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PREFACIO 

EL RASGO más destacado de la economfa contemponkea es la im- 
portancia cada vez mayor que se atribuye a los diferentes aspec- 
tos de la distribucion en la discnsibn de prácticamente cualquier 
tema. La preocupacion por la distribucibn del ingreso en los pai- 
ses en desarrollo, que comer& a hacerse sentir en el decenio de 
1960, representó una reaccion contra la teoria del desarrollo orien- 
tado hacia el crecimiento que prevalecía unos años antes, El in- 
teres que hoy dfa se vuelca en los problemas de la distribucibn en 
los paises industrializados, comenzb algo mas tarde -tal vez como 
consecuencia de la disminuciún de las tasas de crecimiento eco& 
mico a partir de los años setenta- pero es de una magnitud casi 
sin precedentes, como lo atestigua la cantidad de informes al res- 
pecto redactados, por ejemplo, por la Real Comisión sobre Distri- 
bucibn del Ingreso y de la Riqueza, o por la Comisión Australiana 
de Investigaciones sobre la Pobreza (Comisi6n Henderson) y los 
numerosos estudios que se publican en los Estados Unidos, Fran- 
cia, Escandinavia, etcétera. La mayor parte de los estudios sobre 
distribucion del ingreso en los paises en desarrollo son preparados 
por el Banco Mundial y el Programa sobre distribución del ingreso 
y el empleo de la Organización Internacional del Trabajo, pero 
cada vez son mh frecuentes los estudios nacionales. 

Dentro del vasto terreno de la distribución del ingreso hay en 
particular un &rea que no ha recibido toda la atención que merece: 
los efectos redistributivos de la polftica fiscal. Existen trabajos 
acerca de la materia en los paises desarrollados, come-do pOr 
el clásico de Tibor Bama sobre la distribución en Gran Bretaña 
en 1937, que condujo a la preparacion de una serie de estudios 
sobre la redistribución en los Estados Unidos y otros paises induc 
trializados. No obstante, los esfuerzos sistematicos por estudiar los 
efectos redistributivos del gasto gubernamental y de los impuestos 
en los paises en desarrollo son muy pocos. El presente trabajo por 
Alejandro Foxley y sus colaboradores debería ocupar un honroso 
lugar como uno de los anilisis más metódicos y completos que se 
han efectuado sobre la redistribucibn en un pafs en desarrollo. 

Los autores de este libro examinan exhaustivamente la política 
redistributiva del Gobierno de Chile durante el periodo entre 1964 
y 1973. Estudian la incidencia de los impuestos, el gasto del go- 
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8 PREFACIO 

bierno y las operaciones de seguridad social en diferentes grupos 
de ingresos y señalan los factores criticos que limitan los efectos de 
redistribucibn vertical de la politica fiscal. Su análisis, sin embar- 
go, no se constriñe a la evaluación de los efectos distributivos de 
los instrumentos fiscalg tradicionales. Terminan su estudio exa- 
minando la eficacia, desde el punto de vista de la redistribución, 
de dos instrumentos no tradicionales de la política, del progra- 
ma de reforma agraria y de la nacionalizacich de las empresas 
industriales. El suyo es un trabajo de pioneros en un sector im- 
portante de la política econ6mica y puede recomendarse no ~610 
a los interesados en la situación en Chile, sino tambih a ese pú- 
blico más vasto que se preocupa por el desarrollo económico en 
general. 

FELIX PAUKERT 

Ginebra. 

Jefe del Servicio de Dlstribu- 
ddn del Ingreso y de Polftka 

Internacional del Empleo 
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I.ESTADOYREDISTRIBUCIóN 

1. EsìADo Y FC3LXSTFtIBUCI6N 

LA INTERVFLNCI~N que realiza el Estado en la vida económica es un 
tema de permanente controversia. El Estado, en todas las socieda- 
des modernas es un agente fundamental en el funcionamiento de 
la economfa. Proporciones crecientes del ingreso nacional se cana- 
lizan a traves del Estado o se generan en unidades productivas con- 
troladas por este. Por otra parte y particularmente desde el revo- 
lucionario aporte de Keynes a la ciencia económica, el Estado 
controla y maneja activamente un amplio conjunto de instrumen- 
tos de pohtica economica, a través de los cuales define, interfiere 
y modifica las reglas del juego económico entre los varios agentes 
productores y consumidores. A su vez todos estos mecanismos le 
confieren la capacidad de generar beneficios o imponer perdidas a 
los distintos grupos sociales. El Estado no es un ente neutro desde 
el punto “de vista” distributivo. Extrae y reorienta recursos influi- 
do al menos parcialmente por las fuerzas, economicas y polfticas, 
que respaldan y dan sustento a su accibn. El efecto de la accibn 
pública puede ser el de acentuar tendencias espontáneas provenien- 
tes del libre juego del mercado, o alternativamente el de corregir 
distorsiones o aún cambiar radicalmente el contenido distributivo 
del proceso de crecimiento econbmico. Esta característica es una de 
las que tornan controvertible su accibn. Y es la que explica que la 
discusión relativa al rol del Estado en la economfa sea muy antigua 
y que haya estado cargada de elementos ideológicos. 

El tema adquiere especial relevancia en las economfas en des- 
arrollo. Sus bajos niveles de ingreso per capita y las desigualdades 
que registra su distribucibn hacen que en estas sociedades exista 
una mayor insatisfacción con el funcionamiento del aparato eco 
nómico. 

El Estado aparece a menudo como el mas importante centro de 
poder, a partir del cual puede intentarse una solucibn de estas 
deficiencias. 

En una economfa mixta el Estado controla o participa directa- 
mente en el proceso de acumulación en la economía. Las caracte 
rfsticas e intereses de los grupos que tienen acceso al poder del 
Estado y las formas de acumulaciún (pública, privada, colectiva) 
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10 FSTADO Y REDISTRIBUCIóN 

influyen poderosamente en la naturaleza del proceso de des- 
arroll0.l 

El carácter o patron de desarrollo provee el marco de referencia 
dentro del cual se definen los objetivos para las polfticas económi- 
cas y se escogen ios instrumentos que harkn posible el cumpli- 
miento de dichos objetivos 

En este libro nos interesa explorar el potencial y las restticciones 
existentes en la implementaci6n de dos objetivos que nos parecen 
centrales al desarrollo de las sociedades modernas: una democrati- 
arción real, en lo polftico y un desarrollo más igualitario, que es la 
contrapartida necesaria en lo econbmico para el logro de dicha 
meta politica. El estudio de este tema hace imprescindible analizar 
quienes han sido los beneficiarios de la acción del Estado y quie- 
nes los que han pagado su costo; que distribución del ingreso re- 
sulta como consecuencia de la acción pública y cufü la correspon- 
dencia entre dicha distribución y el tipo o patron de desarrollo 
resultante. Si este es igualirador, será concordante con un proceso 
de democratizacibn real. Si, en cambio, el patron de desarrollo se 
caracteriza por concentrar el poder, la riqueza y las oportunidades, 
su desarrollo será contradictorio con los procesos de democrati- 
zacidn. 

El estudio de este tema puede ser de una enorme amplitud. Re- 
quiere de un enfoque interdisciplinario en el que se incorporen 
una gran cantidad de variables de naturaleza muy diversa. Los 
economistas han hecho aportes parciales, a traves del campo de las 
finanzas públicas y los estudios de incidencia fiscal principalmente.* 
En este libro intentaremos retornar el enfoque de la incidencia 
poniendolo en la perspectiva más amplia definida por la proble- 
matica anterior. El intento es tentativo y parcial. No rompe el 
marco unidisciplinario pero, esperamos, abre al menos con mis da- 
ridad algunas perspectivas para un trabajo futuro que supere el 
marco limitado de una disciplina. 

Nuestro estudio se centrara en su parte empfrica en algunos as- 
pectos de la accidn del Estado en Chile entre los años 1964 y 1973. 
En particular se estudiará el efecto que aquellos instrumentos de 

1 Para una discusi6n de estas interrelaciones, v.6a.w F. H. Cardoso, Estado y 
sociedad en AmCricn Latió, Ediciones Nueva Visi6n. Buenos Airea, 1972. 

2 Ver los trabajos para pdses latinoamerfcanos de Urrutia y Sandoval, ‘Po- 
lftica fiscal y distribucidn del ingreso en Colombia”, en A. Foxley, Distribun’h 
del in@o, FCE, 1975; Webb, “Government policy and the dishibution of 
income in Peru”, Princeton University, Disc. Papen nbm. 39, 1973, y un survey 
en L. de Wulf, “Fiscal incidence studh in developing cmmtries: w”>ey and 
critique”, Stoff Popex, muza, 1975. 
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polftica económica con mayor potencial redistributivo, tuvieron 
sobre los diversos grupos socioeconbmicos del pafs. Del análisis em- 
pírico se derivarán conclusiones de carkter mas general qne den 
alguna luz sobre la interrelación entre la naturaleza del Estado y el 
patrón de desarrollo escogido. Se espera tambien que del estudio 
podrfan desprenderse elementos de analisis en el campo del diseño 
de las polfticas económicas de validez mh universal, al menos den- 
tro del Ambito de las economfas latinoamericanas. 

II. ALGUNAS CARACTERISTIW DE LA ACCIÓN DEL ESTADO 
EN hdRK.4 hTUiA 

La participacion creciente del Estado en la vida económica contem- 
porinea es un Cenómeno bastante difundido. Se observa tanto en 
las economías desarrolladas como en las que estan en vCas de des- 
arrollo. Las causas de la mayor intervencion estatal en las econo 
mias desarrolladas parecen centrarse en la necesidad, primero de 
regular el funcionamiento economice ante fenomenos como crisis 
economicas internacionales y conflagraciones Mélicas; en segundo 
lugar en la necesidad de mantener niveles de estabilidad y plena 
ocupacibn de los factores ante una aceleración en la interdependen- 
cia de las decisiones económicas a nivel mundial; y finalmente, en 
las presiones sobre el sistema polftico para responder a las deman- 
das especfficas de los grupos sociales, particularmente los de bajos 
ingresos, cuya voz y poder en el sistema ha aumentado con el per- 
feccionamiento del proceso de democratización y participación, 
acentuado en las economfas desarrolladas durante el periodo de 
posguerra.a 

La acción del Estado en América Latina durante igual periodo 
ha tenido algunas caracterfsticas comunes con la experiencia de los 
paises desarrollados y otras especificas4 Desde luego el origen de la 
intervención estatal puede trazarse hacia atrás hasta el periodo 
colonial y vinculado al sistema español de administracion. Se acen- 
túa notablemente como reaccion ante la inestabilidad interna ge 
nerada por los ciclos de evolución de los precios y mercados inter- 

8 Ver G. Myrdal, Bcyond tkc selfam state, Yale University Press, 1960, y A. 
Lindbeck, “The changing role of the national state”, Kykkx, WL 28, 1975. 

4 Ver F. H. Cardoso y E. Falleto, De@&-mia y desarrollo en Amhrica La- 
tina, Siglo XXI, Santiago, 1969; A. Pinto. “Daarrcdlo econ6micn y relacionea 
sociales”, en Chile Hoy, Siglo XXI, Santiago, 1970: H. Jaguaribe, Demn’ollo eco- 
ndmico y desawdlo politico, Eudeba, 1964: G. O’Donnell. Modcmiiacidn y <IU- 
toritorimo, PaidQ, Buenos Aires, 19í2. 
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nacionales para las materias primas predominantes en el comercio 
exterior de los países y como producto de la crisis en la economfa 
mundial, particularmente la Gran Depresión de los anos 30. 

Con anterioridad a la crisis de la década del 30 la intervencion 
estatal se dio más intensivamente en aquellas economfas en las que 
el sector exportador tema caracteristicas de enclave (como en Chile 
durante la etapa de expansibn del salitre y luego del cobre). La 
inestabilidad de los ingresos provenientes del sector exportador 
como el hecho de estar en manos extranjeras fueron empujando a 
los gobiernos a intervenir, captando de paso una parte significativa 
de los retornos de dichas exportaciones. Estas hicieron posible, a su 
ver, financiar obras públicas en el sector de infraestructura y pro 
veer algunos servicios sociales básicos por parte del gobierno. En 
otros pafses en que el sector exportador estaba integrado al resto 
de la economfa y dados el patrbn de desarrollo de apertura externa 
y buenas condiciones en los mercados internacionales, se produjo 
más bien, la consolidacion de los grupos nacionales asociados al 
proceso exportador, los que en la fase siguiente sustitutiva de im- 
portaciones tomaron en si la conduccion del proceso de industria- 
lizaci6n.s 

Principalmente a partir de la crisis del 30. la acción del Estado 
en America Latina comienza a adquirir rasgos nazis especfficos 7 
particulares. El tipo de acción estatal a partir de dicho periodo ha 
estado influida por el proceso de industrialización y la creciente 
modemizaciún de un segmento importante de la economfa; por los 
nuevos problemas que fueron surgiendo a medida que avanzaba la 
industrialiraci6n y la forma en que fueron encarados a través de 
las políticas públicas; por el consecuente exito o fracaso relativo 
en la aplicación de las políticas y finalmente por la naturaleza del 
regimen polftico y las alianzas politicosoáales que le dieron respal- 
do a la accion pública. 

El proceso de modernizacibn de las economías latinoamericanas 
se acelera como producto de la industrialización sustitutiva de im- 
portaciones que se inicia en algunos paises en la década de los 30. 
Esta consistió, como es bien sabido, en la promoción de una indus- 
trialización de tipo horizontal en la que el Estado intervino usando 
las tarifas arancelarias para proteger la naciente actividad indus- 
trial. En los casos en que existfa ya un fuerte sector empresarial 
nacional ligado a las actividades exportadoras-importadoras fue este 
sector el que asumió el peso de la nueva industrialización y el 

n k Pinto, op. cit.; F. H. Cardos0 y E. Falleto, op. cit. 
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Estado fue un instrumento de estos grupos para mantener el nivel 
de protecci6n tarifaria, para transferir recursos desde el sector ex- 
portador tradicional de alta rentabilidad a la actividad industrial 
nacional y para desarrollar los requerimientos de infraestructura 
provenientes de la base industrial en creacidn. El caso de Argen- 
tina es ilustrativo al respecto. 

En cambio, cuando el sector más dinámico estaba en manos ex- 
tranjeras (Chile) o los grupos exportadores o agroindustriales no 
estaban suficientemente consolidados (Brasil), el Estado se vio for- 
zado a intervenir en la esfera productiva directa, dada la menor 
capacidad económica, financiera y empresarial de los grupos priva- 
dos y las enormes magnitudes de los recursos requeridos para las 
primeras grandes inversiones industriales (energfa, petrúleo, acero 
y derivados). Las industrias no estatales que fueron surgiendo en 
este periodo, concentradas en la producci6n de bienes de consumo, 
se hicieron dependientes de la acción estatal no ~610 por su condi- 
ción de protegidas frente a la competencia externa, sino particular- 
mente por su necesidad de recursos financieros para expansiones 
y modernizaciones, recursos que usualmente no eran capaces de 
autogenerar. Estas empresas se hicieron tambikn indirectamente 
dependientes del Estado por cuanto éste a través de las políticas 
econdmicas influía decisivamente en el nivel de demanda en la ecm 
nomia, y a travks de algunas incipientes politicas redistributivas, 
permitfa ir ampliando los mercados internos. 

Los mecanismos económicos consustanciales al esquema de susti- 
tucidn forzosa de importaciones influyeron sin duda en un tipo de 
desarrollo fuertemente asentado en la intervención estatal, no ~610 
en el plano de los par4metros globales o reglas del juego (tipo de 
cambio, aranceles, control de algunos precios, control de tarifas 
de empresas públicas, subsidios al consumo, etcttera), sino incluso 
en algunos países como Chile y Brasil, en el plano de la interven- 
ción directa del Estado en la actividad productiva.’ Por otra parte, 
y dede otro ángulo, igualmente consustancial al esquema era la 
ampliación de los mercados internos a travb de la incorporacidn 
de sectores de los obreros industriales y trabajadores de los servicios 
anexos, asf como del sector profesional-tecnoc&ico a las filas de 

6 Para el caso de Chile, óscar Mufloz y AM Maria Aniagada, Origenes @Uti- 
cos y econdmicos del Estado empresarin en Chile. Esnm~os CEPLAN Np 16, 7 M. 
Ckxaroui, The govemnunt and thc industrial bowgeoisie in Chile, Tesis Doc- 
toral, Universidad de Californiir, Berkeley. Para el caso de Brasil ver W. Baer, 
‘9he changiq role of tbe state in the Brasilian ewnomy”, World Dcuelopment, 
Vd. 1, ndm. 11, noviembre, 197J. 
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una coalición de caracteres populistas que fue tomando importan- 
cia creciente en el control del aparato del Estado.’ 

Estando relativamente clara la influencia que el patrón de indus- 
trializacidn escogido tuvo sobre el tipo de intervención estatal, es 
interesante examinar también algunas de sus repercusiones en el 
plano de la estructura social. La industrializaci6n implicó un pro- 
ceso de modernimci6n que entre otros efectos provoc6 una crecien- 
te diversificación y complejidad en la estructura social, la que se 
tradujo a menudo en una creciente pluralización polftica. Es decir, 
surgen nuevos múltiples grupos social@, que buscan por primera 
vez su incorporación al sector moderno de la economfa o, al menos, 
a algunos de los beneficios que el crecimiento de ese sector genera. 
Para ello articulan colectivamente sus intereses y pasan por un pro 
ceso de activacidn política, consistente en la expresión de una fuerte 
demanda social que se vuelca en definitiva sobre el Estado y a la 
que este debe responder.8 

La activaci6n polltica que resulta del proceso de modernización 
es mayor en algunos sectores socioeconómicos que en otros. En al- 
gunos paises, como en Chile, se da primero en el sector minero. En 
otros, como Brasil y Argentina, es la clase popular urbana, integra- 
da por los obreros industriales y los grupos de la baja clase media, 
la primera que hace oir, y con más fuerza, sus demandas sobre el 
Estado. 

La acci6n del Estado, que hasta ese momento se había centrado 
preferentemente en la provisión de infraestructura para los sectores 
exportadores, en la administraci6n fiscal de los recursos tributarios 
obtenidos de los enclaves extranjeros y en algunas acciones direc- 
tas para incentivar el proceso de industrializaci6n, se ve obligada 
a considerar formas de resolver nuevos problemas planteados por 
la demanda social de estos grupos sociales emergentes. Por esta 
via se hace sentir una presi6n redistributiva sobre el Estado. 

En la medida que 6ste trata de dar satisfaccidn a esas presiones, 
se obliga a asumir nuevas tareas, cuales son las de pasar de agente 
promotor del crecimiento exclusivamente, en una posicidn de una 
cierta neutralidad frente a los varios grupos sociales, a una en que 
debe tomar un rol activo en Ia reorientación de recursos hacia un 
determinado sector social emergente, con el objeto de promover 
activamente su incorporaci6n a los frutos de la industrializacibn. 

En sintesis, la naturaleza de la industrializacibn favoreci6 algu- 

I Esta tendencia cuhin6 con los gobiernos populistas de Vargas en Brasil, 
Pen5n en .4rgentina y el Frente Popular en Chile. 

8 ver G. Ommmll, op. cit. 
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nos modos de intervención estatal, pero genero al mismo tiempo 
cambios en la estructura social que obligaron a su vez al Estado a 
asumir la tarea de crear espacio para la incorporación de los nue- 
vos grupos. 

Mientras que el dinamismo generado por la sustitución de im- 
portaciones se mantuvo, la acción estatal no se vio enfrentada a 
restricciones serias. Contribuyo el Estado a financiar nuevas inver- 
siones, a subvencionar el esfuerzo productivo privado y a incorpo- 
rar a una cierta proporción de los múltiples nuevos grupos sociales 
que surgfan del proceso de industrializacibn. Pero este proceso fue 
entrando necesariamente a nuevas etapas, cada una de las cuales 
fue planteando problemas cada va más complejos. Se hacfa asf 
cada vez mas diffcil al Estado mantener simultáneamente un dina- 
mismo en el crecimiento, una redistribuci6n de beneficios hacia los 
nuevos grupos, y una cierta eficiencia en las variadas tareas que ya 
había asumido en la esfera econ6mica. Se produce de esta manera 
una perdida de coherencia en la acción publica y una cafda en su 
eficiencia como agente regulador de la actividad económica. 

No ayuda tampoco a un mejor desempeño del Estado la existen- 
cia de una fuerte “inercia” en las instituciones públicas, producto 
de su caticter burocrático. Cada nuevo gobierno impulsa acciones 
o programas diferentes a los tradicionales. La lentitud del proceso 
de ajuste de las agencias públicas a los nuevos “objetivos naciona- 
les” hace que el gobierno de turno cree nuevas instituciones públi- 
cas encargadas de llevar a cabo los nuevos programas. Las tareas 
de estas nuevas instituciones a menudo confunden o duplican las 
realizadas por las agencias tradicionales. La resultante de este con- 
junto inorganico de organismos públicos y de objetivos no siempre 
coherentes no puede ser otra que una drástica reduccion en la efi- 
cacia del Estado en su conjunto. 

En aquellos casos en que la perdida de eficacia del Estado es 
muy alta, la estructura social muy compleja y la pluralizaci6n polf- 
tica elevada, las posibilidades de consenso y estabilidad se reducen. 
Los grupos comienzan a plantear sus demandas desde fuera del sis- 
tema, cuestionando sus reglas de funcionamiento y tomando una 
vkidn cada vez de mks corto plazo en sus aspiraciones y en su bús- 
queda de ventajas particularistas. El escenario está preparado para 
un cambio del sistema polftico y para un vuelco completo en el 
tipo, orientación e intensidad de la acción pública en las esferas 
polftica, social y econ&nica.~ 

Los factores enumerados no son en si suficientes para explicar 

0 Ver G. O’Donnell, op. dl. 
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la crisis reciente del Estado en varios paises latinoamericanos, parti- 
cularmente los del Cono Sur, y la emergencia en ellos de regfmenes 
autoritarios, aunque aportan elementos para comprender algunas 
caractetisticas de eStos procesos. Estos regímenes buscan inicial- 
mente reducir el tamaño del Estado privatizando un conjunto de 
actividades econdmicas que realizaba el Estado directamente. Bus- 
can también volver a una cierta “ortodoxia económica”, aislando 
al Estado de las presiones sociales, particularmente la de los sect@ 
res poIíticamente mA.s activos en la fase anterior. Éstos quedan ex- 
cluidos del acceso al Estado. Este plantea una pretendida ‘Yaci* 
nalidad económica pura”, que no admite alternativas. 

Un aspecto central de la ortodoxia econbmica es la recuperación 
de un criterio eficientista y la priorizaci6n del crecimiento econó- 
mico por sobre cualquier otro objetivo. Las metas redistributivas 
o igualizadoras se postergan para una segunda fase, la que se logra- 
rfa como fruto de la aceleracibn del crecimiento de la economia. 
El proceso económico que esta vuelta a la ortodoxia genera es casi 
sin excepciones concentrador del ingrew, la riqueza y las oportu- 
nidades. 

Si aceptamos que una constante histórica del desarrollo chileno 
en este siglo fue el proceso de creciente democratizaci6n en lo poli- 
tico, y en lo ecomkmico, surge Pste como un objetivo fundamental 
que la sociedad chilena deberfa retornar al proyectarse a futuro. En 
el plano de la economfa las condiciones de democratización real y 
en la base de una sociedad, suponen entre otras cosas, que Csta 
avance en la dirección de una mayor igualdad de ingreso y opor- 
tunidades. 

De este modo, el tema de la distribucidn del ingreso y de su 
interrelación con el Estado y con las polfticas públicas que Pste 
implementa, vuelve a surgir como un tema central a investigar por 
los economistas. 

Una forma de contribuir al anrllisis de estos complejos temas es 
examinando el desempeño del Estado en el pasado, particularraen- 
te en aquellos periodos en que los objetivos redistributivos fueron 
priorizados. De la revisibn crftira y sistemitica de dichas experien- 
cias podrfan surgir algunas redefiniciones sobre el papel del Estado. 
las caracterkticas que este deberia tener, y las @ticas econ6micas 
compatibles con una tendencia redistributiva, condición necesaria 
de un proceso de democratización real en nuestros pafses. 
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III. I.,A ACCIÓN RFBISTRIBLITIVA DEL ,%EtDO EN m 

La economfa chilena ofrece una interesante posibilidad de estudiar 
el uso de los mecanismos redistributivos, analizando su potencia y 
limitaciones para avanzar en la dirección de una sociedad más 
igualitaria. Este pafs fue uno de los pioneros de Latinoankica en 
la búsqueda de una mayor igualdad de ingresos y oportunidades. 
La intervencion estatal, significativa en los últimos 50 años, no ha 
sido neuma desde el punto de vista de la redistibución del ingreso. 

A principios de los años 70 en este pafs se daba la mas alta par- 
ticipacion pública si se le compara con los paises latinoamericanos. 
El cuociente entre el gasto público y el PNB superaba en Chile el 
nivel promedio registrado en I.atinoamkica.*” 

El aparato estatal en Chile cuenta con un sector centralizado o 
fiscal y uno descentralizado compuesto de agencias autónomas pero 
administrativa -y financieramente en la mayorfa de los casos- 
dependientes del gobierno central. Hacia 1970 el gasto fiscal repre- 
sentaba un 24 por ciento del FNB, en tanto que el sector público 
-conjunto de instituciones centralizadas y autorromas, debidamen- 
te consolidadas- alcanzó al 46 por ciento.~l La cobertura de este 
estudio alcanza al sector público en su totalidad. 

La situacion que se observa a principios de los aflos 70 constitu- 
ye el resultado de un largo y creciente proceso de intervenci<ln 
del Estado. Este proceso si bien tiene entre sus antecedentes las 
transformaciones ocurridas en Chile en el siglo xrx, no adquiere 
envergadura hasta las primeras décadas de este siglo. Es tal vez en 
la decada del 20, cuando surgen las primeras iniciativas de corte 
netamente redistributivo, como se señala mis adelante. El periodo 
siguiente que comprende desde 1938 hasta 1955 es uno de consoli- 
dación y extensibn de las polfticas dictadas en los años anteriores, 
con un claro beneficio de los grupos medios. Despu& de una de- 
cada en que se ven limitados los esfuerzos igualitarios en aras de la 
estabilización de precios, se inicia en 1965 el periodo de mayor 
enfasis redistributivo que ha vivido el país. No sola el sector que 

10 VPanse los datos por pafse en CE?%, UN, “Fstudio ecomhico de Amtkica 
Latina 1970”, Santiago, 1971. 

11 Estos coeficientes se dan ~610 como ilustraci6n general. Estrictamente el 
numerador y el denominador no son comparables, puesto que la definicidn de 
gasto público en el numerador incluye hansferencia, que aparecen consolidadas 
en la definicidn del PNTJ. Por eso la medici6n sobrestima la partidpación real 
del Estado en la actividad económica. Esta dltima alcanzaba a poco ID& del 
14 yo de la producción del país y al 16 yo del empleo. 
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se desea beneficiar es más numeroso -incluye a los campesinos y a 
los grupos marginados urbanos- sino la magnitud de los recursos 
que se busca transferir y la gama de instrumentos utilizados es ma- 
yor. Este último es el periodo en que se ubica el análisis de los ca- 
pitulos siguientes. 

Los antecedentes del proceso que se inicia en los años 20 hay 
que buscarlos en la trayectoria previa de la economfa chilena. Du- 
rante el siglo XIX y prácticamente hasta la gran crisis del año 30 el 
motor del desarrollo nacional estuvo constituido por la demanda 
externa. Hasta el último tercio del siglo XIX fueron los minerales 
de alta ley -cobre, plata y oro- y las exportaciones agrfcolas los 
sectores din&micw de la economfa. La estructura social estaba do 
minada por una oligarquia que controlaba el poder sin contrapeso 
y orientaba el aparato del Estado a la construccibn de la infraes- 
tructura básica para las labores de exportacidn. 

Durante las dos últimas decadas del siglo xrx y hasta poco despues 
de la primera Guerra Mundial la explotacion del salitre pasó a ser 
la actividad central en la economla. Las caracterfsticas de la extrac- 
ción de este mineral y el control extranjero de su propiedad, tiene 
mucho que ver con lo que ocurrió mas adelante. Para su explota- 
cion se produjo una fuerte migraci6n de mano de obra desde la zona 
central del país y se desarrolló un proletariado que hasta hoy no 
se conocía. Esto dio origen a un movimiento obrero organizado que 
a corto andar se convierte en actor importante del proceso social. 

La propiedad extranjera de las salitreras, fue uno de los factores 
que favorecio el crecimiento del Estado, al hacerse necesario des- 
arrollar mecanismos para captar parte de los frutos de la exporta- 
cion en beneficio del desarrollo de la economia interna. Se aceleró 
la construcción de ferrocarriles y se siguio dotando al psis de la 
infraestructura básica, con los recursos tributarios recaudados por 
el Estado del sector exportador. Continuaron ausentes de las polf- 
ticas públicas aquellas destinadas a mejorar la participacion de los 
grupos no-oligárquicos en los frutos del desarrollo. El presupuesto 
público escasamente destinaba algunos fondos a la educaci6n y a 
las obras de beneficencia organizadas por la Iglesia catolica. 

La diversificacidn de la economía que se fue produciendo y par- 
ticularmente la expansibn de los servicios como consecuencia de la 
urbanización, marcó la presencia incipiente de un sector medio 
que tendrfa gravitación en fases posteriores del desarrollo social 
chileno.l* 

12 Ver A. Pinto, “Dcsarrolh cxmho.ico y reladones sociales cn Chile”, E,, 
Chile m caso de desardlo jrustrado, Fd. Universitaria, Santiago, 1913. 
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El proceso de rápida urbanizacidn, de surgimiento de un prole- 
tariado fuerte y la emergencia de los grupos medios en esta epoca, 
solo tiene un paralelo latinoamericano en Argentina. 

Los grupos emergentes hacían sentir su presencia en la esfera 
social a travts de la formacion de organizaciones laborales y de SUS 

manifestaciones de protesta reivindicativa. En los sindicatos se en- 
contraban afiliados mL de 100 mil trabajadores hacia 1920. Las 
luchas obreras del periodo se caracterizaron por su violencia.13 El 
grado de tensiones sociales que generó este proceso provoco una 
mayor apertura del Estado frente a las demandas sociales. El go 
bierno de Alessandri durante la primera mitad de la decada del 
20 marca este cambio en el aparato estatal. Esta mayor apertura 
hacia el sector laboral urbano trajo como consecuencia la adopcion 
de las primeras medidas de carricter propiamente distributivo. 
Como ejemplo pueden mencionarse el conjunto de “leyes sociales” 
que se dictaron en el periodo, entre las que destaca la creación del 
Seguro Obrero (1924) y la de la Caja de Previsión para los em- 
pleados particulares (1925); la implantación de la ley de impuesto 
a la renta (1924) y de un impuesto global complementario de natu- 
raleza progresiva (1925); y la dictación de un Código del Trabajo 
(1931). 

Las polfticas adoptadas, se orientaban a la defensa de los asala- 
riados en el proceso de negociación colectiva y a la creación de un 
sistema de atención medica gratuita, de subsidios por enfermedades 
y pensiones por invalidez y vejez. El financiamiento para estos 
programas provenía del Estado. Su cobertura, sin embargo, era 
limitada. Solo una pequeña proporcidn de los trabajadores tenfan 
de hecho acceso a estos beneficios. Los montos de algunos, como las 
pensiones, eran extremadamente bajos. 

Las medidas tributarias, si bien no tuvieron gran significaci6n 
en cuanto a los recursos que ellas allegaron al presupuesto público, 
introdujeron por primera vez los gravámenes progresivos en este 
periodo. 

El proceso de intervencion estatal con propósitos redistributivos 
fue en buena medida interrumpido por la crisis de 1930 que golpe6 
fuertemente a la economfa chilena, concentrándose la accion es- 
tatal en medidas que permitieran enfrentar la emergencia. De esta 
crisis la economfa del pafs resultó gravemente lesionada a conse- 
cuencia de su enorme dependencia del comercio exterior. Al mis- 

13 C. Pizarro. Rol de los sindicotos en Chile. FXTJDIDS CEPIAN NP p. 
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mo tiempo y como respuesta a la crisis se acentúa un nuevo estilo 
de desarrollo basado eu la sustitucibn de importaciones, con fuerte 
apoyo estatal. 

Entre 19% y 1955, un periodo gobernado en su mayor parte por 
el Partido Radical, se Ilev adelante el proceso sustitutivo, con 
proteccih a la industria nacional y una intervenciión estatal que 
enfatizó el desarrollo del sector manufacturero. Se canalizaron re- 
cursos públicos a dicho sector a travh de la Corporación de Fomen- 
to de la Produccibn (OORFO), creada con ese propósito en 1939. El 
Estado Ilev adeliante directamente en esos años grandes inversiones 
en obras de energfa (electricidad, petr6leo) y siderurgia, indispen- 
sables para apoyar el desarrollo industrial; a la vez que apoyd fi- 
nancieramente el desarrollo de la industria privada. Se pensaba 
que estas medidas beneficiaban a todos los sectores sociales y que 
eran por lo tanto un medio eficaz para mejorar los niveles de vida 
de los grupos de ingresos medios y bajos.14 

No obstante, los gobiernos debían responder a las presiones que 
ejercfau los sectores medios -10s cuales constitufan el grueso de su 
base de apoyo- para lo cual establecieron medidas mk directa- 
mente redistributivas. Estas abarcaron las polfticas de remuneraci~ 
nes, previsional, gastos públicos y subsidios a productos de consumo 
esencial.16 

La política de remuneraciones estuvo dirigida a defender el PD 
der adquisitivo de los ingresos del trabajo frente a la inflación, 
para lo cual se establecieron reajustes obligatorios de remunaacio- 
nes. Con el prop6sito de defender a los trabajadores con menor 
poder de negociación se fijaron remuneraciones minimas primero 
para los empleados (1937) y más tarde para los obreros agrfcolas 
(1953) y urbanos (1956). Las cifras de remuneraciones para este 
periodo, aunque de dudosa confiabilidad, sugieren un mejoramien- 
to relativo en el sector de empleados. 

En materia previsional las medidas estuvieron dirigidas al au- 
mento de la cobertura del sistema y al inapmento de los beneficios, 
lo que tambih resultb en una mejoria relativa para los empleados. 

Un mecanismo utilizado profusamente en defensa del poder 
adquisitivo de los consumidores urbanos, fue la polftica de precios. 
Se fijaron precios a los productos agrfcolas de consumo bhico, a las 
rentas de arrendamiento y otros productos considerados esenciales. 
A travks de la politica cambiaria se subsidiaron bienes de consumo 

11 ~&.g.e un ar&lisis del surgimiento de la OORFO en 0. Mtiz, op. cit. 
18 V&se Instituto de Eamomia Universidad de Chfle, l?na?‘mlb ecmdmico 

de Chile 1940-56, Santiago, 1956. 



ESTADO Y REDISTRIBUCION 21 

importado como la bencina y con fondos presupuestarios se sub 
venciono la movikaci¿m colectiva urbana y en general el trans- 
porte. 

En cuanto a los ingresos y gastos del Estado, ellos presentan una 
tendencia prácticamente invariable de crecimiento. Los primeros, 
debieron orientarse en forma creciente a captar recursos internos, 
dada la menor preponderancia del comercio exterior y los nuevos 
compromisos que iba adquiriendo el Estado. Con este objeto se 
incrementaron las tasas y se extendio la cobertura de los impuestos, 
concentrando un mayor esfuetzo en los tributos indirectos. Los 
nuevos gastos estuvieron orientados a financiar las labores de fo- 
mento del desarrollo y las funciones sociales. Se incrementaron 10s 

desembolsos en educacidn y seguridad social, a la vez que aparecen 
durante este periodo, nuevos programas implementados con recur- 
sos públicos en los campos de salud pública y construcción de vi- 
viendas. 

Las demandas que realizaban sobre el Estado los principales Q-U- 
pos de presibn eran tajes que terminaron acelerando la inflacidn. 
Por una parte los sectores medios hadan valer fuertemente sus de- 
mandas por mayores remuneraciones reales (reajuste de salarios y 
control de precios) y beneficios públicos (previsibn, vivienda, salud 
y educacibn). Por la otra el sector empresarial presionaba con no 
menos fuerza por mejorar sus utilidades efectivas (reajuste de pre- 
cios y control de remuneraciones, resistencia a aumentos en la tri- 
butación y por incrementar el volumen de créditos -normalmente 
subsidiados- canalizados al área privada por el Estado. 

Al tener los diversos grupos socioeconómicos un poder de presión 
relativamente equivalente y por ser sus demandas contrapuestas, 
estas no podian resolverse satisfactoriamente y en forma perma- 
nente pOr el Estado. La salida para el Estado a menudo fue la de 
satisfacer temporalmente las demandas de distintos grupos mas allá 
de las limitaciones impuestas por los recursos disponibles aumen- 
tando las presiones inflacionarias en la economfa. 

Lo periodos postenores a 1955 en la economia chilena se carac- 
terizan por la persistencia de lo que se dio en llamar un “empate 
social” entre los varios grupos y por la existencia de un Estado 
que representando distintas coaliciones de los grupos, ensaya varia- 
das formulas para resolver dicho empate. 

En resumen en los años que van del 98 al 55 los sectores medios 
-empleados y obreros de alta calificación- lograron la extension 
de los beneficios canalizados a trav6s del presupuesto público y una 
mejora en sus niveles de remuneraciones. 
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Durante la decada que se inicia en 1955 las politicas redistribu- 
tivas pasan a un plano muy secundario, otorgando los programas 
económicos de la epoca un enfasis preponderante a la estabiliza- 
ción de preciosle 

Las medidas antinflacionarias implicaron a menudo reajustes de 
remuneraciones inferiores a la tasa de inflación e intentos de redu- 
cir los gastos públicos. La fuente esencial de mejoramiento de los 
sectores mas modestos se consideraba que estarfa constituida por 
el crecimiento economice. Este seria uno de los efectos naturales 
de la detencion de la inflacion. Entre tanto para favorecer el cre- 
cimiento -que debfa obedecer fundamentalmente a la iniciativa 
privada- se concedieron franquicias y exenciones tributarias para 
estimular la inversión de capitales nacionales y extranjeros. 

Una excepción a la politica general fue el plan de construccion 
de viviendas sociales desarrollado con fondos públicos entre 1959 
1962, que procuro incentivar el deprimido nivel de actividades de 
la economfa en los anos previos. 

El fracaso de los programas estabilizadores, asf como la perdida 
de los niveles de ingreso de los asalariados, llevo a la gran mayo- 
rfa del pafs a apoyar los programas que ofrecfan una distribución 
más igualitaria de los beneficios del proceso de desarrollo. A par- 
tir de 1965 no solo se abandono la concepción que basaba el mejo- 
ramiento de los grupos de menores ingresos exclusivamente en el 
crecimiento de la economfa impulsando polfticas de redistribucibn, 
sino que se postuló que la reduccidn de las desigualdades constituía 
un requisito para el desarrollo economice. 

El proceso de redistribucibn resurgió asf, con mayor intensidad 
que en periodos anteriores. El volumen de recursos que se procuro 
transferir y los instrumentos que se emplearon con este propósito 
fueron mas numerosos que en periodos anteriores, incluyendo me- 
canismos no tradicionales tales como la reforma de la propiedad. 
Al mismo tiempo, la casi totalidad de los grupos sociales se vieron 
afectados por las polfticas adoptadas. Grupos que tradicionalmente 
habfan estado al margen de la acción del Estado -como los cam- 
pesinos y sectores marginales urbanos- tuvieron una participación 
activa en los programas públicos en este periodo. 

Durante el ultimo sexenio de la década del sesenta se llevo a 
cabo nn programa que tenfa entre sus objetivos explfcitos la redis- 
tribucibn de ingresos en favor de los trabajadores y entre ellos 
especialmente los campesinos. Con este propósito se utilizó la tra- 

16 Un an&Iisis de las decadas 50 y 60 se encuentra en R. Fhrench-Davia, 
Politinas econdmicas en Chile, 1952.1970, Santiago, I!373. 
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dicional polftica de reajustes de remuneraciones. Se realizo ademas 
una reforma tributaria que le concedio mayor progresividad al sis- 
tema y proporciono fondos para financiar los mayores gastos. La 
recaudación tributaria -tanto de gravámenes directos como indi- 
rectos- aumento en un 140 por ciento durante estos 6 años. Los 
nuevos tributos directos -especialmente el impuesto que se esta- 
bleció sobre el patrimonio de las personas y la reajustabilidad de 
los impuestos a la renta pagados con rezago- contribuyeron a 
hacer mas progresiva la tributacion. En materia de gastos públícos, 
se observa que prácticamente todas las reparticiones públicas vie- 
ron incrementados sus desembolsos durante el periodo, en especial 
aquellas que atendfan los programas educacionales, de vivienda y 
de reforma agraria. El gasto del sector público crecid en 125 por 
ciento en t&minos reales entre 1964 y 1970. 

Para el mejoramiento de los campesinos se puso en marcha un 
programa de reforma agraria que consultó la expropiaciión del 
15 por ciento de la superficie agrícola del pafs. Al mismo tiempo 
se impulsó la sindicalización principalmente en el sector rural; y la 
organización vecinal entre los sectores populares urbanos, con el 
proposito de redistribuir el poder hacia los sectores modestos. 

En 1970 se inicio un trienio de aún mayor &fasis redistributivo. 
El gobierno otorga a bte, junto a la transformacidn de la estruc- 
tura economica y social, la primera prioridad Los sectores obreros 
y campesinos constitufan los beneficiarios principales de la acción 
pública que se desarrollo principalmente a naves del cambio del 
sistema de propiedad. Se acelero la reforma agraria hasta terminar 
con la gran propiedad, completandose después de los dos primeros 
años la expropiación del 35 por ciento de la superficie agricola. 
Paralelamente se creó el área de propiedad social que reuni6 a más 
de 360 empresas manufactureras, las que fueron incorporadas a la 
propiedad estatal. De esta forma el Estado llego a controlar cerca 
del 70 por ciento del capital en el sector industrial. El proposito 
de las nacionalizaciones era echar las bases de una economía socia- 
lista que permitiera obtener el control público de los recursos con 
el objeto de canalizarlos hacia los sectores sociales prioritarios. 

La política de remuneraciones, que contemplaba reajustes supe- 
riores al incremento de los precios, y los fuertes aumentos del gasto 
público, también se orientaron a beneficiar a los trabajadores a la 
vez que perseguían aumentar los niveles de empleo. Los precios 
de 10s productos esenciales y de gran parte de sus insumos fueron 
subsidiados y/o controlados, buscando alterar la estructura de pre- 
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cias relativos en favor del consumo de bienes entre los sectores de 
menores rentas. 

La afirmación del proceso de cambios durante estos nueve años 
requerfa un ensanche de la base popular organizada y de su parti- 
cipacibn en el aparato del Estado. La activación polftica y el ma- 
yor poder real en los sectores de menores recursos, los llev6 a acre 
centar sus demandas sobre el Estado. En la medida que este ultimo 
no podfa en el corto plazo dejar de lado sus compromisos tradicio 
nales, la demanda que enfrentb supaaba con creces sus posibilida- 
des de acción. El resultado de esta situación fue la agudización 
inflacionaria. 

El desajuste entre capacidad de respuesta y demandas en que se 
debatfa el Estado, así como la lucha por el poder planteada a nivel 
de todas las instituciones nacionales, fueron particularmente agu- 
dos en el bienio 1972-1973. La tensión polfticc-social p la perdida 
de eficiencia de la economfa que provocaron estos desajustes, ex- 
plican al menos en parte la crrisis institucional que termina con el 
Gobierno de Allende e instaura un régimen militar de carácter 
autoritario. 

En el nuevo esquema de polfticas económicas que se definen a 
fines de 1973 el mejoramiento de los sectores de menores ingresos 
queda supeditado bhicamente a los beneficios que les proporcione 
el crecimiento de la economfa -en base a la iniciativa privada- 
que se espera obtener una vez reducida la fuerte inflación. 

Como se puede apreciar en esta apretada sintesis, la experiencia 
redistributiva en Chile es rica por su intensidad y por la variedad 
de los mecanismos utilizados. Su estudio detallado deberfa permi- 
tir extraer lecciones útiles para otros países en desarrollo que in- 
tentan llevar adelante un proceso de redistribucibn del ingreso. 
Deberfa constituir tambien un elemento central en el análisis de 
las condiciones. necesarias para una futura democratización real 
de la sociedad chilena 

Iv. CRITERIOS PARA EVALUAR Ji4 ACCl6N DEL ESTADO ZN CI-IILJ?. 

Para juzgar la accidn del Estado en Chile se requiere por una par- 
te plantear -explfcita o implfcitamente- un objetivo o meta de 
la actividad económica. Al mismo tiempo se hace necesario eva- 
luar la eficiencia relativa de los distintos agentes econ6micos en el 
logro de dicha meta. Respecto de esto tíltimo, la posici6n predo- 
minante en la discusión dentro del contexto de las economfas ca- 
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pitalistas de mercado, ha sido una explfcita preferencia por el 
modelo de la “no intervención” en los mercados, apoyindose en 
una apreciacidn favorable de los resultados que consigue la activi- 
dad privada movida por el afän de lucro, en contraposición al 
juicio que merece el Estado como agente económico. Esto ha sido 
señalado fundándose en razones ideológicas y también apoyandose 
en ciertos postulados intrfnsecos al modelo de economfa neoclásica. 

Tal como se dijo, este tipo de valorización de la accion pública 
y privada conduce a cautelar la operacibn libre de intereses priva- 
dos, justificando la intervención estatal s610 en planos muy especf- 
ficos o en situaciones de excepcion. En el primer caso estarfa com- 
prendida la funci6n de distribución de los bienes públicos (defensa, 
justicia, etc&ra) que dada su naturaleza no pueden o no resulta 
eficiente consumir y/o producir en forma privada, y que por tanto 
debe entrar a proporcionarlos el sector público. Dentro del grupo 
de consideraciones de excepcion, se incluyen las situaciones de dis- 
torsión en los precios de mercado por la ausencia de caracterfsticas 
competitivas (monopolio, oligopolio, etdtera). Estas pueden de- 
berse a su vez a informacidn inadecuada, a la proliferación de ex- 
ternalidades del mas diverso tipo, e incluso por razones tecnológi- 
cas que implican la existencia de economfas de escala. Estas últi- 
mas generan lo que se ha denominado “monopolios naturales” (tal 
es el caso de servicios públicos como transporte ferroviario, teleco- 
municaciones, etc&era). 

Los supuestos básicos detrAs de este enfoque son que la estructura 
productiva es homogenea, los recursos y factores son perfectamente 
m6viles, la información fluye sin restricciones y las unidades de 
decisibn (familias, empresas) ocupan posiciones “sim&rkas” en el 
sistema sociopolftico de forma tal que no les permite acumular 
poder que podrfa distorsionar la asignacion mas eficiente de los 
recursos. La eficiencia en la asignación de recursos se mide por 
otra parte en terminos de la maximizaàón del ingreso nacional. 

La validez del enfoque anterior depende obviamente del realis- 
mo de sus supuestos. Si las distorsiones presentes en la estructura 
económica constituyen la regla y no la excepcion, punto verificable 
empfricamente, el potencial para una extendida acción del Estado 
puede ser mucho mayor. En particular hay dos caracterfsticas de 
las economfas latinoamericanas que parecen contradecir frontal- 
mente los supuestos del modelo competitivo. Una es la tendencia 
a la concentracion del ingreso y por lo tanto del poder, con todas 
sus consecuencias distorsionadoras sobre la asignacidn de recursos 
y la maximización del bienestar colectivo. La otra es la heterogo 
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neidad del aparato productivo y sus acentuadas características oli- 
gopblicas o monopólicas. En situaciones como éstas, difkilmente 
se podrA hablar de una pequeña corrección, o de subsanar algunas 
distorsiones. 

Es posible que tampoco se llegue a las mismas conclusiones res- 
pecto del rol del JIsEstado si el objetivo principal de la actividad 
económica no es sólo la maximización del ingreso nacional sino, 
ademas por ejemplo, el logro de una mayor soberanfa nacional, de 
una mejor distribución del ingreso y las oportunidades. Ugica- 
mente en estos casos habrá que juzgar la acción estatal sea+ los 
objetivos que la sociedad efectivamente persigue y no solo en base 
al nivel de ingreso o producto nacional logrados. Dentro del pe- 
riodo incluido en este estudio, un punto central para entender 
cuales eran los objetivos nacionales, lo constituia el hecho que el 
país se encontraba involucrado en un profundo proceso de demo- 
cratización. Este suponia dar cauce a las aspiraciones de amplios 
grupos sociales, los que demandaban del Estado una intervencibn 
que corrigiera la distribucibn de los ingresos, ademas de apoyar el 
esfuerzo productivo que permitiera maximizar el nivel del produc- 
to nacional. 

Por lo tanto, el desempeño del Estado en Chile durante el pe 
riodo que nos interesa deberá ser evaluado en relacidn a los obje- 
tivos reales que el sistema socio-polftico expresaba y en funcibn de 
los cuales un Estado democrkico debe inevitablemente orientar su 
accibn. El contenido fuertemente redistributivo de las demandas 
con toda probabilidad condicion6 el tipo e intensidad de la acción 
pública en Chile. Al medir, por lo tanto, sus resultados en térmi- 
nos de eficiencia, ésta debe referirse no solo al logro de objetivos 
tradicionales como nivel de producto y estabilimci6n de precios, 
sino ademh en funci6n de la demanda por una mayor igualdad 
económica que las fuerzas sociales ejercian sobre el Estado. 

v. cOPi7’EMDO DEL LIBRO 

$$é tipo de intervención estatal requiere un objetivo de natura- 
leza redistributiva? La gama de instrumentos en teorfa capaces de 
redistribuir es bastante amplia. Existen desde los instrumentos tra- 
dicionales como el presupuesto fiscal, la polftica de remuneraciones 
y de seguridad social; hasta transformaciones más radicales que 
consultan cambios en la propiedad de los medios de producci6n 
o aIteraciones directas de la estructura productiva. 
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El propósito de este libro ha sido estudiar el comportamiento del 
Estado cuando se considera el objetivo redistributivo como uno 
prioritario. Al mismo tiempo se realizará un análisis comparativo 
de los distintos instrumentos de redistribucibn, a objeto de deter- 
minar cuales de ellos resultan m& eficientes para alcanzar las me- 
tas perseguidas por los gobiernos. La aaluacion permitirzi al mis- 
mo tiempo, conocer la efectividad relativa de algunos instrumentos. 

Se han examinado con este objeto cuatro mecanismos redistribu- 
tivos: los gastos públicos, la tributación, el sistema de seguridad 
social y la redistribución de la propiedad. El examen se basa en 
la experiencia de Chile durante la última dkada. La medición 
empfrica de los efectos distributivos de la politica fiscal y de la 
seguridad social utiliza datos para 1969. Los efectos de los progra- 
mas de redistribución de la propiedad se efectúan para el periodo 
19641970 en el caso de la Reforma Agraria y 1970-1973 en el estu- 
dio de los efectos distributivos del proceso de expropiación de em- 
prezas industriales en Chile. 

El prfmer capitulo del libro, cuya última sección estamos leyen- 
do, ha discutido el papel del Estado como agente económico, ex- 
plorando especialmente su capacidad para implementar metas re- 
distributivas. También se han dado elementos que ayudan a 
entender la intervenci6n del Estado en Chile dentro de una pers- 
pectiva historfca. Finalmente, se han establecido algunos de los 
criterios que deberfan tomarse en cuenta cuando se trata de eva- 
luar el desempeño del Estado en funcibn de metas econbmicas más 
amplias que la simple maximiración del ingreso nacional. 

El segundo capitulo de este libro trata de los efectos distributivos 
de los gastos públicos. En la primera sección se determinan los 
beneficiarios de los programas financiados por el Estado. Los gastos 
y subsidios públicos, pueden beneficiar a los perceptores directos de 
ellos, como tambien los beneficios pueden ser trasladados hacia 
otros agentes diferentes del perceptor directo. Es el caso, por ejem- 
plo, de la mayorfa de los subsidios y prestamos otorgados a las em- 
presas. 

El antiisis del efecto distributivo de los gastos hace necesario es- 
timar el valor de los beneficios para el usuario de los bienes, ser- 
vicios y crtditos públicos. El problema no ha sido resuelto ade- 
cuadamente en la literatura sobre el tema, y este trabajo no sera 
una excepcion al metodo tradicional de considerar una valoración 
de los beneficios al costo de produccion de los programas por par- 
te del Estado. En el capitulo pertinente se discutirán en mayor 
detalle estos y otros problemas metodológicos. 
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Con todas sus deficiencias, el método de valoración de acuerdo 
a los costos, permite identificar a los sectores beneficiarios de 10s 
programas de gastos. {Cómo evaluar su efecto distributivo? ~1 cxi- 
terio es el de comparar la distribución de beneficios provenientes 
de los programas de gastos y subsidios con la del ingreso de las 
familias. Si los gastos públicos hacen más equitativa la distribucibn 
del ingreso, se dice que los gastos son progresivos; neutros si no la 
alteran y regresivos si la empeoran. 

El efecto de los programas de gasto sobre los grupos de menores 
ingresos merece especial atencibn en este capítulo. Particularmen- 
te se examinan Ias posibilidades de reasignación de los gastos hacia 
los programas que tienen mayor impacto en los grupos pobres. 
Esta reorientacibn de los gastos obviamente enfrenta limitaciones: 
los gastos generales necesarios para el funcionamiento del Estado 
(justicia, polida, relaciones exteriores, defensa, etckera) ~610 pue- 
den ser reducidos parcialmente. Por otra parte una fracción im- 
portante de los gastos en infraestructura productiva y fomento del 
desarrollo no son tampoco reorientables.~~ Por último los gastos 
de ca.rácter propiamente redisnibutivo, como la mayoria de los prc+ 
gramas sociales y ciertos gastos de fomento, presentan filtraciones 
en los beneficios hacia grupos que no se consideran prioritarios. La 
naturaleza misma de estos programas y las demandas diferenciadas 
que sobre el aparato del Estado realizan los distintos grupos socia- 
les impiden de hecho que la totalidad de estos gastos se dirijan 
hacia las familias más necesitadas. Todas las consideraciones an- 
teriores apuntan en la direccibn de que el margen de reasignaci6n 
de gastos es necesariamente limitado. Este margen puede ampliar- 
se ya sea captando nuevos recursos a travb del sistema tributario 
o reduciendo gradualmente en el tiempo la importancia relativa 
de gastos no redistributivos, asf como las filtraciones en los progra- 
mas propiamente redistributivos. 

Desde otro dngulo para una acción eficiente del Estado, no ~610 
resulta importante su comportamiento en un momento en el tiem- 
po sino también los efectos dinimicos que genera su intervencibn. 
Por lo tanto aquellce gastos que tienen efectos de largo plazo me- 
recen un tratamiento especial. Por una parte, est&n aquellos 
desembolsos en programas que constituyen’ inversiones en capital 
humano, educacinn, nutrición y salud. Por otra, aquellos orienta- 

1’ Los gastos en sectores productivos ae destinan mayoritariamente a obras 
ptiblicas y -especialmente cuando el Estado promueve la indush+alizaci6n- 
a invenionea en energía. En ataa actividades wm emm los pmycctoa que 
permiten beneficiar preferencialmente a lm grupaI pobres. 
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dos al incremento del capital flsico. Entre estos últimos existen 
inversiones directas del Estado en infraestructura de transporte, 
t-lego y comunicaciones, servicios de utilidad pública y energfa. 
Este tipo de programas se distingue analíticamente en nuestro es- 
tudio de aquellos cuyo efecto principal es aumentar el consumo 
presente de los beneficiarios del programa. Por último, dentro del 
estudio de incidencia de los gastos públicos, se incluyen tambien 
los cr&litos públicos al sector privado. Aunque el tratamiento de 
estos aspectos en el presente estudio no es enteramente satisfacto 
rio, se ha hecho un esfuerzo por explicitar sus principales efectos 
distributivos. 

Un tercer capitulo de este libro examina el sistema tributario. 
Este cuenta entre sus propbsitos el captar recursos que puedan po 
tencialmente ser orientados con un sentido redistributivo. De ahi 
que un mayor volumen de tributacion puede al menos teóricamen- 
te generar una capacidad redistributiva más alta. Interesara pues, 
determinar el margen de extracción de excedente disponible en la 
economia a travks del sistema tributario, así como el uso efectivo 
de esa capacidad. 

Pero no es so10 el monto de recursos que se extrae a trav& del 
aparato impositivo lo que determina su potencial redistributivo, 
sino tambien el tipo de gravamenes elegidos y la forma en que se 
aplican. El mismo monto de recursos puede obtenerse gravando a 
distintos grupos socioeconómicos y, por lo tanto, con resultados 
diferentes sobre el bienestar de ellos y la equidad del sistema. Con 
el objeto de medir el efecto que el sistema tributario tiene sobre el 
bienestar de cada grupo, efectuamos en este capitulo un estudio 
de “incidencia” similar al que en el capftulo precedente realizamos 
sobre los gastos públicos.ls Los estudios de incidencia tienen una 
larga trayectoria en la literatura econ6mica.18 

28 La incidencia tributaria indica los agentes ecun6micos sobre los que recae 
el impuesto y la magnitud en que lo hace sobre ~da “IU> de ellos. Por ley 
un m%uto puede recaer sobre un determinado agente (incidenda legal). Sin 
embargo, este puede trasladar esa carga a otras agentes y en definitiva soportar 
~510 una parte o inclux> liberarse del gravamen. El efecto neto sobre el agen- 
te, después del proceso de traslaci6n pardal, total o nula del impuesto, en lo 
qne se llama usualmente incidencia econ6mic.1 (en contraposici6n al concepto 
de incidencia legal). 

18 Las primeras estimaciones se rwontan a principios de este siglo. H. ,$a- 
muel, “The taxation of the vatiou cIasde of the people” Journa of the Roya1 
Sfatiîticd Sdety, mano, 1919. Una revisión de estos estudios para pafses sub- 
dpianullados se encuentra en L. de Wulf, “Fiscal incidenn studiea in develop. 
ing muntries: mrvey and critique” Stoff Pa@rs, I.M+.. mano, 1975, y en 
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Medimos en este capitulo, a partir de la llamada incidencia le- 
gaf, la incidencia econbmica efectiva de los impuestos. Tres cami- 
nos puede seguir la carga tributaria que legalmente afecta a un 
agente económico: puede recaer sobre sí mismo, puede ser trasla- 
dada hacia los otros agentes con 10s cuales realiza transacciones, 
o puede ser evitada en la forma de evasión. 

La distribucidn de la carga tributaria depende de la variable 
económica gravada -ingreso de las personas, propiedad, utilidades 
de empresas, ventas, etcetera -y del tipo de transacción que afec- 
ta- bienes y servicios, empleo de mano de obra, etcetera Por otra 
parte, los factores fundamentales que inciden en sobre quien recae 
el gravamen son la estructura del mercado, el comportamiento de 
los agentes económicos y el contexto macroeconómico. 

La estructura del mercado indica el poder relativo de los agen- 
tes económicos y su capacidad para imponer decisiones en benefi- 
cio propio. En un mercado oligopólico, por ejemplo, bajo ciertas 
condiciones los productores tendrán mayor capacidad de trasladar 
el impuesto a los consumidores, que en una situacfon competitiva. 
La estructura de mercado incluye tambien las caracterfsticas de la 
demanda de los bienes o factores transados. Por ejemplo un gra- 
vamen que se aplique a un producto difícil de sustituir y por lo 
tanto de demanda muy inelastica, recaeri en mayor proporción so 
bre el consumidor, que si se tratara de un producto con gran can- 
tidad de sustitutos. 

El comportamiento de los agentes econ6micos en la determina- 
cibn de precios es otro elemento indispensable para entender el 
proceso de traslado de la tributacion. El productor actuará en dis- 
tinta forma en lo que se refiere a traslaci6n de impuestos según si 
determina los precios de acuerdo a sus costos marginales o si lo 
hace en base a un margen de utilidad neto sobre los costos medios. 
En este último caso, por ejemplo, es mh probable que un impuesto 
a las utilidades sea trasladado totalmente hacia los consumidores. 

Por último, el contexto macroeconbmico, y en especial la situa- 
ción inflacionaria permitid trasladar en mayor o menor medida 
vía precios la carga tributaria que afecta a una unidad productiva. 

En el anAlisis de incidencia que efectuamos se identifica en pri- 
mer lugar los agentes econdmicos, sobre los que recae cada im- 
puesto. En segundo lugar se especifican las características socio 
económicas de sus componentes. Esta caracterizacion está basada 
fundamentalmente en el ingreso familiar. De esta forma podemos 

R M. Bird y L de Wulf, “Taxation and inmme distríbution in Iatin America: 
A critica1 review of empirical shxlies”, mimeo., nn, 1979. 
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determinar la carga que soportan las familias de distintos niveles 
de renta. A partir de esos resultados es posible analizar las con- 
diciones bajo las cuales el sistema tributario podría cumplir más 
plenamente su papel redistributivo. Estos son algunos de los temas 
que recogemos en este capítulo. 

El capitulo IV examina el sistema de seguridad social. Este sis- 
tema podrfa ser considerado como una parte más del presupuesto 
público, ya que está directamente vinculado al aparato del Estado 
y consulta mecanismos de financiamiento público. A pesar de su 
estrecha conexión con el presupuesto estatal en el caso chileno, se 
ha preferido analizarlo por separado de este, atendiendo a algunas 
caracterfsticas que lo distinguen de otros programas públicos. 

El sistema previsional es uno de los mecanismos redistributivos 
más antiguos y de uso nnk generalizado. Los ingresos y gastos del 
sistema se encuentran normalmente ligados entre sí y presentan 
menor flexibilidad en su uso que el resto de los fondos públicos. 
El grado de flexibilidad depende de la naturaleza del regimen pre- 
visional. Este puede variar desde un régimen de reparto hasta uno 
de capitalizacion, con consecuencias distributivas diferentes. En el 
primer caso quienes financian el sistema no son necesariamente sus 
beneficiarios sino toda la población, mientras que en el último lo 
son estrictamente sus beneficiarios. Este último sistema se asemeja 
a un seguro privado obligatorio. 

El caso chileno presenta un esquema de tipo intermedio. Su 
analisis requiere de un complejo estudio para determinar quienes 
soportan en último termino las contribuciones que financian el sis- 
tema y quienes se benefician de ellas. 

Merecen un estudio especial en este capítulo los efectos de la se- 
guridad social sobre el empleo. Según cuál sea el mecanismo de 
financiamiento del sistema utilizado. las consecuencias de empleo 
y por lo tanto distributivas, ser& enteramente diferentes. 

En el capttdo V se estima la incidencia neta del presupuesto 
público. A partir de la consideracion conjunta de la carga tribu- 
taria que soporta cada estrato socioeconomico y de los beneficios 
que capta, es posible determinar el efecto neto de ambos. Este re- 
sultado se evalúa en terminos de su progresividad (beneficios a los 
más pobres) o regresividad. Se usa como un patrón de comparacion 
la naturaleza, dirección y magnitud de los efectos observados en 
otros pafses. Otra pauta de referencia la constituye la comparación 
entre la forma en que se distribuyen los recursos públicos y la mag- 
nitud relativa de las necesidades bisicas no satisfechas por cada es 
trato, particularmente de los de más bajos ingresos. Se mide tam- 
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bien el impacto neto sobre grupos sociales (grupos bajos, sectores 
medios, grupos altos) de los programas fiscales. El capítulo con- 
cluye con una discusión de Ias alternativas de polftica fiscal com- 
patibles con un objetivo redistributivo en lo economice y democra- 
tirador en lo polftico. 

En el capituZo VI se estudia un instrumento redistributivo mas 
radical, aquel que afecta la propiedad de 10s medios de producción. 
Dos razones pueden llevar a considerar necesario el uso de este 
mecanismo dentro de una estrategia redistributiva. Por una parte, 
como ya se ha visto anteriormente, los recursos que con fines redis- 
tributivos es posible extraer a través de los canales tributarios 
tradicionales y del aparato de seguridad social, pueden resultar in- 
suficientes si se los compara con la magnitud de las necesidades 
básicas que es necesario satisfacer. Por otra parte, es indudable que 
una excesiva concentracion de la propiedad y la riqueza dificulta 
el proceso de redistribución, restandole grados de libertad por la 
oposicibn polftica y económica de quienes sustenten su poder en 
la propiedad de esos activos. En este caso la alteración del esquema 
de propiedad, apareceri como un paso necesario para el cambio en 
el patrún de desarrollo. 

En cualquiera de ambas situaciones, interesa determinar cuales 
son los efectos de la expropiacion de la propiedad de empresas 
manufactureras y del cambio en la propiedad de la tierra, sobre la 
distribución de los excedentes que se generan en el proceso produc- 
tivo. Estos pueden transferirse -por la vfa de mayores salarios- 
a los trabajadores de las propias empresas (industriales o agrfcolas), 
pueden ir a nuevos grupos de trabajadores en la forma de incre- 
mentos en el empleo, o pueden tambien constituir un beneficio 
para los consumidores si la polftica es cobrar precios de venta infe 
riores a los costos de produccion. Por último, el Estado puede 
Mricamente extraer todo el excedente de las empresas nacionaliza- 
das y destinarlo al uso que tenga mayor prioridad desde el ángulo 
redistributivo. 

Por otra parte, la forma de organización que se implante en la 
propiedad redistribuida -estatal, comunitaria o privada- influir4 
en alguna medida en el uso que se dé a los excedentes. Tambien 
influirlln las caracterfsticas de los grupos que apoyen el proceso de 
nacionalizaciones, su poder relativo, sus proyectos ideolbgicos y la 
naturaleza de sus reivindicaciones económicas. 

Nuestra evaluacion de los procesos de redistribucion de propie- 
dad que se incluyen en este capitulo VI se centra en los aspectos 
económicos, aunque no ignora la importancia de estos otros facto 
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res. El capítulo concluye con un conjunto de lecciones que es ~‘1 
sible aprender de la experiencia chilena en estos procesos de re&- 
tribución del patrimonio. Estas lecciones debieran ser de utilidad 
no ~610 en el contexto chileno futuro, sino tambikn para los otros 
paises latiuoamericanos que iniciart procesos similares. 

La informacibn sobre la distribución original del ingreso fami- 
liar se obtuvo de una encuesta realizada para el periodo 19681969 
a nivel nacional por el Instituto Nacional de Estadfsticas (INE). La 

encuesta incluyó una definicih amplia del ingreso familiar y com- 
prendió una muestra de 10.625 unidades familiarexPO 

Definimos “tramos de ingresos” en los mismos drminos que lo 
hizo la encuesta, es decir, sobre la base de “sueldos vitales” (s.v.), 

concepto usado comúnmente en los años 60 para identificar uni- 
dades de poder adquisitivo dado en thminos de una canasta de 
bienes determinada. El cuadro siguiente (cuadro 2) presenta la dis- 
tribución de ingresos familiares y de familias a travks de la escala 
de ingresos, y expresa la equivalencia de “sueldos vitales” en d61a- 
res del año 1969. 

20 El ingreso familiar se obtuvo de la suma del ingreso reciiido por cada 
miembro de la familia (sin deducir las contribuciones a la seguridad social ni 
los impuestoo a los ingresos personales) e induro ze conaiderd el ingreso en 
especies y auto-comumo. 

Distribucidn original del ingreso, 1969 

Limite3 del tnamo 
Distribucidn 

Distribucidn 
Ingmo famEEio7 de ingresos 

Tramo {E;;uee)l (Ingreso anual 
122 familiac 

(%) 
familinres 

en US$ de 1969) (%) 

1 o- 1 o- 670 29.8 7.6 
11 l- 2 670 - 1340 31.6 20.1 
LI1 2- 3 1340-2010 17.6 18.9 
IV il- 4 2010-2680 7.4 112 
V 4- 5 2680-3350 4.5 8.7 
VI 5- 6 3350-4020 2.9 7.1 
VII ti- 8 4020-5360 2.7 8.0 
VIII 8 - 10 5360-6700 1.5 5.9 
IX 10 - + 67OD-+ 2.0 12.5 

100.0 100.0 

NOTA: El promedio de ingreso por familia ewivalla a US $2 890, lo que sig- 
nifica un hgrew per cdpita de US $580 (anual) considerando un promedb 
de 5 personas por familia. 

FU-: Encuesta Nacional sobre Ingresos Familiares, Instituto Nacional de 
BtatitiCiS. 



II. EL GASTO PÚBLICO COMO INSTRUMENTO 
REDISTRIBUTIVO 

ZA QUIÉN han beneficiado los programas de gasto público en Chile? 
&6mo se ha modificado la distribucibn del ingreso, a consecuen- 
cias del efecto diferenciado de los gastos del Estado sobre los varios 
grupos socioecon&nicos? 

El efecto distributivo de los gastos públicos depende tanto del 
nivel de gasto como de su composici6n. El nivel de gasto público 
afecta en algún grado el ritmo de la actividad económica y el em- 
pleo, asf como el sistema de precios. Ninguna de estas consecuen- 
cias puede considerarse neutra desde el punto de vista distribu- 
tivo. La composicion del gasto afecta la importancia relativa de 
cada uno de los múltiples programas que realiza el Estado. Cada 
uno de estos esta dirigido a sectores de actividad o grupos sociales 
no necesariamente equivalentes desde el punto de vista de su in- 
greso o niveles de bienestar. Por esto, la composicidn del gasto es 
un elemento fundamental para conocer la incidencia distributiva 
de los gastos públicos sobre los varios estratos de ingreso. 

Tanto el nivel como la composición del gasto público han fluc- 
tuado violentamente en Chile durante los últimos diez afíos. A la 
fase notablemente expansiva en el gobierno de Allende, ha sucedi- 
do otra de fuerte reduccibn de la importancia del gasto público 
dentro del producto nacional. Asimismo, la composición de &e 
ha sufrido grandes alteraciones. 

El objetivo especifico de este capftulo es medir el efecto de los 
gastos del gobierno sobre el ingreso de los varios grupos socioeco 
nomicos que forman la población. Para realizar este estudio, se 
hace necesario contar con informacion adecuada acerca de la distri- 
bucion del ingreso entre las familias. Solo así es posible determinar 
el impacto de los programas públicos sobre el ~ingreso. Esta in- 
formación se encuentra disponible en el caso chileno para el año 
1969. Por otra parte, ese año puede considerarse mas dentro de la 
tendencia histórica del gasto público en Chile que los años posterio- 
res. Por ambas razones, este estudio se basa en su parte empfrica 
en ese año. 

A partir del estudio detallado de los efectos del gasto público en 
aquel año, es posible plantear una discusión mis general acerca 
de las polfticas mas adecuadas para acentuar la efectividad de la 

34 
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acción estatal sobre los grupos de menores ingresos. Esta discusión 
permitir& arrojar luces sobre una base más rigurosa y menos ideo 
logica acerca del controvertido tema del papel que el Estado debe- 
ría jugar a futuro en una economfa como la chilena. 

1. hkrornx.ooiA PARA i?STIMAR LA INCLDENUA DE LOS 

GASIQS PÚBLICOS 

Antes de analizar los efectos de los gastos de gobierno sobre los 
distintos grupos socioeconomicos, señalaremos algunos problemas 
generales que plantea la metodologfa usada en este tipo de estudios 
de “incidencia”. 

Los estudios que cuantifican la incidencia de los gastos públicos 
son rr& recientes que los que procuran medir la incidencia tribu- 
taria. El primer analisis empfrico de los efectos distributivos de 
los gastos públicos fue realizado por Barna en 1945.l Desde enton- 
ces se han llevado a cabo numerosos estudios 2 que tratan de medir 
los efectos de los gastos sobre el bienestar relativo de distintos gru- 
pos de la población, tomando el ingreso como una variable para 
representar los cambios en el bienestar. 

Estos trabajos consideran los efectos directos de los gastos sin to- 
mar en cuenta los cambios en el nivel de actividad economica o de 
empleo o las alteraciones en los precios relativos de factores pro 
ductivos que puedan generarse como resultado indirecto de la ac- 
tividad econbmica del gobierno. Por otra parte, ellos generalmente 
miden la incidencia de los gastos públicos suponiendo que todas 
las otras variables, como por ejemplo los impuestos, permanecen 
constantes. 

Al estimar los efectos directos de los gastos pfiblicos sobre la 
distribución del ingreso, hay que resolver dos tipos de problemas. 
Uno se refiere a la identificación de quienes resultan beneficiados 
con las polfticas y el otro a la medici6n de los beneficios en termi- 
nos cuantitativos (monetarios). 

La mayorfa de los estudios agrupa a los beneficiarios del gasto 
público de acuerdo a su posicion relativa dentro de la escala de 

1 T. Barna, “Redlstribution of Incomes through the Racal System”, Oxford 
Claxrndon Res, 1945. 

f Una revisi6n de las estudios realizados para paises en desarrollo puede 
ve~llc en R. Bird y L. de Wnlf, “Taxation and Income Dishíbution in Lath~ 
America: A Critica1 Review of Empirical Studics”, IMP, Staff Papas, val. 20, 
noviembre, 1973, y L de Wnlf, “Fiscal Incidence Studies in Developing Coun- 
tris: Survey and Critique’: IMF, febrero, 1!374. 
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distribucidn de ingresos; otros consideran criterios tales como ur- 
banwural,~ regiones o sectores de actividad, o estratos tecnol6gicos 
(modernos, tradicionales).4 

En la identificaci6n de los beneficiarios es preciso ir más alli de 
los perceptores directos de los bienes y servicios públicos, exami- 
nando la posible traslaci6n de beneficios. En realidad, para una 
parte importante del gasto público -que incluye principalmente 
los programas sociales-, la traslación de beneficios es reducida. No 

obstante, en los programas orientados a la actividad productiva 
-utitos al sector privado, asistencia tkcnica, inversiones en infra- 
estructura, etcktera-, este fen6meno cobra importancia. Debido a 
que la mayoría de estos estudios ha sido realizada para econ- 
mias donde gran parte de los recursos estatales se destinan a pre 
gramas sociales y a gastos de administracibn y defensa, es fácil com- 
prender la escasa importancia de este problema de la traslacibn de 
beneficios en la literatura existente, 

Otro aspecto fundamental relacionado con la identificación de 
los beneficiarios, surge de los llamados gastos generales que inclu- 
yen programas tala como los del gobierno central, justicia y de- 
fensa. Q5mo afectan a los distintos grupos socioeconómicos estos 
desembolsos del gobierno? Tradicionalmente se han usado dos su- 
puestos alternativos: uno, que este tipo de gastos beneficia por igual 
a toda la poblaci6n; 0 el otro, que beneficia mas a aquellos que 
poseen mis, es decir, que estos gastos tenderfan a reforzar la actual 
distribuci&n del ingreso en la economia.B Dado que estos gastos re- 
presentan una elevada proporcibn del total, los resultados pueden 
variar en forma significativa según el supuesto en que se basen. 

La identificacibn de los beneficiarios de los gastos públicos cons- 
tituye ~610 nn aspecto del estudio de incidencia. El otro consiste 
en la determinación del valor de los beneficios que como conse- 
cuencia de estos programas obtienen los varios grupos socioecon& 
micos. Comúnmente se supone que los beneficios son iguales al 
costo de produccidn de los bienes y servicios públicos.’ 

8 D. Snodgraas, ‘The Fiscal Sptem as an Income Redistributor in West Ma- 
lay&,“, Economic Develofment Repoti, nlim. 224. Developmcnt Rcxarch Cm- 
fm, Harvard Univemity, 1972. 

4 PRELM, El empleo en el Ecuador. Santiago, 1975. 
5 Y. Gillmpie. “Effect of Public Fqemiitures on the Distxibution of Inmme”, 

in R. A. Musgrave (ed.), &ays in FUcaI Federalim, The Brookinga Institution, 
1967. 

0 M. Urrutia 7 C. Sandoval, “Política fiscal 7 distrihuci6n del ingreso en cO. 
Iombia”, en Distribucidn del ingreso, Alejanch Foxley (ti.), FCE, Mkico, 1974. 

7 Obviamente este supuem -7 en general el problema de valoraci6n- no 
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La debilidad de este criterio ha sido expuesta en forma amplia 
en los estudios de incidencia.8 Las dificultades en el uso de este 
supuesto pueden dividirse en dos grupos: aquellas relacionadas con 
la demanda y las que tienen que ver con la oferta. Respecto de las 
primeras el problema esencial está en saber como evalúan los con- 
sumidores los beneficios recibidos a través de los gastos de gobier- 
no. Por una parte, podrfan considerar los servicios poco útiles o de 
baja calidad. Alternativamente podrlan considerarlos esenciales 
para satisfacer las necesidades básicas. 

Con respecto a la oferta, un problema que aparece en la medi- 
ción, es que al igualar los beneficios a los costos se podrfa sub 
o sobreestimar el valor de los beneficios. Lo primero ocurrirfa si 
los bienes y servicios públicos producidos y distribuidos en forma 
masiva lograran economfas de escala, con lo cual resultarfan a me- 
nor costo. Lo segundo, si los costos se elevaran por ineficiencias 
en la administración pública. 

Aunque este criterio presenta algunas debilidades resenadas en 
la literatura sobre el tema, ha sido, sin embargo, usado en todos los 
estudios hasta ahora realirados.Q 

Por otra parte, los estudios generalmente no hacen distinción 
entre los componentes de los gastos públicos que tienen diferentes 
efectos economices sobre los distintos grupos. Una distincion po- 
dría ser entre gastos de inversión y gastos de consumo. La primera 
no se refiere exclusivamente a los gastos de capital, pues hay diver- 
sos tipos de gastos corrientes, tales como los de educacidn y salud, 
que tienen un impacto de largo plazo a traves del mejoramiento 
en la calidad de los recursos humanos. Por lo tanto, cuando se 
consideran conjuntamente hay que estar conscientes de la forma 
diferente en que estos factores afectan el bienestar de los grupos 
favorecidos. 

No todos los beneficios de los gastos públicos son explfcitos. 
Esta situación es frecuente en los programas dirigidos a los secta 
res directamente productivos, como por ejemplo, las políticas de 

aparece cuando los beneFicios del programa. se otorgan en dimm. Es el ca.w 
de los subsidios monetarios a empresae y/o personas. 

8 R. A. Musgrave y Peggy B. Musgrave, “Public finance fn thmrg and hac- 
tice”, Mffiraw Hill ti., 1973. 

0 Ver L. de Wulf (1974), op. cit. Habrfa que a&xlir también que la tir- 
macidn relativa a los cmíca de los pmgramaa pdblicca se obtiene de loa presu- 
puestm fiscales que elabora el Ministerio de Hacienda. Estas cifra mnwpon- 
den ti exactame~~te a los ‘egresa de caja” c~ue a los costc~ ecmxkaim de 
10s programas. Normalmente los costos de capital, por ejemplo. pticticamente 
no eatin reflejados. 



!M EL GASTO PrlBLXO 

cr&litos, programas de asistencia tecnica, etcétera. A veces el precio 
cobrado por estos servicios es mas bajo que su costo social (por 
ejemplo, reducidas tasas de interb por los prbtamos), con lo cual 
se otorga un subsidio implícito en favor de aquellos grupos que 
tienen acceso al credito barato o a los programas de asistencia tkc- 
nica. Algo similar puede ocurrir cuando los precios de los bienes 
producidos por las empresas públicas son menores que sus costos 
reales. Pricticamente no se ha hecho ningún intento en los estu- 
dios de incidencia tradicionales para abordar este problema. 

Finalmente, como ya hemos señalado, los efectos indirectos de 
los gastos públicos, a pesar de ser en principio importantes, no han 
sido incorporados a los estudios de incidencia. Un tratamiento 
adecuado del problema requiere desarrollar un modelo de equili- 
brio general, donde todas las interrelaciones entre el sector público 
y el resto de la economfa se hagan explfcitas, especialmente los as; 
pectos distributivos y de empleo. Este tipo de modelo aun no ha 
sido diseñado; por consiguiente, el tratamiento del problema sigue 
siendo inadecuado y el análisis de los efectos indirectos resulta par- 
cial e incompleto. 

Dadas las limitaciones metodologicas sefíaladas, se ha recomen- 
dado que estos estudios no se centren exclusivamente en el ejercicio 
formal de medir la incidencia y compararla con la escala de distri- 
bución del ingreso ex ante, sino que se intente un analisis por pro 
grama en forma desagregada, a fin de que ellos resulten más rele- 
vantes y útiles para la formulación de las polfticas.*‘J 

El enfoque seguido aquf es similar al de otros trabajos y por lo 
tanto presenta algunas dificultades que les son comunes. No obs- 
tante, se han hecho algunos intentos para mejorar la metodologfa. 
Una primera diferencia se relaciona con la forma de agrupar la 
poblaci6n. Ademas de utilizar los tramos de ingreso en la forma 
tradicional, se ha identificado un “grupo prioritario” de las polfti- 
cas de redistribucion que incluye al 80 por ciento mis pobre de las 
familias. Este grupo retirte aproximadamente el total de población 
que vive en extrema pobreza en Chile.ll Por otra parte, cuando se 
analiza la incidencia de los programas en sectores directamente pro- 
ductivos, se utiliza una clasificación por estratos tecnol6gicos en las 
diferentes ramas de actividad. 

Este estudio se ve tambien mejorado por la distincibn que se 
hace entre los gastos destinados a la creación de activos y los que 

10 Bird y L. de Wulf, op. cit., 1973, L. de Wulf, op. cif., 1974. 
11 Instituto de Economia, Universidad Cat6lica de Chile, Oficina de plan%- 

cad6n Nacional, “hIapa de la extrema pobreza en Chile”, 1975. 
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se orientan hacia el consumo. Los primeros deberfan jugar un pa- 
pel clave como mecanismo de redistribucibn, como se ha señalado 
recientemente en diversos trabajos,‘* dado que la escasez de los lla- 
mados “activos complementarios” parece ser uno de los cuellos de 
botella que impiden a los grupos pobres (gran parte de los cuales 
son pequeños productores o trabajadores independientes) sumen 
tar su productividad y eventualmente sus ingresos. 

Otro elemento presente en nuestro estudio es el tratamiento ex- 
plfcito que se da a los subsidios como instrumento de redístribu- 
cibn. El efecto que tienen las polfticas de subsidio fue examinado 
en la mayorfa de los casos. 

Finalmente, se trato de desagregar al mkimo la informacion y 
las mediciones de incidencia, considerando no solo las instituciones 
públicas principales sino también los diversos programas que cada 
instituciún implementb en el año que estamos analizando. Obvia- 
mente se hace diffcil detallar aquí cada uno de esos estudios par 
ciales; por ello, en las próximas secciones se plantearan los elemen- 
tos que parecen tener una validez mas general para Chile y para 
otros paises en desarrollo. 

II. INCIDENCL DE LOS GASTOS DE GOBIFRNO: UNA MSI6N GENERAL 

El estudio de incidencia de los gastos de gobierno en Chile se hizo 
para 1969. Se eligió este año en particular por diversas considera- 
ciones. La primera y mas importante fue la disponibilidad de in- 
formacibn. Existfa información desagregada sobre los gastos del 
Presupuesto Nacional Consolidado a nivel de los programas de las 
instituciones públicas.‘% Ademas, se contaba con cifras sobre la dis- 
tribución del ingreso y gastos familiares de encuestas realizadas en 
1968 y 1969, y tambien de otras encuestas realizadas para otros 
sectores especfficos (por ejemplo, del sector salud).>’ 

El estudio cubre la definicion mas extensiva de gobierno: el 
Gobierno Central (o sector fiscal) más las instituciones públicas 

12 H. Chenery et al., M. AhIuwalia, C. L G. Be& J. Dnloy, R. Jolly, ‘Red& 
hibution with growth”, Oxford University Presa, 1974. 

13 Ministerio de Hacienda, Bolunce Cmoüdudu del Sector PJblico 196%1970, 
Santiago, Chile, 1973. 

14 Imtituto Nacional de Fstadlsticas, ‘Encwsta nadonal de ingresas fami- 
liares, marzo-junio 1968”. y “Encuesta mdoml de presuputstm famIli¡ 196& 
1969” (inkdita); Ministerio de Salud Ptiblica, “Recmaw humanos de salud en 
Chile: un modelo de an~k”, Chile, 1970. 



40 EL GASTO PfrBLICO 

aut6nomas (o sector descentrahzado).15 Desde el punto de vista 
metodoMgiw, dividiremos los gastos pnbliws en gastos reales y 
gastos financieros. Los primeros -netos de los ingresos propios de 
las instituciones publicas- le se asignan entre los estratos de ingre- 
sos segrkn la naturaleza de cada ftem de gasto. Los segundos, que 
representan los prestamos otorgados por las instituciones públicas, 
usualmente involucran un subsidio gubernamental al usufructuario 
del crkdito. Calcularemos el monto del subsidio para luego asig- 
narlo entre los distintos estratos de ingreso, según quienes sean los 
beneficiarios de los créditos. 

Como se ha dicho anteriormente, los beneficios otorgados por el 
gobierno son valorados de acuerdo a sus costos. Se hace una distin- 
cion entre aquellos gastos que implican un aumento de los activos 
disponibles para los grupos aquf analizados con respecto de aque- 
llos gastos que solamente aumentan el consumo de las familias. 

Los beneficios de ciertos programas de gasto, tales como los ser- 
vicios economices que proporciona el gobierno dentro del sector 
productivo, son distribuidos en forma diferente de los dirigidos a 
los sectores sociales (educación, salud y vivienda). Dentro de los 
sectores productivos, los gastos son asignados primero de acuerdo a 
los estratos productivos a los cuales van dirigidos (pequeíía indus- 
tria y artesanado, mediana o gran industria; minifundios o predios 
medianos y grandes, etcetera). Una vez asignados por estrato, se 
usan las cifras sobre distribución de ingreso para estimar los efec- 
tos en el ingreso familiar de los diversos programas de gasto. 

En el caso de los servicios sociales, los gastos son asignados de 
acuerdo a la distribución del ingreso de quienes usan o reciben 
directamente los servicios proporcionados por el Gobierno. 

Los subsidios estimados en este estudio son aquellos implfcitos 
en los préstamos otorgados por las instituciones del sector público 
para fomentar el desarrollo o con fines sociales~r Los subsidios 
de los prestamos para el desarrollo son de diversa naturaleza: 
tasa de interks real baja o negativa, sobrevaluacion de la moneda 
nacional que afecta los aMitos financiados con recursos extranje- 
ros (capital extranjero); y, evasion del pago de la deuda en los 
terminos originalmente pactados. Estos subsidios se miden con 

15 CorreFponde al concepto tradicional de %xtm pliblico”. 
18 EJ ítan de mavc~or importancia dentro de los ingresos propios cs Ia -u- 

daci6n percibida por la venta de bienes 7 servicias producidos por las imtitu- 
ciones del sector público. 

17 Un ejemplo de estos últimm son los pr&tamas priblinrs para construir 0 
comprar viviendas. 
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respecto a la corriente de recursos que tebricamente debiera recu- 
perar el Estado para cubrir el costo social de oportunidad del ca- 
pital (estimado en 10 por ciento al año). El valor presente de la 
diferencia entre la corriente de recursos que tebricamente debiera 
recibir el Gobierno y la recaudacibn efectiva, constituye el valor 
actualizado del subsidio. Este depende no dlo de las tasas de in- 
te& nominal, sino tambien del sistema de reajuste que se aplique 
por concepto de inflación y del plazo y monto del pr&.amo.18 

Despues de estas consideraciones metodologicas preliminares, po- 
demos resumir ahora los resultados obtenidos. 

El orden según el cual analizaremos los resultados sera el siguien- 
te: Examinaremos primeramente la composición de los programas 
gubernamentales. Clasificaremos éstos según los grupos que son 
preferencialmente beneficiados. <Se concentraban los programas en 
los grupos de pobreza o los recursos se usaban en beneficio de los 
sectores relativamente más modernos y de ingresos más altos de la 
economía? Este es el tema que analizaremos en esta seccion. 

En las secciones siguientes se hará el antiisis de programas por 
sectores. Por ultimo, se integraran los resultados parciales dentro 
de un cuadro distributivo general, donde la medicibn de la inci- 
dencia del total de los programas nos permitir& concluir en que 
medida cada uno de los distintos tipos de gasto realmente benefi- 
cio a los distintos grupos de ingreso. 

Determinar dúnde se centraron los esfuerzos del gobierno en 
tkrminos de gastos ptltblicos, requiere una definición de los grupos 
considerados prioritarios en la estrategia de redistribucibn. Esto 
no significa que el gobierno explfcitamente haya considerado los 
mismos grupos como objetivo de sus políticas; no obstante, una 
evaluación de polfticas redistributivas necesariamente requiere 
una cierta -si bien arbitraria- definicion de los grupos priorita- 
rios, los que necesariamente deber& ser los de ingresos ti bajos. 
Solo entonces es posible tener un padrón para evaluar el impacto 
redistributivo de las polfticas. 

Algunos estudios preliminares que miden los niveles relativos 
de bienestar en Chile de acuerdo a indicadores tales como educa- 
cion, tipo y calidad de la vivienda, condiciones sanitarias, etc&era, 
señalan que alrededor del SO por ciento de la población podrfa ser 
considerada como perteneciendo al estrato de extrema pobreza. 

18 El .%udio no cubre la totalidad de los subsidios por c&itos otorgadoa 
por el sector público. Por ejemplo, los crédito otorgados por los Bancos del 
Estado no han sido mnsiderados, dado que no atin incluidas en el presu- 
puesto ptiblico. 
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Esta proporcibn es similar a aquella de las familias cuyos ingresos 
estaban bajo el salario minimo. la Se ha definido -casi en forma 
arbitraria- a este bgrupo de familias como el “grupo prioritario”, 
hacia el cual deberían estar dirigidos preferencialmente los recur- 
sos públicos para que una estrategia de redistribución tenga &xixito. 

Los programas de gastos que benefician a los grupos pobres se1511 
clasificados de dos maneras: los llamados “programas progresivos” 
y los “programas de pobreza”. 

Los “programas progresivos” son aquellos que benefician a los 
grupos pobres en una proporcibn mayor que la participaci6n de 
estos grupos en el ingreso total familiar, es decir, superior al 7.6 
por ciento. 0 sea, estos programas mejoran la situación relativa 
de los grupos pobres. 

Los “programas de pobreza” son aquellos orientados fundamen- 
talmente a los grupos de pobreza, de tal manera que no dlo au- 
menta su participación relativa en el ingreso, sino que los benefi- 
cios absolutos por familia son mayores para las familias pobres que 
para la familia promedio. En otras palabras, un programa es cla- 
sificado como “programa de pobreza” cuando la proporcibn de los 
beneficios que favorece a los grupos pobres es mayor que la pro- 
porcidn del total de las familias del país que pertenecen a dicho 
estrato, es decir, superior a 29.8 por ciento. 

Los recursos pfiblicos destinados a los programas progresivos 
mejoran los ingresos de los mAs pobres en tkminos relativos, a pe- 
sar de que el beneficio absoluto recibido por familia podría ser 
menor que el obtenido por las familias de mayores recmws. Los 
gastos públicos en los llamados “programas de pobreza” implican 
que los recursos no ~610 mejoran a los grupos pobres con relaci6n 
a otros grupos sino tambitn que el Gobierno gasta más por familia 
pobre que por cualquier otra (obviamente estas relaciones se dan 
en promedio). 

La clasificación de los programas de gobierno que se ver& en 
las próximas páginas es el resultado de un antiisis de incidencia 
que se hizo para 140 programas públicos. 

El detalle de los resultados ser5 presentado mas adelante. En 
el cuadro 1 del anexo al final del capitulo, se identifican los prin- 
cipales programas de gasto junto con una descripción de su con- 
tenido y de los supuestos relativos a los beneficiarios y las series 
estadfsticas usadas. Se postergar5 la discusibn sobre los supuestos 
usados hacia la sección sobre la incidencia por sectores. 

18 Cmresponde al aueldo vital que en 1969 equivalfa a mms 670 d6lares 
anuales. 
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Los principales resultados del estudio a nivel global aparecen 
en los cuadros 1, 2 y 3. El cuadro 1 sintetiza 10s resultados obteni- 
dos de los ejercicios de incidencia clasificando los programas de 
gastos y subsidios de acuerdo a si son “programas progresivos”, 
“programas de pobreza”0 si benefician prioritariamente a otros 
grupos.*~ El cuadro 2 nos da la composicibn de los gastos más los 
subsidios usando igual dasificacibn. El cuadro 3 muestra la pro- 
porci6n de recursos destinados a la creacidn de activos, comparados 
con aquellos que principalmente tienen el efecto de aumentar el 
consumo de los grupos pobres. 

Los resultados muestran que del total de gastos realizados por 
el sector público en 1969, dos tercios estaban destinados a progra 
mas cuya característica principal era aumentar la participacion re. 
lativa en el ingreso de los grupos pobres. Es decir, de acuerdo a 
nuestra definición anterior, pueden clasificarse como “programas 
progresivos”.21 

Por otra parte, el 14 por ciento del total de recursos podrfa ser 
clasificado como invertido en “programas de pobreza”, es decir, 
aquellos en los que los beneficios medidos en tkrminos absolutos 
por familia son mayores para los hogares pobres que para otras 
familias. Entre estos se incluyen los siguientes: financiamiento 
para pequeños agricultores, salud pública, bienestar social, una par- 
te de los programas de vivienda (operación sitio y programas de 
autoconstrucción). programas de capacitacion de trabajadores y al- 
gunos programas de seguridad social (asignaciones familiares y pen- 
siones). 

Respecto de la division entre sectores sociales y sectores pro 
ductivos, las cifras muestran (CUU&U 2) que los programas de 
gasto en sectores sociales iban dirigidos a los grupos pobres en una 
proporción mayor que los gastos públicos destinados a las activida- 
des economicas directamente productivas. De hecho, el 80 por cien- 

PO Estos tiltfmos pueden ser calculado8 re-stando los recuraos involucradas en 
los “pmgramas progresivos” del total. 

21 Muebos de los programas que esti” clasificados como progtesivoa no te- 
nían como tinico prop&ito ayudar a los grupw pobres, sino que estaban diri- 
gidos a toda la poblaci6n @or ejemplo, los gastos en educacibn y en salud 
ptiblica). Lo anterior tambih ea vtido en el caso de las polfticas de chlito 
para la pequea industria o para la pequelia o mediana minerfa. Dentm de 
esto8 estratos no ~610 hay trabajadores independientes pobres, sino tambih 
existen empresas modernas que tambih se beneficiaban de los programa.% Por 
lo tanto, al clasificar estos programas como progresivos, establecemos que btos 
benefic5aba.n en una mayor proporción a los productorea independientes po 
brea, pero eato no excluye que una parte no despreciable de los wcursas inver- 
tidos en los programas llegaban a sectore de ingreu>s medioa e incluso altos. 



CUADRO 1. Efeclo de los programas de Gobierno sobre los grupos pobres (mill. EQ 1969) 
1 m~c”-‘.s 

TOtUl Pvogramar progresivos b Programas de fmbrern E 

Programas a Creacidn Orimtadoa al CTtTlCih Orienlados al 
activos comunlo activos consumo 

GlUfOS Subs. GtS. Sub. Gtr. Sub. Gis. Sub. Gts. Sub. 

1. Reforma agraria 
2. Ayuda a pequefios agricultores 
3. Desarrollo @cola 
4. Conservaciún de xcursos 

naturales 
5. Regadlo 
6. Distribución de productos 

ahTh,hS 

7. otros gastos agrfcolas 
8. DesarroIlo industrial 
9. Ayuda a la pequeña industria 

10. Industria azucarera 
ll. Otros gastos para la industria 
12. Desarrollo de la mine& 
13. Otros gastos en miuerh 
14. Transporte akreo y maritimo 
15. Transporte urbano y ferrocarriles 
16. Caminos 
17. Otros gastos en transporte 

223 199 
91 70 

114 28 

140 - 
104 - 

91 - 
46 - 

9 28 
25 G 

161 - 
81 - 
37 20 
60 - 

508 - 
639 - 
652 - 
385 - 

223 199 - 
91 70 - 
96 - - 

114 - - 

- 
46 

25 

- 91 
- - 

6 - 

37 20 - 

- - 144 
- - 639 

- - 
- 91 
- - 

- - 

- - 
- - 

- - 

- - 

- - 
- - 

- 
70 
- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 
- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 
- 
- 

- 

- 

- 

- 
- 



18. Comunicaciones 
19. Energla 
20. otros gastos en infraestructura 
21. Otros gastos en promoci6n 

dc desarrollo 

Subtotal 

Seroicios sociales 

22. Salud pública 
23. Bienestar social 
24. Vivienda 
25. Educacicin 
26. Seguridad social 

Subtotal 

27. 
28. 

29. 

Administraci6n general 
Defensa, policla, relaciones 
exteriores y justicia 
Deuda pública 
Subtotal 

658 - 

2468 
2182 
5307 

- 
- 

Total 20021 1327 

301 
212 

26 
- 
- 

- - 216 
- - 212 

292 - 

4146 351 632 295 1 302 

1751 - 1 568 
89 - - 

510 976 - 

2842 - 2066 
5376 - - 

10568 976 3634 

- 

- 
- 

4?66 

- - 
- 89 
- 446 
- - 
- 4227 
- 4762 

- 658 

- 2182 
- 2640 

295 8904 

- 
- 

- 

- 
- 

908 
- 
- 

906 

- 

- 
- 

908 

- 
- 

91 

1 555 
- 
- 

195 
- 

1841 

- 

- 
- 

1932 

- 
- 

70 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 

70 

- 

- 

- 
33 
- 
- 

820 
853 

- 

- 
- 

853 

- 

- 

- 

94 

- 
94 

- 

- 
- 

94 

a La naturaleza de los programas y las instituciones que la, ilwaban a cabo se detallan en el cuadro 1 del anexo. 
D Programas donde mds del 7.6 por ciento de los gastos benefician a aquella, familias que están entre el 30 por ciento de 

hogares m& pobres. 
c Programa donde mis del 29.8 por ciento de los gastos benefician a aquellas familias que estdn entre el 30 por ciento de 

hogares mis pobres. 
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to de los gastos públicos en programas sociales eran “progresivos”, 
en comparación con eI 49 por ciento de los gastos destinados a los 
sectores productivos. El cuadro 2 muestra que m&s del 70 por cien- 
to de los gastos en salud pública, educacih y vivienda realizxlos 
por el Estado, ayudaban preferencialmente a los grupos pobres. 

En cuanto a los sectores productivos, nue%ros resultados señalan 
que los recursos públicos destinados a programas de efecto “pro- 
gresivo” inclufan alrededor de la mitad del total. Pero ~310 3.6 
por ciento podrhn ser clasificados como “programas de pobreza”. 

Por otra parte, los gastos para el sector industrial muestran un 
carkter regresivo sobre la distribución del ingreso. El 88 por ciento 
del total de los recursos se usaban en programas cuyos principales 
beneficiarios eran las empresas modernas medianas y grandes. En 
cuanto a los programas públicos para el sector agrfcola, btos reve- 
lan un carácter marcadamente redistributivo que se explica no ~510 
por los gastos en Reforma Agraria sino tambih por los planes de 
financiamiento para pequeños agricultores. 

En el cuadro 3 incluimos exclusivamente los llamados “pmgra- 
mas progresivos”. Encontramos que alrededor de un tercio de los 
recursos públicos usados en estos programas aumentaban el capital 

CUADRO 2. Distribucidn de los gastos públicos (yO) 

Totd 67.3 32.7 13.8 862 

Servicios económicos 49.6 50.4 

Agricultura 75.9 24.1 

Industria 11.9 88.1 
Mineria 45.7 51.3 
Infraaesmlctura 44.5 55.5 

3.6 
7.6 
- 
- 
- 

96.4 
96.4 

100.0 
100.0 
100.0 

Servicios sociales 80.6 19.4 24.2 75.8 
Salud phblica 89.5 10.5 86.8 11.2 
Bienestar social 100.0 - 37.1 62.9 
Vivienda 91.1 8.9 6.3 93.7 
Educación 72.7 27.3 6.9 93.1 
Seguro social 78.6 21.4 15.3 84.7 

Gastos generales 53.5 46.5 - 100.0 

Fum-c~: Cuadro 1. (Los gastos y subsidios estan sumados.) 
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ffsico o humano de sus beneficiarios. Los dos tercios restantes in- 
crementaban el consumo. Dentro de los primeros encontramos los 
gastos en Reforma Agraria, los gastos de fomento a los pequeños 
productores (urbanos y rurales), y los programas de educación 
primaria y capacitacion t&mica. Por otro lado, los gastos en bien- 
estar social, seguridad social y transporte público tienen un efecto 
principalmente sobre el consumo. 

{Era ésta la proporción adecuada entre gastos que aumentan el 
capital y el consumo de los grupos pobres? Esto depende bkka- 
mente de dos factores cuya importancia relativa no es facil evaluar 
en terminos cuantitativos. Por una parte, los gastos públicos des 
tinados al consumo son mh prioritarios cuando el consumo de los 
grupos pobres no ha alcanzado los niveles mfnfmos de subsistencia. 
Si, por otra parte, estos están ya asegurados, entonces los programas 
que incrementan los activos, deberian cobrar una mayor impor- 
tancia, pues estos son instrumentos mas eficientes para aumentar 
permanentemente la capacidad de ingreso de los grupos pobres. 

Por otra parte, la composicion “optima” entre ambos tipos de 
programas se relaciona necesariamente con las caracterlsticas espe 
dficas de la pobreza que se desea remediar. Si esta consiste bási- 
camente en una situacibn temporal, 0 afecta principalmente a 
personas retiradas de la fuerza de trabajo o inhabilitadas para tra- 
bajar, los programas orientados hacia la elevacion del consumo son 
los más adecuados. Por el contrario, si la pobreza afecta a grupos 
de la fuerza de trabajo y ésta tiene un caracter permanente, una 
soluci6n más definitiva del problema supone enfatizar los progra- 
mas que aumentan el capital fkico o humano de que disponen los 
grupos más pobres. 

Las cifras contenidas en el cuadro 3 no nos permiten por si mis- 
mas apreciar si la proporción asignada a cada tipo de programa fue 
la mh adecuada de acuerdo a las caracterfsticas de la pobreza en 
Chile. Pero son importantes en cuanto demuestran que una canti- 
dad relativamente significativa de recursos destinados a los pro 
gramas de pobreza probablemente tuvieron un efecto de largo pla- 
zo para aumentar la productividad y el potencial de ingreso de los 
grupos pobres. Estos resultados son coherentes con la hipótesis de 
que los gastos de gobierno en Chile han jugado un papel impor- 
tante como instrumento redistributivo. 

Con el objeto de comprender mejor el contenido redistributivo 
de los programas e ilustrar la forma en que se midieron los efectos 
redistributivos, presentaremos a continuacidn un análisis mis des- 
agregado. 
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III. Ih’CIDENCIA DE Los GASPOS PIhLIooS: ANhISIS SEClYXIfi 

Y POR PRoGRAMAs 

Al analizar los efectos distributivos del presupuesto público inte- 
resa conocer su efecto global y lo que probablemente es aún más 
relevante, el estudio de cada programa en forma separada y la com- 
paración de estos entre sf. Un conocimiento acabado de cada uno 
de los programas de gasto público en relación a sus beneficiarios, a 
su cuantía y a su efectividad en relacidn a las metas propuestas, 
resulta sin duda, de gran utilidad en el diseño de la polftica fiscal. 

La composición sectorial del presupuesto público chileno a ti- 
nes de la decada del sesenta puede verse en el cuadro 1 (cok 1 y 
2). Mas de la mitad de los recursos se destinaba a programas vin- 
culados con servicios sociales, mientras los servicios generales del 
Estado y los programas en sectores económicos consumian poco 
más del 20 por ciento cada uno. 

CUADRO 3. Distribucidn de los gastos que aumentan la participach 
de los pobres en el ingreso yprogramas progresivos”) 

Total 31.7 68.3 

Servicios económicos 41.6 56.4 
Agricultura 91.3 9.1 
Industria 100.0 - 
MiIXrfa 100.0 - 
Infraestructura - 100.0 

Servicios sociales 35.3 64.1 
Salud pública 100.0 - 
Bienestar social - 100.0 
Vivienda - 100.0 
Educación 100.0 - 
Seguro social - loo.0 

Fuem’~: Cuadro 1. (Los gastos y subsidios &án sumados.) 

Los objetivos perseguidos por estos tres tipos de programas no 
son necesariamente coincidentes. Mientras los gastos sociales están 
principalmente orientados a mejorar el acceso a ciertos servicios 
básicos y a elevar la calidad de los recursos humanos, los programas 
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en sectores económicos pretenden fundamentalmente apoyar el cre- 
cimiento econ6mico. Por otra parte, los servicios generales proveen 
la infraestructura basica para el funcionamiento del Estado y pro- 
porcionan los llamados bienes públicos. 

Los programas agrupados como servicios generales, no han reci- 
bido un anAlisis detallado en el presente trabajo, debido a su escasa 
potencialidad como mecanismo redistributivo. Un impacto redis 
tributivo probablemente mayor deberfa esperarse de los gastos en 
servicios económicos, aunque no parece haber sido bte su objetivo 
principal, sino más bien el de impulsar el crecimiento de la produc- 
ci6n. Esto no quiere decir que su impacto sobre la distribución 
del ingreso haya sido neutro. Seti necesario por lo tanto, determi- 
nar explfcitamente en quUe dirección y con que intensidad estos 
programas afectaron la distribución del ingreso en la economfa. 
Nos centraremos principalmente en los siguientes sectores: agricnl- 
tura, industria y transporte. 

Los gastos sociales incluyen un grupo de actividades que han 
surgido con un propósito explfcitamente redistxibutivo. Con ellos 
se procura satisfacer las necesidades elementales de las familias de 
menores recursos. Determinar el grado en que las politicas vigentes 
a fines de la década del seseqta fueron exitosas en este sentido se- 
ri el principal propósito de nuestro análisis. Al hacerlo, procura- 
remos juzgar la acción pública en este campo, estimando el grado 
de coincidencia entre los beneficiarios de los programas con respec- 
to del grupo de familias que muestran sus necesidades b&icas in- 
satisfechas. Tres programas, que captaron en conjunto mAs del 28 
por ciento de los recursos públicos totales, constituyen el objeto de 
nuestro anAlisis: educacibn, salud y vivienda. 

Con el objeto de medir la incidencia de los gastos por sectores 
y programas, las familias han sido agrupadas en 9 estratos de in- 
greso. Los estratos están definidos en tkrminos de sueldas vitales 
(s.v.), remuneraci6n mínima legal para un amplio conjunto de tra- 
bajadores en los años 60. El sueldo vital representaba unos US$670 
por año en 1969. En el cuadro 2 del anexo puede verse la distri- 
bución original del ingreso en esa kpoca. 
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Iv. PROGRAMAS DE GASl-W EN SERVICIOS ECXlNhiICOS 

Aproximadamente el 21 por ciento del total de gastos de gobierno 
correspondían a programas públicos relacionados directamente con 
los sectores productivos. Estos inclufan cuatro tipos de programas: 
proyectos de inversibn directa del gobierno y de ayuda econbmica 
para las empresas modernas con grandes escalas de producción, 
sean públicas o privadas; credito y asistencia técnica para las pe- 
que& empresas productivas; ayuda econbmica e institucional para 
los nuevos grupos establecidos como resultado de los esquemas de 
redistribuci6n de la propiedad (principalmente relacionados con 
la Reforma Agraria); e inversiones públicas y producción de bie 
nes y servicios de transporte, energfa y comunicaciones, que no se 
orientaban a ningún estrato productivo en particular. 

Estos cuatro tipos de intervencibn econ6mica probablemente tu- 
vieron un impacto distinto sobre los diferentes grupos de ingreso. 
Aquf nos interesa saber cti fue este efecto. 

1. Sector agricola 

a) Identificación de beneficiarios de los programas 

Las instituciones que mejor representan las polfticas públicas de 
los años 60 en el sector agrfcola son la Corporación de Fomento 
(CORFO), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la Cor- 
poración de la Reforma Agraria (MXA). En 1969, CORFO otorg6 
ayuda econbmica al sector agrfcola básicamente a travks. de Pr&- 
tamos para los agricultores medianos y grandes. Los beneficiarios 
de estos creditos fueron pocos (1 400 productores de un total de 
260 mil). Los prestamos fueron usados para la compra de maqui- 
naria y en la introducci6n de nuevos cultivos, y se cobr6 una tasa 
de interks real de alrededor de 7 por ciento a pagarse durante un 
periodo de cinco afios. 

Por otra parte, INDAP orientd sus actividades exclusivamente 
hacia los productores pequeños de bajos ingresos. Entre sus activi- 
dades estaban la capacitación, asistencia tkcnica, organizaci6n de 
cooperativas de produccidn y crklito barato para las cooperativas. 
Sus prestamos fueron otorgados para diversos fines: capital de ex- 
plotacidn, compra de maquinaria y financiamiento para cambios 
en los tipos y métodos de cultivo. El volumen total de los créditos 
otorgados fue similar al de coaro para los grandes productores, 
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pero su efecto alcanzó a un mayor número de unidades producti- 
vas. Las condiciones en que se otorgaron estos aMitos fueron muy 
favorables: sin reajustes por inflación, tasas de ime& nominal de 
9 a 12 por ciento (mientras la inflacion era alrededor de 30 por 
ciento anual) y a pagarse durante un periodo de hasta cinco años. 

La Corporacion de la Reforma Agraria (CORA) fue la institucion 
encargada de la expropiación de predios rurales y de la organiza- 
ción, financiamiento y asistencia tecnica de las nuevas unidades 
productivas del Sector Reformado. Los gastos de OORA se dedicaron 
a la adquisición de tierras (10 por ciento del gasto total), inversio- 
nes en infraestructura de los predios expropiados (20 por ciento) 
y ayuda financiera en forma de prestamos para los productores del 
Sector Reformado (48 por ciento). Los ckiitos fueron otorgados 
para el pago de salarios, capital de explotación, compra de insumos 
y otras inversiones. El volumen de prkstamos fue el doble que el 
otorgado por coaro a los grandes agricultores del sector privado 
y las condiciones fueron las siguientes: los prestamos otorgados 
para financiar los gastos ordinarios y el capital de explotacidn no 
eran reajustables de acuerdo a la inflación y las tasas de interes 
nominal no fueron superiores al 12 por ciento. El resto de 105 prés- 
tamos eran reajustables de acuerdo a la inflacion, pero las tasas de 
interes fueron solo de 4 por ciento. 

En resumen, las tres instituciones que prestaban ayuda economi- 
ca al sector agrfcola se dirigfan a los estratos productivos medianos 
y grandes, a 105 pequenos productores de bajos ingresos y a los 
trabajadores de los fundos expropiados respectivamente. 

Un efecto importante de las politicas de fomento en el sector 
agrfcola fue el traspaso de subsidios de magnitud considerable a 
aquellos productores que tuvieron acceso a cualquiera de estos pres 
tamos públicos. 

Para tener una idea del tamafío y distribución del subsidio en- 
tre los estratos, hemos calculado el valor presente de la diferencia 
entre el flujo teórico de pagos si se hubiera cobrado el costo de 
oportunidad del capital (tasa de interes real de 10 por ciento) y el 
pago efectivo recibido por estos préstamos.n 

Podemos observar en el cuadro 4 el tamafío relativo de los sub- 
sidios contenidos en los distintos tipos de prestamos. Estos van 

22 Los pagos efecthos son más bajos que el “costo de oporttmi&l” debido a 
que las tasas de iota& eran inferiores al 10 por ciento en t&minos reales 
y a una baja dewluci6n de los pr&amos. La recuperadbn efectiva de los 
prbtamos fue de 48 por ciento de la recuperación esperada en el sector refor- 
mado y 75 por ciento en el sector de pequerios agricultores. 



32 FL GASTO PÚBIJCO 

desde el 63 por ciento del valor del prkstamo en el sector reforma- 
do, al 20 por ciento en el sector privado de grandes productores. 
Estos subsidios son muy elevados. Examinaremos más adelante 
algunos de los problemas que se deducen al observar estas cifras. 

Cabe destacar por el momento, que entre los factores de mayor 
influencia en la tasa de subsidios se encuentran la ausencia de un 

CUADRO 4. Polbtica de crdditos para el sector agrieola, 1969 

Reforma 315 12s NO 
agraria 4b si 48.0 63.0 

PKpkkB 
agricultores 110 9-12 NO 75.0 51.0 

Des. ag~fcola 147 7 si - 20.0 

* Pr&amos para capital de explotación (70 Por ciento del total de pl-éstamos 
otorgados). 

b Pr&amos para inversiones en capital (30 por ciento del total de p&stamos 
otorgados). 

mecanismo de reajuste por concepto de inflaci6n y una tasa muy 
baja de recuperación de préstamos. El primer factor es más im- 
portante para los pequeños productores y fue usado deliberadamen- 
te para favorecer a este sector. El segundo factor constituía un sub- 
sidio no programado (al igual que la tasa de evasi6n de impuestos). 
Esta tasa es muy alta para los pequeños productores, lo que tal vez 
estarfa reflejando un problema de incapacidad de pago por parte 
de este sector. Lo mismo sucede con las empresas de la reforma 
agraria, aunque aqui posiblemente se refleje una falta de control 
presupuestario y financiero, a consecuencia de lo cual las empresas 
podfan operar sin restriccionff presupuestarias. Este tipo de pre 
blemas también estuvo presente en el proceso de expropiaci6n de 
empresas industriales en el pexiodo 1970-1973 y es analizado deta- 
lladamente en el capitulo VI. 
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Aparte de estos tres programas, hay otros considerados tambikn 
en este estudio. Algunos de ellos, tala como los programas de re- 
galio, no estaban dirigidos a un estrato de productores en especial, 
sino que se orientaban a todo tipo de productores, grandes y pe- 
queños, aunque probablemente en proporcibn a su participacidn 
relativa en la tenencia de la tierra. Otros programas, tales como 
los subsidios de precios de productos alimenticios, probablemente 
beneficiaron más a los consumidores que a los productores. Por 
último, algunos gastos públicos en la agricultura, tales como los 
destinados a la conservación de los recursos naturales, fueron pro- 
bablemente en beneficio de toda la población. 

b) Cálculo de la incidencia de los programas agricolas 

A partir de las consideraciones de la sección anterior, es posible 
estimar las repercusiones de los programas en el sector rural sobre 
la distribución del ingreso entre las familias y particularmente para 
los grupos de pobreza. 

En el cuadro 1 del anexo podemos encontrar un resumen de los 
supuestos usados para distribuir los beneficios por tramo de ingre- 
so. Seria útil observar este cuadro y referirse brevemente a algunos 
problemas metodológicos que plantean al incorporar determinados 
supuestos. 

Los supuestos de traslacibn de los efectos de un programa son 
siempre más o menos arbitrarios y los nuestros no son una excep 
ci6n. Estos suponen un comportamiento de los agentes econ6micos, 
que constituye a menudo una simplificaci6n de la realidad. A modo 
de ejemplo, en este estudio se ha supuesto que los beneficios de los 
prkstamos de fomento de la CORFO fueron distribuidos entre los due- 
ños de predios @colas en proporci6n a su participación en el in- 
greso. Esto significa que estamos implicitamente suponiendo que 
no hay traslado de beneficios hacia los trabajadores agrkolas ni 
tampoco hacia los consumidores. Obviamente, hay aquf una hipó- 
tesis acerca de c6mo funcionan el mercado de trabajo y el de bienes 
agricolas. La hipbtesis implfcita es que la curva de demanda en- 
frentada por un productor es perfectamente elástica. Esto significa 
que los precios de los productos agrlcolas no necesariamente son 
afectados por el hecho de que sea subsidiado el costo del capital. 
El único efecto que tendria el subsidio seria el permitir a los pro- 
ductores agrkolas ganar un ingreso adicional que no es transferido 
ni compartido con los consumidores. 

Una vez que se ha introducido un supuesto como 6te, debemos 
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estar seguros de que refleja razonablemente la forma de funciona- 
miento de los mercados. En este caso la hipotesis se basa en el he- 
cho de que un número pequeño de productores recibid prestamos 
subsidiados y que es muy probable que ninguno de ellos tenfa una 
posición monop6lica dado el tipo de tenencia de la tierra que pre- 
valecfa en esa época y, por lo tanto, no afectaba los precios. 

Al decir que no hubo traslacion, estamos formulando tambien la 
hipótesis de que no hubo traslacion hacia atrás en beneficio del 
factor trabajo. La ganancia neta, apropiada según nuestro supuesto 
por el factor capital, no afectarfa los salarios ni el empleo de mano 
de obra. Para que este supuesto tenga validez, la curva de oferta de 
mano de obra deberfa ser perfectamente elástica. En este caso, si 
bien los salarios no se verfan afectados, habrfa un efecto positivo 
en el empleo. Se ha formulado la hipótesis de que, dado el número 
reducido de productores que se beneficiaron con los prestamos sub- 
sidiados, el efecto empleo serfa despreciable. 

Obviamente la introducción de cada uno de estos supuestos 
puede influir y a menudo sesgar los resultados en una cierta direc- 
ción. Se debe estar consciente entonces, de la naturaka y magni- 
tud de estos sesgos, porque ciertamente condicionan el resultado 
que se puede obtener del ejercicio de incidencia. 

Esta nota de advertencia sobre las posibles arbitrariedades y 
sesgos que pueden presentarse con los supuestos -que ya son una 
caracterfstica de los estudios de incidencia, sirve como introduc- 
cion al cuadro 5. En este cuadro se resume la distribución de los 
beneficios, por grupos de ingreso, que se derivan de todos los pro- 
gramas de gastos en la agrictthura.23 

Los resultados agregados muestran una alta progresividad en 
los beneficios derivados de los programas de gasto publico para el 
sector agrfcola. Los grupos pobres, aquellos que estin dentro del 
primer y mL bajo tramo de ingreso, tuvieron una participacion dos 
y media veces mayor en los beneficios de estos programas que su 
participacion original en el ingreso. Aquellos que estin dentro del 
tramo de ingreso siguiente (entre uno y dos sueldos vitales de 1969) 
tambien se beneficiaron en una proporción mayor que los grupos 
de mayores rentas. Esta progresividad de los beneficios deriva- 
dos de los programas de gastos en el sector agrfcola, es en gran par- 
te resultado del programa de reforma agraria que estaba en marcha. 

23 A pewr de que generalmente es recomendable hacer un an&lisis de sensi- 
bilidad de los efectos qne tienen los distintos supuestos altanativos, los resulta- 
dos que aquí se presentan muestran ~610 el conjunto de supuestas que alxmcen 
en el cuadro del Anexo, p. 87. 
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2. Sector industrial 

a) Identificación de los beneficiarios 

Haremos una breve desuipcidn de dos de las actividades más sig- 
nificativas desarrolladas por el Gobierno en el sector industrial. La 
primera la constituyen los préstamos de fomento otorgados a em- 
presas industriales privadas con escalas de produccibn medianas y 
grandes. La segunda la constituyen los programas de crédito y asis 
tencia tecnica otorgados por el Servicio de Cooperacidn Tecnica 
(SERCOTEC) dirigido a la pequeña industria y el artesanado. 

Las polfticas de credito de CORFO para el sector industrial no 
difieren mayormente de aquellas para la agricultura. Los presta- 
mos estaban dirigidos a las empresas medianas. El monto y las con- 
diciones de los creditos están contenidos en el cuadro 6 donde se 
comparan con aquellos ofrecidos por SER~~TFX a la pequeña indus- 
tria. Las condiciones para estos últimos tampoco difieren mucho de 
los anteriores; ambos implican una tasa de interés real entre 3 y 
7.5 por ciento a pagarse durante un periodo hasta de ocho años. El 
volumen de los crklitos otorgados para la pequeña industria y el 
artesanado considerados en conjunto -que representan el 42 por 
ciento de la fuerza laboral en la industria- alcanzan solo al 20 
por ciento del total. Por consiguiente, a pesar de que los subsidios 
en proporcibn al valor de los prestamos son similares para los tres 
estratos -fluctúan entre 17 y 20 por ciento de los prestarn% el 
monto por empresa es mayor para la industria mediana y grande. 

Los programas en el sector industrial no difieren mucho de 
aquellos para la agricultura excepto por dos factores: la importan- 
cia de los programas de ayuda económica para los pequef5o.s pro 
ductores era mucho más baja en el sector industrial; y no se con- 
templaba ningún programa de redistribución de la propiedad para 
el sector industrial durante el año que estamos analizando. Ambos 
factores serin decisivos para explicar las diferencias en los efectos 
distributivos de los programas en la industria al compararlos con 
los del sector agrfcola. 

bj Calculo de la incidencia en el sector industrial 

Para distribuir los beneficios de los creditos en el sector industrial, 
se siguió el mismo procedimiento que para el sector agrfcola. Los 
supuestos de incidencia están contenidos en el cuadro 1 del anexo.24 

24 Estos supuestos obedecen -al igual que en el sector agrfcola- fundamen- 



CUNXO 5. Distribucicin de los beneficios de los programas públicos en el sector agricola por tramos de 
ingreso, 1969 (mill. de escudos) 

0. 1 84.7 48.0 24.4 29.7 4.2 18.4 9.G 219.0 19.8 7.6 

l- 2 175.7 32.7 31.6 42.4 11.3 28.1 14.0 335.8 30.4 20.1 

2- 3 ES.4 20.4 17.1 24.6 9.7 18.8 7.6 186.6 16.9 18.9 

3- 4 40.9 12.2 10.6 12.7 6.0 8.3 3.9 94.6 8.6 11.2 

4- 5 16.0 9.3 4.6 7.8 8.3 5.2 2.2 53.9 4.9 8.7 , 

5. 6 8.0 G.9 6.0 5.1 10.6 3.5 1.7 41.8 3.8 7.1 

6- 8 1.7 ll.4 7.1 5.6 11.0 3.0 1.7 41.5 3.8 8.0 

S-10 3.8 6.9 6.0 4.5 8.5 2.0 1.3 33.0 3.0 5.9 

10 ds y 2.1 12.7 34.6 7.6 34.4 3.3 3.6 98.3 8.8 12.5 

Total 421.3 161.0 142.0 140.0 104.0 90.6 45.3 1104.2 100.0 100.0 
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La cuantificación de los supuestos arroja los resultados que apa- 
recen en el cuadro 7. Los beneficios dentro del sector industrial 
siguen un patrón más bien neutro. S610 son progresivos los progra- 
mas dirigidos a la pequeña industria y el artesanado, pero éstos 
son de poco alcance y de cobertura limitada. 

CUADRO 6. Politicas de crédito en el sector industrial, 1969 

VOlUl?KTl Subsidios 

de mkditos Tasas de 
Reajuste como 

(mill. de EP interés 
por in- porcent. 

1969) 
flncid n del 

flrést. 

Industria mediana y grande 139 7.5 si 20.6 
Pequefia industria 25 3-7.5 Sí 17.0 
Artesanado 10 3-7.5 Sí 17.0 

3. Sector transporte 

Las actividades públicas en el Prea del transporte absorben nor- 
malmente una cantidad considerable de recursos presupuestarios. 
En el año a que están referidas nuestras estimaciones superaron el 
10 por ciento del total de gastos y subsidios entregados por el Es- 
tado. Las tareas que aborda el sector público en este campo pue- 
den clasificarse en dos grupos: la construcción de la infraestructura 
requerida para el transporte -carreteras, puertos, terminales aé- 
reas- y la prestacih directa de algunos servicios de transporte 
-ferrocarriles, transporte a&eo, marítimo, transporte colectivo de 
pasajeros en las ciudades-. Por razones de espacio, analizaremos 
aquí sblo un programa de cada tipo: la construccibn de vfas cami- 
neras y el transporte en ferrocarriles del Estado. Estas son por lo 
demás, las actividades más consumidoras de recursos; cada una ab- 
sorbe alrededor de un tercio del gasto en este sector. No obstante, 
las estimaciones del cuadro 8 incluyen todos los gastos. 

En el raso del transporte, el andlisis del comportamiento del 
mercado y los supuestos que de ahf se derivan con respecto a la 
traslación de beneficios son mis diffciles de realizar que en los ca- 
SOS de la agricultura e industria ya estudiados. La diferencia prin- 
cipal surge de la universalidad del subsidio. En este caso, cualquier 

talmente al hecho que un mhero muy reducido del total de empresas NW 
acceso a los creditos subsidiados. 



CUADRO 7. Distribucidn de los beneficios de los programas ptiblicos en el sector industrial, 1969 

(mill. de EP y %) 

(sueldo vil.) 

Dt-Sll97OllO 
industrial industrio 

Industria 
OLTLIS 

TOt4ll 
beneficios 

Distribrrcidn 
de total 

bmeficios 

Dislribucidn 
del ingreso 
familtir 

o- 1 

l- 2 

2- 3 

3- 4 

4- 5 

5. 6 

6- 8 

8.10 

10 y mis 

Total 

1.2 2.5 12.2 

7.5 5.5 32.4 

7.1 5.2 30.4 

3.7 2.8 18.1 

3.4 2.7 14.0 

2.0 2.4 11.4 

3.6 2.9 12.9 

1.1 1.8 9.5 

7.8 5.2 20.1 

37.4 31.0 161.0 

2.3 18.2 7.0 7.6 

6.2 51.6 19.8 20.1 

5.9 

3.5 

2.7 

2.2 

2.5 

1.8 

3.9 

31.0 

48.6 18.7 18.9 

28.1 

22.8 

18.0 

21.9 

14.2 

37.0 

260.4 

10.8 ll.2 

8.7 8.7 

6.9 7.1 

8.4 8.0 

5.5 5.9 

14.2 12.5 

100.0 100.0 



GUAORO 8. Dislsibución de los beneficios de los programas públicos en el sector transporte 

Millones de EO, y yO. 

Trnmos de 
ingreso 

(wldos 
vitales) 

Adr.37 Maritimo Urbano 

Subsecretaria 
Distribu- Dirtribu- 

y Direccidn 
Cominero Fmoviario General de TOtol 

cidn total cidn del 

Obras 
beneficios ingreso 

Públicas % % 

o- 1 19.1 15.6 5.9 33.9 46.1 26.2 150.0 7.0 7.6 

l- 2 55.7 33.3 14.8 94.5 117.3 68.5 380.3 17.6 20.1 

2- 3 51.2 28.1 10.6 91.2 111.6 63.9 356.2 16.6 18.9 

3- 4 28.9 15.6 5.8 58.0 81.8 41.6 232.2 10.8 11.2 

4- 5 22.7 11.4 4.8 50.8 50.0 30.4 170.3 7.9 8.7 

5- 6 52.3 9.3 2.8 50.8 36.1 33.1 184.7 8.6 7.1 

6- 8 44.3 9.9 2.8 67.7 45.9 37.4 208.0 9.7 8.0 

8.10 21.8 7.4 1.7 54.1 32.5 25.8 143.4 6.7 5.9 

10 y mds 33.6 13.8 2.4 150.5 65.3 58.2 324.1 15.1 12.5 

Total 329.6 144.4 51.6 651.4 587.1 385.1 2149.2 100.0 
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usuario -ya sea pasajero o carga- obtiene el subsidio, mientras 
en los casos estudiados anteriormente el subsidio tendfa a concen- 
trarse en un estrato especifico. Por lo tanto, es probable que los 
beneficios del gasto público en transporte sean compartidos por 
los múltiples agentes econbmicos que intervienen en la actividad. 
Asi por ejemplo, cuando se trata del transporte de carga resultarrin 
probablemente beneficiados tanto los productores -en la medida 
en que bajen sus costos- como los consumidores --si reciben 
el producto a menor preci& como los transportistas -cuyos costos 
de operación y mantención se verin reducid-. El problema esti 
en conocer la magnitud de los beneficios captados en cada uno de 
ellos. 

Veamos c6mo se aplica el criterio anterior para las obras de trans- 
porte caminero y por ferrocarril. La construcci6n de obras viales 
ha sido dividida en seis programas de distinta naturaleza. De ellos, 
el que demanda los mayores recursos e.s el de conservación y recu- 
peración de la red vial. Se ha supuesto en este estudio que los bene- 
ficios de este programa se distribuyen en proporci6n al uso del 
camino en transporte de pasajeros y de carga. Con respecto a esta 
última, se supuso adicionalmente que los beneficios son compar- 
tidos en partes iguales entre transportistas, consumidores y produc- 
tores.26 Otros programas individualizados son los que aumentan la 
capacidad de t&nsito -ampliaciones de calzada, CIzIces a desnivel, 
etdtera- y los que mejoran el estándar caminero -principalmen- 
te pavimentación de caminos ripiados. 

Adicionalmente a los anteriores, se evaluaron en este estudio pre 
gramas de construcción de nuevas obras camineras como caminos 
de penetración, que dan acceso a nuevos mercados a los producto- 
res agrfcolas; conexiones internacionales y carreteras urbanas. Nue- 
vamente, las diferencias distributivas son marcadas. El primero de 
estos programas beneficia a los productores agrfcolas; el segundo, 
favorece a toda la poblacibn del pafs y el de obras urbanas al sector 
correspondiente. 

Respecto del transporte ferroviario, 6ste captaba un fuerte sub 
sidio estatal. La importancia relativa del subsidio a los pasajeros 
y a la carga puede determinarse por diferencia entre las tarifas 
cobradas J’ las estimaciones de costos que posee la empresa estatal 
de ferrocarriles.~~ 

25 Si se hubiera contado con una estimaci6n de las elasticidades de demanda 
y oferta pertinentes, se habría evitado la arbitrariedad que envuelve repartir 
los beneficios en partes iguales. 

26 Para distribuir por tramc6 de inp, se utilizan la distribucidn de paca- 
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Luego de incorporar los supuestos anteriores al ~Uculo de inci- 
dencia y las estimaciones para el resto de los programas públicos 
de transporte, se obtiene un programa distributivo general del sec- 
tor (Cuadro 8). Éste resulta regresivo. El gasto público en trans- 
porte mejora la participación en el ingreso de las familias con rentas 
superiores a cinco sueldos vitales, mientras el resto la ve empeora- 
da. Los programas más concentradores de ingreso son los relacio- 
nados con el transporte aQeo y el caminero. 

4. iCómo mejorar el efecto redistributivo de los programas pzlbli- 
cos en los sectores productivos? 

Si se suman los beneficios que obtienen las familias por los diversos 
programas públicos en los sectores eco&micos, resulta un patr6n 
distributivo prlcticamente neutral. En el cuadro 9 puede verse que 
mientras las familias ubicadas en los dos extremos de la distribu- 
ción de ingresos mejoran levemente su participacihn, la del resto 
resulta ligeramente disminuida. $6mo se explican estas diferen- 
cias? @ué puede hacerse para mejorar la eficiencia redistributiva 
de estos programas? Tal es nuestra preocupación en esta sección. 

Lo primero que cabe sefíalar tiene que ver con la naturaleza 
general de la acción pública en los sectores productivos. 

Dentro del sector industrial, el gobierno emprendía programas 
de fomento para todos los @tratos productivos -grandes y peque- 
ños productores- sin tener en cuenta un objetivo redistributivo, 
con lo cual, de hecho, los recursos tendfan a asignarse según el pa- 
tr6n original de distribución del ingreso entre estratos. 

Algo similar ocurrfa en el sector transporte, con la excepción de 
algunos programas espedficos en transporte caminero y aQeo que 
claramente beneficiaban a los grupos de ingresos altos. Estos últi- 
mos programas hacen que el conjunto de gastos públicos en trans- 
porte sea de carácter regresivo, es decir, beneficie preferentemente 
a los grupos medios y altos. 

Por el contrario, las políticas en el sector agrfcola tuvieron una 
orientaci6n redistributiva más clara. La importancia relativa de la 
asignacibn de recursos para cada programa revela claramente la exis- 
tencia de dos grupos hacia los que se orientaba la politica agricola: 
los trabajadores rurales incorporados a la reforma agraria y los 
pequeños productores. Dado que una gran proporción de las fami- 
lias que pertenecen a estos estratos era de bajos inpesas, la selección 

jmor s+n niveles de ingreso y la distribucih relativa del ingrem en el psis. 
Esta dltima se aplica para determinar los beneficiarios del twqmrte de carga. 



CUADRO 9. Distl-ibztcidn de los beneficios de los $rogmma.r pziblicos en los sectores econdmicos, 1969 

Millones de E’, y yO. 

Tramos de 
ingre.90 Mineria y Distribucidn Distrihcidn 

(sueldos A&xltura Indwtria Transfmrtc mergfa otros Total tota1 del 

vitales) beneficios ingreso 

o- 1 219.0 18.2 150.0 39.6 85.3 512.1 11.5 7.6 

l- 2 335.8 51.6 380.3 87.4 123.9 979.0 21.9 20.1 

2- 3 186.6 48.6 356.2 68.6 94.1 754.1 16.9 18.9 

s- 4 94.6 28.1 232.2 38.5 50.4 443.8 10.0 11.2 

4- 5 53.9 22.8 170.3 28.7 42.3 318.0 7.1 8.7 

5- 6 41.8 18.0 187.4 22.0 39.2 305.7 6.8 7.1 

6- 8 41.5 21.9 208.0 23.2 41.4 336.0 7.5 8.0 

8 10 33.0 14.2 143.4 15.0 30.3 235.9 5.3 5.9 

10 y mas 98.3 37.0 324.1 32.5 86.4 578.3 13.0 12.5 

Total 1104.2 260.4 2149.2 355.5 593.3 4462.9 100.0 100.0 
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de los grupos beneficiarios fue coherente con la redistribucibn del 
ingreso, y por lo tanto, el impacto general fue progresivo. Esta 
seleccibn a priori de los grupos beneficiarios fue esencial para cam- 
biar el efecto de los programas de desarrollo agrkola en función de 
las metas de redistribución progresiva del ingreso. 

a) El problema de las filtraciones 

Merece especial atención en los programas de fomento a los secto- 
res productivos la baja selectividad de &os. Siendo nuestro interes 
el evaluar la eficiencia redistributiva de los programas, debemos 
medir sus resultados en función de la proporción de recursos lo- 
grados efectivamente por los estratos de mas bajos ingresos, inde- 
pendientemente del objetivo declarado de la polftica que bien pudo 
no haber sido el redisttibutivo. De acuerdo a esta definición, un 
programa será más selectivo si llega más fuertemente a los sectores 
de menores ingresos. Aquella parte que no beneficia a estos estratos 
constituira “filtraciones”. 

Usando este criterio, podemos tomar como ejemplo las polfticas 
de crédito, y constataremos que una proporción significativa de los 
subsidios por este concepto llego a manos de productores con capa- 
cidad para pagar una tasa de inte& equivalente al costo de opor- 
tunidad del capital. De hecho, el 80 por ciento del credito total 
subsidiado por la industria lo obtuvieron las empresas modernas 
grandes, proporción que en la agricultura fue del 20 por ciento. 
Estas “filtraciones” probablemente tuvieron diversos efectos negati- 
vos. Primero, redujeron efectivamente el acceso al crédito de los 
grupos de bajos ingresos. Segundo, tuvieron un efecto regresivo en 
la distribución del ingreso. Tercero, probablemente favorecieron la 
introducción de tecnologfas intensivas en capital en las nuevas in- 
versiones subsidiadas por el gobierno, dado el bajo costo de capital 
que ellas implicaban. 

El acceso al crédito subsidiado se limito a un ntkmero reducido 
de productores. El numero total de prestamos otorgados a la peque- 
ña industria en 1969 fue del orden de 550 para un total de 30 mil 
pequefías industrias. Ello significa que menos del 2 por ciento del 
total tuvo acceso a los programas de gobierno. Los prestamos otor- 
gados a travks de coarc~ a los agricultores medianos y grandes tam- 
poco se distribuyeron en forma más pareja. Los prkamos alcanza- 
ron solo al 4 por ciento de esas unidades productivas (1490 de un 
total de 32 mil). 

El acceso limitado al crédito barato significa probablemente que 
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debe haberse establecido algún tipo de mecanismo de “raciona- 
miento” para regular a quienes deberían beneficiarse con estos 
subsidios. El criterio de selectividad, si bien no fue planteado en 
forma explfcita, probablemente fue, en cierta medida, una función 
del tamaño, poder o influencia de algunos grupos, lo que otorga- 
rla un carácter regresivo a los subsidios. 

5) El problema de la baja recuperación de creditos 

Otro punto importante que se desprende de nuestros resultados es 
que la incapacidad de pago puede representar una limitación muy 
seria para ampliar los programas de pobreza a fin de cubrir a un 
mayor numero de productores pequeños o trabajadores indepen- 
dientes. Nuestros resultados muestran que solo fue devuelto el 75 
por ciento de los fondos prestados a los productores agrícolas pe- 
queños. El caso de los pequeños mineros, que no aparece en nues- 
tros resultados anteriores, es aún más dramático: solo el 40 por 
ciento de los fondos fueron realmente pagados a las instituciones 
de gobierno encargadas de administrar el programa de ayuda eco 
nómica para los pequeños y medianos productores de cobre. 

Si se considera que el ingreso de un productor agrfcola pequeño 
es generalmente la mitad del sueldo vital y que el 50 por ciento de 
los pequeños mineros tienen un ingreso más bajo que el sueldo vi- 
tal, es fäcil comprender que aquf late un problema de capacidad 
de pago limitada. Las opciones de polftica que se presentan son la 
ampliación de los programas para que los pequeños productores 
logren ingresos mas altos, arriesgando una recuperacion efectiva de 
los prestamos aún mas baja; o restringir los programas dando acce- 
so solo a aquellos que pueden pagar. 

La primera alternativa implica que algunos productores devuel- 
ven los creditos y otros no. Como sistema es poco equitativo e in- 
eficiente. Es poco equitativo, porque una ves aceptado el principio 
que solo algunos van a pagar, el gobierno ya no puede controlar 
la asignaci6n de los subsidios entre los pequeños productores. Aque- 
llos productores que no pagan o que pagan una menor parte del 
préstamo original, reciben un subsidio mayor. Podrfan ser los de 
ingresos mas bajos, pero también podrfan no serlo. Se establecerla 
un subsidio no programado con resultados no controlables en ter- 
minos de efectos redistributivos. 

La segunda alternativa, que consiste en reducir el programa se- 
gún la capacidad para pagar los costos reales, daria por resultado 
que la mayoría de los subsidios irfan a manos de los grupos de me- 
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dianos y altos ingresos, reforzando asf el patrón de concentracidn 
de ingresos que existfa antes de la intervenci6n del gobierno. 

c) Correcciones a las polfticas de fomento 

Hasta ahora hemos planteado los problemas e imperfecciones en 
las polfticas de fomento. {Que correcciones podrían mejorar el 
efecto redistributivo de estas polfticas? Si se desea una mayor se- 
lectividad en las polfticas se hace necesario reducir las “filtra& 
nes” eliminando los subsidios a los grupos de ingresos medianos o 
altos. @aI serfa la alternativa para los pequefios productores inde- 
pendientes que pertenecen a los grupos pobres? {Deberian ser las 
políticas homogeneas para todos ellos? En el hecho, existen diversos 
tipos de productores dentro de las actividades industriales de pe- 
queña escala: hay un grupo “residual” que puede clasificarse como 
*‘sector informal”. El otro está formado por los artesanos y un ter- 
cero por la pequefia industria como tal. Los niveles de productivi- 
dad entre los primeros y los últimos difieren en m& de 100 por 
ciento. Dentro del sector de la pequefía minerfa tambien encontra- 
mos tres estratos productivos y tecnoldgicos diferentes, que son los 
mineros independientes que trabajan jornada parcial; los que tie- 
nen subcontratos para trabajar una mina muy pequeña para las 
empresas modernas, y las empresas modernas de pequeña escala. 
Los niveles de productividad entre uno y otro pueden diferir en 
una razon de 1 a 10. Algo similar ocurre en la agricultura. 

La naturaleza heterogcnea de las actividades productivas dentro 
de los sectores tradicionales de la economfa, donde se concentran 
los más pobres, obliga a considerar diversos tipos de soluciones para 
problemas que son esencialmente diferentes desde el punto de vista 
económico. Ciertos productores de pequeña escala son potencial- 
mente eficientes. Los niveles de productividad probablemente han 
estado estancados debido a la falta de acceso a insumos básicos 
complementarios como capital de explotación, asistencia tknica, 
nuevas tecnologfas, etcetera. Cualquiera sea la razon de este acceso 
desigual a los insumos complementarios, esta claro que puede ser 
solucionado eliminando los obstaculos que les impiden obtener 
estos insumos a precios razonables. La polftica tendrfa sentido por- 
que, una vez eliminadas las barreras, las actividades productivas de 
pequeña escala debieran convenirse en actividades dinamicas y 
de gran absorción de mano de obra.” Una vez garantizado por el 
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Estado el acceso a los insumos, podría justificarse un subsidio en 
la medida en que la baja productividad inicial restrinja severamen- 
te la capacidad de pago del pequeño productor. A medida que au- 
mente la productividad y se genere un excedente, el monto del 
subsidio debiera ser disminuido gradualmente en forma automá- 
tica. Este es un caso tipico donde una política de subsidios estimula 
tanto el crecimiento de la producción como la redistribución. 

Como es obvio, para que este tipo de polftica tenga kxito, el 
gobierno dehe saber en todo momento que y a quien está dando 
en tkrminos de subsidios. Si estos están ocultos tras una tasa de 
interks nominal baja o reajustes parciales par inflacion o en una 
“recuperacibn efectiva de los prestamos” incompleta, la tarea se 
hace casi imposible. Una alternativa que remediaría ese problema 
podrfa ser cargar el costo total del prestamo (o el costo de los servi- 
cios proporcionados, ya sea de asistencia tknica, comercialización 
0 cualquier otro) y compensar parcialmente al pequeño productor 
con una transferencia monetaria directa y conocida- 

El problema es bastante diferente con respecto a los produc- 
tores marginales, especialmente trabajadores independientes. Su 
productividad es extremadamente baja y es poco probable que au- 
mente, aun teniendo acceso al credito barato y a otros insumos 
intermedios. De hecho, estas actividades tienden a desaparecer a 
medida que aumenta el desarrollo econ6mico.28 Las políticas eco- 
n6mica.s dirigidas a este tipo de actividades deberfan más bien 
limitar a ellas la incorporación de nueva fuerza laboral y permitir 
una mayor movilidad desde este estrato hacia actividades más pro- 
ductivas. Este titimo aspecto puede ser incentivado a mves del 
desarrollo de programas de capacitacidn tkcnica donde el beneficia- 
rio pagarfa sdIo una fraccibn de su ingreso y el resto fuera finan- 
ciado por el gobierno. 

Hasta aquf hemos examinado las filtraciones en los sectores 
directamente productivos. Las filtraciones que se producen en el 
sector de infraestructura son de naturaleza algo distinta, como por 
ejemplo, en el transporte. Cuando se trata de subsidios generados 
porque las empresas públicas del sector cobran tarifas bajo el costo, 
el beneficio se distribuye en relacidn directa con los ingresos de 
las familias. Por lo tanto, al elevar las tarifas, se reducen efectiva- 
mente los recursos que van a parar a los sectores de ingresos altos; 
pero al mismo tiempo se ven disminuidos los beneficios captados 
por los mis pobres. Como en estos servicios diffcihnente se pueden 

28 Sin abago, .se trata de un estrato significativo en thminos de empleo. 
Entre 10 y 20 por ciento del empleo en las sectores industriales 7 agrlcoh. 
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discriminar las tarifas, la soluci6n serfa más bien remplazar estos 
subsidios por beneficios entregados a lo pobres a naves de otros 
canales que les permitan obtener una proporción mayor del total 
de recursos transferidos por el Estado. 5610 si no existieran pro- 
gramas administrativamente viables que les proporcionen un mar- 
gen de beneficios superior al que captan por el uso del transporte 
subsidiado, sería conveniente mantener el sistema de subsidio p& 
blico a las tarifas.aQ 

Por último, un paso significativo en la direcci6n adecuada con- 
sistirla en introducir criterios para elegir los proyectos de inversidn 
en infraestructura tomando en consideración no ~610 el monto de 
ingresos directos o indirectos que ellos generan, sino dando también 
una valoracibn explícita según quienes obtengan esos ingresos. Se 
otorgaría asi un mayor peso relativo a los beneficios que capten los 
grupos más pobres.a” Y 

v. pRoGRAMAs DE GASHX EN SERVICIOS - 

Los recursos públicos destinados a los sectores sociales representa- 
ron en 1969 el 54 por ciento del total, como puede verse en el 
cuadro 1. Entre ellos, existen programas destinados a grupos espe- 
cíficos, normalmente de bajos ingresos, mientras otros tienen una 
cobertura mh bien universal. A menudo los programas sociales 
han surgido con un propósito explicitamente redistributivo. El ob 
jeto de esta sección es determinar en que grado se lograba esto a 
fines de la dkada del 60. 

1. Programas del sector salud 

Durante 1969, alrededor del 70 por ciento de las consultas y 90 por 
ciento de los servicios de hospitalizaci&n en Chile eran propor- 
cionados por el sistema de salud pública. De allf la importancia 

23 Con frecuenda se seflala que una polttica mti selectiva puede lograrse P 
través de transferencia de ingreso. Ella, sio embargo, es diCl de implementm 
en el caso de los trabajadores independientes. Por esta. razón debe mndido- 
narse la eliminacibn de estos subsidias a la posibilidad de remplazarlos por 
otro conducto mL selectivo. 

aa Para una dwipción de la metodologh que se aplica con este pq&ito, 
ver B. Weisbmd, “Income redistribution effects aai benefit-oast analy~ia”, SP- 
muel B. Cbase (ed.), Problems in fmbk exfmditure an+sis, Brookings, 1968, 
y UNIDO, Guidelines fo?’ pofect evaluation, United Nations, 1972. 
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de estudiar el efecto de 6.ste sobre el bienestar de los grupos más 
pobres. 

El sistema de salud pública en Chile estaba dividido en varias 
instituciones. Las principales eran el Servicio Nacional de Salud 
(SNS), que absorbía el 80 por ciento de los recursos públicos des- 
tinados a la salud, y el Servicio Medico Nacional de Empleados 
(SERMENA). El SNS daba atención preferencial a los obreros y a los 
grupos no asegurados (trabajadores independientes, etc.), a pesar 
de que en principio no excluía a los otros grupos. Los servicios 
eran proporcionados en gran parte gratuitamente. El SERMENA, por 
otra parte, cubrfa a los empleados y sus servicios eran financiados 
conjuntamente por el sector público (entre el 70 y 50 por ciento 
del costo) y los usuarios (que pagaban el 30 y el 50 por ciento del 
costo). Aparte de estas dos instituciones habfa otras, destinadas a 
la construcción de hospitales (SCEEI) y a proporcionar servicios es- 
pedficos de salud. 

Para poder determinar quiknes eran los beneficiarios de los pro. 
gramas de salud pública, usamos los resultados de una encuesta 
realizada a nivel nacional por el Ministerio de Salud Pública en 
1968. La muestra abarc6 9286 familias. Los datos obtenidos nos 
permitieron determinar cuáles estratos de ingreso tenfan acceso a 
los servicios proporcionados por el SNS durante ese año. Hemos su- 
puesto que en 1969 la distribución no cambi6 esencialmente. Los 
servicios cubiertos por esta encuesta fueron las consultas de pacien- 
tes externos (medicas y dentales) y de pacientes internos (tratamien- 
to en hospitales). Para otros servicios no cubiertos por la encuesta 
hemos usado diversos supuestos, como veremos a continuación. 
Ademas de los servicios a pacientes internos y externos, el SN9 llev6 
a cabo un programa de control de alimentos y epidemias; un pro- 
grama de nutrici6n infantil consistente en la distribución ,wtuita 
de leche para los nidos en edad escolar de bajos ingresos; un pro- 
grama de mejoramiento sanitario en las zireas da poblaciones ca- 
llampas y, finalmente, un programa de formación de hogares para 
huerfanos y ancianos. 

Los beneficiarios de estas actividades fueron determinados asl: 
para los servicios de pacientes internos y externos se usaron !os 
datos de la encuesta sobre salud, que nos revelan directamente 
qui6nes tuvieron acceso a esos servicios. Se supuso que el control 
de alimentos y epidemias benefició a toda la población por igual; 
que los programas de nutrición beneficiaron a los hijos de obreros 
y que las mejoras sanitarias y hogares para los ancianos y huCr- 
fanos beneficiaron a los grupos pobres solamente. 
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Al aplicar estos supuestos a los datos sobre gastos, obtenemos 
los resultados contenidos en el cuadro 10. Todos los programas 
del Servicio Nacional de Salud son claramente redistributivos. Los 
beneficios son distribuidos en forma mas progresiva que el ingreso, 
obteniendo los grupos pobres alrededor del 37 por ciento de los 

CUADRO 10. Distribucidn de los beneficios de los programas 
@ibEcos en el sector salud, 1969 

o-1 531.4 6.1 39.4 583.8 39.4 1099 16.5 
I-2 524.5 46.3 93.7 612.7 55.0 1086 6.6 
2-3 204.4 49.1 17.1 275.2 15.7 876 3.1 
3-5 110.3 42.0 10.5 166.0 9.5 786 1.7 
5 ymis 64.2 38.3 PT.0 113.1 6.5 695 0.7 

Tota: 
P’@ 
medio 1434.8 181.8 108.7 1 750.7 100.0 981 3.8 

beneficios (en comparación con el 7.6 por ciento del ingreso total). 
La participación es aún mayor que la proporción de familias bajo 
los niveles de pobreza (29.8 por ciento). Ello implica que los bene- 
ficios por familia en t&minos absolutos son mayores para las fa- 
milias de bajos que para las de más altos ingresos. Esto es contrario 
a lo que parece ser el patrbn indicado por estudios realizados para 
otros paises. 

Los resultados para las otras instituciones (aparte del Servicio 
Nacional de Salud) están en el cuadro 10. Se supone que los pro 
gramas de construccion de hospitales y clinicas benefician a sus 
usuarios en la misma proporción que los servicios a pacientes ex- 
ternos e internos por tramo de ingreso. Los programas del SERMENA 

benefician solamente a los empleados, lo cual significa, en tkminos 
de la distribución del ingreso, que se dirigen a los grupos de in- 
greso medio m9s que a los pobres, como se puede ver en el cua- 
dro 10. 

La distribucibn de los beneficios totales en el sector de salud 
pública que muestra el cuadro 10 tiene un patron progresivo bas- 
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tante marcado en terminos relativos y absolutos. Los beneficios 
son equivalentes al 16 por ciento del ingreso de las familias pobres 
y solo 0.7 por ciento del ingreso de una familia acomodada. El 
primer tipo de familia recibirfa el equivalente a 1099 escudos de 
1969 como beneficio durante el año, mientras que los últimos no 
recibirian mis de 695 escudos. 

Los resultados anteriores no son sorprendentes. De hecho, si se 
comparan los ingresos de las familias que tuvieron acceso a los 
servicios de salud publica con los de familias que usaron los servi- 
cios de salud privada, hay una dara estratificacion de acuerdo 
a los ingresos: los servicios de salud pública son utilizados por fa- 
milias de bajos ingresos, mientras los servicios de salud privada 
sirven a familias de mas altos ingresos. 

El carácter progresivo de los gastos públicos en salud no implica 
que las necesidades de salud hayan sido cubiertas para toda la po- 
blación. De hecho, por muchos años, una de las metas ha sido pro- 
porcionar los servicios necesarios para toda la población. La escasez 
de recursos ha hecho esto imposible. Por eso, los servicios de salud 
han sido de hecho “racionados” de alguna manera. Los grupos de 
bajos ingresos recibfan algunos servicios del sector público, a pesar 
de no alcanrar al rnfnimo aceptable según estándares internacio 
nales. En efecto, el sistema de salud pública no ha dado abasto para 
satisfacer las necesidades de salud bA.sicas de los grupos mas pobres. 
Los servicios que estos han recibido han sido insuficientes y gene- 
ralmente de baja calidad. 

Si el sistema economice es incapaz de generar suficientes recur- 
sos para satisfacer las necesidades de salud de toda la poblacidn, 
la alternativa parecerfa ser la de centrarse selectivamente en aque- 
llos grupos cuyas necesidades más elementales no hayan sido cu- 
biertas. Para ilustrar las implicaciones de una reorientacion de la 
polftica de salud en esa dirección, hemos estimado las nec&iades 
mfnimas de consultas medicas y dentales requeridas por persona y 
por año. 

Luego se calcularon los deficit con respecto a esas necesidades 
mfnimas, considerando que las atenciones obtenidas privadamente 
poclrfan seguir financiandose con los recursos de las mismas fami- 
lias y por lo tanto, no requiere fondos publicos. El Estado finan- 
ciarfa se$n este criterio las atenciones de salud hasta satisfacer el 
nivel mfnimo, descontando lo que las familias obtienen con sus 
propios medios. De acuerdo a nuestros c&ulos el deficit neto a 
ser cubierto por el Estado para las consultas de pacientes externos 
es igual a dos visitas por año para los grupos pobres; una visita al 
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año para los del tramo de ingreso 3-5 y ninguna para las familias 
en tramos de ingresos superiores. Estos cálculos se ilustran en el 
cuadro ll. 

CUADRO ll. Distribución de los gastos en salud priblica para 
satisfacer las necesidades miniw de salud 

I  .  .  

O-1 1.9 1.0 194 41 33 
1-2 1.7 0.8 145 35 35 
2-3 1.4 0.4 54 13 16 
3-5 0.9 0.1 21 5 10 
5ymL - - - - 6 

Cubrir estos deficit a traves del sistema de salud pública impli- 
caria asignar el 47 por ciento de los gastos al tramo de m& bajos 
ingresos en comparación con el 33 por ciento que este grupo reci- 
bi6 en 1969. 

La cantidad de recursos requeridos por esta nueva polftica de 
asignacibn de los recursos de salud no seria muy diferente del total 
de gastos destinados a la salud pública en 1969. Asf, por ejemplo, 
nuestros cálculos muestran que se requerirfan 13 millones de visi- 
tas médicas de pacientes externos en vez de los 12 millones reali- 
radas en 1969; pero el acceso a estas seria mL selectivo. 

En terminos de distribucidn por sectores, esta política implica- 
rfa destinar mLs recursos públicos a los programas de salud rural 
pues el 60 por ciento de los pobres vive en las Breas rurales. En 
tkrminos de categorfa ocupacional, los trabajadores independientes 
no afiliados a los diversos sistemas de seguridad social representan 
el 50 por ciento de los grupos pobres tanto rurales como urbanos, 
los que obviamente se convierten en un grupo prioritario para una 
polftica más selectiva. 

El punto central en la discusión anterior podrfa ser de validez 
general para las políticas de gastos en los sectores sociales de los 
pafses en desarrollo. De hecho, aunque generalmente las polfticas 
sociales han sido definidas para beneficiar por igual a toda la po- 
blackkr, en la practica, debido a la escasez de recursos públicos, 
estos servicios se hacen insuficientes y por consiguiente no logran 
satisfacer las necesidades básicas. La alternativa de proporcionar 
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servicios subsidiados solo a aquellos grupos no capacitados para 
pagar, bien puede ser una forma mas eficiente y equitativa de dis- 
tribución. 

2. Sector vivienda y urbanismo 

Los programas de vivienda pública han formado una parte im 
portante de los gastos de gobierno en Chile. El gobierno ha desti- 
nado alrededor de 4 por ciento del PNB para financiar los diversos 
planes habitacionales. De las 510 mil viviendas construidas entre 
1960 y 1972, 306 mil fueron construidas por encargo directo del 
gobierno y alrededor del 50 por ciento del resto de las viviendas 
fueron construidas por el sector privado pero financiadas con fon- 
dos públicos. Durante 1969 fueron iniciadas cerca de 40 mil nue- 
vas viviendas y se entregaron mas de 15 mil sitios l y soluciones 
habitacionales. 

Las principales instituciones encargadas de los programas de vi- 
vienda eran las siguientes: la Corporacidn de la Vivienda (co~vr) 
que construfa casas y edificios de departamentos para las familias 
inscritas en el “Plan de Ahorro Popular (PAP)" y en las institucio 
nes de Seguridad Social. La Corporación de Servicios Habitaciona- 
les (CORRABIT) administraba el Plan de Ahorro Popular y estaba 
encargada de recolectar los pagos realizados por las familias que 
participaban en el Plan y de asignar las viviendas una vez que ba- 
bían sido construidas por axtvr. Además tenfa a su cargo el finan- 
ciamiento y la asesorfa ttcnica de los grupos de autoconstrucción. 
Estas dos instituciones estaban encargadas de la mayorfa de los 
planes de viviendas economicas. 

El gobierno, ademas, proporcionaba ayuda financiera al Siste- 
ma Nacional de Ahorro y Préstamo (SJ.NAP) a traves de subsidios 
para las viviendas financiadas por las Asociaciones de Ahorro y 
Prestarno. Las viviendas construidas por este sistema son mas gran- 
des y por cierto de mayor costo que las unidades construidas por 
CORVI. 

Otra institución, dedicada a labores de urbanizacion, es la Cor- 
poración de Mejoramiento Urbano. Parte de sus actividades consis- 
tfa en construir edificios de departamentos en las zonas de remode- 
lacion urbana. El tipo de vivienda era similar a la del Sistema de 
Aborro y Prtstamo. 

Al igual que en el caso de los servicios de salud, tambien exis- 
te en este sector una gran demanda de viviendas económicas que 

l Lotes. 
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no ha sido cubierta. De un total de 78 294 solicitudes presentadas 
en stu. dos primeros años de existencia para el Plan de Ahorro Po- 
pular, ~610 15278 fueron atendidas en 1969.81 Cerca del 60 por 
ciento de las solicitudes fueron para los sitios y programas de servi- 
cios mas baratos; pero solo la mitad de quienes solicitaron este 
tipo de solución pudieron pagar los ahorros requeridos por el pro- 
grama. 

Las cifras anteriores indican que la demanda excedfa la capa- 
cidad del sector público para proporcionar soluciones habitaciona- 
les a los grupos pobres. Las cifras para el programa de sitios y ser- 
vicios basicos tambikn indican que una proporción importante de 
la poblacion no tuvo la “capacidad para pagar” aun los servicios 
mfnimos. Esto significa que este grupo se encuentra severamente 
limitado para satisfacer sus necesidades mfnimas de vivienda. So 
bre este problema volveremos más adelante por su importancia 
dentro de los servicios sociales en general. 

Las condiciones bajo las cuales el Estado ha proporcionado fi- 
nanciamiento a los diversos planes, estan contenidas en el cuadro 
12. Tambien aparecen en dicho cuadro el ingreso promedio de 
los beneficiarios de cada programa y los subsidios implfútos en 10s 
pr&amos. 

Los subsidios fueron calculados de acuerdo a una tasa de interks 
de 10 por ciento en terminos reales. Los subsidios tomaron diver- 
sas formas: tasas de interes nominal bajas (entre 0.5 y 1 por ciento 
para la mayoria de los programas), reajuste parcial de la deuda con 
respecto a la inflación y subestimacidn de los costos de construcción 
por parte de las instituciones encargadas de asignar las viviendasa 
LOS subsidios fueron calculados, al igual que en otras partes de este 
trabajo, en terminos del valor presente de las ganancias obtenidas 
a traves del periodo de pago de la deuda. 

El cuadro 12 muestra claramente una estrecha correlación entre 
el ingreso familiar y el monto del prestarno. Los prestamos para 
los grupos de ingreso más alto son casi 7 veces el valor de los prts- 
tamos otorgados a los grupos pobres que viven en poblaciones ca- 
llampas. Un segundo punto es que el pago mensual del prestarno 
como proporción del ingreso es bastante variable -entre 10 y 25 
por ciento- acercindose en este último caso a lo que se ha reco 
mendado como asignación razonable de la renta al pago de vi- 
vienda. 

31 Qte fue el programa habitacional m3.s barato en 1969. 
$2 LOS gastos generales de administracih no eran mnsiderados, como tanpoa, 

la variacidn eo los costos de armsrmai6n por concepto de inflacih. 



CUADRO 12. Curucterislicas de los préslamos para viviendas 

P.0 sitios y servicios, parcial 

r.0 sitios y servicios, total 

Pm autoconstiucciht 

FAP casas pequelías 

PAP departamentos pequeflos 

Seguridad Social, empleados b 

Seguridad Social, obreros b 

Ahorro y prbtamob 

a 300 

1900 

19000 

25 300 

31700 

45 400 

27 600 

54 600 

112 

‘P 

1 

2 

2 

2 

2 

10 

9.5 

18.2 

18.1 

18.0 

15.0 

Ninguno 

Ninguno 

20.0 

11.8 

9.8 

20.4 

25.0 

18.4 

15.9 

17.4 

19.8 

70.4 

72.1 

70.8 

68.3 

76.5 

77.4 

72.1 

19.4 

7.020 

7.884 

8.964 

10.584 

13.824 

18.252 

12.312 

49.788 

a Excluye el reajuste por inflacih. 
b $e refiere al prbtamo promedio. El mhximo alcx~zd a EQ 142.000, EQ W.000 y EQ 140.000 respectivamente. 



CUADRO 13. Lhktribucidn de los beneficios de los programas pbblicos en el sector vivienda y urbanismo, 
1969 

O- 29.8 55.1 

l- 2 31.6 231.5 

2- 3 17.6 147.4 

s- 4 1.4 114.2 

4- 5 4.5 49.0 

5- 6 2.9 22.4 

6- 8 2.7 31.2 

8- 10 1.5 2.7 

10 más y 2.0 2.6 

Total 100.0 656.0 

50.6 

102.2 

26.5 

5.6 

1.7 

1.2 

0.3 

0.1 

- 

I88.3 

- 9.5 20.3 25.7 12.8 5.6 179.6 12.1 7.6 36.4 

3.4 21.7 21.5 88.6 44.3 13.6 476.8 32.1 20.1 49.0 

25.9 25.3 12.0 24.6 31.5 9.0 302.2 20.3 18.9 ll.2 

22.4 17.9 5.0 10.9 21.6 5.6 203.3 13.7 11.2 2.8 

18.9 12.6 3.1 6.9 12.4 3.1 107.7 7.2 8.7 0.5 

12.8 8.1 2.0 4.5 8.0 1.8 60.8 4.1 7.1 - 

14.6 9.2 1.8 4.1 9.9 2.1 73.2 4.9 8.0 - 

ll.2 6.0 1.0 2.3 5.1 0.9 29.3 2.0 5.9 - 

22.1 11.5 1.4 3.3 10.0 1.7 53.2 3.6 12.5 - 

132.0 121.7 68.0 1209 155.9 33.5 1486.1 100.0 100.0 100.0 
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Los subsidios, como parte del valor del prestarno, eran extrema- 
damente altos: 70 por ciento en promedio, excepto para el Sistema 
Kacional de Ahorro y Prestarno donde alcanzaba alrededor de 20 
por ciento. 

La forma en que se distribuyen estos subsidios de acuerdo a los 
tramos de ingreso se puede ver en el cuadro 13. Las distribuciones 
se hicieron con cifras en su mayorfa no publicadas, obtenidas de 
las solicitudes de prestarno para los diferentes programas. Los pro- 
gramas de la Corporacibn de Servicios Habitacionales que incluye 
el PAP, muestran un efecto muy progresivo. La distribución de los 
subsidios de las Asociaciones de Ahorros y Prestamos es regresiva 
y sus beneficios estat-t concentrados en los grupos de ingreso me- 
dianos y altos. 

En el cuadro 13 se incluyen tambien las estimaciones relativas 
a la distribución de los beneficios en otras instituciones del sector: 
aquellas relacionadas con obras sanitarias y urbanizacion y con la 
construcci6n de edificios públicos. (Direccion de Arquitectura). 

Podemos ver que en conjunto los programas de vivienda y urba- 
nismo favorecfan a los grupos pobres y a los de bajos ingresos (tra- 
mos de ingreso 1-2 y 2-3) en una proporcion más alta que su parti- 
cipación en el ingreso familiar total. Pero los beneficios (o gastos) 
por familia en terminos absolutos aumentan en la medida que au- 
menta el ingreso y son de hecho cuatro veces superiores por familia 
en el tramo mis alto de la escala que para los tramos más bajos. 
Este resultado difiere de aquellos obtenidos para el sector salud. 

Es interesante comparar la distribución de los beneficios en vi- 
vienda con la distribucibn de las familias por tramo de ingreso de 
las poblaciones callampas, de acuerdo a la Encuesta sobre Presu- 
puestos Familiares (ver la última columna del cuadro 13). Esta 
distribución nos indica la ubicación en la escala de ingresos de 
aquellos grupos cuyas necesidades mínimas de vivienda no han 
sido cubiertas. Si se observa la concentracion de familias margina- 
les en los tramos de menores ingresos, puede concluirse que -a 
pesar de la progresividad en la distribución de los gastos en vivien- 
da pública- queda todavía un amplio margen para ser redistri- 
buido mediante una reducción de las “filtraciones” hacia otros 
grupos de ingreso medianos y altos. Esto se podría hacer, no elimi- 
nando estos programas, sino mas bien reduciendo la cantidad de 
subsidios contenidos en éstos. 

Si se implementaran las consideraciones anteriores, el sistema 
evolucionarfa hacia otro donde preferencialmente la vivienda mfni- 
ma seria subsidiada. A igual que en el sector salud, los subsidios 
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serfan selectivos, explícitos y programados. Los esfuerzos para redu- 
cir el costo de la vivienda económica ayudar& por cierto, a dis- 
minuir la necesidad del subsidio otorgado a las familias de bajos 
ingresos, permitiendo asf extender el programa a más familias con 
los mismos recursos. 

El acceso a la solucion mfnima habitacional no debería ser limi- 
tado por razones de bajos ingresos. Las familias pobres pagarían 
una proporción máxima establecida de sus ingresos en vivienda y 
el resto seria financiado por el Estado. 

3. Sector educacidn 

En Chile, a fines de la decada del 60, el sector público proporcio- 
naba directamente los servicios educacionales al 77 por ciento de 
los estudiantes y subvencionaba los establecimientos particulares 
que cubrfan el resto de las matriculas. De esta forma, el Estado 
beneficiaba directa o indirectamente casi a los dos millones y me 
dio de estudiantes enrolados en los diferentes niveles educacionales. 
El sistema educacional chileno contempla cuatro niveles: prebásico, 
básico (8 años de enseñanza obligatoria), medio (4 años de estudios 
humanfsticos o técnico-profesionales) y universitario (3 a 6 años). 
En base a la Encuesta de Presupuestos Familiares, se determino el 
ingreso de las familias de los estudiantes se&n nivel educacional 
para luego distribuir entre ellos el gasto que el Estado realizó en 
su educaci6n.8s 

Estas distribuciones muestran que en el nivel basico las matrfcu- 
las se repartfan en forma equitativa, como consecuencia de la uni- 
versalidad del sistema a este nivel. Prácticamente el 90 por ciento 
de los niños en edad escolar estaba matriculado. No obstante, a 
medida que se avanza a los siguientes niveles, los estudiantes de 
familias más pobres van quedando al margen del sistema. 

Se consideró tambien en el anilisis de este sector los gastos rea- 
lizados para financiar el Instituto Nacional de Capacitaci6n (MA- 
CAP), que proporciona entrenamiento a personas ya incorporadas a 
la fuerza de trabajo. Se incluyó asimismo los gastos destinados 
a proporcionar alimentaciún escolar --que beneficiaban al GO por 

88 A fin de apnxfmarse mejor a los beneficios que significan ~tos senicios 
proporcionados por el Estado, se hizo una estimacfbn del diferencial de fngre- 
sos -debidamente actualfzados- que la educacidn proporcionati en el futuro 
a los estudiantes. Los resultados que se obtienen por este procedimiento, mues- 
tran beneficios sustaaáalmente superiora a los que indfcan los gastos estatales. 
La dktrfbucibn de estos beneficios es tambih más progresiva. 
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ciento de los niños de enseñanra básica- y las becas que el Estado 
proporcionaba a los estudiantes a travks de una institución pública 
(JNAEB), crreada con el propkito de facilitar el acceso a la educa- 
cibn a los grupos más pobres.34 

Por último -y al igual que en el sector salud-, se considerb los 
gastos de la empresa estatal dedicada a la construcci6n de escuelas 
y los desembolsos administrativos y de planificacibn general del sis- 
tema educacional. Los primeros fueron distribuidos entre los estu- 
diantes de nivel básico y medio, de acuerdo a la proporci6n de 
construcciones destinadas a cada sector, en tanto que los gastos ge- 
nerales fueron distribuidos en la misma forma que el total de gastos 
públicos en educación. 

En el cuadro 14 se presentan los resultados de distribuir los gas- 
tos en educación -por 1~ distintos conceptos sefialados- entre las 
familias de diferentes niveles de ingreso. Se observa que los 3 tra- 
mos de menores rentas, que agrupan casi las cuatro quintas partes 
de la población mejoraban su participación en el ingreso. Esto nos 
indica el efecto progresivo que conscgufa la acci6n estatal en este 
campo. Este resultado obedece en buena medida a la amplia co 
bertura del sistema educacional especialmente en sus primeros ni- 
veles y a la existencia de programas de ayuda a los estudiantes 
necesitados. 

I.a importancia que estos recursos teman en el presupuesto de 
las familias queda en evidencia si se considera que los beneficios 
entregados por el Estado en este campo significaban para las fami- 
lias más pobres (rentas inferiores a un sueldo vital) un ahorro de 
recursos cercano al 29 por ciento de sus ingresos. Por el contrario, 
para las familias de rentas superiores a 8 sueldos vitales el beneficio 
no superaba el 6 por ciento de sus rentas. 

A pesar de lo anterior y al igual que en el caso de los progra- 
mas habitacionales existen todavfa posibilidades de hacer más pro- 
gresiva la acci6n pública en este campo. Para ello habrfa que limi- 
tar los recursos que debido a la casi total gratuidad de la ensefianza 
universitaria beneficiaban a estudiantes de hogares con rentas altas. 
Pero obviamente, si se dejara dr&icamente de financiar la enseñan- 
za superior, se marginarfa autorrukicamente de la posibilidad de 
educacibn avanzada no ~610 a los hijos de familias de ingresos bajos, 
sino tambitn a una parte importante de los grupos medios. Por 
esto, los cambios en el sistema de financiamiento de la educacibn 
superior deber& realizarse con cautela y avanzar en la direcci6n 

84 Ias renta familiares de los bmefklarh se obtuvieron con una muestra 
de solicitudea de becas. 



CUADRO 14. Distribucidn de los beneficios de los programas públicos en el sector educacidn, 1969 

Millones de E”, y yO. 

Eduación Educacidn 
Educadn Educacidn Sm. con.Yts. Gastos totales 

pnmana 
JNAEB establ. cdu- 0t7YD 

cacionabs Mill. Eo 
(1) (s) (‘i) (8) (9) (Yi) 

o- 1 

l- 2 

2- 3 

8. 4 

4- 5 

5- 6 

6. 8 

8 - 10 

10 y más 

201.8 29.6 28.7 48.1 15.3 45.2 28.5 21.1 418.3 14.7 

397.4 89.6 72.8 215.6 52.2 44.3 60.8 48.4 961.2 33.8 

244.2 94.0 58.0 124.9 13.8 21.3 43.2 32.0 634.4 22.3 

107.6 43.1 21.1 107.0 4.7 10.5 19.3 16.6 329.9 11.6 

36.2 16.9 12.3 5F.G 1.7 S.6 6.8 7.2 141.3 5.0 

12.4 6.2 4.5 31.0 0.3 1.3 2.4 3.0 61.1 2.1 

13.5 11.1 8.6 49.6 0.3 1.4 3.3 4.6 92.4 3.2 

6.2 4.0 3.1 14.8 0.1 0.6 1.3 1.6 92.3 1.1 

15.5 13.6 5.8 128.0 - 1.5 3.8 8.9 177.1 6.2 

Total 1034.8 308.1 215.5 775.6 68.5 132.7 169.4 I4J.4 2 848.0 100.0 
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de mayor y no menor iguaIdad de oportunidades de acceso al sis- 
tema universitario. 

Examinaremos a continuación das aspectos de alta prioridad en 
el Brea educacional desde el punto de vista redistributivo. En pri- 
mer lugar, una meta prioritaria deberia ser la de procurar gradual- 
mente una cobertura total a nivel básico. Se ha señalado que Chile 
presenta una de las tasas más altas de escolaridad en Latinoamk- 
rica; no obstante, unos 400 mil niños entre 6 y 16 años no asisten 
a la escuela. Este grupo -que debe tener prioridad si se desea 
hacer más equitativo el sistema educacional- proviene en su gran 
mayorfa (2/3) de hogares con rentas inferiores a dos sueldos vita- 
les. A su vez, el 45 por ciento de esos niños se ubica en zonas ru- 
rales. Asi, mientras en las ciudades, de cada 100 niños, 11 no asis 
ten a la escuela, en el campo los que no van constituyen el 26 por 
ciento de la población en edad escolar. 

La escasez de informacion hace diffcil precisar las causas de esta 
situación. En base a la encuesta de presupuestos familiares men- 
cionada, se calculó que aproximadamente el 85 por ciento de los 
niños en edad escolar que no asiste a la escuela, es porque no han 
ingresado a ella. Entre estos es probable que el 26 por tiento no 
entrara nunca, mientras el resto lo harl en forma tardfa, aumen- 
tando el riesgo de abandono prematuro de los estudios con el obje- 
to de incorporarse a la fuerza de trabajo. En el caso de los niños 
que no ingresan nunca a la escuela, probablemente se debe a pro- 
blemas de localizacibn geográfica. Por lo tanto, la construccidn 
de locales en las zonas necesitadas, junto con la implementaci6n de 
sistemas que den una mayor movilidad al alumno, puede contri- 
buir a solucionar este problema. 

Un segundo aspecto que deberfa recibir prioridad en un pro- 
grama de erradicación de pobreza es el relacionado con la atencibn 
preescolar. Diversos estudios han señalado que cuando la pobreza 
se da en los primeros atíos de vida, acarrea como consecuencia un 
atraso en el desarrollo físico e intelectual -constituyendose luego 
en una causa importante del fracaso escolar y de los mayores ries- 
gos de enfermar y mori-.8J En Chile se ha estimado que el 15 por 
ciento de los preescolares sufren desnutrición y que mds del 20 
por ciento de ellos habita en viviendas “extremadamente pobres”.sB 

38 Vhse CmuN, Salud plMica y bienestnr social, 1975. 
36 Cortazar, René-Necesidada básicas y extrema pobreza. Ecruoros CIEPLAN 

NP 17. 
Vergara, Pilar-Necesidades b&sicas y polftim entre la pobreza: la expe- 

riencia de Chile. Emoras C~.PL(LN NV 27. 
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Las politicas adoptadas tradicionalmente para enfrentar esta si- 
tuacion han sido independientes: programas de nutricion infantil, 
de construccion de viviendas, etc. No obstante, hay razones para 
pensar en la conveniencia de realizarlas en forma conjunta. En el 
campo de la nutrición, por ejemplo, cada vez resulta mas claro que 
no basta con una buena alimentación si no se procura al mismo 
tiempo la estimulación y una infraestructura sanitaria y de vivien- 
da adecuada. La satisfacci¿m de cada una de estas necesidades ba- 
sicas constituye una condicion necesaria, pero no suficiente para 
un desarrollo normal del niño. De aqui, pues, la importancia de 
procurar una atención que solucione conjuntamente esas defi- 
ciencias. 

Actualmente no mis del 6 por ciento de los niños en edad pre- 
escolar es atendido en establecimientos de esta naturaleza y solo 
una proporción de estos proviene de los sectores mis pobres. Re- 
sulta, pues, indispensable una extensión de este tipo de servicios 
en los barrios populares. 

La implementación de los dos programas anteriores necesita 
fondos públicos para su financiamiento. Solamente para procurar 
atención a los preescolares urbanos con deficiencias nutricionales 
se necesitaría elevar en alrededor del 17 por ciento el gasto total 
en educacion. De aqui, pues, la importancia de examinar otros 
programas cuyo financiamiento estatal pueda reducirse, para dar 
lugar a los de mayor efecto redistributivo. Como se señaló, el nivel 
universitario es el que beneficia más intensamente a los grupos de 
ingresos medios y altos. Los ingresos promedios de las familias 
de estos estudiantes es mas del doble de la renta media de una 
familia chilena. A pesar de esto, la enseñanza es casi totalmente 
gratuita. Más aún: una proporcion considerable de los que ingre- 
san a la universidad proviene de colegios particulares pagados, don- 
de los aranceles superan el valor de la matrícula cobrada por las 
universidades. 

Lo anterior sugiere que en el largo plazo es conveniente y posi- 
ble realizar esfuerzos por reducir el financiamiento estatal al nivel 
universitario. Elevando las matriculas y/o exigiendo pagos a los 
egresados, el Estado podrfa captar recursos que le permitirfan des- 
arrollar los programas de extensión de la enseñanza bisica, el cui- 
dado del preescolar y atender en forma prioritaria a quienes mas 
necesitan de la educación. Obviamente, esta polftica de ningún 
modo debe marginar de la educacidn superior a los estudiantes de 
bajos ingresos por el solo hecho de carecer de ingresos adecuados. 
Por el contrario, el mecanismo financiero que se implemente debe- 
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rfa discriminar en el cobro según sea el ingreso del postulante. De 
esta forma se lograrfa una mayor igualdad de oportunidades, tam- 
bien al interior del sistema universitario. 

4. Los programas sociales en sintesis 

Si los gastos analizados hasta aqui se suman a los beneficios de 
los programas de bienestar social y previsidn, se obtiene una vi- 
sibn de conjunto para todo el sector social. El cuadro 15 consigna 
los resultados. 

Como se esperaba, ellos resultan altamente progresivos, Ias fa- 
milias nras pobres (de ingresos inferiores a 2 sueldos vitales) cap 
taban el 45.5 por ciento de los beneficios, mejorando su 213 por 
ciento de participación en la distribucibn original del ingreso. Vale 
decir, si esas familias hubiesen contado solamente con sus propios 
recursos para satisfacer sus necesidades de vivienda, salud, educa- 
ción y previsidn, difkihuente habrfan obtenido mas de un 28 por 
ciento del total de estos servicios ya que sus ingresos no les per- 
mitían adquirir una mayor proporción. Por medio de la interven- 
cion del Estado en este campo, esa proporcion se elevaba al 45.5 
por ciento. 

Comparativamente se encontró que el sector salud era el m&s 
progresivo en tanto que el gasto en vivienda y en educacibn mos- 
traba un efecto redistributivo menor. 

A pesar de lo anterior existe todavfa un sector importante de 
la poblacion que no satisface sus necesidades básicas. Examinando 
desde esta perspectiva el conjunto de los gastos sociales, se reafirma 
la conclusidn central obtenida de los estudios parciales. En efecto, 
si se desea que toda la población satisfaga sus necesidades básicas, 
los programas públicos deberian priorizar la entrega de servicios 
a los que privadamente no logran hacerlo debido a su escasa capa- 
cidad de pago. En muchos casos, esto no significa gran cantidad 
de nuevos recursos, sino más bien mejorar la selectividad de los 
programas, graduando los subsidios según los estados de necesidad. 
Asimismo, requiere un diseiio adecuado del tipo de servicios que 
se entreguen a fin de facilitar por esa vfa la selectividad de los 
programas. 

Esta conclusi6n debe contrastarse con los enfoques supuestamen- 
te eficientistas que programan la privatizacion de los servicios so 
ciales básicos. Nuestros resultados demuestran implícitamente que 
dicha politica significarla marginar del acceso a los servicios brisicos 
a los grupos mas necesitados. El enfoque que se desprende de este 



CUADRO 15. Distribucidn de los beneficios de los programas públicos en los sectores sociales, 1969 

Millones de E”, y yO. 

o- 1 583.8 25.2 179.6 504.6 798.9 2 089.2 18.1 7.6 29.8 

l- 2 612.7 36.5 176.8 756.5 1391.3 3 278.2 28.4 20.1 31.6 

2- 3 275.2 13.0 302.2 530.8 1 089.7 2 264.7 19.1 18.9 17.6 

3- 4 103.2 6.3 203.3 267.8 604.9 1 188.9 10.3 11.2 7.4 

4- 5 62.8 4.3 107.7 186.6 431.1 796.5 6.9 8.7 4.5 

5- 6 35.9 1.1 60.8 122.0 299.8 519.4 4.5 7.1 2.9 

6- 8 33.7 1.0 73.2 166.2 328.2 600.2 5.2 8.0 2.7 

S-10 18.6 0.5 29.3 114.6 172.7 334.7 2.9 5.9 1.5 

10 mss y 24.9 0.7 533 190.8 258.9 531.0 4.6 12.5 2.0 

Total 1720.7 88.6 1 456.1 2 8419 5 375.5 II 542.8 100.0 100.0 100.0 
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estudio es que no hay sustitutos para la accion del Estado en la 
provisibn de servicios de salud, educación, vivienda y seguridad so- 
cial, si la meta es avanzar hacia la satisfacción de necesidades b&si- 
cas, particularmente de los grupos de menores ingresos. La mayor 
preocupación en esta área deberfa ponerse en cómo lograr mayor 
efectividad en los programas de gasto y mayor impacto sobre los 
grupos pobres, más que en su reduccion drástica o eventual eli- 
minación. 

Vale decir, con una adecuada reasignacion de los recursos ptibli- 
cos destinados a los programas sociales, de acuerdo al criterio an- 
terior, podría mejorarse aún más su progresividad, contribuyendo 
a satisfacer las necesidades básicas de toda la población. 

Ahora, en la última sección de este trabajo, trataremos de agm- 
par los resultados de los diversos sectores para ilustrar la inciden- 
cia general de los programas de gastos del gobierno. 

VI. INCIDENCIA DEL ‘lOTAL DE GASTOS DEL GOBIERNO 

Despues de haber presentado los resultados por sectores es posible 
integrarlos para obtener un cuadro general sobre la incidencia del 
gasto público. Como se ha visto, la mayorfa de los programas tenía 
un carácter progresivo mientras otros eran neutros e incluso algu 
nos regresivos. $uál es el resultado conjunto? @uienes eran los 
beneficiarios del gasto público como un todo? 

Antes de entrar en los resultados propiamente tales debemos 
explicitar el tratamiento que se ha dado a los Gastos Generales del 
Gobierno. Éstos incluyen dos componentes principales: el primero 
se refiere a gastos exclusivamente administrativos que el gobierno 
debe hacer para realizar sus funciones en los sectores económicos 
y sociales. El pago de las deudas también cae dentro de esta cate- 
gorfa. Los beneficfos derivados de este tipo de gastos se supone 
que se distribuyen como la suma de los beneficios resultantes de 
todos los otros programas. 

El segundo componente de los Gastos Generales lo constituyen 
los gastos en defensa, policía, relaciones exteriores y justicia. Éstas 
son funciones específicas del gobierno y pueden ser consideradas 
como “bienes públicos” en cuanto benefician a toda la poblacibn. 
A menudo esto no sucede así, ya sea porque los recursos públicos 
no son suficientes o debido al acceso desigual a los diferentes servi- 
cios. Por esto, algunas veces se supone que los beneficios de este 
tipo de gastos públicos son distribuidos de acuerdo a la participa- 
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cion en el ingreso de cada grupo.37 Este supuesto se utiliza en la 
versión 1 del cuadro 16. La hipótesis alternativa con respecto a 
estos gastos es que estos benefician por igual a toda la población. 
Este supuesto se incorpora en la versión 2 de los resultados de in- 
cidencia (ver Cwdro 16). 

Si observamos los resultados que presenta el cuadro 16, se apre- 
cia que la distribucion de los beneficios totales es pogresiua. Los 
hogares de ingresos más bajos -el grupo de pobreza de acuerdo 
a nuestra definición- recibian entre el 15 por ciento de los bene- 
ficios (versión 1) y el 18 por ciento de ellos (versión Z), porcentajes 
que duplican el 7.6 por ciento de su participación en el ingreso 
del pafs. La progresividad descrita alcanzaba a los dos tramos infe- 
riores de ingreso, que en conjunto reunen casi al 60 por ciento de 
las familias del pafs. El 20 por ciento siguiente obtenla beneficios 
en una proporcion similar a su participacion en el ingreso, mien- 
tras el quintil de mayores rentas lo hacia en un porcentaje inferior. 

A pesar de que las ganancias relativas respecto de su ingreso 
eran mayores para los grupos de menores ingresos, los beneficios 
por familia aumentaban con el ingreso. Vale decir, el beneficio re- 
cibido del Estado -expresado en tkrminos monetarios- era mayor 
por familia para los mh ricos, aunque esta diferencia era mucho 
menos pronunciada que las diferencias de ingresos entre ambos 
grupos. Las familias del estrato de ingresos superior captaban del 
gobierno un beneficio entre 5 (versión 2) y 8 (versión 1) veces su- 
perior al que obtenían las familias pobres, mientras las diferencias 
en sus ingresos medios eran mis de 25 veces. Como el Estado otor- 
gaba beneficios en forma mucho más igualitaria que la distribu- 
ción original del ingreso en el pafs, su accibn contribuyo a reducir 
las diferencias en el bienestar. 

La pregunta que surge es por que la accion del Estado regis- 
traba esas desigualdades, entregando nnk en tkrminos absolutos a 
los que estaban originalmente en mejor situación. Una razbn es 
que la gran mayorfa de los programas públicos no ha sido conce- 
bida a priori para beneficiar a un solo grupo. Por consiguiente, 
ellos se reparten entre toda la población, en cuyo caso el Estado 
no puede sustraerse completamente a las desigualdades socioeco 
nómicas existentes en la sociedad. 

En sintesis, cabria concluir que el Estado chileno a fines de los 
años 60 lograba efectivamente redistribuir el ingreso en favor del 
60 por ciento más pobre de la poblacion nacional. Los programas 

87 Urrutia y Sandoval, op. cit., 1!33. 



CUADRO 16. LXstribucidn del total de gastos de gobierno, 1969 

costos [ma. Jq Pa+t;;poadn yo en Bmcfi¿os fmr 
Bmef. como yO 

Gt7Wldt3 Total sector ptlblim Ingreso Bmef. totala familia (Ev} 
del ingrao pro- 

Venidn 1 Vmidn 2 Vmsidn 1 Vmidn2 nacional Vers. 1 ven. 2 vers. 1 vm. 2 
medio 

ven. 1 ven. 2 
(1) (2) (9 (4) (5) (s) (7) (s) (9 (10) (11) 

o- 1 

l- 2 

2- 3 

s- 4 

4- 5 

5- G 

6- 8 

S-10 

10 y mds 

TOld 0 
@omedio 

616.6 1 249.4 8 217.9 3 851 7.6 15.1 18.1 6 059 7 520 

1 225.7 1 555.4 5 482.9 5 813 20.1 25.7 27.3 9719 10 304 

991.7 956.9 3 950.5 3916 18.9 18.6 18.4 12 569 12 459 

569.0 460.9 2 201.7 2094 11.1 10.3 9.8 16 721 15 900 

419.1 298.4 1 533.6 1413 8.7 7.2 6.6 19 287 17 769 

328.5 207.8 1 153.6 1033 7.1 5.4 4.8 21975 19 675 

370.6 219.9 1 306.8 1156 8.0 6.1 5.4 27 391 24 232 

256.4 130.7 827.0 701 5.9 3.9 3.3 30 609 25 957 

530.0 228.2 1 639.3 1337 12.5 7.7 6.3 46 089 37 604 

5 307.6 5 307.6 213I3.3 21313 100.0 100.0 100.0 Il 950 ll 950 

91 .o 108.9 

58.6 62.2 

44.9 44.5 

42.3 40.2 

37.9 34.9 

34.9 31.3 

35.1 31.1 

30.1 25.5 

28.2 23.0 

45.8 45.8 

NOTK En la versi6n 1 Icm Gastos Generala (defensa, palIda, justida y reladone~ exteriores) se distribuyen de acuerdo a la 
dMribuci6n del ingresa familiar. En la verni6n 2, de acuerdo a la distribución de 10s hogares. 
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públicos transferkn en favor de esos hogares recursos de magnitud 
equivalente alrededor del 70 por ciento del ingreso de esas familias. 

El gasto público constitufa, pues, un mecanismo importante para 
mejorar las condiciones de vida de ese vasto sector de la población. 

Sin embargo, las posibilidades de redistribución no estaban agota- 
das. Como se vio en el analisis sectorial, hay lugar para la reasigna- 
cibn de recursos públicos desde programas regresivos o escasamente 
progresivos hacia otros que lo son marcadamente. 

Orientarse en esa direccibn es una tarea indispensable si se pre- 
tende satisfacer las necesidades esenciales de toda la poblacion. 



ANEXO 

Programas de gastos pziblicos: descri+¿h 

P~Og?%l?UU 

(1) Reforma 

AgTa* 

(2) Ayudaa 
P.ZWeAos 
Agricultorea 

(3) DesalTolIo 
Agdcola 

(4) Cixwwación 
de Recuursos 
Nad0MkS 

(5) Regadío 

Cmporad6n de la Reforma 
Agraria (cou) 

Instituto de Capacitaci6n e 
Inwtigad6n de la Refor- 

ma Agraria P-1 

Instituto de Daarrollo Agro- 
pecuario (INDAp) 

Corpaacih de Fomento 

P-4 
Oficina de Planificación Agrl- 

cola (Omm) 
Instituto de Investigadones 

Agricnlas (ru) 
Sociedad de Gmshwciones 

Agropecuarias (sooo~ow) 

SeMcio Agrkola y Ganadero 

WJ 
Instituto Forestal (INFORE) 
Instituto de Fomento Pea- 

qller0 

Departamento de Regadío 

Gastoa de erpropiaci6n que 
incluyen gastos en nueva in- 
fraestructura, capacitaci6n 
y asistencia t&nila, etc. 

PreStanos y asiatenda tknica 
a los trabajadores agrfco- 
las independientea y peque- 
fioos agricultores 

Pl+a- para predios me- 
dianos y grandes 

Planiñcacido general del .wc- 
tor 

Investigacih tknica y cien- 
tifka 

Construcci6n de bodegas de 
almacenamiento para los 
productos agriwlas 

Conservacibn de aguas y tie- 
n-as, control de plagas y 
asistencia thica 

Protec&Sn y desarrollo fo- 
rata1 

Investigacih y desarrollo de 
10.3 recursos marltbnos 

Consrmcd6n de obras de re- 

gado 

(6) Distributidn Empresa de Comercio Agdco- Dishibucih al por mayor de 
de productos la (EGA) prcductos alimenticios na- 
@COhS chales e importados 

(7) otros gastos Ministedo de Agricultura, Administración general 
apiCOlas Tierra y Colonizaci6n 
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y supuestas de traslado de los beneficios 

Serie de distn’bución umia 

Familias de los trabajadores agrfcolas 
(asalariados) 

Familias de los peque5m pmductora 
aglícolas 

Familias de agricuItores medianos y 

grande 
Toda la pobhci6n agrhla en propor- 

cih al ingresa 
Idem 
Idem 

Toda la pobladbn nacional en pro- 

Toda la poblacih agrfcola en pmpor- 
porci6” al ingmo 

Q6n al ingreso 
Idem 

Agricultores privados 
la reforma agraria 

y empr- de 
en proporción 

a la tierra que paseen 

Consumidores de productos alimenti- 
cios especlfims 

Toda la poblacih agrfcola en pro- 
porcih al ingreso 

Distributión del ingeso de asalariados 
agrfculas 

Distribnción del ingreso proveniente 
del trabajo de agricultores indepen- 
dientes en la agricultura 

Dishibucih del ingreso de empleado- 
re3 agrímlas 

Distribucih del ingreso en la agricul- 
t”t2 

Idem 
Hem 

Distribucih del ingresa en la agricul- 

Dishibucih del ingreso nacional 
Idem 

tura 

Distribucih de la propiedad agrfcola 
(Flor de tasach) par ingresa de 
los propietarios (pmporci6n que be- 
neficia al sector privado) 7 la diatri- 
bución del ingreso de los trabaja- 
dores agffcolas (propor&n al sector 
reformado) 

Gastos Familiares de pmductos alimen- 
ticios correspondientes por tramo de 
ingreso 

De acuerdo a la distribución del resto 
de los gastos pdblims en el SMOI 
agrhla (1 a 6) 



(8) Desarrollo 
industrial 

Corpmd6n de Fomenta 
(-9 

(9) pequm 
industria 

(10) Industria 
azucarera 

(12) Desarrollo de 
la minerla 

(13) otros gastos 
en mineria 

(14) Transporte 
abre0 y 
madtimo 

(15) Transporte, 
ferrocarril 
urbano 

(16) Caminos 

Servicio de Caoperaci6n T.52 
nica (s?xaxfc) 

Industria Azwama Nadonal 
P-9 

Mir&tedo de Fconomía 
(D~~oD) Turismo y Ad- 
ministraddn Chaal) 

Emp. de Minería (ENAMI) 

com, Ministerio de Minerfa 

Linea Aha Nadonal (LAN) 
Ekqncsa Madtha del Eata- 

do (~nemnua) 
Empresa Portuarfa (EMPRE- 

-3 
Depmamento de Obran Por- 

tuarias (DOP) 

Ferrocarrila, del Estado 
(FFCC) 

Transportes Colectivm del 
Esiado (EX) 

Departamento de Vialidad 

F?l+stamcs a las anpr.3al in- 
dustriales modernas 

Inversiones en inhaatmctu- 
~iì para la industria 

Pr&tamas a la pequeEa in- 
dustria y artesanado 

Capacitadón empresarial y 
formnla&n de proyectos 
para la pquefia indnstria 

Pmcwmiento del azhxu de 
remoladla 

Administradh general inclu- 
yendo poUtica de control 
de preci<r, 

Pr&amos a los pequeños y 
medianas minema 

Compra de minerales 7 asis- 
tenda técnica para los mi- 
neros independientes pe- 
quti 

Planifkacibn y administración 

Tramprte de pasajera, y 
carga nadonal e interna- 
cional 

Transporte de carm mariti- 
ma, administración de pner- 
tos, cnnstruccih, manten- 
ci6n 7 mejoramiento 

Tmqarte de panajeros y de 
carga 

Transporte urbano 
Consrmccih y mantenci6n 

de caminos 
Nuevos caminos (sector ro- 

W 
Nuevos caminos (sector uI- 

bario) 
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~Contintid 

Propietarioa industriales 
Tc&, la población en la industria e” 

proporci6” al ingresa 

~equefías pmductora y trabajadores 
independientes 

Idem 

Disaibuci6n del Qmso proveniente 
del capital en el sector fnduatrial 

Dfstribuci6” del ingreso en el sector 
indnstrial 

Dishibució” dd i”@?.!n prOVC”ie”tC 
del trabajo independiente en la in- 
dustria 

Productores agrlcolas y consumidora 
de aticar 

Toda la poblaci6” en pmpWLi6” al 
ingreso 

Minaos mediana, peqncfica c inde- 
pdicntca en proporci6” al valor de 
la pmd”cci6” 

Toda la poblaci6” en pmpordb” al 
ingrm 

Pasajero3 y co “swnidores en general 
en proporci6n a la importa”da R- 
lativa de la carga y pasajeros hans- 
portados 

Los cwsumfdorea en general 

Consumidores y pasajeras de trenes en 
pmpord6” a loa subsidfos 

Poblaci6” urbana 
Propietarios de vehfculoa en pmpor- 

cibn al uso que haac de los caminos 
y productora y consumidors en 
igual proporci6” (traslado hada 
adelante y hada ati) 

Productores agrfculas privada y 8. re- 
formado en pmporci6n a 8” parti- 
cipacf6” de la tierra regada 

Poblacib” urbana 

Distribución del bqrao “adona 

Distrib”ci6” del ingreso nadanal 

Iqrem de los mineros independientes 
(pbquinem) y distribución del i”- 
gres0 del sector minero 

Distribución nacional del Qre.30 

Ingresa decbuados por los comprado- 
rea de pasajes (solfcituda de crédito) 
y distribuci6” del iogrem nacional 

Distrib”ci6n del co”s”mo por tramo 
de ingrcw y dkibuci6” del ingresa 
nadonal (“pmxy” para la dintribu- 
d6n del consumo de productos im- 
portados) 

Distrib”ci6” del co”w”w (carga) y 
gastos familiaru en ferrocarrila @a- 
sajeros) 

Distrib”ci6” de los gastos tiiliares 
en uansporte urbano 

Composición del Mfico, ingreso de los 
propietarios de vehfculos, distribu- 
d6n del ingresa del sector transpor- 
te, dishibud6” de lar gastos en 
buses, distrib”ci6” “xional del con- 
sunm 

Idem que para re@% 
Distribudb” del ingrrso urbano 



(17) otros gastos Ministerio de Tra”nporte Plaificaci6” y administra- 
en transporte d6” general 

(18) Comunica- Ckmreos y Empresa Nacional 
don, de Telecwm”“icacic~“es 

Servicio de curras, telkfoocs 
y telecumu”icdcio”es 

Generadón de electricidad 

Empresa Nacional de Elechi- 
cidad (MDISA) 

Empresa Nacional de Petrb 
le0 (?mP) 

(20) otro.3 gastos coRro-Ccqxxad6” de Ener- 
en infxx- ea Nuclear 
C3tNCNl-2 

(21) otrmga3tm coRFocastos generales Mi- 
en promcKi6n nisterio de Hacienda 
del desarrollo 

(22) Saludptiblica kvicio Nacional de Salud 

(SN9 
Servido Mkdico Nadonal de 

Empleados (sw~eìa) 
Sociedad Constructora de Es- 

tablecimienU>s Hospitalanos 

(-) 
Empresa de Agua Potable 
Ministerio de Salud 

(23) Bienestar 
SoCkil 

Ministerio del Trabajo 
Consejo Nadonal de Menores 

(24) Vivienda Corporacidn de la Vivienda 
(n>wt) y Cqmd6n de 
Servkios Habitacionales 
(<xIRHmrr) 

Slstema Nacional de Aborrm 
y Préstamos (SINAp) 

Corpxaci15n de Mejoramien- 
to Urbano (CORMV) 

Extracd6” y refineda del pe 
tróleo 

Admi”istraci6” de pqramas 
de i”fraestr”ct”ra 

Administraci6n de progra 
mas de d-ll” 

Subsidio a exportacio”cs no 
tradidonale3 

Servicio media, gratuito para 
obreros y familias que no 
pertenecen a “inglin shte- 
ma de seguro social 

Servicio m&iico subsidiado 
para los empleados 

Ccmstrncd6n de hospitales 
Servido de agua 7 algntari- 

llado para familias del 
Gran Santiago 

Admi”ishaci6” de loa pro- 
gramas de salud 

Servido de empleo y co”fk- 
tm laborales 

Protecdd” de hnkrfanos y ni- 
flos pobres 

Viviendas subsidiadas para 
familias de bajos ingresos 
y asistenda para antomn.$- 
tnlaión 

Viviendas subsidiadas para 
grupos de ingreso meiiano 
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(Continzia) 

Beneficiarios Serie de dUtribu&n usada 

Poblaci6n que se beneficia de los servi- 
dos de transporte antes mencionadw 

Toda la población por igual (Correas) 
y sn propxci6n al ingreso 

Familias y empresas en proporci6n al 
consumo de electricidad 

Familias y empresas en proporción 
al comnrno de petileo 

Toda la población en proporción al 
ingmo 

Toda la población en proporcidn al in- 

k7-Q 
Consumidores de pnoductcä importa- 

dos y propietarios del sector mo- 
derno 

Familias que requieren de estos servi- 
cios 

Empleados 
Pacientes de los hospitales 
Familias que viven en el Gran San- 

tiago 
Familias que requieren los servicios 

de salud 

Obreros y caantes 

Familias de bajos ingresa 
Familias de bajos ingresos 
Familias de ingreso mediano y altos 
Familias qne cuentan con estos se& 

do9 en casa 
Familias que compran las vivkndas 

Igual a todos los gastos de transporte 
estudiados anteriormente (14 a 16) 

Distribuci6n nacional del ingreso 

Dishibuci6n del consumo de electrià- 
dad por familia y distribución del 
ingreso en la mine&, industria, agri- 
cultura y comerdo 

Distribución del consumo de petrbleo 
por familia y distribuci6n del inge- 
90 nacional 

Distribuci6n del ingreso nacional 
Distribuci6n del ingreso nacional 

Distribuci6n del ingreso nacional y 
dkibucidn del ingreso de los em- 
pleadores 

Dishibucidn de los dfas de hopitaliza- 
ci6n y consultas medicas y dentales 
de acuerdo al ingreso de aquellos 
que recibían estos servicios 

Distribución del ingreso de los em- 
pleados 

Dishibuci6n de los patientes de acuer- 
do al ingreso 

Gastos en agua y alcantarillado en el 
Gran Santiago 

Distribución implfcita en todos los 
programas de salud citados 

Distribuci6n del ingreso de los salarios 

Los dos tramos de ingreso mAs bajos 
Dishibuci6n del ingreso de aquellos 

que postulaban a este tipo de vi- 
vienda 

Distribucibn del ingreso de los que 
obtentan pr&tamos de las institucio- 
nes de ahorro y pr&amo 

DistribuAn del ingrew de las familias 



(25) Educadch 
BC4.h 

(259 Fdwad6n 
SEIUldXia 

(25b) Thica y 
Vocacional 

(25~) Educadón 
univeraitada 

(27) Administra- 
dbn de 
Gobierno 

(2s) Defensa, 
polida. 
1da&ll,Zs 
extmiom y 
justhia 

Departamento de Obras Sa- 
nitxias (MS) 

Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo 

Corpomdh de Obras Urba- 
nas P”) 

bíhataio de Fhcad6n 
Soc. Comtnxtora de Ltable- 

dmientce Eduadmale3 
Junta Nacional de Auxilio 

F.SCDlaryBecaS 

Ministerio de Educadch 

Ministerio de Educadh 

Sistema de Seguridad sedal 
(Caja de Previsi6n) 

Diversos ministerios 

Divasos mhistmios 

Diversas hstitudones 

y altos 
Abastedmimto de agua y al- 

cantarillado 

Fdncaddn baaica 
conStrucd6n de escuelas 
Desayuno y almuerm gratis 

para estudiantes primarios, 
becas y otms programas de 
ayuda fioandera 

Fhcad6n slzamdada 

Capacitad6n para trabajos 
especializados 

Programas de educación 
avanzada 

Va A. Foxley, E. Aninat y 
J, P. Arellano. “Ektm de 
la seguridad swial sobre la 
distribucidn del ingr~~“, 
Estudios de CIEPLAN 
núm 8. 1977 

Adminhaddn genexxl y fi- 
nandera 

Reladones steriom, politi- 
cas, sistema judidal y de- 
fem 

Amortind6n de la deuda 
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Amx0 (Continumidn) 

Familias de los estudiantes 
Familias de loa estudiantes 

Familias de loa &udiantes bmeflda- 
dos 

Distribucidn del ingreso de las familias 
de los estudiantes de este nivel 

Distribucih del ingzw de laz fami- 
lias de los estudiantes 

Dishibucidn del ingreso familiar de 
aquellos que solicitan esta ayuda 

Dtitribucidn del ingreso familiar de 
los estudiantes de alucadth lhica 

Familii de los estudianta Dishibuci6n del ingreso de las fami- 
lias de los ezudianta de eMe nivel 

Idem Idem 

Idem 

que tienen eatoa xrvidas 
Promedio ponderado de los beneficia- 

rios de los dlvasos programa de 
vivienda 

Todos los beneficiarkd de lo8 gastos 
ptiblims 

Pnnxdio pondendo de los benefiöa- 
rios de los gastos pbblinu 

Toda la poblacih de acuerdo a su 
participación en el ingrew (1) 0 igual 

Dhibucibn del ingrem nadonal (1) 

portilbí~ 
Familias por h-amo de ingrem (2) 

Todos los benefldados de Icm gastoa 
pdblicos 



III. LA DISTRIBUCIóN DE Ji4 CARGA 
TRIBUTARIA’ 

LAS polfticas tributarias y de gastos públicos constituyen herramien- 
tas importantes en las manos del gobierno para determinar la dis- 
tribución del ingreso, tema que constituye la principal preocupa- 
ción de los denominados estudios de incidencia. 

Los anAlisis más recientes sobre finanzas públicas se han centrado 
en dilucidar quienes financian la accidn del gobierno y quiénes se 
favorecen con ella, preguntas básicas en los estudios de incidencia.’ 

Este trabajo se centrará en el análisis del sistema tibutario chi- 
leno como instrumento de redistribución. Se establece primero la 
magnitud de la carga impositiva imperante en el psis, para luego 
examinar algunos factores que la condicionan y los cambios expe 
rimentados a través del tiempo por esta estructura y sus patrones 
de incidencia. Se discuten posteriormente sus efectos sobre la dis- 
tribución del ingreso, a partir de datos sobre la carga impositiva 
directa e indirecta que soportaron las familias de los distintos es- 
tratos socioecomkicos. Por último se presenta un cuadro completo 
sobre la incidencia del sistema, tratando de establecer, en tkrminos 
globales el carácter progresivo o regresivo que posee y los gradas 
de libertad y alternativas existentes para hacerlo más compatible 
con una estrategia que apunta hacia una distribuci6n m&s iguali- 
taria del ingreso y las oportunidades. 

Las estimaciones estin referidas a 1960 y puede considerarse que 
representan la situación prevaleciente en los últimos años de la 
decada del 60. Especialmente desde 1974 en adelante, el sistema 
tributario ha sufrido modificaciones de importancia.a Por lo tanto 

l Este trabajo forma parte de un estudio m&s amplio dentro del marco del 
Programa sobre Dishibucih del Ingreso 7 Empleo de la Org-anizacih Inter- 
nacional del Trabajo y más recientemente a través de un Convenio con muwx 
y PNUD. 

1 Para un recuento aitico de los etudiw de este car;icter efectuados en 
Latinoamkrica, vkse R. Bird y L. de Wulf, “Taxation and income distribution 
in Latin America: a aitical review of empirical studies”, Fondo Monetario 
Internacional Staff Pnpers, val. 20, noviembre de 1973. 

2 Entre los principales se cuentan la supreG6n del impuesto patrimonial, 
una amplia reforma a la tributacih directa realizada en 1975, la implantaci6n 
del Impuesto al valor agregado (IVA) y una serie de rebajas en las tasas de 
tributacih directa realiradas a contar de 1976. 

96 



LA DISTRIBUOION DE LA CARGA TRIBUTARIA 97 

no puede extrapolarse estos resultados a la situación vigente en la 
actualidad, sin un detenido analisis previo. 

1. LA CARGA TRIBUTARIA EN &ILE 

1. Factores akterminuntes del coeficiente tributario 

En general se considera que los elementos que afectan en grado 
significativo el “coeficiente tributario” de un pafs son: i) la mag- 
nitud absoluta de ingreso. ii) el nivel de desarrollo económico; 
iii) el tamaño del sector externo y la forma en que se regula su 
intercambio con el resto del mundo; iv) la estructura imperante 
de distribución del ingreso; u) la participacion del sector industrial 
en el producto total y vi) la composicion de los gastos fiscales. 

A medida que un pafs se desarrolla, su economfa se monetiza 
mis, la tasa de urbanización se incrementa y se eleva el nivel edu- 
cacional de sus habitantes, factores que contribuyen a una recau- 
dacibn mas expedita de tributos. Para medir el “nivel de desarrollo 
econ6mico” de un pafs se utiliza comúnmente su ingreso per capita. 
Se supone que a medida que este aumenta, disminuye la fracción 
que debe destinarse a cubrir las necesidades de subsistencia, con- 
figut+.ndose asf un margen tributable más elevado. 

Otro factor determinante es el grado de apertura de la economfa 
al resto del mundo, el cual se relaciona tanto con el tamaño del 
sector externo como con la forma en que el pafs regula sus expor- 
taciones e importaciones. Las operaciones de comercio exterior 
figuran entre las consideradas “fácilmente tributables”. No cabe 
duda entonces que en una economfa pequeña, el sector externo 
juega un rol importante como fuente de ingresos tributarios, aun 
cuando variara en relacion a la composicion del mismo. 

La estructura distributiva, imperante en un pafs es, asimismo, 
importante en la determinación de su base impositiva potencial. En 
teorfa, mientras mayor sea el grado de concentracion del ingreso 
y el patrimonio, mayor será el alcance potencial de los instrumen- 
tos tributarios. En la practica se puede sostener la relación in- 
versa, puesto que una alta concentración implica más poder en 
las manos de los ricos y consecuentemente una resistencia mas 
efectiva a las acciones del gobierno destinadas a aumentar los in- 
gresos tributarios. 

Por otra parte, es evidente que la recaudación de impuestos se 
facilita a medida que la actividad manufacturera alcanza una sig- 
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nificacion mas elevada respecto del producto total, ya que existe 
una relacion directa entre industrializacion, por uu lado, y urba- 
nización, estabilidad y continuidad de las actividades, por el otro. 
De hecho, en una economfa esencialmente industrial resulta mas 
facil establecer cierto tipo de gravámenes, como ser impuestos a las 
rentas de las empresas, a los salarios, etc. 

Finalmente, los gastos públicos indirectamente pueden ejercer una 
influencia considerable sobre los esfuerzos tributarios. El nivel de 
dichos gastos claramente impone un límite a los recursos que que 
dan en manos privadas y consecuentemente sobre las bases impo 
sitivas de la economfa. Por otra parte, los gastos del gobierno 
pueden -en condiciones de desemple<r- dar origen a incrementos 
en el ingreso agregado. Siendo este el indicador más importante 
para establecer la base impositiva, es obvio que el coeficiente ti- 
butario se verá en la practica afectado en buena medida por la 
magnitud y composicibn de dichos efectos. 

2. La caqq tributaria en Chile: comparacidn con los patrones in- 
temcionales 

La carga tributaria promedio en Chile fluctuó alrededor de un 
quinto del PNB durante la decada del 60, relación que aumenta a 
casi un tercio si se incluyen las contribuciones a la seguridad social. 

Con el objeto de visualizar la significacion relativa de estos da- 
tos hemos recurrido a la comparación internacional. Un requisito 
indispensable para efectuar este ejercicio es la consistencia en el 
tratamiento de la informacibn de los paises considerados. Se utilizo 
para tal efecto un trabajo que data de fines del decenio del sesenta 
y que presenta, siguiendo criterios y definiciones homogéneos, los 
coeficientes tributarios que se registraban en 1965 en los paises de 
la Comunidad Economica Europea, Gran Bretaña y Estados Uni- 
doss Los datos para Chile fueron calculados en funcidn de las 
mismas pautas. 

Las cifras del cuadro 17 muestran la significación promedio de 
los impuestos -incluyendo los aportes a la seguridad social- con 
respecto al PNB a precio de mercado. Chile se sitíra bastante por 
debajo de Francia o Alemania y relativamente cerca de los niveles 
norteamericanos y belgas, pero si se excluye la alta cuota repre- 
sentada por las contribuciones de seguridad social, Chile se ubica 
en el último lugar en t&minos del “esfuerzo tributario”. 

8 B. Hanm y W. Snyder, Fiscal pdicy in scvm countries, 1955.1965, mm, 
marm de 1969. 
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CUADRO 17. Significadn relativa de diversos tributos en Chile y 
otros paises, 1965 a 

@orcentajes sobre los respectivos PNB) 

PaLr 

contribu- otros im- Impuestos Total re- 
cih ll la puestos directos a Imprtstos CWdlUfdn 

segunad &&os ll sociedades indirectos tributa7ia 
social familias andnimas (1+2+3+4) 

(1) cl) (3) (4) (5) 

Chile 1965 9.0 2.Ob 4.2 e 12.0 27.2 
Chile 1969 9.7 2.3 4.7 13.1 29.8 
Suecia 6.2 17.7 2.3 12.9 39.1 
FCIIIcia 14.2 4.6 2.1 17.6 98.5 
Alemania 9.8 7.9 2.5 14.2 34.4 
BQ+a 8.6 7.1 1.9 12.2 29.8 
Itdia 10.4 6.6 12.6 2.8 92.4 
Reino Unido 4.8 9.2 1.9 14.1 90.0 
Estados Unidos 4.2 9.3 4.5 9.3 27.9 

8 Toda la informaci6n es para el Gobierno Gamal. 
b Si los impnestos a la propiedad mm amidaadm como tributos directos 

a las bmllias, este mdidmte aumenta a un 3.4 por dato en 1965 7 a 3.1 
en 1969. 

c Incluye Ics impuestos al cobre, coyu recaudadmea repmeotaron alredo 
dar de 22 por ciento del PNB en 1X.5 7 de 3.2 en 1939. 

FUENTE: Para Chile, Cuentac Nacionales; dero& paises, B. Hamen y W. 
Snyder, op. cit. 

Otro rasgo importante es el hecho que Chile muestra una tasa 
relativamente baja (entre 2 y 3.4 por ciento) en impuestos directos a 
familias (exduyendo la seguridad social). Esto podría contrastarse 
con las altas tasas que muestran los demás paises, factor 6te que 
desde el punto de vista de la equidad, empeora la posic& relativa 
de Chile, ya que los impuestos directos son generalmente progresi- 
VOS en su efecto sobre la distribución del ingreso. 

Para evaluar lo que el pafs ha podido realizar en t&minos his- 
tbricos, se ha llevado a cabo una compamcibn en el tiempo de la 
cantidad de recursos captados por los principales tributos.’ De esta 
manera se obtuvo un cuadro detallado de la evolución de la carga 
tributaria. I.as conclusiones de ese anaisis muestran el tipido 

4 ~0s datos para la reaudadh de impuestos de cada afro sc obtuvieron de 
las Bstadfsticas del Servicio de Impuestos Internos 7 la base impositiva ge calco- 
16 am los conceptm de las Cuentas Nadonalcs. 
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aumento experimentado por el coeficiente tributario en el trans- 
curso de los años sesenta quedando en evidencia que los cambios 
discrecionales realizados por los gobiernos durante este periodo 
fueron positivos, en terminos de captar nuevos recursos para el 
Estado. Pero este esfuerzo no fue homo&neo, ya que se centro 
principalmente en las transacciones y no en los ingresos 0 propie- 
dades. 

Asf, en terminos de comportamiento, el impuesto a la compra- 
venta fue el que alcanzó la mayor importancia, ya que los recursos 
recaudados por este concepto aumentaron a un ritmo superior al 
de la producción geogMica agregada. La tasa de incidencia del 
impuesto de retenci6n sobre sueldos y salarios por su parte se man- 
tuvo casi constante. Ello se relaciona con la ausencia durante el 
periodo considerado de cambios discrecionales de importancia en 
esta materia. 

Los impuestos directos a las empresas mostraron un comporta- 
miento irregular y los que gravan la propiedad fueron aún mas 
irregulares como resultado de la subvaloracion del patrimonio. En 
particular, la propiedad agrícola experimento una carga tributaria 
baja, ya que sus avalúos se reajustaron a tasas inferiores al creci- 
miento del nivel general de precios y de los avalúos urbanos. Las 
tasaciones de las propiedades agrfcolas se devaluaron en casi 30 por 
ciento en tkrminos reales entre 1965 y 1972, mientras que las pro- 
piedades urbanas perdieron alrededor del 20 por ciento de su va- 
lor en el mismo periodo. 

De esta manera “el esfuenzo tributario” se concentró en los tti- 
butos indirectos. Esto explica al menos en parte la razón por la 
cual en los afios 70 casi tres quintas partes de los ingresos tributa- 
rios provienen de los impuestos indirectos, mientras que la tribu- 
tación directa a familias, empresas y propiedad no representa más 
de dos quintos. Obviamente, tales elementos influyen en el com- 
portamiento del sistema fiscal a travb del tiempo. 

Por ultimo, un elemento que los estudios de incidencia no han 
considerado hasta la fecha y que condiciona tanto la estructura de 
reparto del ingreso como los recursos que obtiene el Estado -y 
que en consecuencia influye en el “esfuerzo tributario”- es la in- 
cidencia del llamado “impuestoinflaci6n”. En un pafs como Chile, 
que ha tenido una larga historia de inflación, esta fuente de fi- 
nanciamiento del gobierno ejerce una poderosa influencia tanto 
en la capacidad de tributar, como sobre el esfuerzo tributario efec- 
tivo despkgado por Ios gobiernos. 
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II. INCIDENCIA REDIST~UB~VA DE LoS IMPUES’~S 

Determinar en cuanto se reducen los ingresos reales como conse- 
cuencia de la imposición de determinados impuestos, constituye el 
propósito fundamental de los estudios sobre incidencia tributaria. 
Esta reducción puede producirse al afectar los ingresos de los indi- 
viduos o familias en su rol como productores, al aumentar los 
precios de los productos al consumidor o al reducir el poder adqui- 
sitivo de una determinada cantidad de dinero. 

Los estudios de incidencia consideran como dados la asignaci6n 
de los recursos, asf como los niveles de empleo y de produccibn. Se 
concentran en la distribuci6n de las cargas tributarias, comparando 
las diferencias entre la distribución del ingreso disponible bajo un 
cierto tipo de sistema tributario y aquella que habrfa resultado si 
todos los ingresos tributarios provinieran de un impuesto con el 
mismo rendimiento pero proporcional al ingreso. Hemos adoptado 
en lo fundamental el mismo procedimiento del enfoque denomi. 
nado “incidencia diferencial” que está siendo empleado en otros 
estudios de finanzas públkx5 

Se analizan a continuación las bases de la legislación tributaria 
pertinente a nuestro estudio (año tributario 1969) y luego se pre- 
sentan los resultados obtenidos de la asignación de la carga tribu- 
taria entre los distintos grupos de familias ordenadas de acuerdo 
a sus ingresos. Esto se hace en forma detallada para cada uno de 
los distintos tipos de impuestos contemplados en el Presupuesto 
Fiscal (40 ítems en total) y se usan las combinaciones apropiadas 
de supuestos respecto a la incidencia efectiva. Al final se presenta 
un resumen completo de la incidencia y se hace una evaluaci6n 
del carácter redistributivo del sistema tributario chileno. 

La información sobre la distribución original del ingreso fami- 
liar se obtuvo de una encuesta realizada para el periodo 1968-1969 
a nivel nacional por el Instituto Nacional de Estadfsticas (mx). La 
encuesta incluyo una definicidn amplia del ingreso familiar y com- 
prendib una muestra de 10625 unidades familiares.~ 

Definimos “tramos de ingresos” en los mismos terminos que lo 

6 Para una dixusih sobre sus ventajas y desventajas ver R. Musgrave y 
P. Musgrave, Public Finance in Themy ond Prmticc, Mc Gnw HI& 133. 

8 El ingr~o iamlliar se obtuvo de la suma del hgrem nxibido por ada 
miembro de la familia (sin deducir las conhiiutioncs a la Beguri&d social ni 
10s impuestos a los ingresas personales) e incluso se mnsider6 el in- en 
especies y auto-consumo. 
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hizo la encuesta, es decir, sobre la base de “sueldos vitales” (s. v.), 
concepto usado comúnmente en los años 60 para identificar uni- 
dades de poder adquisitivo dado en terminos de una canasta de 
bienes determinada. El cuadro 18 presenta la distribucibn de in- 
gresos familiares y de familias a travks de la escala de ingresos, 7 
expresa la equivalencia de “sueldos vitales” en dólares del afro 1969. 

CUADRO 18. Distribucibn original del ingreso, 1969 

Limite.3 del tramo 

(En suddos (Ingmo antIal 
VitdrC) en US$ de 1969) 

Distn’bucidn 
de familias 

(%) 

Distribucidn 
& ingresos 
familiares 

f%) 

1 o- 1 0- 670 29.8 7.6 
II l- 2 670-l 340 31.6 20.1 
III 2- 3 1340-2010 17.6 18.9 
Iv 3- 4 2010-2680 7.4 ll.2 
V 4- 5 2680-3350 4.5 8.7 
VI 5- 6 3350-4020 2.0 7.1 
VII 6- 8 4020-5360 2.7 8.0 
VIII 8-10 5360-6700 1.5 5.9 
Ix 109mb 67Mymis 2.0 12.5 

100.0 100.0 

NOTA: El promedio de ingrao por famii ewivalfa a US $2 890, lo que 
significa un ingreso per capita de US$580 (anual) considaando un promedio 
de 5 personas por hmilla. 

Fumm Fmuuesta Nacional sobre Ingmm Familiares, lnstihm Nacional de 
Estadistilas. 

1. El sistema tributario chileno en 1969 

Comenzaremos por presentar las caractetfsticas legajes de los im- 
puestos chilenos en 1969. El cuadro 19 presenta en forma desagre- 
gada la incidencia legal, tasas de impuestos vigentes, base imponi- 
ble, exenciones, formas de pago y porcentaje estimado de erosión 
tributaria. No se describen las caracterfsticas legales de esos im- 
puestos en el entendido que el resumen puede dar una visión del 
tema, suficiente para nuestros limitados objetivos. 

Ahora bien, es importante tener informacion detallada de los 
impuestos recaudados en 1969 y que gravaban a trabajadores, em- 
presas, propietarios v consumidores. En las páginas siguientes pre- 
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sentamos estimaciones de la recaudación por diferentes ftems de 
impuestos. Estas cantidades se usan para determinar las cargas que 
recaen sobre los diferentes estratos de la poblacibn.’ 

Además de las consideraciones legales, es importante observar 
algunos rasgos del sistema tributario chileno en 1969, en particular 
anahmr las diferentes etapas del proceso de generación de ingresos 
y de producci¿m de bienes sobre los cuales se aplican impuestos. 

En principio, los tributos pueden gravar las fuentes o los usos 
del ingreso. Bajo condiciones competitivas, los tributos en cual- 
quiera de ambos casos serfan similares en tkminos de incidencia 
economica. Veremos, sin embargo, que en realidad el patr6n efec- 
tivo de incidencia depende fundamentalmente de cual de los dos 
se elija. Más aún veremos que hay traslacion de los impuestos des- 
de su punto de efecto legal y que esto afecta significativamente la 
dfstribuci6n del ingreso. 

En este sentido, algunas de las caracterfsticas mas importantes 
de la legislación tributaria en Chile vigente en 1969 que vale la 
pena considerar, se resume en los siguientes hechos, segírn puede 
verse en los cuadros 19 y 20. 

i) Un predominio relativo de impuestos indirectos que gravan 
el “uso” del ingreso y que nominalmente se establecen en las em- 
presas. Entre ellos, el importante impuesto a la compra-venta, que 
regla para más de un quinto de las recaudaciones. 

ii) La poca importancia cuantitativa de la tributacion que gra- 
vaba a los flujos de ingreso generado en el mercado de capitales, 
hecho que contrasta con el impuesto acumulativo de la tributa- 
cibn sobre los ingresos del trabajo. 

iii) La dispersión general del sistema tributario en diferentes 
impuestos relativamente pequeños, y la doble tributación que re- 
sultaba de ello. Un ejemplo importante de este tipo es la acumu- 
lacion de impuestos que gravan los ingresos laborales. 

iv) La concenhacion de la tributacibn directa en gravámenes 
recaudados en las fuentes de ingreso, ya sea a travks de la reten- 
cion del impuesto a los salarios (o retenci6n de las contribuciones 
de seguridad social) o de impuestos que gravan las utilidades de 
las empresas. 

v) La escasa tributacibn sobre la actividad econbmica indepen 
diente. 

vi) LI relativamente poco significatfva tributación sobre los aho- 
110s de familias y empresas y sobre las transacciones de bienes de 

7 Para una demipcidn detallada de la naturaleza y cobertura de estos mibu- 
tos, ver madro 20. 
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CUADRO 20. Recaudaciones de impuestos clasificados 
por ítems, 1969 

(millones de escudos) 

1. IhwuEsTos DIloxxos 

1.1. Sobre el ingreso de profesionales 1 
1.2. 3.5 yO de impuesto de Segunda Categorfa Em- 

pleados 

51439 

1345.0 
72.0 

331.8 
1.3. 3.5 yo de impuesto de Segunda Categorh Obre- 

*os 
1.4. A los directores de sociedades am5o.ima.s 2 
1.5. Impuesto Global Complementario 
1.6. Otros impuestos directos a las personas (Ioterías, 

viajes, etc) 

169.0 
10.6 

749.4 

12.2 

2. A las em$mwu 
2.1. Rentas de capital 

2.1.1. A las utilidades de Sociedades An6nimass 
2.1.2. A las utilidades de Sociedades Personales4 

Empresas y Bancos 
2.13. Rentas e ingresos derivados de bienect fi- 

nancieros 

464.7 

278.4 

2.2. A las utilidades del capital 
2.3. Impuesto Adicional 
2.4. Tributos aI cobre 

26.6 
10.2 

310.0 + 
2 016.0 l 

3. A la propiedad 
3.1. Impuesto al patrimonio 
3.2. Impuesto a los Bienes Raicea 

3.2.1. Propiedades agrlcolas 1 
3.2.2. Propiedades urbanas s 
32.3. Otros impuestos a la propiedad’ 

3.3. Licencia de vehfculos 
3.4. Herencias 7 donaciones 

693.0 
55.5 

79.2 
436.6 

25.0 
77.0 
19.7 

II. Impuros INDmEcros 7 295.8 

4. Implmto 0 la Comp/aventa 
4.1. Bienes a los cuales se aplica la tasa general de 

impuestos 8 

3 125.0 

4.2. Bienes de lujo 
4.3. Bienes del sector wxeaci6ns 
4.4. Transferenchs de automkles 
4.5. Necesidades básicas 10 

2 387.9 
68.2 
90.7 
28.5 
60.6 
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CUADRO 20. (Coflclusidn) 

4.6. Bebidas alcoh6licaa 
4.7. Bienes semidurables t~peciak l1 
4.8. Vinos y licores 
4.9. ftems que pagan tasas elevadas l* 

5. Impuestos S.?lectiuos 
5.1. A la producci6n de bebidas alcoh6licas 
5.2. Al tabaco’8 
5.3. Otros impuestos selectivos 

6. Impuestos al Sector Energfo 
6.1. Gas y electricidad 
6.2. Gas licuado14 
6.3. Petrbleo 
6.4. Parafina 
6.5. Aceite y lubricantes 

7. Imprwtos (I los Se?vicios 
7.1. servicios a los cuales se aplica la tasa general de 

impuestos l6 
7.2. Servicios bancarios 
7.3. Seguros 
7.4. Transporte y otros1e 
7.5. Hospitales 7 lavanderías (senitios) 
7.6. Servidos de remaci6n 
7.7. Impuesto sobre los intereses bancarios 
7.8. Otros impuestos a los servicios 1’ 

8. Derechos de Importacidn 
8.1. Impuesto a los bienes importados 
8.2. Otros impuestos sobre importaciones 
8.3. (Ajustes por impuestos de importaciones nomi- 

nales del sector fiscal) 18 

9. Estampillas y Documentos Lcgalatlo 

10. Otros Impuestos Indirectos 

ll. Impuestos misceldneos, recauduciones rezagadas y ajU.s- 
tes & contabilidad en el presupuesto 

Toti Recaudación de impuestos consolidados del sec- 
tor público 

78.5 
176.9 
103.5 
130.2 

5333 
83.4 

443.8 
6.1 ’ 

516.2 
89.4 
282 

288.0 
12.6 
97.0 

9515 

419.0 
20.9 
52.1 
14.7 
35.4 
28.7 

295.7 
85.0 ’ 

x 451.6 l 

1 646.0 
543.0 

(-737.4) 

693.1 

25.1 + 

48.3 l 

12 488.0 

l No contabilizados en el estudio de inddenda en erta etapa. 
NOTAS: Ver Apcndice, Pp. 151-S. 
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capital (estos tienden a estar exentos del impuesto de compra- 
venta). También la existencia de resquicios que permiten evadir 
impuestos personales obtenidos como ingresos del capital (a travks 
de los mecanismos de retención de ganancias utilizadas por las 
elIlpF3Gl.S). 

vii) El mayor enfasis de la tributación a la propiedad en los 
impuestos a los bienes rafces antes que en los que gravan en for- 
ma más general a la riqueza, 

viii) Ia existencia de una carga directa a las familias -el im- 
puesto global complementario- que tenfa una influencia mode- 
rada en terminos de la recaudación tributaria. 

En general se vera que el cuadro de impactos tributarios nomi- 
nales o te&iccu, cambiara en forma considerable una vez que se 
tome en cuenta la estructura real de los mercados vigentes en Chile. 
De hecho habrá considerable traslación de cargas tributarias, efecto 
que tendera a disminuir y aún a revertir la progresividad que 
pudo haber buscado la legislaci6n. 

Esta diferencia entre la incidencia legal y efectiva se debe en 
parte a la tendencia a aplicar impuestos indirectos, y en especial, 
a la importancia relativa del volumen de impuestos que recae so 
bre bienes de consumo masivo. 

2. Incidencia de la tributacidn directa 

Con el proposito de determinar quiénes pagaban en definitiva cada 
impuesto, se analiza la estructura econbmica en cuanto &ta afecte 
la traslación de la carga tributaria. Luego se utiliza la informacion 
mis adecuada existente respecto a c6mo se distribuirfa esta carga 
entre los que finalmente pagan el impuesto respectiv0.s 

a) Impuestos a las empresas 

Los impuestos directos a las empresas aparecen dentro de la agru- 
pacion de impuestos llamados de “primera categorla”. Los gravá- 
menes a las empresas recaen sobre las utilidades de las sociedades 
anónimas, recaudaci6n que representaba alrededor del 60 por cien- 
to del total, y sobre las utilidades de sociedades de personas, que 

8 El cuadro 24 describe en forma resumida los supuestos sobre carga tribu- 
taria 7 su trasladn así como las mies &xU~ticas usadas pani dishibuir por 
entraos de ingreso la carga efectiva proveniente de cada impnesto. Se analizan 
IXI& detalladamente los impuestos sobre las empnws, el impuesto sobre el 
patrimonio y alguno3 triintce sobre ingresa personales. 
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CUADRO 21. Recaudacidn de impuesto a h.s utilidades según 
actividad econchica y naturaleul legal de la empresa 1969 

senn.cios comercio 
% 

Industrio l Total 

A. Sociedades de Personas 

1. Empresas Individuales 
a) Impuestos pagados 19 59 22 100 
b) Númao de contribuyentes 35 57 8 100 

2. Empresa3 Colectivas 
a) Impuestos pagados 11 47 42 100 
b) Número de wntribuyentes 16 59 25 100 

B. Sociedades Andnimas 

3. corpraciones 
a) Impuestos pagados 6 34 60 100 
b) Número de contribuyentes 5 44 51 100 

l Induye el sector constnlcci~ que ea de menor importancia en cuanto a 
la cantidad de impuestos recaudados 72 que este sector goza de ciertas fraa- 
quiciar 

FUL: Basado QL las Eatadfstica$ del savicio de Impuatas Internos. 

representaban un 36 por ciento del total recaudado en la Primera 
CategoriaQ 

En el cuadro 21 se detallan las fuentes de recaudacih del im- 
puesto a las utilidades, de acuerdo al sector económico y a la natu- 
raleza legal del contribuyente. Este cuadro muestra la significacih 
que alcanza el sector industrial, en thminos del número de con- 
tribuyentes y de la importancia relativa de los impuestos pagados.10 

Considerando el total de la recaudación generada en las dife- 
rentes formas de organizacibn (corporaciones, sociedades de persa- 
nas, etc.) resulta que más de la mitad de estos impuestos provienen 
solamente del sector industrial. Esto se explica en parte pOr la re- 
lativamente mayor facilidad de administrar, tasar y controlar los 
impuestos de unidades productivas de cardcter urbano. 

s ENO incluye el pago obligatorio de 5 por ciento pan un fondo de finan- 
ciamiento de viviendas para el per~nal de las ~~PRSW.. 

10 La participacibn que se observa a@ para el sector industrial, contraata 
con sus más moderadas contribuciones al PNB (28.5 por ciento) y al empleo 
total (18.9 por ciento). 
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Otra caracteristica de interes que surge es que tiende a darse 
cierta correlación entre la forma legal de organización y, la ubica- 
cion en el aparato econ6mico: las sociedades anonimas estin rela- 
tivamente mh concentradas en la industria, las sociedades colec- 
tivas en el sector comercial, y las sociedades individuales se sitúan 
principalmente en el comercio y en los servicios. Esto último es sig- 
nificativo como un indicador aproximado, de las cargas tributarias 
diferenciales a que estaban sujetos los distintos sectores de la eco- 
nomfa.ll 

La.s diferenciales a que hemos hecho referencia pueden tambikn 
detectarse al interior del sector industrial. Al estudiar la informa- 
cibn contenida en el Censo Industrial de Manufacturas de 1967 se 
observa que las grandes industrias estaban afectas primordialmente 
a una tasa tributaria del 30 por ciento -que era la tasa correspon- 
diente a las sociedades anónimas-, que las industrias medianas 
estaban afectas a la tasa del 17 por ciento -tasa que correspondfa 
a las sociedades de person- y, que el artesanado y pequeña 
industria estaba afecto exclusivamente a la tasa preferencial del 
3.75 por ciento. 

Desde el punto de vista de los montos de impuestos recaudados, 
solo resulta significativo distinguir entre sociedades an6nima.s por 
un lado, y el conjunto de sociedades de personas (incluyendo socie 
dades individuales, colectivas y pequefíos productores industriales), 
por el otro. Del análisis precedente, resulta lógico aplicar dentro 
de nuestro calculo la incidencia de la tributacibn a las empresas, 
un determinado tratamiento a la carga que grava a las sociedades 
anónimas y, otro diferente para la que afecta a las sociedades de 
personas. 

Las razones principales radican en los dos elementos antes rese 
ñados. Por un lado, el hecho de que las sociedades anónimas se 
concentren principalmente dentro del sector industrial, un sector 
que posee características especiales tanto en su estructura de oferta 
como en sus condiciones generales de mercado (caracterfsticas oli- 
gop¿Aicas, y alta protecci6n efectiva). Las sociedades de personas 
en cambio, proliferan en los sectores de comercio y servicios, donde 
impera un elevado número de oferentes, y donde las condiciones 
de mercado permiten un grado de competencia más elevado. 

En resumen, las limitaciones a la movilidad del capital que pre- 
valecen a travb de los diferentes sectores y organizaciones en la 

1’1 Recw3des.e a este rcapecto, que la tasa lepal de hibutaci6n a la utlli- 
dada era de 34 por ciento para la sociedad anhima, de 17 por dente para las 
tiedades de personas v de 3.75 por dente para pequefla industria J artesanado. 
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economia, implican que el supuesto de homogeneidad que por 
lo general esti implicito en los estudios de incidencia, se ve limi- 
tado en el caso chileno y que por lo tanto se requiere un trato 
diferenciado cuando se trata de medir la incidencia de la tributa- 
ción que afecta a las empresas. 

b) Traslaci6n del Impuesto a las Utilidades 

En el análisis de incidencia de los impuestos a laa utilidades, deben 
considerarse tres aspectos: i) comportamiento de las empresas en 
la determinación de sus precios, ii) su poder en el mercado, iii) los 
factores institucionales. 

En cuanto al primer aspecto, una hipótesis razonable sería que 
la tipica polftica de precios seguida por las empresas chilenas, es la 
del “mark up”, es decir, los precios se fijan con un margen sobre 
los costos, para permitir captar un margen determinado de ganan- 
cias sobre costos. Además, dentro de los “costos” normalmente se 
incluyen los impuestos, por lo que la empresa trabaja con un mar- 
gen libre de impuestos.‘” 

Estos comentarios se refieren hasta ahora, a un comportamiento 
que “pretende” transferir los impuestos a precios más altos de ven- 
ta. Que la empresa pueda o no hacerlo depende de su poder de 
mercado y del grado en el cual bte se explota. A este respecto, 
existen diferencias importantes entre los diferentes tipos de orga- 
nizaciones o empresas, que deben ser consideradas en el anilisis. 

Las empresas grandes generalmente poseen formas de organiza- 
ción legal sofisticadas y más modernas (sociedades anónimas). Zstas 
tienen un poder institucional relativamente fuerte. Generalmente 
la sociedad andnima obtiene “ventajas institucionales” (franquicias 
tributarias, programas de depreciación bastante favorables, y fácil 
acceso al crédito e información, etc.) que sumadas a los efectos de 
su tamaño y niveles de producción dejan poco margen para que los 
competidores pequeños y desorganizados le disputen su participa- 
ci6n en el mercado. Si se analizan las cifras del Censo Industrial 
de 1967, Mas muestran que el número de sociedades anónimas en 
el sector industrial y la participacibn en la producci6n total in- 
dustrial representada por la oferta proveniente de sociedades an& 
nimas, son indicadores del dominio de estas formas de empresas 

12 Para una discusi6n similar sobre la hip6tesis aplicada en los estudios de 
incidencia para otras realidades, ver R. Musgrave y P. Musgrave. op. cit., y 
J. Pechman, B. Ohner, Who bears thc fax burdm?, Tbe Bmokings Institution, 
1974. 
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sobre sus rivales (las sociedades personales) en tkrminos de cuotas 
en el mercado. 

Si se agrega el hecho de que las sociedades anónimas tienden a 
estar concentradas en el sector industrial --que es el sector mAs 
oligop&ico-, puede comprenderse por que se ha supuesto en nues- 
tro estudio, que las sociedades anónimas poseen la capacidad de 
trasladar hacia los consumidores una mayor cuota de su carga tri- 
butaria, que la correspondiente traslacidn efectuada por las socie- 
dades de peIs0na.s. 

Por último, existen otros dos factores institucionales que cabria 
mencionar, El primero se refiere a que el “tito” en la traslacibn 
depende del grado hasta el cual la empresa haya ejercido su poder 
de mercado en una situaci6n anterior al pago de impuestos. Vale 
la pena considerar esto último en un contexto de inflaci6n persis- 
tente para la economia en general. Las tasas de inflación anual 
fueron de 30 por ciento en promedio para 1950-1970 *8 y en 1969 
-el año que se toma como referencia- la inflación akan un 
29 por ciento. En este ambiente inflacionario los precios están 
cambiando continuamente a lo largo del año, y las empresas deben 
estar adaptando continuamente sus costos y otras cifras financieras, 
para mantenerse al mismo ritmo -y a vece anticiparse- al pr* 
ceso inflacionario. Dentro de este ambiente, el grado de explotación 
del poder de mercado puede ser considerado como una función 
positiva de la inflación. Es más fácil para las empresas traspasar 
a los consumidores una mayor parte de sus cargas tributarias y 
financieras dentro de un contexto inflacionario, que bajo condi- 
ciones normales de estabilidad. 

Sin embargo, en el caso de los impuestos, la traslaci6n a las 
utilidades no puede ser completa, no ~610 por las restricciones 
provenientes del lado de la demanda del mercado (elasticidades- 
precio de demanda son diferentes a cero) sino tambikn debido al 
techo institucional reprwzntado por el control de precios. La in- 
dustria chilena ha estado sujeta con frecuencia a una u otra forma 
de reglamentacidn por parte del gobierno, y muchos productos y 
sectores han estado bajo control de precios. Es cierto que algunas 
empresas grandes han presionado para hacer validar sus propios 
mArgenes de costo, pero en todo caso, la prlctica reglamentaria del 
control, representa un factor inhibidor en el proceso de traslación 
tributaria. 

Por esto, a pesar de que con toda probabilidad hay una trasla- 

18 Se@ el tudice de Prcdm al Consumidor del Instituta Nacional de ESta- 
dlsticas (variaciones de didembre a diciembre). 
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cion considerable en los impuestos a las utilidades hacia los con- 
sumidores, se ha supuesto aquf que una parte de ellcs recae siem- 
pre sobre las empresas mismas, y en particular sobre los dueños 
del capital. 

Aquella parte de los impuestos a las utilidades que se supone 
recae directamente sobre las empresas tiene que ser distribuida de 
acuerdo a los tramos de ingreso. En el caso de las sociedades an& 
nimas, se uso la distribuci6n de ingresos de los empleadores (según 
Encuesta de Ingresos Familiares), mientras que para el caso de las 
sociedades de personas la carga se distribuye según los ingresos de 
quienes perciben rentas del capital en los sectores de comercio y 
servicios. 

c) Impuestos a los ingresos personales 

Las leyes tributarias chilenas contaban con un sistema de impues- 
tos personales, donde a un esquema cedular se superponfan un 
tributo general, el Global Complementario. Éste tenfa por finali- 
dad imponer una estructura progresiva de tasas tributarias, sobre 
los ingresos totales, independientemente de su origen (trabajo o 
capital). Este impuesto se declaraba anualmente, y representaba 
alrededor de un 56 por ciento de la recaudación total por concepto 
de impuestos personales directos, en 1969. 

Desde el punto de vista del numero total de contribuyentes, Bte 
era uno de los impuestos que poseia mayor cobertura: l4 80 por 
ciento del ntímero total de contribuyentes de la tributación directa, 
declaraban el impuesto Global Complementario, 6 por ciento el 
Impuesto al Patrimonio, 10 por ciento el Impuesto sobre las Uti- 
lidades, y 3 por ciento el Impuesto a los profesionales. 

A pesar de que el Global Complementario, era uno de los ftems 
individuales mala importantes en cuanto a recaudacion tributaria 
(segundo despues del Impuesto a la Compraventa), su gran poten- 
cial como instrumento de redistribuci6n de ingresos se vefa aminc- 
rado por la accion reciproca de dos factores importantes: la exis- 
tencia en kl de amplios créditos y rebajas por diversos conceptos 
con la consiguiente erosión de la base impositiva más el alto grado 
de evasión ilegal (estimada en un 40 por ciento de la base tribu- 
taria potencial). 

Desde el punto de vista legal, la base impositiva sujeta a tribu- 
tacion obedecía a la siguiente f6rmula, a partir de la cual se apli- 

14 Sin considerar lm impuntm por planilla qne se retienen a nivel de la 
~PESZl. 
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taba el impuesto dentro de un esquema progresivo de tasas que 
iban desde el 10 al 60 por ciento. 

Ingreso Imponible = Ingresos Brutos - Impuestos de 1s y P 
Categorfa - Impuestos a la Propiedad 
de Bienes Rafces.ls 

donde el Ingreso Bruto = Total Ingresos Imponibles del Traba- 
jo + Total Ingresos Imponibles del Ca- 
pital + Ingresos exentos de Impuesto 
de la y Za Categorfa.16 

El Global Complementario eximia de impuesto a los ingresos de 
hasta un sueldo vital. Además se contemplaban diversas rebajas 
de acuerdo a las cargas familiares del contribuyente. Estos dos últi- 
mos elementos poseen significacidn en cuanto a reducir la carga 
tributaria efectiva, de las familias de bajos ingresos. 

CUADRO 22. Distribucidn de la carga tributaria del Impuesto 
Global Complementario, 1969 

Carga tributaria 
total 

Mill. de LP 

Estribucidn de 
los ingresos 

familiares antes 
de los impuestos 

(nacional) 
Yo 

0. 1 
l- 2 
2. 3 
fl- 4 
4- 5 
5- 6 
6- 8 
a-10 

lo- i- 

Total 

- - 
56.7 7.6 
85.6 ll.4 
61.5 8.2 
58.8 7.8 
62.5 8.3 
72.2 9.6 
52.2 7.0 

300.4 40.1 

749.4 100.0 

7.6 
20.1 
18.9 
11.2 
8.7 
7.1 
8.0 
5.9 

12.5 

100.0 

16 Se refiere al Impuesta de la Categoda sobre las udlfdades e ingresos que 
no provienen de sociedades, y de Za Categorla sobre los sneldos y salarios e in- 
gresos de profesionales. 

10 Imponible se refiere a la base impositiva de la 1s y P Categorfa, exclu- 
yendo cualquier exenddn contemplada par estos impuestos. 
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La distribución de la carga tributaria pm categorias ocupaciona- 
les indica que ésta estaba más concentrada en los empleados (54 
por ciento del total de impuestos recaudados), empleadores (31 por 
ciento del total) y profesionales (8 por ciento). Dada la distribución 
por tramos de ingresos de la carga tributaria al interior de cada una 
de estas categorlas, se explica el carkter redistributivo del Impues- 
to Global Complementario. Esta información se resume en el cua- 
dro de incidencia que aparece a continuación, donde se compara 
la distribución relativa de la carga tributaria por tramos con la 
distribuci6n de los ingresos familiares antes del pago de impuesto, 
revelando esto la progresividad final que posefa el Global Comple- 
mentario. 

d) Impuesto a la propiedad 

El grueso de los impuestos a la propiedad en Chile proviene del 
Impuesto a los Bienes Rafces Urbanos, las llamadas “contribuciones 
de bienes rafces”, que representaban en 1969 alrededor del 63 por 
ciento del total de impuestos recaudados por concepto de propie- 
dad. Luego venfa el Impuesto “Territotial” a la Agricultura, luego 
las patentes de vehkulos y el Impuesto al Patrimonio. Los impues- 
tos a la herencia y donaciones aportarcm tilo un 2.8 por tiento 
de los impuestos a la propiedad, y menos de 1 por mil del total de 
impuestos recaudados. 

Con respecto al Impuesto al PatrimonioX7 es claro que &te cons- 
tituye un instrumento importante, para corregir la distribución 
desigual de la riqueza. Al igual que otros impuestos, &te fue creado 
como una fuente de nuevos ingresos para el gobierno, con la ven- 
taja que podfa recaudarse de una manera equitativa que posefa 
poca o casi ninguna interferencia con la asignación de recursos en 
la economfa. 

La base tributaria del Impuesto Patrimonial estaba constituida 
por el valor bruto de activos menos pasivos personales, con un mar- 
gen de riqueza neta exenta del impuesto 18 y que podría rebajarse 
de esta base impositiva. La fórmula legal usada para computar la 
base imponible, revela que este impuesto estaba concentrado prin- 
cipalmente sobre los bienes ffsicos y que la valoraci6n se hacia en 
base a avalúos legales, lo que impedfa aprovechar plenamente el 
potencial redistributivo real que podrla haber alcanzado este im- 
puesto. 

17 Este impuesto fue suprimido a partir de 1974. 
18 Margen que oscilaba entre 11 y SO mil dbhres de 1969. 
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Otro elemento que disminuía el alcance de este impuesto (aparte 
de las rebajas legales, de que ciertas formas de riqueza no estan 
contempladas, y de los problemas de tasacion), era la posibilidad 
que se daba al contribuyente para usar un credito en contra de su 
impuesto, equivalente al 50 por ciento del pago por concepto de 
Global Complementario. Esto hacia disminuir la cantidad recau- 
dada por concepto de Patrimonial, a pesar que representaba un 
incentivo para una declaración mas fidedigna de ingresos. 

Respecto a los restantes impuestos a la propiedad, en general el 
mks importante resulta ser el impuesto a los bienes rafces de pro- 
piedades urbanas. Es un impuesto diffcil de traspasar o trasladar, 
y que posee un efecto redistributivo positivo. El cuadro 23 sintetiza 
la estructura del impuesto a los bienes rafces, en terminos del sector 
(rural/urbano) y de la naturaleza del contribuyente. 

El problema del Impuesto a los Bienes Raices está relacionado 
con los avalúos mas que con los aspectos de traslacibn o evasibn. 
Durante el periodo 196&1975 ha existido un subavalúo de los bie 
nes raíces en relacion con la inflación. Esto ha erosionado la base 
impositiva por concepto de propiedad (con implicaciones negativas 
para el Impuesto Global Complementario, como también para el 
Impuesto al Patrimonio), y ha disminuido la efectividad de este 
gravamen como instrumento de redistribución del ingreso. 

e) Otros impuestos directos 

El resto de los impuestos directos son más fáciles de interpretar en 
sus efectos economices. Es altamente probable que ninguno de ellos 
sufre traslado por parte de quien legalmente debia pagarlo. Se in- 
cluye entre ellos el Impuesto de 2s Categorfa que’recafa sobre los 
sueldos y salarios a una tasa proporcional de 3.5 por ciento, con un 
mecanismo de retención mensual a nivel de las empresas.lS Debido 
a la amplitud de la base, este impuesto generaba alrededor del 10 
por ciento de la recaudación tributaria. 

Otro impuesto directo a las personas es el impuesto a los ingre- 
sos de los profesionales que producia solamente un 1.4 por ciento 
de la recaudacidn de impuestos directos, hecho que se debe en parte 
al alto grado de evasiún que se presenta en esta fuente de ingreso 
(la evasión tributaria se estima en alrededor del 70 por ciento de la 
base potencial).20 

18 DespueS de dedndr del weldo bruto la parte de laa cmttibuciones de se- 
guridad sodal de cargo del empleado. 

20 H. Allende, hfinisterio de Hacienda, 1969. 
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CU,WRO 23. Impuesto (1 los bienes raíces por sector 
y contribuyentes, 1969 + 

1. Impuesto a los Bienes Raíces Agrlcolas 

1.1. Pagados por propietarios individuales 
1.2. Pagados por empresas 

1.2.1. Sociedades 
1.2.2. Otras empresas 

2. Impuesto a los Bien= Rafces de Propiedada Urbanas 

2.1. Pagados Por propiedades individuales 
2.2. Pagados por empresas 

2.2.1. Sociedades 
2.2.2. otras empresas 

Total 

79.2 14.6 

17.8 14.4 

1.3 0.2 
- - 

461.6 85.4 

946.5 64.1 

91.2 16.9 
23.8 4.4 

540.7 100.0 

l lnduye conhibudona sobre “titíos erial? (14.3 millona de escudos) y 
otros inmuebles (lineas y postaciones). 10.7 milhm de escudos; el primero 
asignado a 103 propietarios individuales (urbano). 

j) Supuestos sobre cargas tributarias, y resultados de incidencia 

El cuadro 24 resume los supuestos usados para estimar la inciden- 
cia de cada uno de los tributos directos. En algunos casos se pre- 
sentan varias alternativas en tkrminos de supuestos de incidencia 
empleados, y de las respectivas distribuciones de la carga tributaria. 
Estas alternativas surgen principalmente en situaciones donde existe 
la posibilidad de traslacidn a consumidores y en casos donde hay 
que elegir una serie de distribucibn determinada, que represente 
mejor la situacidn real de los que pagan los impuestos. 

Estas alternativas llevar& a diferentes resultados de incidencia 
final y pueden ser consideradas como una manera razonable de ha- 
cer un antiisis de sensibilidad de la estimacibn. De esa forma, se 
pueden combinar el conjunto de supuestos “mAs progresivos” o 
los “m8s regresivos”. Estos dos perfiles de incidencia definen pro- 
bablemente el rango dentro del cual se encuentra la incidencia efec- 
tiva. La combinación de supuestos finalmente elegida, debería por 
lo tanto ser comparada con los dos Ifmites señalados de incidencia, 



CUADRO 24. Supuestos de traslacidn de la tributacidn directa 

ttem tributario 
Series estadisticar de distributidn usada 

(por tramos de ingreso) 

A. Impuestos personales 

1.1. Segunda Categoría, a los pro- 
fesionales 

1.2. segunda Categoria, a los em- 
pleados 

1.3. Segunda Categoria, a los 
obreros 

1.4. Segunda Categorla, por la 
participaci6n de directores de 
sociedades anbnimas 

Directores de sociedades and 
nimas 

1.5. Impuesto Global Complemen- Todos los perceptores de in. 
tal-i0 gresos en la economta 

Profesionales 

Empleados 

Obreros 

DistribucSn de ingresos de la pobla- 
cih con educacih universitaria. 
(Encuesta de Presupuestos Familia- 
res.) 

Distribución de ingresos de los em- 
pleados. (Encuesta de Ingresos Fa- 
diW3.) 

Distribución de ingresos de los obre- 
roo~Encnesta de Ingresos Fami- 

Toda la carga tributaria asignada al 
tramo de ingreso más alto. 

Ingresos imponibles declarados en cl 
Global Complementario clasificados 
por categorla ocupacional, cruzados 
con la dlstribucih de ingresos fami- 



1.6. otros impuestos personales Empleados 

B. Impuestos sobre los ingresar del ca- 
pital 

2.1.1. Utilidades de laa sociedades 
an6nimas 

(0) Empleadores 

(b) Consumidores 

T (c) l/s sobre los emplea- 
dores 

*A sobre los consumi- 
dores 

2.1.2. Utilidades de sociedades 
personales 

Q) Renta del capital 

(b) Consumidores 

T (c) s? renta del capital 
% consumidores 

liares correspondiente. (Encuesta In- 
gresos Familiares.) 

Distiibuch de ingresos de los em- 
pleados. (Encuesta Ingresos Fami- 
liares.) 

Distribucih del ingreso de los emplea- 
dores. (Encuesta Ingresos Familia- 
l%) 

Distribucibn de gastos familiares en 
co;m.&yta de Presupuestos 

Distribucih a y b, combinadas con 
igual ponderacih 

Distrihción de los ingresos del capi- 
tal en los sectores Comercio 7 savi- 
cios. (Encuesta Ingresos Familiares.)’ 

Distribucih de gastos familiares en 
consumo. (Encuesta Presupuestos Fa- 
miliares.) 

Distribuci6n de a y b con las ponde 
raciones respectivas (s/l y $4). 



Cumo 24. (Continuación) 

Series estadisticas de distribucidn usadas 
(@T tramos de ingreso) 

2.1.3. Rentas y otros ingrecos del 
capital 

Accionistas Disuibucih de los ingresos familiares 
de accionistas (informaci6n cnv 
zada de las declaraciones del impues. 
to al Patrimonio, Servicio de Impues- 
tos Internos, y los ingresos familiares 
por categoría ocupacional de los pro- 
Pietarios). (Encuesta sobre Ingresos 
Familiares.) 

2.2. Impuesto a las ganancias Empleadores 
del capital 

C. Sobre In fmfG.dad 

3.1. Patrimonial Propietarios de activos fisicos 
y fiiancieros 

Distribución del ingreso de los emplea- 
dores. (Encuesta Ingresos Familia- 
E3.) 

Propietarios clasificados por categorfa 
ocupacional (Servicios de Impuestos 
Internos), cruzadas con los ingresos 
familiares por categorla ocupacional; 
ajustada por las exenciones y efecto 
de los descuentos al Global Comple- 
mentario. 



3.2.1. Bienes rakes agrícolas 

3.2.1.1. Parte que recae sobre el 
propietario individual 

3.2.1.2. Propiedad agrfcola de so- 
ciedades 

3.2.2. Bienes raíces no agrícolas 

3.2.2.1. Parte que recae sobre el 
propietario individual 

3.2.2.2. Parte que recae sobre la ’ 
propiedad de sociedades 
anónimas y personales 

Propietarios de bienes ratces 
agrfcolas 

Empleadores 

Propietarios de bienes raics 
urbanos 

T ((1) Empleadores 

(b) Consumidores 

(c) % sobre los consumi. 

Propiedad de bienes raíces agrlcolas, 
por categorfa ocupacional (estadi&- 
cas de Impuestos Internos) cruzado 
con los ingresos familiares por cate- 
gorfa ocupacional, ajustada por exen- 
ciones. 

Distribucidn del ingreso de loa em. 
pleadores (ajustada). 

Propiedad de bienes raices no agrfco. 
las por categorfa ocupacional del 
propietario (estadfsticas de Impues- 
tos Internos), cruzados con los in- 
gresos famlllares por categorla ocu- 
pacional; ajustada por exenciones. 

Distribucih del ingreso de los em. 
pleadores (ajustado). (Encuesta In- 
gresos Familiares.) 

Distribución de los gastos familiares en 
consumo. (Encuesta Presupuestos Fa- 
miliares.) 

Distribuciones a y b combinadas con 



CUADRO 24. (Conclusidn) 

ftem fribuhrio 

dores 
IA sobre los emplea- 

dores 

igual ponderación. 

3.2.3. Otras propiedades 

3.2.3.1. Propietarios individuales Propietarios de propiedades 
urbanas 

Propiedades urbanas y otros bienes raf- 
ces clasificados por categorfa ocupa- 
cional del propietario (Servicio Im 
puestos Internos), crozado con los 
ingresos familiares. (Encuesta Ingre. 
sos Familiares.) 

3.2.3.2. Parte comercial T (u) Empleadores Distribucih del ingreso de emplea. 
dores. (Encuesta Ingresos Familia. 
ES.) 



(b) Consumidores 

(c) v2 sobre consumidores 
4/ sobre empleadores 

Dlstribuci6n de los gastos familiares 
eF”u,“; (Encuesta Presupuestos 

1 . 
Distribución a y b combinadas con 

igual ponderación. 

3.3. Patentes de veMculos Propietarios de vebfculos Distribución de la propiedad de ve- 
hiculos según las declaraciones del 
Impuesto Patrimonial, -do con 
ingresos familiares. (Encuesta Ingre- 
sos Familiares.) 

3.4. Herencias y donaciones Propietarios de activos fisims Dueflos de propiedades clasificadas por 
categoría ocupacional, cruzada con 
los ingresos familiares por categorfa 
ocupacional. (F.ncuesta Ingresos Fa- 
lllilh3.) 

NOTA: Cuando hay tres alternativas, se designaron por (u), (b) y (c). U na de ellas representa el “oso típico” y se ha sepia- 
lado con una 7”. 

Ia numeración correlativa mrreqonde a la utilizada en los cuadroa 20 7 d. 
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para poder tener un cuadro mL completo de la situación. (Vdase 
el detalle por impuestos en el cuadro 4 del Anexo.) 

En el cuadro 25 aparece un resumen de tres ejercicios de inci- 
dencia, uno considera los supuestos “mis progresivos”, otro los “m9s 
regresivas” y un tercero, la combinacih de supuestos bajo el caso 
“tipico”. 

La conclusibn general que se desprende del cuadro 25 es que 
el conjunto de impuestos directos era de carácter progresivo. De 
acuerdo a nuestro caso “típico” las familias ubicadas en el tramo 
de menores ingresos estaban pagando por tributos directos el equi- 
valente a 1.5 Pr ciento de sus ingresos, mientras en otro extremo 
de la escala las familias acomodadas pagan 15.5 por ciento. Los 
resultados son progresivos incluso si se aplican los supuestos que 
dan pie a resultados mPs regresivos. 

CUADRO 25. Incidencia de la tributacidn directa 

T~llmOS 
de 

ingreso 

o- 1 
1- 2 
z- 3 
9- 4 
4- 5 
5- 6 
6- 8 
8-10 

10-f 

Carga tributaria Carga tributaria como yO del 
(millones de escudos) ingreso de la familia 

Caso de Casto de cao& cm0 da 
caso mayor * -Ym ca.ro mayor myor 

“tipico” QT=- regle- “tfpico” Progrc- rcgre- 

sividzzd sividad sividad sivf&d 

52.7 6.2 115.8 1.5 0.2 5.3 
327.4 241.8 438.3 3.5 2.6 4.7 
361.1 307.0 421.8 4.1 3.5 4.9 
221.9 204.1 254.3 4.4 3.9 4.9 
226.5 226.2 222.9 5.6 5.6 5.5 
232.2 244.3 216.5 7.0 7.4 6.6 
202.3 297.4 258.5 7.6 8.0 6.9 
205.3 219.7 182.0 7.5 8.0 6.6 
902.1 1 070.8 701.4 15.5 18.4 12.1 

Total 2 817.6 2 817.6 2 817.6 6.1 6.1 6.1 

Estos resultados son consistentes con los que registran algunas 
estimaciones oficiales para esa epoca. En efecto, una comparacih 
de estas tasas, con las tasas efectivas de impuesto computadas sobre 
la base de ingresos imponibles por el Servicio de Impuestos Inter- 
nos para los contribuyentes del Impuesto Global Complementario 
demuestra que -en general- nuestros resultados confirman el pa- 
trh general de progresividad existente en aquellas series. Más aún 
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el grado de progresividad observado en esas series se ve confirmado 
tambit!n a nivel de nuestros resultados. 

3. Incidencia de los impuestos indirectos 

El impuesto a la compraventa fue el componente mas importante 
de los impuestos indirectos, constituyendo el ítem de mayor recau- 
dacibn dentro del Presupuesto Público.*1 Representaba alrededor 
del 25 por ciento del total recaudado por el fisco, y alrededor del 
45 por ciento del total recaudado por concepto de Impuestos In- 
directos. Junto con sus complementos -el Impuesto a los Serviclos, 
Impuestos a la Produccion y el Impuesto de Timbres y Estampi- 
llas- Qte tuvo un efecto importante sobre el poder adquisitivo 
real de las famihas. En promedio, este impuesto reducfa los ingresos 
familiares efectivos en más de 10 por ciento. 

El impuesto a la Compraventa fue un impuesto indirecto que se 
aplicó a todas las transacciones industriales y comerciales y que 
afecto no solo la compra de un producto terminado sino tambien 
todas sus fases intermedias de elaboracibn. Por esto una de las 
grandes desventajas de este impuesto de fases múltiples fue el que 
incentivo una integración vertical excesiva de las empresas y au- 
mentó en forma compuesta los recargos implfcitos sobre los costos 
de produccibn. 

El impuesto a la Compraventa habfa sido estructurado sobre la 
base de un programa de tasas nominales “semi-progresivas”. Un 
grupo de productos estaban exentos de este impuesto (principal- 
mente productos alimenticios tales como leche, huevos, cereales, 
pan, etc).= Al resto de los productos se les aplicaba un impuesto 
que iba de 1 a 70 por ciento, dependiendo del tipo de producto 
(“normal”, de “lujo”, “intermedio” o “final”) con una tasa básica 
de 8 por ciento que cubrfa a una amplia gama de productos. 

Un metodo simple para calcular la incidencia de este impuesto 
consiste en distribuir la carga según la composición porcentual 
del consumo familiar por tramos de ingreso. Los resultados, obte- 
nidos con la Encuesta Nacional sobre Presupuestos Familiares rea- 
lirada en 1968-1969, se consignan en el cuadro 26. 

Esto nos indica que si se siguiera este método (cokmna 2) la 
incidencia terminarfa siendo regresiva (columna 1 VS. columna 2). 
Pero la regresividad real del Impuesto a la Compraventa estaria 

21 Este Impuesto e.e remplaz6 por el Impuesta al Valor Agregado en 1975. 
22 Cmresponden a productos de ccmsumo masivo, que afectan en forma im- 

portante el presupuesto famik de gmpos de bajos ingresas. 
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sobreestimada, ya que no se toma en cuenta el efecto introducido 
por las tasas tributarias diferenciales que imperaban. 

En este estudio se us un mttodo diferente, que nos permitió 
captar el efecto de la estructura de tasas tributarias por grupos de 
productos. Se agruparon items de consumo de acuerdo a las prin- 
cipales tasas tributarias que los afectaban; luego se clasificó la 
información contenida en la Encuesta en la forma correspondien- 
te.*3 Finalmente, se distribuyó la recaudacibn generada por cada 
uno de estos grupos, de acuerdo a la importancia relativa del con- 
sumo familiar por grupos de productos para cada estrato de ingreso. 

Los resultados de este c&ulo de incidencia eran regresivos, como 
se desprende del cuadro 27.“’ 

Si se aualiza la distribución porcentual de la carga tributaria 
indirecta (columna 2 del cmdro 27) se puede ver que su perfil por 
tramos de ingreso era similar al que presentaba el consumo de pm 
duetos gravados por la tasa general de impuestos a la compraventa 
(8 por ciento) (Cuadro 27, cohnnu 4).lS Esto no es muy sorprenden- 

CUADRO 26. Distsibucidn de In carga tributaria indirecta 
de acuerdo con el consumo agregado de 14s familias 

o- 1 7.6 13.2 

l- 2 20.1 25.2 
2- 3 18.9 20.0 
3. 4 ll.2 10.5 
4- 5 8.7 7.5 
5- 6 7.1 6.1 
6- 8 8.0 6.0 
8-10 5.9 4.6 

10-t- 12.5 7.3 

Total 100.0 100.0 

Fumm: 1 Eacuesta Nadonal aobre Ingcm Familiares, 1969. 
2 Encuesta Nacional sobre Prcsupuentos Familiares, 196%69. 
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te ya que, por un lado, el 74.5 por ciento del total de impuestos 
recaudados por conceptos del Impuesto a la Compraventa, prove- 
nfa de productos a los cuales se les aplicaba la tasa del 8 por 
tiento. Por otra parte, la composición del consumo familiar no 
parece diferir demasiado por tramos de ingreso.*@ Las tasas dife 

CUADRO 27. Inn’dencia de la tributach indirecta, 1969 

(cifras en millones de escudos y porcentajes) 

o- 1 601.0 
l- 2 1221.3 
2- 3 1 121.1 
s- 4 596.6 
4- 5 430.8 
5- 6 369.4 
6- 8 387.2 
8-10 349.4 

lo-+ 651.2 

Total o 
promedio 5 728.0 

10.5 17.0 13.1 
21.3 13.1 24.0 
19.6 12.7 23.5 
10.4 ll.4 10.6 
7.5 10.8 7.3 
6.4 ll.2 6.6 
6.8 10.4 5.7 
6.1 12.7 4.2 

11.4 ll.2 6.0 

100.0 123 100.0 

l Se incluyen el Impuesto a la Compraventa, a los servicios, a la producch 
y a la em&i. el Impuesto de Timbres y Papel sellado y el Impuesto sobre 
los pi-uamos a hela. 

renciales de impuesto para estos productos, no parecen ser suficien- 
temente significativas como para discriminar en forma efectiva la 
carga tributaria que soportan determinados grupos de ingreso. Este 
es un elemento básico que no se ha tomado debidamente en cuenta 

28 Esta observaci6n esti sujeta. sin embargo, a tres tipos de limitaciones: 
i) es difkil detectar exactamente las diferencias en “calidad” de productos ai- 
mihes, cnnwmidos por familia de diferentes ingresce: ii) hay problema para 
medir los gastos en bienes durables (el flujo de servicios ocupados en un afro 
determinado, el financiamiento de estas compras) y iii) en el cao de los wrvi- 
cias, los patrones de gastos si parecen estar mis diferentidos. 
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en las @ticas tributarias, las cuales han dependido en forma ex- 
cesiva de los impuestos indirectos como una fuente de ingresos 
públicos. 

Se hizo tambitn un análisis de sensibilidad con los resultados 
obtenidos en materia de impuestos indirectos. Se experimento con 
información sobre el Gran Santiago.*7 Nos concentramos en el 
Impuesto a la Compraventa excluyendo los Impuestos a los com- 
bustibles y servicios. Se distinguieron cinco categorías de ingresos 
familiares (O-2, Z-4, 46, 6-8, 8 y mh, en sueldos vitales) que se 
relacionaron con seis categorfas de gastos predefiniclas. Se le dio 
una consideracion explícita a la categorfa de “productos exentos” 
para determinar el grado en que los fonsumfan las familias de los 
distintos estratos de ingreso. 

Algunos de los hechos mis significativos que se observaron, se 
presentan a continuaci6n: 

i) El grupo de familias de altos ingresos (aquellas con ingresos supe 
riores a 8 s v.) consuela una proporción alta de productos exentos de 
impuestos. 

ii) Los patrones de consumo no eran demasiado distintos, entre fa- 
milias de diferentes tramos de ingreso, en lo que se refiere a productos 
que tienen una tasa de impuesto especial. 

iii) En todos los tramos de ingreso, cerca de un 30 por ciento de 
los gastos totales en consumo, estaban dedicados a productos exentos. 
Alrededor de 80 por ciento de los gastos familiares en cada uno de 
los n-amos de ingreso, estaba compuesto per productos exentos, y pro- 
ductos gravados por la tasa general de impuestos (8 por ciento). 

ti) Los coeficientes de las cargas tributarias, calculados con respecto 
a los gastos siguen un paadn mh bien proporcional. Pero cuando se 
compara fa carga nibutaria con los ingresos familiares, el resultado 
es regresivo. Este último tipo de compamcion, es más relevante en el 
an;llisis de los efectos distributivos. 

V) Respecto del anAlisis de sensibilidad propiamente tal, los resul- 
tados fueron relativamente insensibles a la existencia de una estructura 
de tasas tributarias diferenciadas. 

Finalmente, se llevo a cabo una estimacibn de “incidencia te& 
rica”, donde se toma en cuenta explfcitamente el nrímero de trans- 
ferencias experimentado por diferentes grupos de productos en el 
proceso de distribución. Por mecho de este metodo se trato de cap 

21 Se utilizd la misma Encuata de Prempu.sti Familiarea. El Gran San- 
tiago agrupa a alrededor del 40 por dente de la poblacih nadonal y en ella 
K genera casi la mitad de la pmducddn del país. 
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tar el efecto compuesto por la carga tributaria acumulada.- Los 
resultados confirman la existencia de un patrón de incidencia re- 
gresivo. 

Resulta interesante señalar que, para este caso, los porcentajes 
de la “incidencia teórica”, son el doble de aquellos obtenidos para 
la “incidencia efectiva” en cada tramo de ingreso, lo que implica 
que -en promedio- se habria evadido alrededor del 50 por cien- 
to del Impuesto a la Compraventa. Otros autoresza han estimado, 
mediante CalcuIos alternativos, un grado de evasion de mA.s de 
80 por ciento. 

La conclusibn más importante que se deriva de todo este anilisis 
de la carga tributaria indirecta, es su naturaleza regresiva. Este 
hecho afecta en forma negativa los niveles de bienestar de las fami- 
lias mh pobres de la sociedad. De ahí que en tanto estas familias 
constituyan un grupo prioritario de la politica fiscal, sen4 impor- 
tante explorar que alternativas existen para corregir esta situación 
en la estructura rributaria. 

III. RESULTADOS GENERALES: IMPUESTOS DlRECTOS E INDlRECTOS 

El efecto combinado que pcseian los impuestos directos e indirectos 
sobre la distribución del ingreso familiar en Chile, aparece resu- 
mido en el cuadro 28, donde se recogen los resultados obtenidos 
en las secciones anteriores. El anAlisis del mismo, indica que la 
estructura tributaria en su conjunto era practicamente proporcio- 
nal a la forma en que se distribuia el ingreso por tramos. 

Nuestras cifras indican que el alto grado de progresividad en el 
caso de la tibutacibn directa se vela compensado casi en su tota- 
lidad por lo regresivo de los impuestos indirectos y que esto se 
aplica especialmente a los grupos de ingresos bajo y medio80 

28 se us6 la siguiente f&mula: 

j(1 + tasa de impuesto simple aplicables - l} 

donde i = al ntiero eatimado de transferenciac en el proas0 de dishibuci6n 
para un grupo determinado de productos. 

28 R. Beca, T. G;Uvez E lmperatore, “An%& cuantitativo de los impuestos 
a lar mmptavenm 7 a las importaciones”, Centro de JWxiios Estadfsicos, 
Fac. Ciencias Emn6mkas. Utienidad de Chile, 1959. 

80 Como ae explicaba anterionnmte, esta se debe fundamentalmente al hecho 
de que la tributacidn indirecta es una fuente muy importante de ingresos Bs- 
des en Chile. Si consideramos, por ejemplo, Ica paka crin un PNB per cdpita 
similar al de Chile (aquellcs situados enue US$500-850) observamm que 
Chile depende de los gnv&nenes indkctoa mmo fuente de tributaci6n. en una 
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CUADRO 28. Efectos redistributivos del sistema tributario 

(cifras en porcentajes) 

o- 1 29.8 7.6 7.6 18.5 
l- 2 31.6 20.1 18.1 16.6 
2- s 17.6 18.9 17.3 16.9 
3- 4 7.4 11.2 9.6 15.8 
4- 5 4.5 8.7 7.7 16.2 
5- 6 2.9 7.1 7.0 18.2 
6- 8 2.7 8.0 7.8 18.0 
8-10 1.5 5.9 6.5 20.2 

IO-+ 2.0 12.5 18.2 26.7 

Total o 
promedio 100.0 100.0 100.0 18.4 

Las cifras de la titima columna en el cuadro 28 sefhlan que la 
carga tributaria como proporcibn de los ingresa es similar en las 
diferentes tramos, al prumedio de 18.4 por ciento. La excepcih la 
constituye la cifra indicada para el tramo de ingreso mhs alto, resul- 
tado que debe tomarse cuidadosamente. En efecto, aún cuando la 
base de ingreso que se us para calcular la tasa media de incidencia 
tributaria se ajust6 para hacerla concordar con la información del 
ingreso de las Cuentas Nacionales, no fue posible efectuar un ajus- 
te detallado para todos y cada uno de los tramos de ingreso con- 
siderados y se hizo simplemente sobre una base proporcionaLa 
Esto tiene especial importancia para el tramo superior de ingresos, 
ya que este es un tramo abierto, en el que la tasa de incidencia 
representa ~610 “el promedio” de la situacih experimentada en 
todo el tramo, y que en consecuencia oculta la distribucih efec- 
tiva de las tasas en los diferentes subgupos que pertenecen a este 

proporci6n que excede a aquella mnsiderada para aquellos paises (60 por cien- 
to en comparación cm 50 por chato). Ver John Due, Zndirect taxaticm b, 
dmebping ccmomies, 1970. 

31 Ver E. Aninat, “Ajuste de Ica ingresos familiares de la Ertcuata INE a los 
datos de ingram de Cuentas Nacionales”, mimeo, cmu~, 1975. 
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tramo. Es razonable esperar variaciones de consideracion en las ta- 
sas efectivas de impuestos que provienen de categorfas diferentes 
tales como empleadores, rentistas y profesionaks.82 

Por otra parte, evidencias complementarias a la encuesta tien- 
den a demostrar que los niveles promedio de ingreso en este tramo 
son probablemente bastante más elevados que lo que ahf se indica. 
Es común que las encuestas sobre ingresos familiares tiendan a 
subestimar los niveles de ingreso de familias de altos recursos. La 
composición de sus ingresos (rentas, intereses y otros tipos de in- 
gresos de capital) son de tal naturaleza que torna difkil su eva- 
luacion y control. 

Las tentativas de corrección para los ingresos de las familias que 
pertenecen al tramo superior, indican que -en su extremo limite- 
podrfan incluso llegar a un cuarto del ingreso total, cifra que dobla 
el ingreso considerado en la Encuesta y en nuestro estudio. Este 
hecho implicar-fa que la tasa de incidencia computada para estas 
familias llegarfa a una cifra más baja que la del promedio nacio- 
nal (i. e. bajo el 18.4 por ciento). 

En todo caso, lo que con certera se puede concluir es que las 
tasas de incidencia no se diferenciaban mayormente según tramos 
de ingreso, hecho este que obviamente contrasta con el objetivo de 
progresividad que se propone cualquier sistema tributario avanza- 
do. Por ejemplo, si comparamos el fndice de incidencia de los im- 
puestos que gravaban los ingresos personales en Chile y los EE. UU. 
para 1969, se confirma que el patr&r de progresividad de los 
impuestos directos en Chile podrfa ser aumentado (ver cuadro 29). 

Hay dos elementos importantes que llaman la atención. El pri- 
mero, las familias norteamericanas que pertenecen a los tramos de 
ingreso superior hacen un esfuerzo tributario mayor en relación 
con sus similares chilenos (tasa de incidencia de ll.7 por ciento YS. 
7.2 por ciento). El segundo, el grado de progresividad en los tramos 
de ingresos pareciera ser mas %tave” en Estados Unidos que en 
Chile, dado que en este último la tasa experimenta un aumento 
rapido entre los tramos de bajos ingresos y los de ingreso medio, y 
un aumento mis suave entre los tramos medios y altos. En resu- 
men, los impuestos a los ingresos personales en Chile, indican un 

82 Si 8e examina el ingreso imponible individual declarado al Servicio de 
Impuestos Internos obscrvam~ que los niveles de ingreso promedio para las 
diferentes categorfas ocupacionales que pertenecen a este tramo abierto, tienen 
una varianza significativa. En el caso de los pmksionales, el nivel pmmedio 
de ingresos (en 1969) foe el equivalente a US $9400; para empleadores en 
genaal US $11500; para rentistas US $17 mil, mientras que para los emplea- 
dores del sector minero el pmmedio de ingreso doblaba cate nivel. 
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CUADRO 29. Patrones comfiarativos de progresividad: Chile, 
EE. UU., 1969 

(Porcentajes) 

i. EE. UU.a 

Impuesto a la renta de 
las personas como y0 del 
mgres familiar 2 

ii. Chileb 

2.9 ll.7 

Impuestos que gravan in- 
gresos de las personas/In- 
gres0 Familiar 2 3.2 7.2 

a Incluye las recaudaciones a nivel federal, estatal y local bajo el Individual 
Income Tax; tasas de inddencia mmputada en base a loa rwtxltados del erto- 
dio de R. Musgrave, K. Case, H. Leonard, “The distribution of fiscal bordenn 
and benefits”, Harvard Institute of Economic Reaearcb, Discthon Papo 
ndm. 319, septiembre, 197% 

b Incluye las recaudadones por concepto de Global Complementario. Zr Ca- 
tegoria Asalariados, y rentas de Profesionales; la fuente de estas tasas son 
nuWros propios resultados de inddencia (ver estimaciones de incidencia im- 
pueSos directos). 

nipido aumento que pronto se atenúa en comparacion con la si- 
tuacibn de Estados Unidos. 

Un hecho inequitativo del sistema chileno es la tributación exce 
siva que se observa en los niveles de ingreso más bajos. El sistema 
tributario chileno capta el 18.5 por ciento del ingreso bruto de las 
familias más pobres (aquellas que ganan menos de 670 dólares 
por año). 

Un objetivo prioritario deberfa ser buscar fórmulas de reducir 
la carga tributaria de estas familias. Una posibilidad es reducir las 
tasas promedios de los impuestos indirectos, y en la medida que 
sea posible identificar algunos bienes consumidos en forma casi 
exclusiva por los pobres, procurar su exencibn. 

La reduccibn en la carg-a tributaria de los pobres deberfa ir acom- 
pañada por el esfuerzo para eliminar los resquicios, reducir la eva- 
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sibn y en general aumentar los impuestos que pagan los grupos de 
mas altos ingresos. 

La reforma tributaria en Chile deberfa reforzar los efectos positi- 
vos logrados a u-aves de los gastos públicos que benefician a los po 
bres, evitando que ellos se vean deteriorados por los efectos negati- 
vo que los gravzúnenes tributarios ejercen sobre el poder adquisitivo 
real de ese mismo grupo. En muchos paises, el sistema tributario 
ha reducido los efectos positivos de las transferencias o gastos públi- 
cos dirigidos a los grupos mas pobres, reducirkdose de este modo la 
accibn redistributiva neta del Estado. Chile no es excepcidn a este 
fenómeno. 

Las razones que explican este fenómeno en el caso chileno se en- 
cuentran en la forma de gestacion de los distintos tipos de tributos. 
A pesar que los resultados del esfuerzo tributario promedio han sido 
aceptables, este se ha concentrado en los gravámenes a las transac- 
ciones. Si tomamos en cuenta las caractet-lsticas del consumo de las 
familias de bajos ingresos y la alta significación de la tributación 
indirecta en el total de los impuestos, el potencial redistributivo 
que caracteriza el sistema fiscal chileno, se ve disminuido en forma 
importante. Deberfan explorarse en el futuro areas diferentes que 
fueran objeto de nuevos gravamenes, siempre que la situación de 
los grupos pobres no empeorara. 

Se indican a continuacidn dos ejemplos que ilustran la impor- 
tancia de las medidas fiscales para compensar esta situación. 

Si se estableciera un control mzls estricto a fin de que la tasa de 
evasion tributaria de los ingresos de profesionales -estimada en al- 
rededor del 70 por ciento de la base de ingresar- se eliminara, la 
recaudación tributaria aumentarla en una cantidad equivalente a 
un 25 por ciento de la carga tributaria que soportan los pobres. Si 
simultáneamente se eliminara la erosi6n del Impuesto Global Com- 
plementario sa -estimadas en un 40 por ciento de la base de ingreso 
pertinente el sistema tributario generar-fa por este concepto alre- 
dedor del 75 por ciento de los recursos necesarios para compensar 
la carga tributaria actual de los pobres. 

Si el Estado requiere movilizar nuevas fuentes de tributacion 
para conseguir su objetivo redistributivo, Mas son algunas de las 
áreas prioritarias en las que deberfa concentrarse.M 

2s Al limitar reswickn talec CIXXI los representados por las utilidades no 
dism%uidas 7 las eliminaciones de lar dedncriones y de excepdones Injustifka- 
das. etcétera. 

8’ Oh-as heas de alta priorfdad en una reEorma tributaria de carkter pm- 
F+‘o se sefkdlan en la sección siguiente de erte capitulo v en Foxley. E. Aninat 
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w. CONSIDEUCIOh’ES FINALES 

Despues de haber examinado las caracterfsticas básicas del sistema 
tributario chileno y su incidencia redistributiva, deberíamos exami- 
nar cuAles serfan los rasgos generales a considerar en un futuro 
sistema tributario, que fuera mas equitativo y eficiente. Presenta- 
remos aquf algunos de los elementos centrales que se derivan de 
nuestro analisis previo. 

Desde el punto de vista de la equidad, un sistema tributario 
ideal deberfa contener un wprema de gravámenes simple y pro- 
gresivo sobre una base tributaria amplia y homogenea y que in- 
cluyera cada uno de los aumentos de la riqueza real de las persa 
nas naturales sin distincibn de las fuentes de tales aumentos. Lo 
que importa, es el efecto total neto de los tributos sobre el ingreso 
real de los habitantes del pafs. Este resultado final se puede definir 
mejor si los diferentes esquemas de tributación se agrupan en un 
tipo de impuesto común y único.86 

Este modelo constituye el marco “óptimo” para alcanzar un obje- 
tivo de equidad vertical y horizontal al que todo el sistema tributa- 
rio deberfa tender. 

Desde otro punto de vista, un sistema tributario deberfa incenti- 
var la mejor utilización de los recursos existentes para lo cual debe 
reducir en cuanto sea posible las distorsiones en la asignacidn de 
dichos recursos. Deberfa promover el empleo, intensificar el uso 
del capital disponible y el aumento de los niveles de ahorro e in- 
version en el pafs. 

Desde el punto de vista tebnco, estos son los aspectos “ideales” 
de un sistema tributario. Examinaremos ahora algunas de las res- 
tricciones que se imponen al esquema en las realidades pricticas 
de un pafs como Chile. 

Primero, deberfamos examinar los niveles de tributación. En 
comparación a los niveles internacionales, el nivel de la carga tri- 
butaria en Chile es, en promedio, aceptable. El nivel total de la 
tributacibn depende, entre otros factores, del nivel de gasto públi- 
co que debe ser financiado y del rol que se asigne al Estado. Chile 
es un país de desarrollo intermedio, con una economfa mixta, que 
históricamente ha mantenido objetivos redistributivos y sociales 
muy definidos. Es, en consecuencia, razonable pensar que el rol del 

y J. P. Arellano de la polftica fkal mmo instrumento redistributivo: la expe- 
lien& chilena. 

3 H. Simons, Pmsonal Zncome Tamtion, Univmsity of Chicago Prss, 1938. 
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gobierno en el proceso de desarrollo y de distribución debería ser 
importante. Más aún, puesto que el margen de los recursos de ori- 
gen extranjero que pueden obtenerse a travks de la tributación y de 
la ayuda extranjera es relativamente pequeño, la conclusión inevi- 
table es que el nivel de tributacion general no deberfa reducirse 
en el futuro. 

Una pregunta diferente pero igualmente importante es como 
restructurar la carga tributaria actual a fin de aproximarse a un 
modelo mejor. Probablemente un primer paso sería cambiar la 
proporcibn relativa entre los gravAmenes directos e indirectos. Los 
gravAmenes directos deberfan reforzarse a fin de lograr ventajas en 
su progresividad. Los impuestos indirectos deberfan reducirse a fin 
de disminuir las desigualdades provocadas por su caracter regresivo. 

Por otra parte, los cambios deberlan tender a crear un sistema 
simple de impuestos directos que grave los ingresos en una forma 
homogénea e inteligible. Esto puede hacerse por medio de un sis- 
tema sencillo de tasas progresivas. De este modo, podrfan evitarse 
los esquemas de tributación fragmentada o cedular dejando paso a 
una tributación directa a los ingresos, tales como el ya descrito 
“Impuesto Global Complementario”. 

La nueva estructura propuesta enfrenta tres tipos de dificultades: 
restricciones administrativas, restricciones creadas por las caracte- 
rfsticas estructurales de la economfa, y restricciones polfticas. 

En el primer grupo, los problemas se relacionan con la distri- 
bución y supervision de los flujos de las recaudaciones de impuesto. 
Tradicionalmente en paises como Chile, la evasibn tributaria ha 
alcanzado una proporcidn considerable en el caso de los impuestos 
a los profesionales y en el Impuesto Global Complementario. Esto 
implica que aún si la progresividad final del sistema se corrige, a 
fin de reducir la evasión probablemente serfa necesarr ‘o todavfa un 
conjunto de impuestos especfficos directos que grave los flujos de 
ingreso de las rentas del trabajo y capital, con tasas especiales para 
sectores determinados (por ejemplo el impuesto a las utilidades). 
De esta forma, impuestos de distinta cobertura y objetivo, coexisti- 
rfan dentro del mismo sistema general de tributación. 

Por razones similares, es necesario, especialmente en paises sub 
desarrollados, gravar no solo a las personas naturales sino tarnbitn 
a las personas jurklicas. Por estas mismas razones serfa conveniente 
usar diferentes bases tributarias ademas del ingreso. Ellas podrfan 
ser consumo, ahorro y propiedad. Esta multiplicidad de bases per- 
mitirfa el mejor control de las diferentes fuentes de ingreso. Estas 
diferentes fuentes de recaudac& tributaria deben ser estructuradas 
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de tal forma que sean consistentes entre sí (por ejemplo, el r&‘i- 
men de excepciones y deducciones, la estructura de las tasas, etc& 
tera) para que a pesar de la diversidad se 1ogTe al&n avance en la 
linea del esquema que se propuso inicialmente. 

Hay dos restricciones principales que se relacionan con el funcio- 
namiento de la economfa. Primero, la incidencia nominal o legal 
de un tributo con frecuencia no coincide con la incidencia eco- 
nbmica real del mismo. Segundo, debido a la tradicibn inflacionaria 
chilena, marcada por aceleraciones y desaceleraciones más o menos 
abruptas y a veces inesperadas de la inflacih, algunos sectores o 

grupos sociales disponen de instancias que les permiten grandes 
ganancias de capital. Tales aumentos en la riqueza real obviamente 
no son el resultado de un esfuerzo productivo directo, sino que con 
frecuencia provienen de actividades meramente especulativas o por 
cambios bruscos en los precios relativos y en el nivel de precios en 
la economfa. 

Evidentemente, la conducta especulativa modifica la distribución 
de ingresos. Muy a menudo el cambio es regresivo -puesto que 
normalmente los sectores de altos ingresos poseen mejores mecanis- 
mos de informacibn y de defensa en contra de la intlación. De ah4 
la conveniencia de establecer un gravamen especial a las ganancias 
de capital, a fin de corregir Ias alteraciones indeseables y no plani- 
ficadas en la distribución de ingresos. Este impuesto se hace nece- 
sario debido a las imperfecciones que existen en los esquemas de 
tributación directa, que no incluyen los mecanismos automáticos y 
r9pidos para gravar los ingresos e incorporarlos a la base imponible 
de impuestos. Aquf nuevamente nos vemos enfrentados a un dile- 
ma entre una segunda mejor alternativa y el ideal, 

Finalmente, debemos considerar la restriccih polftica. Si existe 
en la práctica algo que limite la efectividad de un sistema tributa- 
rio en los paises en desarrollo, son las restricciones impuestas por 
los grupos de poder. Cualquier intento para aumentar la progre- 
sividad de los impuestos a los ingresos personales o para gravar 
más adecuadamente a los sectores empresariales, inevitablemente se 
enfrenta con una oposicih implfcita 0 explfcita. 

Esta limitación se relaciona con la distribución del poder en la 
sociedad. Y la distribucibn del poder esta normalmente relacio. 
nada con la distribución de la propiedad.*8 

30 La diotriboci6n de la propiedad en Chile esti muy concentrada. En 1939 
el sector de altos ingresos, que acumulaba el 40 por dente del total de ingrrsos 
de familia, posda al mfmo tiempo alrededor del 70 por dente de la riqueza 
privada. 
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Por esta misma razbn, la implementación de un sistema de im- 
puestos a la propiedad es uno de los requisitos para avanzar en la 
eliminac& de los obstáculos existentes para implantar impuestos 
progresivos adecuados y asegurar por esa vfa una justa distribucibn 
de ingresos. Ya sea que ellos graven directamente el patrimonio 
efectivo o lo hagan indirectamente a trav6s de las rentas imputadas 
a la propiedad, tal sistema constituye sin duda una herramienta 
útil para lograr un mejor nivel de bienestar social.87 

Respecto de las implicancias del sistema tributario en la utiliza- 
ci6n de recursos, las politicas relacionadas con los incentivos tribu- 
tarios revisten especial importancia. La experiencia histórica indica 
que en paises como Chile parece aconsejable que estos mecanismos 
se concentren nAs bien en el uso de factores, incentivando por 
ejemplo la contrataci6n de mano de obra, antes que proveyendo 
incentivos de tipo sectorial o regional. En raz6n de los problemas 
existentes para proporcionar empleo, las exenciones tributarias y 
los incentivos fiscales deberían ser modificados a fin de estimular 
la utilización del trabajo y el uso de las tecnologías conducentes 
a un rápido crecimiento del empleo. 

Motiflcaciones como las propuestas permitirian aumentar la pro- 
gresividad del sistema tributario chileno procurando al mismo tiem- 
po una mejor asignación de los recursos. 



ANEXO 

AF%NDICE A 

CUADRO A-l. Incidencia de la tributación directa, 1969 

(milloms de acudas) 

Tramos de Distribucidn Distribucidn 1.1. Impu&o 1.2. Impuesto 1.3.Imp~~t0 
ingreso 

de ingresos 
de familia de famiIias a los profe- 2* cotegorlo 28 Categoria 

(3. v) (%) 
f%) simales empleados obreros 

o- 1 

l- 2 

2- 3 
3- 4 

4- 5 

5- 6 

6- 8 

E- 10 

lo-+ 

Total 

7.6 29.8 

20.1 31.6 

18.9 17.6 

11.2 7.4 

8.7 4.5 

7.1 2.9 

8.0 2.7 
5.9 1.5 

12.5 2.0 

100.0 100.0 

- - - 
- 

- 

2.8 

6.0 

5.2 
58.0 

34.7 82.6 

58.8 50.9 

42.3 18.9 

35.7 9.3 

33.5 3.7 

40.9 2.1 

28.5 0.0 

57.4 0.0 

72.0 331.8 167.5 10.6 749.4 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

10.6 

56.7 

85.6 

61.5 

58.3 

62.5 

72.2 
52.2 

300.4 

NOTAS: La numeraci6n mnqmde a los cuadros 4 y 8. Cuando hay tres supuestas opciones (0). (b) 7 (c). eh corresponden 
a las definidas en el cuadro 8. 



CUADRO A-l. (Continuación) 

o- 1 

l- 2 

2- s 

3- 4 

4- 5 

5- 6 

6. 8 

8-10 

IO-+ 

Total 

- 

- 

15.8 

12.8 

30.1 

44.8 

45.1 

36.7 

278.8 

464.7 

61.3 30.6 3.7 36.8 12.0 1.7 0.0 

116.9 58.4 19.8 70.4 32.5 3.5 0.1 

92.7 54.3 31.1 55.8 37.2 3.0 0.5 

48.6 30.8 23.7 29.2 25.1 2.1 0.4 

34.1 32.1 28.7 20.5 26.6 2.5 0.9 

28.1 36.4 23.8 16.9 22.1 2.5 1.3 

28.0 36.9 33.7 16.9 29.5 3.1 1.3 

21.2 28.9 31.3 12.8 26.5 1.9 1.1 

33.8 156.3 84.1 20.4 68.2 6.3 4.6 

464.7 464.7 279.7 279.7 279.7 26.6 102 



‘h.ADRO A-l. (Continuacidn) 

o- 1 - - - - - 14.2 7.1 - - 

1- 2 - 2.5 - - 37.4 - 27.2 13.6 1.8 

2- 3 - 4.9 0.05 39.7 9.6 21.5 12.5 2.0 0.2 

3. 4 - 3.7 0.04 26.4 9.0 11.3 7.1 1.4 0.2 

4- 5 - 7.0 0.09 33.7 7.0 7.9 7.4 1.8 0.5 

5- 6 - 9.5 0.14 33.9 10.4 6.5 8.5 1.9 0.7 

6- 8 12.8 10.1 0.14 41.5 10.6 6.5 8.6 2.3 0.7 

a- 10 8.9 7.7 0.11 25.5 8.5 4.9 6.7 1.4 0.6 

10. + 33.0 32.4 0.84 90.6 64.8 7.9 36.4 5.2 4.3 

Total 55.5 77.8 1.41 328.7 107.9 107.9 1079 17.8 7.2 



o- 1 

l- 2 

2- 3 

3- 4 

4- 5 

5- 6 

6- 8 

8- 10 

10. + 

Total 

1.0 

1.8 

1.5 

0.8 

0.5 

0.4 

0.4 

0.3 

0.5 

7.2 

0.5 

0.9 

0.8 

0.5 

0.5 

0.6 

0.6 

0.4 

2.4 

7.2 

- 

6.9 

4.9 

7.5 

9.5 

10.4 

7.6 

30.2 

77.0 

0.7 

1.4 

1.8 

1.3 

1.8 

2.2 

2.4 

52.7 1.5 

327.4 3.5 

361.1 4.1 

227.9 4.4 

226.5 5.6 

232.2 7.0 

282.3 7.6 

1.7 205.3 7.5 

6.4 902.1 15.5 

19.7 2 817.5 6.1 



CUADRO A-2. Incidencia de la tributacidn indirecta 

(en millones de Eo) 

TrlWZOS Tata gene- Productos 

in& gL.?Z de luio zz viles Artkidos Bi.%L% Automd- cJm- Bebidas Vinos q= &w 
no ako- 

Semidu- 

cidn rabks y li- altar ta- Akohol 

(s. v.) compra- cides hdlicas COTe. sas de im- 
venta 
4.1. 

puesto 
42. 4.3. 4.4. 4s. 4.6. 4.7. 4.6. 4.9. 53. 

o- 1 312.8 6.4 ll.2 0.1 14.2 5.4 29.9 10.1 4.3 9.4 

l- 2 573.1 15.1 22.0 1.1 18.2 18.9 47.1 28.1 13.9 24.0 

2- 3 537.3 14.4 19.2 2.3 12.6 17.5 37.7 20.0 9.6 14.8 

3- 4 253.1 8.9 8.5 2.1 5.2 8.8 17.5 10.5 17.6 8.0 

4- 5 174.3 6.3 6.6 1.9 3.2 6.4 ll.3 8.1 16.2 6.3 

5- 6 157.6 4.2 4.7 2.4 2.4 5.1 9.2 5.8 14.5 4.4 

6- 8 136.1 5.1 6.8 4.0 2.1 5.3 8.7 6.6 17.2 5.2 

8- 10 100.3 2.5 4.1 3.9 1.3 5.0 6.7 5.9 10.5 4.4 

lo- + 143.3 5.3 7.6 10.7 1.4 6.1 8.8 8.4 26.4 6.9 

Total 2 3873 68.2 90.7 285 

NOTA: La numeracidn m-responde a la del cuadro 4. 

60.6 78.5 176.9 1035 130.2 83.4 



CUADRO A-2. (Continuacidn) 

T5WlWS Tabam Gas y elec- Gas 
Aceite smicios TrfZtl.7. 

de hicidad licuado 
BCWi7l5 Parafim y lubri- BlVZCOS seguros ports y 

ingreso cantes genta otros 
52. 6.1. 62. 6.3. 6.4. 6.L 7.1. 72. 7.3. 7.4. 

o- 1 62.6 12.3 2.4 13.7 3.8 4.6 44.8 

l- 2 113.2 20.8 6.6 39.2 4.7 13.2 93.0 

2- 3 92.3 16.3 7.2 42.0 2.2 14.2 77.5 

3- 4 46.2 10.1 3.5 27.8 0.9 9.3 46.1 

4- 5 35.9 8.0 3.4 22.7 0.3 7.7 25.1 

5- 6 23.5 5.3 1.8 22.0 0.3 7.4 28.1 

6. 8 23.5 5.5 1.7 30.1 0.2 10.2 34.4 

8- 10 18.2 3.9 1.1 25.8 0.1 8.6 28.9 

IO- + 28.4 7.2 1.5 64.7 0.1 21.8 41.1 

Total 443.8 89.4 29.2 288.0 12.6 97.0 419.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6.6 

14.3 

20.9 

0.2 1.0 

5.3 2.6 

9.1 2.5 

5.3 1.6 

2.5 1.2 

4.8 1.3 

4.8 1.3 

3.8 1.0 

20.3 2.4 

56.1 14.7 



0. 1 2.8 1.8 27.1 19.5 581.5 601.0 17.0 

l- 2 6.6 5.8 111.6 37.2 1 184.1 1221.3 13.1 

2- 3 6.1 5.8 131.0 29.5 1 091.6 1 121.1 12.7 

s- 4 4.5 3.8 81.8 15.5 581.1 596.6 11.4 

4- 5 2.6 2.8 67.2 10.8 420.0 430.8 10.6 

5- 6 2.7 2.3 54.8 9.0 360.4 369.4 11.2 

6- 8 3.1 1.9 64.5 8.9 378.3 387.2 10.4 

B-10 2.3 2.0 48.5 54.0 295.4 349.4 12.7 

lo- + 4.1 2.5 106.0 11.3 539.9 651.2 ll.2 

Total 35.4 28.7 693.1 295.7 5 4323 5 7283 123 



APENDICE B 

Notas del cuadro 20 

1 Incluye el impuesto a la renta de “2@ Categoría” que comprende la 
retenci6n mensual de impuestos. reliquidacionea anuales y patentes paga 
das por profesionales y la parte a>rrespondiente a pagos atrasados por 
impuestos de los años anteriores que tambikn aparecen en el Presupuesto 
de 1969 como recaudaci6n del impuesto de Segunda Categorfa (morosos). 

* Iqcluye la parte corrapondiente a “pagos atrasados” de este grupo 
de contribuyentes, recibidos ese a60. 

* Incluye no ~610 el impuesto normal a las utilidades de SO por ciento, 
sino tambi&n el impuesto sobre la revalorizaci6n de activos (Indices para 
corregir los efectos de la inflación en los balances), “pagos atrasados” y 
los impuestos a la renta de Primera Categoría generados por el sector 
mine+ y bienes raíces (agricolas y no agrlcolas) de propiedad de las 
sociedades anónimas. Ademh se incluyen alrededor de 24.8 millones de 
escudos pagados en forma de conh-ibuciones habitacionales obligatorias 
(CORVI) por las sociedades. 

4 Incluye una tasa de impuestos de 17 por ciento sobre las utilidades 
de sociedades personales, la tasa de 3.75 por ciento a la pequefía indus- 
tris y el artesanado Olmo tambik el resto de los ftems mencionados en 
el punto 3. Tambih fueron distribuidos a este nivel, alrededor de 15 
millones de escudos por concepto de contribuciones habitacionales obli- 
gatorias (corw) pagados por este sector. 

6 Ikas son las llamadas “conhibuciones” o impuestos sobre la tierra 
y las mejoras (Bienes Raices Agriwlas). Los impuestos agrfcolas de este 
tipo alcanzan a alrededor de 14.6 por ciento del total recibido por con- 
cepto de impuestos a los bienes rafces. 

6 Las “contribuciones” o impuesto a las propiedades tales como casas, 
terrenos urbanos y 0~0s bienes mices de este tipo, representan alrededor 
de 80.7 por ciento del total recaudado por concepto de impuesto a los 
bienes rafces. 

7 Esto corresponde a impuestos sobre terrenos urbanos, sitios eriazos. 
htos representan el 2.7 por ciento de la tributaci6n total de bienes rafces. 
Adembs se incluyen aquf los impuestos sobre “Líneas y PostaQoneY (ta- 
les como lineas telef6nicas, cakrfas de agua, etc&@. Bte representa 
el 2 por ciento restante de los impuestos a los bienes rakes. 

s Impuesto sobre transacciones o eansferencias de bienes que caen den- 
tro de la categorfa del 8 por ciento del impuesto a la Compraventa (según 
agrupaci6n hecha por el Servicio de Impuestos Internos). 

8 Básicamente el Impuesto a la Compraventa a las transaccion~ reali- 

143 
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mdas por bares, cantinas, restaurante, caf& y similares (tasa modal de 
impuesto legal de 14 por ciento). 

10 A~ticulos tales como productos agrfcolas y alimenticios semi-proceaa- 
dos son considerados necesidades b!&as y estaban sujetas a una tasa de 
impuesto de 1.4 por ciento. 

11 Incluye productos tales como tocadiscos, discos, productos de toca- 
dor, etc&aa. 

1* Aqui la clasificación incluye productos que pagan en general una 
tasa más alta de impuestos que el promedio, pero que no son necesaria- 
mente considerados “artículos de lujo”. Los neumáticos eati sujetos a 
una tasa de impuesto legal de 21 por ciento; algunos licores especiales 
a un 29 por ciento y juegos de azar un 70 por ciento (siendo el item que 
paga r& impuesto). 

1s lke es un impuesto selectivo que se aplica a los cigarrillos, cigarms 
y tabaco. Este ítan tambidn incluye impuestos a los fösforos y encende- 
dor= de cigarrillos. 

14 Se refiere a los impuestos sobre los balones l de gas licuado que se 
venden para calentadores a gas y cocinas ** que funcionan con este. Este 
es un método de calefacción muy usado en Chile. 

1s Se refiere a servicios que pagan una tasa modal de impuestos del 
17 por ciento @or ejemplo, servicios comerciales y de disaibución). 

16 En su mayoria maritimos (descontada la parte correspondiente a la 
carga exportada). 

1’ En esta cuenta hay una gama de impuestos especiales que se aplican 
a un nivel central, regional 0 municipal. Por ejemplo, licencias para ra- 
dioemisoras, estaciones de televG& cines, derechos por plazas de cstacio- 
namiento, impuesto a los servicios extranjeros telegrzkficos. impuestos al 
turismo, etdtera. 

18 Este ajuste se debe a que, a pesar de que nominalmente las entida- 
des fies estan sujetas al pago de derechos de importac%n sobre los 
bienes y servicios que importen del extranjero, efectivamente esta es una 
operaci6n de tipo contable ya que no hay recaudaci6n real para el sector 
público en general. 

18 B&sicamente se refiere a estampillas y derechos legales cobrados por 
las notarías por documentos tales como certificados de nacimiento, licen- 
cias maaimoniales, certificados de residencia, contratos legales, títulos de 
propiedad, etcktera. Tambikn incluye el pago por insuipciones de nom- 
bres comerciales y patentes. 

l Tanques de gas. 
l * Estufas. 



IV. EFECTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL SOBRE 
LA DISTRIBUCI6N DEL INGRESO 

Luroo de examinar los efectos de los gastos públicos y el sistema 
tributario sobre los varios estratos de la población agrupados segun 
su ingreso examinaremos en este capítulo el efecto distributivo 
de la previsión social. 

La seguridad social tiene dos objetivos b&sicos. Uno de ellos es 
garantkr un determinado nivel de ingresos a los impedidos de tra- 
bajar y a las personas dependientes en sus núcleos familiares. El 
otro consiste en suplementar los ingresos de los hogares cuando se 
estima que no alcanzan para satisfacer necesidades imprescindibles. 
En el primer caso estamos en presencia de un objetivo propiamente 
de seguro social; en el segundo, lo que se persigue es un incremen- 
to de la equidad social. Ambos tienen un evidente contenido re- 
distributivo, afectando pues, en forma directa o indirecta, la asig- 
naci6n final de los ingresos personales. 

Dilucidar el sentido y la magnitud de este efecto reviste enton- 
ces gran trascendencia, sobre todo si se tiene en cuenta la impor- 
tancia cuantitativa que ha adquirido la seguridad social -como 
que en el caso chileno representa alrededor del 25 por ciento del 
gasto público- y el amplio conjunto de instrumentos de que ella 
dispone, capaces de modificar significativamente la estructura de 
distribución del ingreso imperante en la sociedad. 

Este trabajo pretende ser un aporte en tal sentido, al hacer una 
estimación estadística de los cambios atribuibles al sistema previ- 
sional en la distribucidn del ingreso entre las familias chilenas. 

Presentamos en el capítulo 1 las formas en que en tkrminos gene 
rales los instrumentos de seguridad social se interrelacionan con la 
distribucidn del ingreso, e incluimos una seleccion de las variables 
que nos parece imprescindible considerar. En el capitulo II se des- 
cribe el sistema chileno, en terminos de cobertura, costos y estruc- 
tura de beneficios. Posteriormente en el capftulo III se analiza la 
incidencia del financiamiento y de los beneficios de la seguridad 
social en el pais sobre la base de la situación en 1969. Con los re- 
sultados obtenidos, elaboramos una sfntesis de los efectos redistri- 
butivos netos, vale decir, de los que resultan de la armparacibn 
entre las estructuras de beneficios y de contribuciones. Finalmente, 
se presentan diversas alternativas para una reforma futura al siste- 
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ma de prevision social, tendientes a acrecentar su significado redis- 
tributivo y su eficiencia. 

1. kWECTO3 GENFXAJXS 

Para identificar los elementos esenciales de un sistema de seguridad 
social es necesario considerar sus diversas formas institucionales y 
cómo estas afectan a los distintos sectores sociales. 

1. Los efectos instituciotkzks directos 

Podrfan concebirse cuatro sistemas de seguridad social capaces -en 
principi- de cumplir con el propbsito de garantizar un determi- 
nado nivel de ingresos a los impedidos de trabajar, a las personas 
dependientes y a quienes no alcanzan con sus propios medios a 
satisfacer sus necesidades imprescindibles. De mayor a menor grado 
de centralizacidn, dichos sistemas son: de transferencia directa, mix- 
to, de seguro obligatorio y, por último, de seguro voluntario. 

El sistema de transferencia directa visualiza la previsión como 
un mecanismo de transferencia de recursos desde la poblacibn ac- 
tiva a los grupos necesitados. Podria organizarse como un esquema 
de “dividendo social”, en virtud del cual todos los beneficios previ- 
sionales se otorgan a travks del pago de una transferencia de ca- 
rácter general, cuyo monto especffico responderfa únicamente a la 
posición socio-económica de los hogares, así como al status de cada 
individuo dentro de su respectivo núcleo familiar (dependiente 
adulto, menor de edad, etcetera). El mencionado beneficio se fi- 
nanciaría mediante la aplicación de un impuesto proporcional so- 
bre los ingresos personakl Otra fórmula que puede utilizarse 
consiste en la aplicacion de los llamados “impuestos negativos al 
ingreso”. 

El sistema mixto es el que rn2.s se aproxima a la manera de ope- 
rar de los regfmenes imperantes en la mayorfa de los países lati- 
noamericanos. Posee toda una gama de funciones, que van desde 
las de equidad social (asignaciones familiares, subsidios de salud), 
hasta la concesion de beneficios otorgados de acuerdo a los dere- 
chos individuales sobre tales transferencias (pensiones de vejez y de 
retiro). A diferencia del primero, este sistema reconoce un rol es- 
pecífico y propio a las prestaciones previsionales. En un pais como 

1 Para una desuipcih de cate planteamiento, con 8~s ventajas y desventajas. 
v&.se A. Atkimn, Thc comomics of incqdiLy, CIarendon Pr=, Oxford, 1975. 
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Chile la poblacidn es cubierta a travks del llamado esquema de 
“reparto” o de “fondo común”. que es un buen ejemplo de esta 
segunda alternativa. Los distintos fondos comunes financian, tanto 
para la poblacih activa como para la que se ha acogido a retiro, 
una serie de transferencias y beneficios, muchos de los cuales encie- 
rran un contenido redistributivo. Se atenúa asi la relación a nivel 
personal entre las contribuciones y el valor de las prestaciones. 

El sistema de seguro obligatorio se basa. en ahorros forzosos que 
son capitalizados en cuentas individuales. Contempla la existencia 
de diversos institutos que compiten por la afiliacih individual, 
oheciendo beneficios que procuran mantenerse al mismo nivel que 
el valor capitalizado -a una tasa real de interh- de las contribu- 
ciones individuales. El esquema se aproxima bastante al seguro 
privado, ~610 que los trabajadores como tales, deben ahorrar obli- 
gatoria y colectivamente una parte de sus ingresos, y que el sistema 
esti regulado en orden a asegurar que los institutos previsionales 
maximicen sus excedentes minimizando sus riesgos. 

Se podría concebir una cuarta situacih, en la cual las personas 
afrontan por su cuenta los problemas del retiro y de riesgos como 
enfermedad, desempleo o invalidez. Las reservas para afrontar ta- 
les eventualidades deberian ser constituidas sobre una base mera- 
mente privada, con ahorros voluntarios. 

Cabe examinar ahora, aunque ~610 sea en forma breve, las posibi- 
lidades que ofrecen las diferentes alternativas en orden a satisfacer 
algunos de los objetivos asignados a la seguridad social. Sefíalemos 
en primer thnino que todas ellas son claramente capaces de satis 
facer, de una u otra manera, el objetivo de mantener un cierto 
nivel de ingresos a quienes esth transitoria o definitivamente im- 
posibilitados de trabajar. 

Respecto de otros principios establecidos para la seguridad so- 
cial -solidaridad, universalidad, uniformidad, suficiencia e integri- 
dad-, parece razonable suponer que cada una de las alternativas y 
sus variantes se orientari rnzis al cumplimiento de algunas normas 
que de otras. El grado en que las satisfagan depender5 no obstante 
de la manera en que operen los programas específicos. Así, por 
ejemplo, puede que un sistema sea extremadamente uniforme en 
cuanto a los tipos y niveles de los beneficios conferidos (pihsese 
en un r6gimeu centralizado), pero que, al mismo tiempo, cubra 
~610 una parte del total de la poblacih elegible, siendo en conse- 
cuencia menos universal que un seguro obligatorio. Aspectos como 
el aludido son cruciales para determinar los efectos que el sistema 
institucional induce sobre la distribucibn del ingreso. 
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Es posible distinguir siete mecanismos básicos para financiar la 
seguridad social: fondos generales del Estado, imposiciones patro 
nales; contribuciones (voluntarias e involuntarias) de los asalaria- 
dos; impuestos directos; algunas formas especfficas de impuestos 
indirectos y, prestamos intergeneracionales. La forma de financia- 
miento de los distintos sistemas influirá decisivamente en la orien- 
tacion que cada uno de ellos asuma y, en consecuencia, tendera a 
diferenciarlos. 

Los regfmenes basados en el esquema de capitalizacion. como 
por ejemplo los de seguro privado, excluyen absolutamente toda 
f&mula de financiamiento que no se relacione con el ingreso indi- 
vidual del beneficiario. Dado que en ambas alternativas existe un 
vinculo actuarial entre aportes y beneficios, el esfuerzo directo de 
sus afiliados constituye la única fuente posible de recursos. 

El régimen de transferencia directa es el más flexible en cuanto 
a su financiamiento. Como su propbsito principal es la asignacion 
de subsidios monetarios a toda la poblaci6n necesitada, admite 
cualquier formula que no deteriore el bienestar del grupo destina- 
tario. El establecimiento de un sistema de ahorro forzoso o la apli- 
cacibn, en beneficio de un determinado sector, ya sea de un grava- 
men directo o de un impuesto especial al consumo, satisfardn por 
tgual el objetivo básico del sistema. 

El de caricter mixto representa una alternativa intermedia entre 
el esquema centralizado de transferencia directa y los regfmenes de 
seguro. Por lo tanto, su financiamiento puede provenir de varias 
fuentes, entre las cuales cabe destacar contribuciones estatales, apor- 
tes individuales voluntarios, imposiciones de asalariados y cotizacio 
nes patronales, determinados impuestos de destino fijo, y en menor 
grado, ingresos por concepto de inversionesa La única limitacibn 
real al tipo de financiamiento susceptible de ser utilizado la cons- 
tituye la relacion que se pretenda establecer entre las contribucio 
nes pagadas por cada individuo y los beneficios a que tiene dere- 
cho. Desde el punto de vista de las polfticas, habrá que dejar en 
claro no obstante que el sistema mixto no debe considerarse nece- 
sariamente ligado al mecanismo de las imposiciones. 

Resulta claro entonces que los instrumentos utilizados para cap 
tar recursos y conceder los beneficios determinan quien soporta la 
carga y que grupos resultan favorecidos. Se hace necesario en con- 

2 Para un anilisis del grado en que lar paks de diferentes niveles de da. 
arrollo descansan sobre distintas fuentes de ingresos, vhse F. Paukcrt, “soda1 
wcwity and income distribution: a mmparative study”, en Internofionul LO- 
bour Rcz~inu, noviembre, 1968. 
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secuencia un amilisis de la incidencia efectiva, antes de establecer 
los efectos redistributivos netos. 

En este sentido, es interesante resumir algunas de las caracterfs- 
ticas diferenciales de los sistemas descritos. 

i) El de seguro obligatorio excluye toda posibilidad de redistri- 
bucibn al interior del grupo de la población cubierta (intra-asegu- 
rada); los beneficios tienden pues a ser asignados de acuerdo a 
los niveles de ingreso de los beneficiarios, dada la fórmula de fi- 
nanciamiento por la cual se opta. 

fi) Por su naturaleza misma., los sistemas privado y semiprivado 
-tanto de seguro obligatorio como voluntario- excluyen de sus 
prestaciones a los sectores que no cotizan. Esto constituye una se- 
vera restricci6n al rol redfstributivo que la seguridad social puede 
asumir y una limitante seria para el logro de los objetivos de bien- 
estar ya que dentro de la poblaci6n no cubierta predominan habi- 
tualmente los grupos pobres.3 

iii) El sistema centralizado de transferencia directa tiende a es- 
tablecer un alto grado de uniformidad en el otorgamiento de bene- 
ficios, por lo que cabe atribuirle un considerable potencial redis- 
tributivo. 

iv) Los criterios que se aplican con respecto a la cobertura y 
asignación de los beneficios de los sistemas plantean interesantes 
problemas desde el punto de vista del financiamiento. El de trans- 
ferencia directa, por ejemplo, opera de preferencia con impuestos 
relativamente universales (tales como los que afectan al ingreso 0 
al valor agregado), tributos que tienden a afectar el bienestar de 
todos los grupos independientes de que sean o no beneficfarios. Los 
esquemas de capitalización, en cambio, pese a ser mAs selectivos en 
la distribución de beneficfos, se financfan a trav& de mecanismos 
que no afectan de manera directa el bienestar de los grupos no cu- 
biertos (ahorro voluntario o forzoso de los asegurados). 

v) La incidencia redistributiva de la estructura tributaria es cru- 
cial para cualquier sistema que reciba algt5n aporte del Estado. 
De allf que para evaluar los efectos de la seguridad social en este 
campo se requiera no sc510 conocer la incidencia de las imposicic+ 
nes o cotizaciones, sino que tambien de la tributaci6n. 

vi) Todo sistema que descanse en medida importante en las con- 
tribuciones previsionales asume un patr6n redistributivo que es 

3 El hecho de que importanta grupos de trabajadom independientes. CC- 
eantes y otros h-abajadme pobre w asalariados estén m su mayor parte mar- 
ginados del sistema determina que la dishibu&n de los beneficia, sca maS 
concentrada que la del ingreso nacional. 
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muy sensible a las modalidades de traslación de estas contribucio 
nes hacia los consumidores o trabajadores, la cual a su vez depende 
en gran medida de la estructura de los mercados, tanto laboral 
como de bienes y del valor que los asalariados confieren a los be- 
neficios del sistema previsional. 

Los elementos mencionados gravitan directamente sobre la inci- 
dencia de cada sistema, visualizada Qta en terminos de las varia- 
bles que influyen en forma inmediata y en un marco estático. La 
adición de efectos indirectos y de una perspectiva dinimica da lu- 
gar a consideraciones que podrfan alterar el resultado final. Será 
necesario en consecuencia hacer un breve recuento de los efectos 
indirectos que generan los distintos regfmenes de seguridad social. 

2. Los efectos indirectos de la seguridad social 

La forma particular en que se financia un sistema de seguridad 
social afecta la asignacidn de los recursos en la economfa, especial- 
mente respecto a la selecci6n de tecnologfa y la intensidad de uso 
de los factores productivos. Si el sistema se sustenta en imposicio 
nes, necesariamente se alterara la relación trabajo/capital dentro 
de las empresas. Cuando se modifica la combinación de estos fac- 
tores, resultan afectados los precios relativos i) del capital y de la 
mano de obra dentro del sector cubierto y del no cubierto, y ii) de 
los bienes producidos por los sectores cubiertos versus los no cu- 
biertos.’ Esto puede generar importantes cambios en la distribu- 
ci6n del ingreso, tanto a nivel funcional como respecto de la 
imperante entre los sectores cubiertos y los no cubiertos. Se trata 
de un efecto inducido por la seguridad social, en virtud del cual la 
carga puede transferirse de un grupo o sector, a otro aparentemen- 
te no afectado. 

Como veremos en los pr6ximos capitulos, el efecto a que se 
ha hecho alusi6n -significativo en el caso chileno- debe ser se- 
riamente considerado al estudiar posibles reformas al sistema im- 
perante en la actualidad. 

F.n segundo lugar, todo el sistema influye, aunque en grados 
diferentes, sobre el nivel de ahorro agregado en la economfa. Esto 
lo hace afectando la distribución de los ahorros i) entre el sector 
público y privado; ii) entre diversos estratos de ingresos, y iii) en- 
tre generaciones. 

Teniendo en cuenta las distintas propensiones medias a ahorrar 

4 “Cubierto” se utiliza aquf como sinónimo de afiliado a la seguridad social. 
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de los grupos y sectores involucrados y las diferentes tasas de re- 
tomo que obtienen, el sistema termina con el tiempo incidiendo 
sobre el ahorro agregado y su distribucibn. Esto da origen, por cier- 
to, a efectos redistributivos especiales. 

Otra de las maneras en que la seguridad social interfiere sobre 
las decisiones de los individuos consiste en la probable sustitución 
(parcial) de acumulacion privada, por “riqueza” acumulada de la 
segundad socnd misma.6 Este efecto, que podría tener repercusio 
nes negativas sobre el nivel de los ahorros privados, parece revestir 
menor trascendencia en esquemas previsionales que mantienen re- 
servas de inversion y en paises donde ni la racionalidad maximira- 
dora de los jefes de familia ni los instrumentos alternativos reales 
para el ahorro privado estin bien desarrollados. 

Finalmente, y en otro plano, los cambios en el ingreso agregado 
incluyen los efectos de la llama& “productividad social de la segu 
ridad social”. Algunos autores consideran los programas previsio- 
nales como una inversión en capital humano que redunda en una 
tasa más elevada de crecimiento del producto.8 Los gastos en sa- 
lud, por ejemplo, son visualizados como desembolsos que pueden 
contribuir al incremento de la productividad de la mano de obra. 
Otro tanto ocurre con las pensiones y las asignaciones familiares, 
puesto que ellas permiten al trabajador dedicarse a sus labores con 
mas tranquilidad que si estuviese en la indefensión absoluta. Vere 
mos en los capitulos siguientes que estos dos últimos tipos de pres- 
taciones son, dado el carficter de sus beneficiarios, fundamentales 
para determinar la progresividad del sistema. 

II. t%BF,WURA, COSTO Y EsIRU<;TcIRA DEL S-A CHLEN 

El sistema chileno es bastante sofisticado, con una gran prolifera- 
ción de beneficios e instituciones, como que existen más de 35 ca- 
jas, que administran unos 150 programas diferentes, para lo cual 
se rigen por alrededor de dos mil textos legales. 

En los origenes de la seguridad social chilena, que se remontan 
a mediados del siglo XIX, cuando surge la Caja de Ahorros de los 
F 

5 Tal efecto ha sido estudiado emphicamente para el casa de los EE. UU. 
PT el profesor Martin Feldstein. V&ase por ejemplo, de ae autor, “Towards 
a reform of social security”. Ths Public Intcrest, nlim. 40, verano, 195. 

6 Vhe, por ejemplo, W. Galenson, “SodaI aemity and economic develop- 
ment: a quantirítive approaw, en Industrial ond Labor Relatiom Rmiew, 
ntim. 21, 1967-1968. 
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Empleados Públicos, predomina ampliamente el concepto de que 
debe existir una estrecha relación entre los aportes individuales de 
cada afiliado y los beneficios que percibe. El planteamiento es re- 
cogido por la legislación social de la decada del veinte, que crea la 
Caja Nacional de Empleados Públicos (CANABMPU) y la Caja de 
Empleados Particulares (EYMPART), instituciones que en sus inicios 
deben ser consideradas, en rigor, como entidades de ahorro forzoso 
que operaban sobre la base de cuentas personales. 

Respecto del Seguro Obrero, establecido en 1924, y que despues 
pasó a llamarse Servicio de Seguro Social (sss), se siguió un criterio 
distinto. Con el aporte del Estado se estableció un fondo común 
que financiarfa una serie de beneficios de caracter previsional, mu- 
chos de los cuales guardaban una relación muy distante, o przlctica- 
mente nula, con los aportes de los eventuales beneficiarios. Chile 
se transformo así en el primer pafs latinoamericano que dictaba 
una ley de seguridad social, de acuerdo a la forma en que se la 
tiende a concebir hoy en dfa.7 

El sistema en su conjunto fue evolucionando en las decadas si- 
guientes hacia un esquema mixto. Vale decir, de un rtgimen ba- 
sado en un vfnculo actuarial se pasa gradualmente a otro en que 
la relación entre las contribuciones individuales y los beneficios se 
atenúa hasta casi desaparecer. A ello contribuye la concesion a dis- 
tintos estratos laborales de diversas asignaciones, cuyo objetivo 
apunta a la equidad social, las cuales debfan ser pagadas por los 
organismos previsionales con cargo a recursos propios y a aportes 
especiales del Estado. El sistema asume asf un caticter claramente 
redistributivo. No obstante, los fondos que maneja y, en conse 
cnencia, las prestaciones que otorga, se van deteriorando debido 
-entre otros elementos- a una legislacibn mal concebida, que en 
un pafs caracterizado por un proceso inflacionario crónico, no con- 
sulta cláusulas de reajustabilidad que permitan siquiera mantener 
el valor real de las inversiones del sistema. 

En tkminos de algunos institutos previsionales, esta situación 
podrfa, en parte, atribuirse al traspaso de sus recursos a otras enti- 
dades congeneres, a trav&s del presupuesto público. Desde el punto 
de vista de los imponentes individuales de una determinada caja, el 
deterioro de la relación contribuciones-beneficios podrfa imputarse 

7 Un anAlida de los criterios diferentes en que BC basaron las leyes sociales 
para emp1cad.x. por una parte, y obreros, por la otra, se encuentra en R. Gu- 
tihez, “A- de obraos y empleadce B lm beneficios de la medidna soda- 
linda”, en M. Livingstone y D. Raaymki (eds.), Salud ptiblia y bienestar so- 
cial, CEQWN. wm. 
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tambien, en algunos casos, a la transferencia de fondos entre pro 
gramas con distinto contenido actuarial.s 

Sin embargo, ello no provee una explicación plausible respecto 
a lo ocurrido con el sistema considerado en su conjunto. La causa 
profunda reside en que tradicionalmente el sector público ha cana- 
lizado en su favor parte importante de las reservas y del ahorro de 
las cajas, con el objeto de financiar expansiones de gastos fiscales 
corrientes y de capital, ajenos a la seguridad social. En efecto, al 
estar las contribuciones previsionales y los impuestos especificos 
--que, de acuerdo a la ley son “de destino previsional”- conside 
rados dentro del presupuesto y del balance consolidado del sector 
público, el superávit de recursos del sistema previsiomd ha pasado, 
en alguna medida, a financiar los egresos fiscales. 

Por otra parte, los saldos de las cuentas corrientes de las insti- 
tuciones previsionaks han estado por ley incluidos en la Cuenta 
única Fiscal. Dados los mecanismos que regulan los giros que se 
efectúan en ella, el Gobierno ha podido por esta vfa congelar parte 
del circulante monetario en la economía. El funcionamiento de las 
cajas se ha visto ciertamente entrabado, pero la f6rmula ha permi- 
tido ampliar en forma considerable el rango de libertad disponible 
para la aplicación de las politicas monetarias y crediticias, elemento 
de gran trascendencia, sin duda, en el contexto de fuertes presiones 
inflacionarias en que ha operado la economfa del pafs. A su vez, la 
carencia de cláusulas de reajustabilidad en las cuentas previsiona- 
les se ha traducido en una sustancial desvalorización de los fondos 
acumulados. Este mecanismo obedece na& a la operatoria misma 
del sistema previsional que a los aspectos mencionados de trans- 
ferencia al presupuesto fiscal y control sobre los flujos de fondos. 

El sesgo marcadamente redistributivo que fue adquiriendo el 
sistema hizo que Io+ grupos de trabajadores de más altos ingresos 
-empleados bancarios, cuadros superiores de la Administracibn 
Pública y del sector privado, obreros de grandes empresas estata- 
les- presionaran por marginarse de las instituciones generales y 
por establecer regfmenes especiales que les permitiesen gozar de 
beneficios mis cuantiosos, al no tener que contribuir al financia- 
miento de las prestaciones destinadas a estratos laborales más me 
destos. Se explica asi la proliferacion de institutos y programas 
previsionales, muchos de los cuales involucran un trato de privi- 
legio pata universos muy restringidos de asalariados. 

8 A modo de ilustrad6n, cabe dtar la Lq 17517, de octubre de 1971, que 
autoriz6 a la Caja de Empleados Particulara a destinar los excedcntm de su 
Fondo de Ceantla al finandamiento de obran mdales para sus afiliados. 
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Pese a esta proliferacion, en 1967 -último año para el cual se 
dispone de informaci6n desagregada confiable- el Servicio de 
Seguro Social, la Caja de Empleados Particulares y la Caja Nacio- 
nal de Empleados Públicos y Periodistas cubrfan, en conjunto, al 
90 por ciento de las personas afiliadas al sistema (cuadro 30). Mh 
aún, el solo Servicio de Seguro Social reunia casi al 44 por ciento 
de los trabajadores, vale decir, daba proteccion a la mitad del 
número total de beneficiarios. Éstos, a su turno, representaban 
cerca del 65 por ciento de la población chilena, en tanto que los 
trabajadores asegurados equivalian al 74 por ciento de la fuerza 
laboral del país8 

El número de trabajadores al margen del sistema era en 1967 
cercano a 790 mil; lo casi la mitad de Cstos desarrollaba actividades 
por cuenta propia y otro 27 por ciento era obrero, categorfas ocu- 
pacionales en que tienden a ubicarse los estratos más pobres de la 
poblacibn. Un tercer grupo de importancia lo forman los “familia- 
res no remunerados”, que incluyen principalmente a trabajadores 
urbanos y rurales que desempeñan oficios manuales o se ocupan 
en pequeñas explotaciones agrfcolas o industrias artesanales. Se en- 
contraba tambien al margen de la seguridad un elevado porcentaje 
de empleadores, como lo indican las cifras del cuadro 30. Dicha 
tasa tenderá a disminuir en el futuro próximo, cuando empiecen 
a operar los programas de seguridad social en favor de transportis- 
tas y comerciantes. 

Dada la enorme ponderacion de la categoría “trabajadores por 
cuenta propia”, es interesante señalar que ella se encuentra inte- 
grada mayoritariamente por productores minifundistas y obreros 
agrfcolas temporales (“afuerinos”), considerados como los mAs po 
bres del sector rural. 

Pese a que los grupos aludidos estan al margen de los beneficios 
prevfsionaks, contribuyen a financiarlos a traves de expedientes 
indirectos. Habm que considerar a estos sectores más adelante, 
cuando se trate de establecer la incidencia redistributiva de la 
segundad social. 

Los recursos que maneja el sistema son cuantiosos. En t&minos 
del producto nacional bruto, los ingresos representan aproximada- 

8 Los datos mencionados se refieren a la sitnaci6n de 1967. La estadísticas 
de la Superintendencia de Seguridad Social y de ODE~LAN demuestran que la 
dxrtura se ha elevado muy levemente desde 1969 a la fecha, puesto we 
trgfmmes previsionaler nnevos, como el de comerciantes, transpmdstas 7 fe- 
riantes a6n no operan en la prktica. 

10 Fsta cifra no ha variado sustancialmente en el periodo transcurrido desde 
entonces. 



CUADRO 30. Afiliacidn de las distintas categorias de trabajadores a los organismos previsionales, 1967 
(porcentajes sobre la pobhidn activa total) ’ 

Categorh ocupacionales 

Empleadores 

Trabajadores por cuenta propia 

Empleados 

Obreros 

sa 

0.1 

5.8 

0.8 

96.5 

Inrtitucioner pr#isiollaleJ 

EMPAP.T CAN-” 0 tras 

0.2 - - 

0.7 0.2 0.4 

10.0 7.0 3.6 

0.1 0.3 1.5 

Marginador 
Tol<l, de ta s=gu 

cubiertos dad social 

0.3 1.2 

7.1 13.5 

21.4 1.9 

38.4 1.1 

TOtd b 

1.5 

21.5 

23.8 

47.0 

Familiares no remunerados 0.6 - - - 0.6 3.7 5.6 

Total 43.9 10.9 7.5 5.5 47.8 28.4 100.0 

a Estimada en 2 775 900 para 1961. 
b El total horizontal no corraponde exactamente a la suma de SLIS componentes, debido a que se ha considerado a peno- 

nas respecto de las cuales no se obhlvo informaci6n -un 3.9 por ciento del tota- y que M encuentran en casi todas lar 
categorías. Otro tanto ocurre con cl total vertical, ya que se toma en cuenta a quienes buxxn empleo por primera vez 
-0.8 por ciento del total-, categorla respecto de la cual no SC entrega informaci6n eu el cuadro. 

FUENTE: INE, “Muestra nacional de hogares, mano-junio 19W. En~ucsta suplementaria sobre algunos aspectos de asistencia 
medica y hospitalaria de la mano de obra”. 
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mente el 15 por ciento, mientras que los gastos fluctúan alrededor 
de un 12 a 13 por ciento.11 Se trata de coeficientes bastante ekva- 
dos si se les compara con los que se registran en otros paises lati- 
noamericanos de similar grado de desarrollo.‘2 

Cabe supona; por lo tanto, que el sistema ha generado un 
efecto significativo en thminos de las variables econ6micas agre- 
gadas (consumo, ahorro, ingreso, etc.). 

La estructura de beneficios ha sido bastante compleja. Abarca 
desde diversos programas de pensión para el trabajador asegurado 
y sus parientes, hasta asignaciones familiares y transferencias su- 
plementarias. Las diferencias de una caja a otra son apreciables, 
pero es claro que la cantidad de programas en favor de los obreros 
ha sido tradicionalmente inferior a la de aquellos dirigidos a los 
empleados, públicos o privados.l* 

Del valor total de las prestaciones otorgadas en 1969 por el sis- 
tema de seguridad social, casi un tercio correspondi6 a asignaciones 
familiares; las pensiones y otms beneficios de retiro representaron 
el 58 por ciento, los pr&.tamos y otras transferencias un 7 por cien- 
to, y los subsidios de desempleo algo menos de 2 por ciento. La 
última cifra pone de relieve una de las mayores deficiencias, en 
tkminos de cobertura, de que adolece el sistema, dado que el pro- 
grama de subsidios a los cesantes es más nominal que efectivo. Re- 
sulta tambikn interesante observar que las pensiones y las asigna- 
ciones familiares representan en conjunto rnti del 90 por ciento. 

Finalmente, cabe sefíalar que, pese a las criticas que se le han 
formulado, el sistema de seguridad social chileno ha ocupado un 
sitial de relativo privilegio en el plano latinoamericano, en te- 
minos de su cobertura y estructura de beneficios y de financia- 
miento.14 

11 Estos porcentajes son estimaciones para el a50 1974 (en 1969 las cifras 
fueron 12 y 10 por ciento, respectivamente). Los porcentajes e.e elevan aón m;La 
si en Ia 6uma 8e consideran directamente las cifra proporcionadar por las 
caja.3 y no se efectúan las tl eceaias consolidaciones de flojos: y ai las hans- 
fmencias de la seguridad social a los sectores de salud y vivienda son incluidas 
como costo de la previsidn. Obviamente, la manera. cmrecta de cmoputar dichos 
porcentajes es comolidando las tmmferenciaa que ae producen al interior del 

12 Para comparadones homog&ncla entre los paks, veaSe “The axt of social 
securftv”. oublícaci6n oeritica. Intcrnational Labor OffIn. Ginebra. 

15 V&&ek E. Aninat, “Num.s~ alternativas para el siate&, chileno de sego- 
ridad sedal”, CEPIMJ, Estudias de Phificacidn, núm. 6, 1971. 

14 VeaSe C. Mesa Lago, Social security in lirtin America: pre9urc groups, 
stratification and inequality, Center for Latio Amerban Stodies, Uoiversity of 
Pittsburgh, 1975. 
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El temprano surgimiento de la legislación social, el alto porcen- 
taje de población cubierta y la distribucidn relativamente homogé- 
nea de los beneficios concedidos por los diferentes programas son 
factores que compensan algunas de sus deficiencias. 

III. EFECTOS REDISTRIBUTIVOS DEL SISTEMA CHILENO 

Los analisis de incidencia pretenden estimar les efectos directos 
que los programas públicos tienen sobre la distribución de los in- 
gresos. La metodologfa de estos estudios es de relativa antigüedad 
dentro del campo de las finanras publicas, aun cuando sus aplica- 
ciones empkicas han sido más frecuentes en el último tiempo.~~ 

Normalmente los estudios de incidencia consideran ~510 los efec- 
tos directos provocados por el programa publico bajo artalisis, 
adoptando como punto de referencia la distibucibn original de 
los ingresos privados. No consideran pues, los cambios en el nivel 
de actividad economica o de empleo, ni las alteraciones que pue- 
dan generarse, como resultado indirecto de una determinada poli- 
tica en los precios relativos de factores productivos. Además, la 
incidencia de un programa se mide suponiendo que los restantes 
programas públicos (el nivel de impuestos y de gastos) permanecen 
constantes. 

Implfcitamente, estas mediciones de incidencia distributiva se 
hacen comparando el perfil de las cargas y de los beneficios, con 
una distribucion que corresponde a la de los ingresos privados 
originales. De esta forma se determina el carácter que asume e1 
programa en referencia: progresivo, si favorece a los estratos pobres 
en un porcentaje superior a la participación que a estos les cabe en 
el ingreso original: regresivo, en caso contrario, y neutro cuando 
no introduce ninguna modificaci6n de importancia. 

Los problemas que hay que resolver para estimar los efectos 
directos de los programas públicos sobre la distribuci6n del ingreso 
son brlsicamente dos. El primero, se refiere a la identificaci6n de 
quienes resultan beneficiados (perjudicados) con las politicas, y el 
otro, a la medición de los beneficios monetarios (o costos) specí- 
ficos alcanzados. 

Procederemos en este capftulo a asignar las cargas y beneficios 

1s Una revfsibn de los ah~dios sobre paks ktinoamericmce se encuentra 
en R. Bird 7 L. De Wulf, “Taxation and income dkhibution h ~atin &n,+~: 
a critica1 rcvlew of empirical shldies”, 
bre, 1973. 

1. M. F., Staff Pafien, VOL 20, noviem- 
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provenientes del sistema de seguridad social que recaen sobre los 
ingresos de las familias, clasificadas en estratos. 

El ejercicio se basa en la desagregacion, en terminos de grupos 
relevantes de contribuyentes y beneficiarios, de los antecedentes 
contenidos en el presupuesto consolidado para el sector público 
(1969).x8 El análisis se concentra en los obreros afiliados al Servicio 
de Seguro Social, los empleados pertenecientes a la Caja de Em- 
pleados Particulares, y los servidores públicos, imponentes + de la 
Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, incluyendose 
dentro de cada categorla a los respectivos pensionados. La infor- 
macion concerniente a los restantes programas e instituciones ha 
sido incorporada de manera consolidada en nuestros resultados. 

Se ha hecho uso de las series de distribucibn suministradas por 
la Encuesta Nacional de Ingresos Familiares de 1968, y de las que 
proporciona la Encuesta de Presupuestos Familiares 19681969 @NE), 

cuyos resultados a nivel nacional permanecen ineditos hasta h0y.l’ 
La distribución de cargas y beneficios se hard a lo largo de una 

escala en la cual los ingresos se expresan en términos de sueldos 
vitales anuales (s. v. a.), distinguiendose nueve tramos. Para facili- 
tar la comprensibn de las cifras, se las ha expresado en US. dola- 
res del año 1969 (tipo de cambio, E” 9 por dúlar).l* 

Cabe destacar que la distribución de ingresos privados, de la 
cual se parte en nuestro estudio, es aquella señalada en la En- 
cuesta de Ingresos Familiares de 1969 (Cundro 31), la cual esta- 
blece, por ejemplo, que el SO por ciento de hogares más pobres 
capta el 7.6 por ciento de los ingresos familiares totales, mientras 
que el 12.5 por ciento de &tos es percibido por el 2 por ciento 
de las familias de mayores recursos.1D 

La distribución de las cargas del financiamiento previsional se 
basa en las hipótesis de trabajo que se formulan en la primera sec- 
ción. La asignacion de beneficios guarda directa consonancia con 
la naturaleza de cada uno de los programas y con el nivel de in- 
gresos del beneficiario correspondiente. 

18 Balance Consolidado del Sector Ptiblico, 1969, Dirección de Prempucltaa, 
hlititaio de Hacienda. 

17 Las ser& de distribu&n de ambas encuestas fueron compatibilizadas, 
ajustAndose las bases de ingreso de mana de hacerlas compatible? con el 
nivel de ingresos obtenido segdn Cuenta Nacionals. 

18 El sueldo vital anual axemlfa. en 1969, a Eo 6060, equivalentes a 670 
d6lares. Les tramos usada van desde 670 a 6700 dblares. 

18 Es presumible que dicha dhtribuddn de ingresos familiara 8e haya hecho 
aún mti concentrada en aflos recientes. 

l Derecho-habientes. 
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1. Incidencia de los ingresos del sistema de seguridad social 

Las principales fuentes de las que obtiene sus recursos el sistema 
de seguridad social chileno y la importancia relativa de cada una de 
ellas en 1969 son las siguientes: contribuciones de empleadores 
(37 por ciento); transferencias fiscales e ingresos provenientes de 
impuestos espedficos, incluyendo parte de las imposiciones patro- 
nales del sector público (30 por ciento); cotizaciones laborales (23 
por ciento); ingresos por venta de bienes y servicios (6 por ciento); 
ingresos de capital (4 por ciento). Alrededor del noventa por cien- 
to de los recurzos que financian el sistema provienen, pues, de 
imposiciones previsionales y tributos especificos. 

Partamos por considerar la incidencia económica de las impo- 
siciones previsionales, tanto de las que efectúa el empleado y obre- 
ro, como de las patronales. 

Las cotizaciones previsionales representan m%gnitudes de consi- 
deración dentro del presupuesto público. En 1969 alcanzaron un 
volumen superior a los ingresos tributarios devengados por el cobre 
y fueron equivalentes al 60 por ciento del total recaudado en vir- 
tud de impuestos directos. 

CUADRO 31. Distribucidn de los ingresos segfin Encuesta de 
Ingresos Familiares 1969 L 

1 0- 670 29.8 7.6 
ll 670 - 1 940 31.6 20.1 
III 1340-2010 17.6 18.9 
Iv 2010-2680 7.4 ll.2 
v 2680-5350 4.5 8.7 
VI 3350-4020 2.9 7.1 

VII 4020-5360 2.1 8.0 
VIII 5360-6700 1.5 5.9 
IX 6700- + 2.0 12.5 

a El ingrao promedio por hogar era de US$ 289% lo cual arroja un ingreso 
pn ca@z de aproximadamente US$ 580 en 1969, al considerar un promedio 
de 5 personas por familia. 

Fueme: Encuesta Nacional sobre Ingresos Familiares, Instituto Nacional de 
Entadistica (1969). 
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Dentro de estas cotizaciones, las realizadas por la parte laboral 
representan la tercera parte, proviniendo la fracción restante de 
los aportes patronales.20 Desde el punto de vista formal, es intere- 
sante mencionar algunas diferencias que se observan entre las con- 
tribuciones que deben efectuar unos y otrus (Cuadro 32). En primer 
kmino, las tasas legales que rigen para la parte patronal casi 
cuadruplican las vigentes para los empleados, y sextuplican las que 
recaen sobre los obreros. Por otra parte, los componentes de la tasa 
de contribuciones de los trabajadores apuntan principalmente a 
allegar recursos para beneficios de caricter individual, tales como 
fondos de retiro y asignaciones de pensibn; los aportes del emplea- 
dor, en cambio, estin destinados en porcentaje considerable a fi- 
nanciar prestaciones sociales, entre las que destacan las asigna& 
nes familiares. 

Finalmente, en el caso de los obreros la tasa legal de contribu- 
ción ha tendido a crecer menos que la patronal: entre 1952 y 1976 
esta última se ha multiplicado por ocho, y por 3 y media veces la 
del obrero (Cuadro 33). En el sector de empleados, el ritmo de 
crecimiento de dichas tasas ha sido menor, aunque las magnitudes 
iniciales eran ya bastante elevadas. 

Las diferencias anotadas, unidas a la considerac& de la base 

CUADRO 32. Monto y destino de la.~ tasu.s de imposicidn legal de 
empleadores y asalariados, 1976 (porcentajes sobre 

remuneracidn imponible) p 

Destino 

1. Fondo de retiro 5.0 5.0 - - 2. Pensiones 4.0 12.0 1.25 15.95 
3. Indemnizaciones - - - 

4. Asig. familiares - 25.0 x 25.0 
5. Salud 1.0 2.54 - - 
6. Otros 2.34 2.19 - 3.0 

Tasa total 12.34 46.73 7.25 43.95 

a La estructura por destino de las tasas de imposici6n fue semejante a la 
de 1969. 

F~IITE: Superintendencia de Seguridad Social, Departamento Actuarial. 
28 Si se consideran Im aportes patronaka del sector ptibh, la relacih sube 

a tres cuartas partes del total. 
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CUADRO 33. Imposiciones de Seguridad Social: Tasas pomedio 
sobre remuneraciones imponibles [@orcentajes) 

servicio seguro Social 

Arios 

1952 
1956 
1960 
1966 
1970 
1976 

De cargo De cm@ 
del del 

empleador obrero 

5.7 2.1 
25.8 7.5 
37.1 7.8 
38.2 8.9 
39.6 9.3 
43.9 7.3 

Total 

7.8 
33.1 
44.9 
47.1 
48.9 
51.2 

Caja de Ena@. Particulares 

DC cargo De cargo 
del del 

empleador emfhado 
TOtel 

33.8 8.0 41.8 
36.1 9.3 45.4 
99.4 10.3 49.1 
42.0 12.8 54.7 
45.0 14.3 59.2 
46.7 12.3 59.1 

FVENTE: R. Ffrench-Davis, Polfticas econhicds en Chile. 195!$1970, Samia- 
go, 1973, y’ Superintendencia de Seguridad Social, Depto. Actuarial, 1916. 

que se elige para gravar en uno y otro caso -por un lado las 
remuneraciones de los trabajadores, y por el otro los costos direc- 
tos de las empresas permiten anticipar que los primeros efectos 
que poseen las contribuciones son de naturaleza distinta, segón 
se trate de imposiciones + laborales o patronales. De alli entonces la 
necesidad de analizar por separado la incidencia de unas y otras. 

Nuestra hip&esis de trabajo, con respecto a las imposiciones 
de empleados y obreros es que ellas recaen sobre loa trabajadores 
mismos, ya que habitualmente kstos las visualizan como parte de 
la tributacibn directa sobre sus ingresos. Vale decir, en las deduc- 
ciones que se hacen a sus salarios brutos no distinguirin con pre- 
cisión lo que constituye el Impuesto dnico al Trabajo, de lo que 
corresponde a imposiciones previsionales. A estas últimas las con- 
siderarian cargas no compensadas, al igual que los impuestos pm 
piamente tales. 

El hecho de que la fuerza laboral no visualice prkticamente 
ninguna relación entre los aportes que efectúa -o que se hacen a 
su nombre- y los beneficios que capta y que percibid a futuro, 
configura a nuestro juicio uno de los elementos centrales que de- 
ben considerarse al analizar la incidencia de las cotizaciones previ- 
sionales. 

La visión descrita es congruente con la naturaleza principalmente 
de “fondo común” o de “reparto” que ha imperado en el regimen 
previsional chileno. 

l Cuotas obrero patronales. 
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Respecto de las imposiciones patronales, se plantea un proble- 
ma similar de identificación. Los trabajadores no valorizan como 
ingreso las contribuciones que la empresa efectúa a su nombre en el 
sistema previsional. Se origina asi una brecha significativa --dado 
que las tasas de cotización del empleador superan el 40 por ciento- 
entre los valores máximos que las empresas estarfan dispuestas a 
pagar por la mano de obra (precio de demanda por trabajo) y los 
valores mfnimos a los cuajes esta puede ser conseguida (precios 
de oferta de trabajo). 

La hipótesis que hemos usado aquf supone que el grueso de 
la carga de las cotizaciones patronales recae en definitiva sobre 
los consumidores, y en porcentaje muy inferior sobre los trabaja- 
dores. Esto obedece a factores institucionales y a razones de com- 
portamiento. 

En efecto, los mercados laborales en Chile han estado tradicio 
nalmente sujetos a regulación, proveniente tanto de la legislación 
respectiva como de los efectos de un alto nivel de sindicalizacion 
de la fuerza de trabajo. La existencia de salarios mínimos, cuya 
vigencia se ha visto reforzada por las prácticas sindicales, repre- 
senta un elemento institucional de amplio alcance y repercusion 
en el pafs. Ello significa una barrera en contra de la posibilidad 
de que las imposiciones patronales reduzcan la remuneraci6n neta 
percibida por los trabajadores. 

Por otra parte las empresas tienden a fijar los precios de sus 
productos considerando los niveles de costos medios, mas un cierto 
margen o “mark-up”. La estructura tradicionalmente oligop6lica 
de los mercados y la persistente inflacidn han contribuido a que 
por vfa precios de los productos, las contribuciones previsionales 
terminen siendo en definitiva traspasadas en gran parte al consumi- 
dor. Esta hipotesis corresponde a una impresibn generalizada entre 
los expertos chilenos en seguridad social.*1 

De todos modos, dado que incrementan el costo efectivo de la 
contrataci6n de mano de obra, los aportes previsionales constitu- 
yen una restricci6n considerable para una elevación de los niveles 
de ocupación. Se transforman asi en un incentivo para que las 
empresas sustituyan mano de obra por maquinaria. Es razonable 
suponer entonces que una parte del costo de las cotizaciones patro 
nales recae sobre los trabajadores mismos. Esto se manifestarfa en 

21 VeaSe pr ejemplo las opiniones de autoridades en el tema, tala como 
las de L. Orlandini, C Briones. S. Gutikrra y J. P. Soto, vertidas en el estu- 
dio “Antecedenta tiicm y análisis del estado actual de la acguridad soda1 
en Chile”, Scgwidad SocioI, nhm. 98. 
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la brecha entre los niveles de remuneraciones que se pagan en la 
práctica y los que podrían regir en el caso de que existiera otra 
forma de financiar el sistema de seguridad sociaLS 

La intensidad especifica que asume la traslacibn hacia los tra- 
bajadores en un determinado mercado laboral depende en todo 
caso de un conjunto de factores, entre los cuales se cuentan el 
grado que allf se registre de afiliaci6n al sistema previsional, las 
condiciones imperantes para la entrada y salida de mano de obra, 
los niveles de calificacidn de &ta, las caracterfsticas del respectivo 
mercado de bienes, la produccion para la cual se contrata la fuerza 
de trabajo, etc, Un analisis más desagregado -que desafortunada- 
mente no fue posible debido a las limitaciones de la información 
disponible cuando se efectub este estudio- permitirfa visualizar 
el efecto real que las imposiciones generan sobre cada uno de 
los mercados laborales más importantes. 

Algunos de los efectos indirectos que se generan, en especial 
sobre el nivel de empleo, son analizados brevemente más adelante; 
no se los incluy6, sin embargo, en la cuantificación de la incidencia 
redistributiva que se presenta a continuacibn, pues se quiso res- 
petar la metodologfa general de este tipo de estudios. 

Por último debe conocerse el hecho de que en ciertos mercados 
laborales chilenos constituidos preferentemente por mano de obra 
calificada, tanto la empresa como el trabajador han ehrdido la 
incidencia de las cotizaciones, traspasandola al Estado. Ello se ha 
logrado a trav6.s de la evasidn ilegal, como asimismo al recurrir 
a ciertas disposiciones que han permitido que una serie de formas 
remunerativas hayan estado afectas a tasas de cotizacibn muy in- 
feriores a las normales, o que simplemente no hayan sido impo- 
nibles. Pueden citarse como ejemplo los honor-arios profesionales, 
las gratificaciones y los sobresueldos. Es obvio que nuestro análisis 
cuantitativo no detecta los efectos redistributivos directos (costos 
y beneficios) que se generan a trav6s de tales mecanismos. 

Para asignar los aportes de los trabajadores, se los clasifico en 
dos grandes categorfas: en actividad y retirados. Dentro de los pri- 
meros se distinguieron tres grupos: obreros, empleados y trabaja- 
dores por cuenta propia. Al interior de los retirados, se distinguid 
entre obreros y empleados. Por las razones explicadas, la asignacidn 
de los aportes laborales en los diversos tramos de ingreso se hizo 

** Una de las manifestaciones de esta brecha, la comtltuye el deterioro que 
puede sufrir la capacidad de negocíadón de 10s sindi~tos cuando discuten 
0x1 laa empresas reajustes aplaiala, ya que &!tos aigniñcan tambi&n un mayor 
costo para la parte pahunal por concepto de impcaiciones 1~4s elevadas. 
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bajo el supuesto de que ellos no son objeto de traslacih alguna, lo 
que equivale a decir que su peso recae efectivamente sobre los tra- 
bajadores en actividad o retirados. MAS explfcitamente, la inciden- 
cia por ejemplo de las cotizaciones de los empleados particulares 
en actividad recae sobre este mismo grupo laboral,2~ y otro tanto 
ocurre con los obreros,Z4 los empleados públicos,ZJ los trabajadores 
por cuenta propia= y los pensionados.” 

Las series de distribución utilizadas respecto del sector laboral 
fueron las concernientes a la distribución del ingreso de familias 
encabezadas, según el caso, por obreros, por empleados de servicios 
gubernamentales o fiscales, por empleados del sector privado o por 
trabajadores por cuenta propia. Las series correspondientes a estos 
últimos y a los obreros provinieron de la Encuesta sobre Ingresos 
Familiares y las relativas a empleados (públicos y particulares) de 
la Encuesta de Presupuestos Familiares. 

En cuanto a las contribuciones previsionales efectuadas por las 
empresas se supuso que ellas terminaban siendo financiadas en un 
80 por ciento por las consumidores, y que el saldo recafa sobre los 
trabajadores a tra& de los mecanismos descritos anteriormente.= 

2s ti el cza de los trabajadores afiliados a la Caja de Empleados Particu- 
lm, la base imponible tenla un tope mkimo, equivalente a 6 sueldos vitales 
anuales (S.Y. a.), lo cual generaba uo efecto regresivo, que ha sido tomado 
en cuenta en nuestra estimacih de incidenda. 

24 fasta 1968 existir5 un tope imponible para los salarios de los obreros 
industriales, que equivalla a unos 2.5 s.v.~. aproximadamente. La ley 16840 
lo aboli6, con lo que Ao quedd en vigenda el que afecta a los salarios de los 
obreros agrfcolas, aunque éste cs de importancia mh bien escasa, pues apenas 
la octava parte, mL o menos, de las contribuciones percibidas por el S.S.S. 
proviene de dicho sector. 

111 Tambih 1~ ingresos imponibles de los empleados del sector pdblico te- 
rifan un tope mAximo, ascendente a 8 s. v. a., induciendo el mismo efecto que 
en el caso de los empleadas del hea privada. 

~8 Los trabajadora por cuenta propia que estAn marginados del r&imen 
previsional, ~610 podian incorponrse al Servicio de SFO Social. 

w Los aportes de los trabajadores retirados se asignaron de acuerdo a La 
dishibudbn del ingreso de pensih para familias que incluian entre sus miem- 
bros a al@n pensionado, a partir de antecedentes obtenidos de la Encuesta 
de Presupuestos Familiara. La informacih disponible no permitid, sin cm- 
bargo, desagregar entre obrera! y empleadcs las series de distribucibn cn- 
pondientes a trabajadores retirados. 

28 Un análKs de sensibilidad para explorar los efectos de que alguna parte 
del peso de las cotizaciones provisionales patronales sea efectivamente finan- 
ciada por los empresarias, demos& que el perfil de incidencia configuraba 
una tendencia relativamente mh proporcional que el patrdn regresivo obser- 
ndo en nuestm estudio. Este MLwgo, empero, afecta tan ~610 los ingrea>s 
medios y altm, y no es muy significativo dada la reducida carga que en últi- 
mo ttino soporta la empresa. 
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En consecuencia, cuatro quintas partes del total de carga distribui- 
da por este concepto se asigno de acuerdo al patrdn de distribu- 
ción del gasto familiar total en consumo, usándose como fuente 
la Encuesta de Presupuestos Familiares. El quinto restante, se asig- 
no en funci6n de la distribucidn del ingreso de los hogares enca- 
bezados por obreros y empleados que entrega la Encuesta de In- 
gresos Familiares. 

Como las contribuciones previsionales que efectúa el Estado en 
su carácter de empleador son financiadas por todos los contribu- 
yentes, las asignamos siguiendo el perfil de la incidencia del sis- 
tema tributario en su conjunto, vale decir, considerando impuestos 
directos e indirectos. Para ello nos ceñimos a las conclusiones de 
un estudio anterior sobre la materia.28 Similares criterios utiliza- 
mos respecto de ingresos que obtiene el sistema previsional por 
concepto de impuestos especificos y otros renglones similares diff- 
ciles de detallar, aunque todos de escasa gravitacion relativa.sO 

Los resultados de nuestro estudio de incidencia por el lado del 
financiamiento, aparecen en el cuadro 34. Configuran ellos un 
perfil regresivo. En efecto, las contribuciones y los impuestos des- 
tinados en 1969 a allegar recursos al sistema de seguridad social 
consumfan, en promedio alrededor del ll por ciento de los in- 
gresos familiares, pero esa tasa ascendfa casi a 14 por ciento en 
el caso de los hogares más pobres, en tanto que apenas excedfa 
de 8 por ciento respecto de los mas pudientes. Como existe un 
problema de subestimación de ingresos en los tramos altos, en 
especial en el superior, no resulta aventurado afirmar que las ta- 
sas exhiben un dispersi6n superior a la que se desprende de las 
cifras del cuadro. 

La mayor contribución absoluta al financiamiento del sistema 
la harfan los estratos medios, vale decir, las familias ubicadas entre 
los tramos III y VI de ingresos, las cuales aportaban casi la mitad 
de los recursos. Se trata de una situación previsible, dado que 
desde su origen y por el diseño de los programas de seguridad 

m V&se A. Foxley, E. Aninat y J. P. Arellano, “Fiscal Instrumenu and 
Redistribution: The incidence of taxation” I.L.O., World i%fihymmt Pro- 
grame Wmking. Pajm (por publicme). 

80 J&s ingresos percibidos por las instituciones previsionala en virtud de 
cobros por BUS swicios fueron dercontadm de los gastos, con el objeto de es- 
tablecer los beneficias netos obtenidos por los aE¡liados al sistema. Los xstanm 
flujcs 7 transferencias captados por las cajas se conmlidamn a nivel global. 
Los ingresos provenientes de rentas por concepto de inversiones y venm de 
activos no fueron incluidos, dada su escasa significaci6n y las dificultades 
que enhafia estimar su incidencia. 



CUADRO 34. Ingresos de kz Seguridad Social: Resultados de incidencia (cifras en millones de ddkares de 1969; 
tipo de cambio de EP 9 por ddkw) 

Contribuciones laborales 

1. Trabajadores en actividad 

Tramos de ingreso familias 

I II III IV V VI VII VIII IX TOtd 

a) Obreros 
b) Empleados públicos 
c) Empleados particulares 
d) Trabajadores por cuenta propia 

2. Trabajadores retirados 

n) Obreros 
b) Empleados 

Contribuciones empresarios privados 

a) Carga sobre los consumidores 
b) Carga sobre los obreros 
c) Carga sobre los empleados 

Aportes del sector pdblico 

Ingresos por impuestos especificos 

carga tota1 

4.8 14.7 
0.1 3.2 
0.4 6.0 
0.6 0.9 

1.1 1.8 1.4 0.8 0.6 0.4 0.4 0.2 0.3 7.0 
5.0 8.4 6.6 3.9 2.7 1.8 2.0 0.9 1.5 32.9 

29.2 55.6 
3.5 10.8 
0.2 3.1 

1.0 2.4 

8.0 19.2 

54.1 126.3 

9.0 3.9 1.7 0.6 0.4 - - 34.6 
7.2 5.3 4.8 4.3 5.6 3.4 4.2 38.2 

13.5 11.0 11.8 ll.2 2.6 2.0 4.2 62.9 
0.8 0.6 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 4.6 

44.1 23.3 16.2 13.5 13.3 JO.2 16.2 221.6 
6.6 2.4 1.2 0.5 0.3 - - 25.3 
5.3 3.8 3.2 3.0 3.7 2.5 5.2 30.0 

2.4 1.3 1.0 0.9 1.0 0.9 2.5 13.5 

18.2 10.1 8.1 7.3 8.2 6.8 19.3 105.3 

115.2 66.0 51.8 43.9 X7.9 27.3 53.5 576.0 
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social, estos se orientan de manera preferente hacia los estratos 
medios. 

Los grupos pobres (tramos 1 y II) representando el 60 por cien- 
to del total de familias del pafs y captando alrededor del 28 por 
ciento del ingreso nacional, aportaban el 31 por ciento de los re- 
cursos. Esto se explica principalmente por la traslación hacia los 
consumidores de las imposiciones patronales y la mayor propension 
media al gasto, observada para las familias de menores ingresmzl 
En cambio, los aportes de las familias pudientes -ubicadas en los 
tramos VII a Ix-, representando ellas el 7.1 por ciento del total 
de hogares, y captando al menos la cuarta parte del ingreso, apor- 
taban apenas el 20 por ciento de las entradas que percibia el 
sistema, en el atio estudiado. 

La regresividad del financiamiento es atribuible a la estructura 
de las tasas de imposicidn y a los topes fijados por ley, que repre- 
sentan una fuente de erosión al sistema. Estos últimos distorsionan 
la aparente proporcionalidad de las tasas de contribuciones, aun- 
que en rigor es preciso reconocer que tienen alguna Mgka, toda 
vea que tambi4n se fijan topes para los montos de beneficios. 

La regresividad de los aportes previsionales aparece como mas 
aguda que la del sistema tributario, como se aprecia al examinar 
las cifras del cuadro 35. En efecto, mientras las familias relativa- 
mente más pobres (tramos 1 y II) concurrfan s610 por el 25.6 por 
ciento de los impuestos, aportaban mas del 31 por ciento de los 
recursos previsionales. En el otro extremo, las familias mas ricas 
(tramos VII a IX) contribufan con casi la quinta parte de los tri- 
butos totales pero financiaban apenas un dkimo de los gastos 
incurridos por el sistema de seguridad social. 

2. Algunos efectos indirectos del mecanismo de imposiciones pe- 
vishales: impactos sobre los niueles de empleo 

En nuestras estimaciones no consideramos el impacto que las cotiza- 
ciones previsionales provocan sobre el empleo y, por ende, sobre la 
distribución del ingreso. No obstante, resulta interesante señalar 
aquí 10s órdenes de magnitud que el fenbmeno podrfa alcanzar. 

Existen tres estudios para la economfa chilena que analiran cual 
es el nivel adicional de desempleo que provocan las imposiciones 
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CUADRO 3.5. Participach de las familias por estratos de ingreso 
en las cargas generales por el sistema tributario y el financia- 
miento de Ia Seguridad Social e incidencia que kste genera, 1969 

(porcentajes) 

1 29.8 7.6 7.6 9.4 13.8 
II 31.6 20.1 18.1 21.9 12.2 

III 17.6 18.9 17.3 20.0 ll.8 
IV 7.4 ll.2 9.6 ll.5 11.4 
V 4.5 8.7 7.7 9.0 ll.5 

VI 2.9 7.1 7.0 7.6 12.0 
VII 2.7 8.0 7.6 6.6 9.2 

VIII 1.5 5.9 6.5 4.7 8.9 
Ix 2.0 12.5 18.2 9.3 8.5 

Total o pro- 
medio 100.0 100.0 100.0 100.0 11.1 

l rmpuestos directos e indirectos. 

comparado con aquel que podrfa registrarse de existir un regimen 
alternativo de financiamiento de la seguridad social, basado en im- 
puestos. 

El primero de ellos data de 1971 y concluye que a travks de este 
mecanismo (el financiamiento vfa impuestos) el nivel global de 
empleo podría subir entre un 8.6 y un 25.1 por ciento.** Para el 
sector industrial el incremento oscilarla entre el 9.9 y el 18.4 por 
ciento. La abolicion de las cotizaciones harfa aumentar las utilida- 
des de las empresas y las remuneraciones de los trabajadores y, por 
ende, los recursos que el Estado obtiene a travb de los impuestos 
que gravan estos flujos. Ello, sumado a la aplicación de sobretasas 
al global complementario, permitirfa proveer el fiiciamiento re- 
querido por el sistema previsional. Un segundo estudio propone 
recurrir al impuesto al valor agregado como fuente alternativa y 

32 VtaSe E. Ardmt, “La eliminadch de Las cothcionar prevbionalea: estima- 
ciones de su impacto sobre el empleo”, CEHAN, Btudios de Pkmificacidn, okn. 9, 
1971. 
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estima que la sustitución de las cotizaciones conduciría a un incre- 
mento cuyos rangos mfnimos y máximos serfan 9.4 y 15.6 por ciento 
en el nivel de ocupación para el pafs en su conjunto.*3 Por último, 
una investigaci6n referida s610 a la agricultura, concluye que la 
eliminación de las cotizaciones previsionales en este sector, y su rem- 
plazo por una elevación del impuesto a los bienes rafces agrlcolas 
redundarfa en un incremento del orden del 2.5 por ciento en el 
número de trabajadores ocupad0s.s’ 

Los resultados de una reciente investigación sobre la incidencia 
redistributiva de los instrumentos fiscales ss indican que las f6rmw 
las que proponen a futuro sustituir las cotizaciones previsionales 
por sobretasas en los impuestos global complementario y de bienes 
raíces, serfan las mk progresivas. En cuanto a la fbrmula basada en 
un mayor rendimiento del NA, inducirla un efecto mas bien regre- 
sivo porque, si bien afecta por igual los ingresos provenientes tanto 
del trabajo como del capital, se trata de un gravamen final sobre 
el consumo. Por otro lado, la aplicaci6n de la f6rmula contemplada 
en el primer estudio -elevacibn del rendimiento de los graváme- 
nes de 1s y 2s categorías- tropezarfa con problemas de orden 
ptictico, puesto que los empresarios estin habituados a traspasar 
a los consumidores por lo menos una parte de los impuestos que 
afectan sus utilidades. La solución mh razonable desde el punto de 
vista practico, serfa remplazar las imposiciones previsionales por 
una förmula que utilice una combinaci6n de los tributos citados. 

Resulta incuestionable que las tasas de incremento de la ocupa- 
ci6n que preven los estudios mencionados son considerables, com- 
paradas con los modestos coeficientes de absorcidn de empleo que 
ha exhibido la economfa chilena en los últimos años. Sin embar- 
go, ha de tenerse en cuenta que los cambios en la relación tecno. 
lógica capital-trabajo y la subsecuente reasignaci&n de recursos 
productivos no son inmediatos; ~610 llegan a manifestarse a mediano 
0 largo plazo. 

85 Vhe PRWC, Accidn de los Ministerios del Trabajo cn la politica & em- 
pleo del Grupo Andino, 1975. 

Cabe seflalar que en los dos estudios a que se acaba de hacer referencia, 10s 
WCntuales incranentos de la ocupaci6n se expresan en activos equivalentes (ho. 
ras-hombre) a diferencia, como 8e ver& del tercero, en que la variacidn 8e 
refiere al ndmem de ocupados. 

3’ Vkase N. Villagrh, “Proposickh de un nuevo sistema de finux&&nto 
de los fondos previsionales y WA implicacion~ sobre el nivel de empleo en el 
sector agrícola”, tesis de posgrado, Departamento de Economfa Agraria, Univer- 
sidad Cat6lica. Santiago, 1975. 

35 Vhae A. Foxley, E. Aninat y J. P. Arellano, op. tit. 
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De allf entonces que las estimaciones cuantitativas que se des- 
arrollan acerca de la incidencia de las cotizaciones esten concenm- 

das en sus efectos directos (o “primeros impactos”). Es la única 
forma de establecer comparaciones adecuadas con los efectos de los 
beneficios de seguridad social, y de dilucidar el balance redistribu- 
tivo neto del sistema. 

3. Incidencia de los gastos de la seguridad social 

Alrededor del 90 por ciento de 10s beneficios que proporcionaba 
el sistema previsional en 1969 se distribuía, a través de los progra- 
mas de asignaciones familiares y de pensiones. Es interesante com- 
probar que el núdeo de la seguridad social chilena se encuentra 
conformado por dos prestaciones de caracterfsticas tan diferentes, 
unas orientadas a la equidad social, otras al seguro. 

El cuadro 36 informa acerca de la significación relativa de los 
distintos programas y de la forma en que se distribuían entre los di- 
versos estratos laborales durante 1969. Los antecedentes han sido 
consolidados a nivel de cada prestacidn o caja. 

Dado que a traves del programa de pensiones se canalizaba al- 
rededor del 60 por ciento del flujo de beneficios, reviste particular 
interes examinar la forma en que estos se repartfan entre categorfas 
laborales. Tal an&lisis lleva a concluir que el mencionado programa 
generaba un efecto progresivo de cierta significaci6n. Por ejemplo, 
los obreros retirados aparecfan captando alrededor del 30 por ciento 
de los beneficios, relación que se compara favorablemente con la 
participación que les cabe en el ingreso nacional. Algo similar ocu- 
rre con las asignaciones familiares. Esta distribucibn, empero, dista 
mucho de ser optima, como se comprueba al detectar que los pen- 
sionados obreros que captaban la tercera parte de los recursos del 
sistema de pensiones, representan cerca del 60 por ciento de los tra- 
bajadores retirados del pafs. 

Una vez identificados los programas más significativos y sus 
destinatarios, se procedio a asignar los beneficios por categorfas la- 
borales y tramos de ingreso, según la metodologfa de incidencia re. 
sefíada al inicio de este capftulo. Al igual que en la incidencia 
del financiamiento, el ejercicio se baso en los datos del afro 1969. 

Con este propckito, las asignaciones familiares pagadas a una 
determinada categorfa laboral, se distribuyen por igual entre los 
distintos hogares cuyo jefe perteneda a esa categorfa. Esto equivale 
a suponer que el número de cargas familiares no varía según el ni- 
vel de rentas. En cuanto a las indemnizaciones, subsidios de cesan- 
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CUADRO 36. Significacidn relativa de los distintos beneficios del sis- 
tema de seguridad social, 1969 (porcentajes sobre beneficios totales) 

32.5 

a) Trabajadores en actividad 29.0 
- Obreros 10.2 
- Empleados públicm 3.3 
-Empleados particulares 15.5 

b) Trabajadores retirados 3.5 
- Obreros 1.1 
-Empleados 2.4 

2. Pensiones y otros beneficios de seguro 58.3 

a) Obreros 17.3 
6) Empleados 41.0 

3. Préstamos 7.2 

a) Obreros 1.8 
b) Empleados públicos 0.9 
c) Empleados particulares 4.5 

4. Subsidios de cesantla 2.0 

a) Obreros 0.5 
b) Empleados públims 1.0 
c) Empleados particulares 0.5 

Total 100.0 

Foama: Ministerio de Hacienda, Direccih de Presupuestos, Bahce Cmoli- 
dado deI Sector Público de Chile, 1969-1970. 

tfa y pr&amos, se distribuyeron entre las familias de distintos ni- 
veles de ingreso con base en información obtenida de las estadísticas 
de las cajas (EMPART) y -dado que guardan rejacidn con las remu- 
neraciones percibidas- de acuerdo a los ingresos familiares (sss y 
Empleados Públicos). Con las asignaciones familiares pagadas a los 
pasivos se sigui6 el mismo procedimiento utilizado para con la po- 
blacion activa, mientras que los pagos por concepto de pensi6n y 
desahucio se distribuyeron por tramos de ingreso según lo hadan 



CUADRO 37. Gastos del sistema previsional: Distribucidn de los beneficios por programas y categorías 
laborales entre las familias agrupadas segrin tramos de ingreso, 1969 (cifras en millones de ddlares de 1969; 

tipo de cambio EP 9 por dólar) 

Beneficios $ercibidos por tramos 

Bmeficiarios y jmtaciones I II III IV V VI VII VIII IX TOtd 

1. Trabajadores en actividad y SIU cargar 
1. ol&!ros 

a) Asignaciones familiares 
b) Indemnizaciones y subsidios 

de cesanth 
c) Otros 

2. Empleados particulares 
a) Asignaciones familiares 
0) Subsidios de cesantía 
c) Préstamos 
d) Otros 

3. Empleados públicos 
a) Asignaciones familiares 
b) Subsidios de cesantia 
c) otros 

II. Trabajadores retirados y st(s cargas 
1. Asigoacioneu familiares 
2. Pe&ionea 
3. Indemnizaciones 
4. Desahucios 
5. hbtamos 

III. Gastos 
Administrativos 

Total beneficios 

17.5 2G.5 9.6 2.5 1.0 0.3 0.2 O.OG - 57.7 

0.4 1.1 0.7 0.2 0.1 - - - - 2.6 
3.1 4.8 1.8 0.5 0.2 0.07 0.04 - - 10.5 

2.6 14.7 20.7 12.1 10.2 7.8 8.1 4.7 6.5 87.G 
0.2 0.8 0.8 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 3.2 
0.02 0.4 0.8 0.7 0.7 0.7 0.9 0.7 1.4 6.5 
0.6 3.0 4.3 2.5 2.1 1.7 1.7 1.0 1.5 18.6 

0.02 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.08 0.07 1.2 
0.01 0.4 0.9 0.7 0.6 0.5 0.7 0.8 0.9 5.5 
0.02 0.5 0.9 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 5.0 

6.1 5.6 3.7 1.7 1.1 0.6 0.6 0.3 0.3 20.0 
49.7 83.1 66.1 39.3 26.8 18.0 20.3 9.2 14.7 327.2 

0.07 0.1 0.1 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.4 
0.7 0.7 0.4 0.2 0.1 0.07 0.07 0.03 0.03 2.4 
0.1 0.1 0.1 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.5 

7.2 12.5 9.8 5.4 9.8 2.7 2.9 1.5 2.3 48.5 
88.8 154.6 121.1 67.2 47.9 33.3 36.5 19.2 28.8 597.3 
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los ingresos de las familias que percibfan alguna renta por concepto 
de pensiones. 

Otros beneficios menores de difkil asignación por separado se 
distribuyeron -en cada Caja- en forma similar al resto de los be- 
neficios. 

Finalmente, los gastos de operación fueron asignados teniendo 
en cuenta el resultado consolidado de todas las distribuciones men- 
cionadas anteriormente. 

Los resultados de este ejercicio de asignación de beneficios se 
presentan en los cuadros 37 y 38. Las cifras de este último muestran 
que del total de los beneficios que proporcionaba el sistema de segu- 
ridad social hacia 1969, los tres estratos más pobres captaban por- 
centajes superiores a los correspondientes a su participacion en el 
ingreso. Puede observarse que los dos tramos inferiores, cuyos inte- 
grantes percibían el 28 por ciento del ingreso nacional, lograban 
sobre el 40 por ciento de los montos suministrados por concepto de 
prestaciones de seguridad social. En los tramos mis altos se susci- 
taba la situacion inversa. Así, las familias del estrato superior, que 
se apropian de la octava parte del ingreso, captan ~610 el 5 por 
ciento de los beneficios previsionales. Todo ello se refleja en la in- 
cidencia que las prestaciones de seguridad social teman sobre los 
ingresos de cada estrato. En el caso del que agrupa a los hogares 
mas pobres, tales beneficios alcanzaban un volumen equivalente al 
23 por ciento del ingreso bruto de ese estrato. Dicha proporción dis- 
minuye en forma sistemática a medida que se sube de tramo, siendo 
inferior a 5 por ciento en el que se sitúa en la cúspide de la pi- 
rknide. 

Es interesante señalar que la distribucibn de beneficios resul- 
tante de nuestro ejercicio se asemeja bastante a la que se obtiene 
cuando las prestaciones se asignan sobre la base del ingreso impo- 
nible de los trabajadores, información que suministran los institu- 
tos previsionales y que se caracteriza por su mayor desagregaci6nsB 

Contribuyen en forma preponderante a este resultado de pro 
gresividad global las redistribuciones que tienen lugar dentro de los 
distintos regirnenes previsionales (Cajas) en favor de los trabaja- 
dores de menores ingresos. Esto se aprecia de manera muy clara en 

88 Esta base alternativa para el estudio de incidencia fue utilizada en un 
estudio anterior de los autoxs: vC.%e A. Foxley, E. Aninat y J. P. Arellano, 
“What does soda1 security do to incomes?“. CEPIAN, 1975. 

Como es Idgico, en la distribucibn hecha sobre la base de los ingresos fami- 
liares, que fue la utilizada en definitiva, las tasas de inddenda experimentan 
cierto desplazamiento hacia los trarow inmediatamente superioru. 
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el caso del Servicio de Seguro Social. De los 58 millones de d6lares 
(de 1969) aproximadamente, que este organismo destinó al pago de 
asignaciones familiares para las cargas de obreros en actividad, unos 
44 fueron a favorecer a las familias ubicadas en los dos estratos 
inferiores de la distribuci6n del ingreso (Cuadro 37). 

Desde este punto de vista, puede afirmarse que el Servicio de 
Seguro Social ha estado decididamente orientado hacia los estratos 
más pobres. En cambio, los institutos previsionales de los emplea- 
dos han tendido a favorecer de preferencia a los estratos de ingresos 
medios y altos. Asf, el 60 por ciento de los gastos de la Caja de 
Empleados Particulares iba a los sectores medios, agrupados en los 
estratos III a VI de ingresos. Debido a la ausencia de informacibn 
desagregada por categoría ocupacional para el sector de pensionados 
en la encuesta, estas últimas conclusiones se basan sólo en el ani- 
lisis de las prestaciones otorgadas a los trabajadores en actividad. 
Es muy probable, sin embargo, que tengan validez para el total de 
los beneficios dispensados, ya que las tendencias detectadas son 
bastante definidas, y coherentes por lo demás con la naturaleza de 
los grupos laborales cubiertos por cada institución previsional. Es 
posible así formarse una idea de qui&es han sido los mds favoreci- 
dos con los aportes que el Estado hace a tales organismos. 

CIMDRO 38. Pmticipacidn de las familias por estratos de ingreso en 
los beneficios de la seguridad social e incidencia que ktos generan, 

1969 (porcentajes) 

1 29.8 7.6 14.9 22.6 
II 31.6 20.1 25.9 14.9 

III 17.6 18.9 20.3 12.4 
Iv 7.4 11.2 11.2 11.6 

V 4.5 8.7 8.0 10.7 
VI 2.9 7.1 5.6 9.1 

VII 2.7 8.0 6.1 8.8 
VIII 1.5 5.9 5.2 6.3 

IX 2.0 12.5 4.0 4.5 

Total o pro. 
medio 100.0 100.0 100.0 11.6 
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Los institutos previsionales han contribuido ademas al finan- 
ciamiento de otros programas de seguridad social, pero que no son 
ejecutados por ellos, sino por entidades públicas. Este es el caso de 
las transferencias que efectúan al Servicio Nacional de Salud (sxs) 
y al Servicio Médico Nacional de Empleados (SERMENA), en retri- 
bución parcial por las atenciones que reciben los imponentes del sis- 
tema previsional y sus cargas familiares. El sistema de seguridad 
social hacía tambien aportes a la Corporación de la Vivienda 
(CORVI), para la construcción de núcleos habitacionales destinados 
a sus imponentes. En 1969 las transferencias de las Cajas significa- 
ron algo mas de la quinta parte (21 por ciento) de los ingresos del 
SNS, cerca de dos tercios de los del SERMENA y un 49 por ciento de 
los recursos obtenidos por CORVI.~~ 

Si se analiza la distribucion relativa de los beneficios que los 
sistemas de Salud y de Vivienda proporcionaban a los imponentes, 
se concluye que eSta ha sido aún mas progresiva que la seguridad 
social propiamente tal. s* En efecto, a los estratos bajos y medios- 
bajos (tramos 1 al 111) se destinaba alrededor del 67 por ciento de 
los gastos en salud y vivienda, tasa que debe cotejarse con el 61 por 
ciento que, según nuestro ejercicio de incidencia, captaban del total 
de los beneficios previsionales. 

En todo caso, se prefirió excluir de nuestras estimaciones los 
beneficios de salud y de vivienda mencionados, por ser estos pro- 
gramas de responsabilidad de otras instituciones públicas, respec- 
to de las cuales los autores ya han efectuado un detenido aná- 
lisis.88 

A pesar del signo positivo que por el lado de los beneficios han 
exhibido los programas de seguridad social, es necesario señalar 
que estos consagran a veces desigualdades excesivas, en muchos 
casos injustificadas. 

El ejemplo histórico más elocuente est.& constituido por los di- 
ferenciales que durante mucho tiempo se registraron en la asigna- 
ción familiar, en virtud de los cuales un obrero percibfa Ev 346 

87 Vhse J. P. Arellano, “Gasto pbblico en salud y dishibuci6n del ingrao”, 
en M. Livingstone y D. Raaynski, Salud fdblicn y bienestar socid, CEPLAN, 
1976 y J. P. Arellano, “Elementos para una polftica de vivienda social”, Estu- 
dior de CIPPLAN ntim. 5, diciembre, 1976. 

88 El perfil distributivo de los benefidos consolidados de los programas de 
Salud y Vivienda dirigidos a los imponente de la seguridad social es el siguien- 
te: 14.6 por ciento para el tramo 1: 31 para el II: 21.2 para el III; 22, para 
los hamos nl al V, y 11.2 por cien10 para 10s tramos Vx al Ix. 

39 Ver A. Foxky, E. Aninat, J. P. Arellano, “Who benefits from gowrnment 
expenditures”, R’orking Popcrs, WEP, ILO, 1976. 
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por carga, y un empleado particular EQ 925, discriminacibn que fue 
corregida a fines de 1973. 

En el caso de las pensiones, el promedio por beneficiario ascen- 
dfa en 1969 a EQ 10200 en la Caja Nacional de Empleados Pú- 
blicos; a EQ 8 900 en la Caja de Empleados Particulares, y tilo a 
EQ 2 600 en el Servicio de Seguro Social. Estos desniveles -hoy 
vigentes de manera similar- delimitan un área en que es impres- 
cindible introducir reformas si se desea incrementar la eficiencia 
redistributiva del sistema. 

4. Incidencia neta de la seguridad social 

Se ha visto que la incidencia de las cotizaciones que financian la 
seguridad social en Chile ha sido regresiva, al reves de lo que ocurre 
con sus beneficios, los cuales se han repartido en forma progresiva. 
Interesa establecer ahora cmU es el efecto neto para las familias 
pertenecientes a los distintos tramos de ingresos. 

La comparaci6n entre los patrones de incidencia de las cotiza- 
ciones y de los beneficios lleva a concluir que son los dos primeros 
tramos de ingresos, vale decir los mis pobres, los que han obtenido 

Cumbo 39. Incidencia neta del sistema de seguridad social sobre 
la distribucidn del ingreso de las familias agrupadas según estratos 

(porcentajes) 

Distribucidn de 

Estrato de yO de hoga- Seguridad social Ingresos familiares 
ingresos res en cada 

familiares estmto Contribu- 
Antes de De.@& da 

ciones 
Bt?Z&-iOS seguridad seguridad 

soMl social 

1 29.8 9.4 14.9 7.6 8.2 
II 31.6 21.9 25.9 20.1 20.6 
III 17.6 20.0 20.3 18.9 18.9 
Iv 7.4 11.5 11.2 ll.2 11.2 
V 4.5 9.0 8.0 8.7 8.0 
VI 2.9 7.6 5.6 7.1 6.9 
VII 2.7 6.6 6.1 8.0 7.9 
VIII 1.5 4.7 3.2 5.9 5.7 
IX 2.0 9.3 4.8 12.5 12.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ganancias netas del sistema en su conjunto. Los grupos ubicados 
en la cúspide de la pirámide (VIII y IX) han experimentado per- 
didas netas (Cuadro 39) y los grupos medios a pesar de haber ca- 
nalizado una cuota importante de beneficios en su favor (cerca de 
uu 45 por ciento del total) han contribuido al mismo tiempo en 
forma significativa a su financiamiento (aportes por 48 por ciento 
del total de entradas). 

Desde una perspectiva global, no cabe duda de que el sistema 
como un todo, redistribuye ingresos en la dirección correcta. Sin 
embargo, la intensidad con que lo hace podrfa ser acentuada. La 
estructura de distribucion de ingreso despub de seguridad social 
no difiere mucho de la prevaleciente antes de calcular la inciden- 
cia neta del sistema (Cuadro 39). 

IV. CONSIDERACIONES FINALES 

Cabe concluir este analisis discutiendo de que manera se puede 
acentuar el caracter redistributivo y la eficiencia de la seguridad 
social en Chile. Para que las proposiciones que con este proposito 
se formulen posean un grado razonable de vialidad deben tener en 
cuenta, entre otros factores, la trayectoria hist6rica del sistema im- 
perante en el pafs. Dada la naturaleza de las disyuntivas enfrenta- 
das, algunas de ellas son tambien relevantes para el caso de otros 
sistemas de seguridad social en Latinoamérica. 

Puede afirmarse que la organizacibn institucional, tradicional- 
mente mixta, ha ido evolucionando a travks del tiempo de forma 
de encontrarse en la actualidad mucho nras cercana al esquema de 
transferencia directa, que al de capitalización. En efecto, la histo- 
ria de los institutos previsionales más importantes revela que con 
el correr del tiempo el esquema del fondo común asume mayor 
importancia relativa. 

La principal conclusión a que se llega en nuestro estudio es que 
-en el año analizado la seguridad social chilena permiti6 elevar 
en terminos netos en más de un 7 por ciento la participacibn origi- 
nal en el ingreso que tenfan las familias mas pobres (Cuadro 39). 

El efecto progresivo en términos netos que se ha descrito, se 
produjo a pesar que desde el punto de vista del financiamiento el 
resultado era regresivo. En efecto, las imposiciones previsionales 
han reducido en aproximadamente un s&ptimo el ingreso bruto 
de los hogares más pobres, incidiendo además de manera negativa 
sobre el nivel de ocupacion. A estas consecuencias, que han sido 
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analizadas en secciones anteriores, habrfa que agregar otras de no 
menor importancia. Son las que sufren, directa e indirectamente, 
los trabajadores no cubiertos por el sistema. 

Los trabajadores no afiliados contribuyen a financiar la previ- 
siún, via impuestos y sobreprecios, pero no obtienen beneficio al- 
guno, pese a que en su gran mayorfa son trabajadores por cuenta 
propia que exhiben niveles de vida precarios. Por otra parte, ya 
se ha visto que las empresas organizadas contratan -debido a la 
forma imperante de financiamiento de la seguridad social- un 
volumen de mano de obra inferior al que podrfa alcanzarse de esta. 
blecerse un esquema alternativo de contribuciones. La fuerza de 
trabajo redundante se ve obligada a desplazarse hacia las activi- 
dades por cuenta propia, lo que se traduce en un deterioro de sus 
ingresos. 

Se hace imprescindible sustituir entonces en algún grado las co- 
tizaciones previsionales, por algunas de las fuentes alternativas de 
recursos antes mencionadas, si es que se desea avanzar hacia una 
situación de mayor equidad y eficiencia, que beneficiarla a ka socie- 
dad en su conjunto, a los trabajadores en general y a los grupos 
mas pobres en particular. 

En cuanto a los beneficios que proporciona la seguridad social 
en Chile, hemos visto que su perfil resulta progresivo, mejorando 
los ingresos familiares de los hogares del primer estrato, en cerca 
de un veintidós por ciento, de acuerdo con los resultados de nues- 
tro estudio para 1969. Este análisis ha demostrado que los progra- 
mas más redistributivos son aquellos que se asocian con el regimen 
de fondo común. Las asignaciones familiares proveen el mejor 
ejemplo sobre la materia. 

El estudio de este programa, revela que sus beneficios corres- 
ponden nftidamente a un criterio de equidad social y que su perfil 
resulta redistributivo. Tanto en el pasado como en la actualidad, 
el financiamiento de las asignaciones familiares se ha obtenido con 
base en una parte significativa de la tasa de cotizacibn. 

Dado que el nivel de la prestacion de asignación familiar es co- 
mún para todos los regfmenes previsionales y que existe un fondo 
central único al cual concurren los recursos destinados a su finan- 
ciamiento,‘O es perfectamente Ibgico plantear que este programa 
pueda en el futuro ser financiado a través del sistema de impuestos 
directos en lugar de serlo vfa cotizaciones. Las Cajas continuarían 

40 La uniformidad de la asignación familiar rige desde noviembm de 1973 
(KL. 97) y el “Fondo bnfoo de Prestaciona FamiIiara”, desde febrero de 
1974 (D.L. 507). 
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administrando la asignación del beneficio de asignación familiar 
a que tienen derecho los imponentes. El programa serfa equivalente 
en cuanto a sus beneficios, y corregiría una parte significativa de 
los problemas que surgen del mecanismo de firrankmiento tra- 
diCiOIl¿ll. 

fa prestacion más significativa en cuanto al volumen de recursos 
canalizados, esta representada por las pensiones. Analicemos bre- 
vemente algunas de las alternativas posibles que se abren para el 
régimen de pensiones, y sus implicancias mas importantes. Estas 
alternativas poseen valides para muchos de los sistemas vigentes en 
Latinoamerica, y en especial para aquellos que guardan una seme- 
janza mayor con el sistema de Chile. 

En primer lugar, tal como se seAaló en la sección pertinente, en 
el regimen actual existe un innegable problema de “identificacidn”. 
en el sentido de que se hace muy difícil que los trabajadores visua- 
licen una relacidn directa entre las cotiraciones que se efectúen a 
su nombre durante treinta o mas afíos, y la pensión que reciben 
a partir del momento en que jubilan. Como vimos, este aspecto 
genera problemas en el mercado del trabajo, provoca efectos regre 
sivos en el financiamiento del sistema y, en general, es una de 
las causas de que exista una cierta imagen negativa de parte de los 
usuarios, respecto del desempeño de las instituciones previsionales. 
@mo resolverlo? 

Una alternativa para evitar el problema señalado, podrfa ser 
la adopcion de un esquema de capitalización individual para estas 
prestaciones, en lugar del esquema mixto existente. En este caso, 
las imposiciones o aportes individuales se capitalizarían en cuentas 
individuales, y se produciría una correspondencia actuar-ial entre 
el valor de los aportes efectuados, y la pensibn obtenida por cada 
individuo. El ahorro captado por el sistema, serfa invertido de for- 
ma tal de obtener por él una rentabilidad real. De esta manera, 
cada imponente podrfa conocer en cada momento del tiempo, cual 
seria el valor del “capital” que la seguridad social le está acumu- 
lando, teniendo la certera de que dispondra de este, una vez cum- 
plidos los requisitos de jubilacion.‘~ 

Este esquema de funcionamiento basado en la capitalización in- 
dividual provoca efectos laterales de importancia, que deben con- 
siderarse. 

41 Ndtese me 8610 se esta amidaando laS posiblrs mlndone al problema 
de “identificación”. sin seflalar todavh ninguna opdh desde el punto de vista 
imtitudonal Esto Q. grado de descentralizad6n. regimen de propiedad 7 forma 
de adminfstmd6n 
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Por una parte, si se asimila el rkgimen de pensiones a una 
formula actuarial, se eliminan automáticamente las posibilidades 
de utilizar estas prestaciones con propósitos redistributivos, en cir- 
cunstancia que éste es un fin importante de la seguridad social. El 
esquema de capitalización individual “ata de manos” al sistema de 
seguridad social, impidi&rdole efectuar -como lo hace hoy en dfa 
a travks del esquema mixto- redistribuciones internas a trav4.s de 
las prestaciones asignadas a diferentes sectores de la masa de jubi- 
lados, como también redistribucidn de recursos entre distintos fines 
(p. ej. subsidios de cesantfa, crrédito social, asignaciones, etc.). 

Por otra parte, un esquema de capitalizacion individual otorga 
bastante menos flexibilidad al sistema de financiamiento. En efecto, 
no se podrfa establecer un sistema de financiamiento independiente 
de las remuneraciones, si los beneficios tienen que corresponder al 
valor actualizado de los aportes individuales. En otras palabras, 
el esquema de capitalizacibn individual implica un sistema basado 
en imposiciones previsionales u otro tipo de contribuciones indivi- 
duales (por ejemplo, en aportes individuales voluntarios). 

Otra alternativa para solucionar el problema de identificaci6n 
que nos ocupa, residirfa en una opcibn de “capitalización colectiva” 
de al menos una parte de los recursos involucrados en el regimen 
de pensiones. En efecto, podrfa continuarse bisicamente dentro del 
esquema mixto, pero estableciendo que un determinado porcentaje 
de los recursos anuales captados por el sistema de seguridad social, 
serfa obligatoriamente destinado a un fondo de inversiones, elimi- 
ndndose la posibilidad de usar dichos fondos en gastos corrientes. 

Esta segunda alternativa contribuirfa a asegurar un cierto monto 
de ahorro en inversion anual en la economfa, y a evitar los usuales 
traspasos de recursos previsionales hacia otros fines. El retorno de 
estas inversiones -al ser capitalizado colectivamente- podrfa ele- 
var los niveles de futuras prestaciones que el sistema conceda de 
conformidad a las estructuras y reglamentos vigentes. 

Ambas alternativas señaladas contribuirfan a elevar la “eficien- 
cia” del sistema al otorgar una mayor seguridad a los imponentes, 
respecto de los beneficios esperados de la seguridad social. 

Sin embargo, estas alternativas deben ser evaluadas no ~510 te& 
ricamente, sino en conjunción con la forma institucional que asu- 
men. Tambien existen aquf opciones que tomar, y las disyuntivas 
que se presentan rebasan el ámbito de la seguridad social propia- 
mente tal. 

Analicemos muy brevemente, y con fines ilustrativos, algunas de 
las fórmulas institucionales que han sido propuestas. 
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En primer termino, sup6ngase que se privatizan los programas 
de pensiones e indemnizaciones por afios de servicio incluidos en 
el sistema previsional vigente en Chile, y que pasan a ser manejados 
por asociaciones privadas que capitalizan en cuentas individuales 
los aportes que los trabajadores hacen con estos fines. La nueva 
situacion generar-fa --entre otros efectos- secuelas significativas 
sobre las finanzas del sector público. 

Las cifras disponibles revelan que este cambio en el regimen de 
pensiones implicaría traspasar desde fondos públicos a ahorro pri- 
vado una suma del orden de los 170 millones de dolares al año. Ya 
se ha indicado el uso que hace el Fisco de los fondos previsionales, 
tanto para su manejo de caja como para el presupuesto público 
(ver seccidn II)‘* 

Este mismo traspaso de fondos públicos al sector privado, indi- 
ca que es muy probable que se suscite una reasignacidn de flujos 
desde grupos beneficiarios de estos programas públicos hacia los 
imponentes y beneficiarios del nuevo esquema. La razón de esto 
residirfa en que dado un nivel global de gasto público constante, 
y con un nivel total de recaudacibn impositiva y previsional tam- 
bien constante, el traspaso efectivo de recursos hacia las asociaciones 
privadas ~510 podría hacerse mediante reducciones equivalentes en 
otros tipos de gastos publicos (vivienda, salud, educaci6n, etc.). Esto 
debe ser considerado con el cuidado que merece, dados -entre 
otros- los cambios redistributivos que se generarían. 

Una alternativa institucionalmente distinta a la de privatizar el 
sistema en base a asociaciones previsionales que compitan entre si, 
es la de mantener un ordenamiento institucional semipúblico como 
el actual, pero variando el criterio de afiliación. En lugar de di- 
vidir las Cajas o los regfmenes previsionales en base a categorlas 
ocupacionales (obreros, empleados particulares, servidores públicos, 
etc.) se reestructurarían las existentes de forma de establecer una 
afiliaciún al sistema sobre otra base, por ejemplo una de tipo co 
munal 0 regional. 

El conjunto de instituciones de la seguridad social chilena ya 
no corresponderla al anacrónico concepto de categorfa laboral, sino 
que se organizaría en base a un criterio de descentralización efec- 
tiva. El suprimir las actuales diferencias -por concepto de origen 
laboral- de los regfmenes, y de sus condiciones de cotización y 
prestacion, redundarla en una mayor equidad horizontal, al gene- 
rarse mayor uniformidad en el tratamiento que reciben los diversos 

4~ A estas repercusiones halda que agregar las que se switarlan en el plano 
monetario y mamcon6mico. 
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pp. Varias de las discriminacionã que se señalaron en el texto 
en cuanto a la cobertura, densidad y niveles que alcanraron las 
prestaciones de las distintas Cajas, desaparecerfan con el criterio 
propuesto. 

En general, los criterios adecuados para reestructurar los aspec- 
tos institucionales son el grado de facilidad de acceso a los servicios 
de la segurfdad social por parte de los usuarios, el costo adminis- 
trativo de operar las unidades, el margen de elección que exista 
para los usuarios, etc. En este plano se presentan disyuntivas entre 
un criterio de eficiencia en la operación administrativa que abogue 
-por ejempI& por un sistema centralizado en muy POQS institu- 
ciones previsionales en raron de economfas de escala existentes en 
los procesos de recaudación, de recolecci6n y procesamiento de la 
información, uersus el criterio de libertad de elección que busque 
fortalecer un sfatema descentralirado en base a varias instituciones 
competitivas entre si. 

Las ventajas y desventajas de estas alternativas deben sopesarse a 
la luz de los elementos empfricos que surjan de la misma realidad. 

En resumen, lo que se ha demostrado es que existen numerosas 
facetas en el problema de reforma de la seguridad social, ya que 
debido a los mtiltiples fines que esta pretende cumplir y las varia- 
das combinaciones de instrumentos que utiliza, ella incide directa 
e indirectamente sobre otras variables y realidades institucionales 
del pafs (los ahorros, el presupuesto publico, el grado de descentra- 
lizaci6n, la organización laboral, etc.). Las disyuntivas reales po 
seen por tanto dimensiones tkcnicas, sociales y polfticas, y son de 
mayor complejidad de lo que usualmente se supone. 

La conclusión que si debe quedar en claro a la luz de los res& 
tados alcanzados en esta investigación es que -en suma- y pese 
a sus múltiples deficiencias y limitaciones, el sistema chileno de 
seguridad social ha generado un efecto redistributivo en la direc- 
ción correcta, o sea, beneficiando en términos netos a las familias 
de menores recursos en comparacion con las de ingresos altos. Asi- 
mismo, su actual naturaleza de reparto indica que el sistema permi- 
te ser reformado actuando separadamente sobre su financiamiento, 
y/o sobre los beneficios que distribuye. 

El desaffo reside entonces en diseñar un cambio tal, que ekvan- 
do la progresividad que posee el sistema, sea capar de contribuir 
significativamente al proceso de crecimiento econr5mico del pafs. 



V. INCIDENCIA NETA DE LOS GASTOS 
DE GOBIERNO, LOS IMPUESTOS Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

EL PaoPósITo de este capitulo es presentar un balance neto de los 
resultados obtenidos en los capftulos anteriores. En ellos se estima- 
ron los efectos sobre la distribución del ingreso generados por los 
gastos de gobierno, los impuestos v la seguridad social. Mientras 
los gastos de gobierno y las prestaciones de seguridad social gene- 
ran beneficios, los impuestos y las cotizaciones previsionales con- 
llevan una reducci6n en los ingresos disponibles. Es preciso por 
lo tanto determinar el efecto neto que producen sobre cada grupo 
socioecondmico las diferentes partidas del presupuesto público. 

Con ese propósito, en la sección siguiente se resumen los re- 
sultados obtenidos en los capitulos precedentes y se calcula el efec- 
to neto. A continuaci6n se discuten las posibilidades de hacer más 
efectivo el manejo presupuestario en la reducción de las desigual- 
dades y la pobreza. Se analizan a este efecto medidas en el campo 
de los gastos públicos, la tributación y la seguridad social. 

1. LA INCIDENCIA POR TRAMOS DE PICRESO 

El cuadro 41 resume los resultados hasta aquf encontrados. Mues- 
tra por lo tanto que los gastos públicos tenfan un efecto progresivo 
sobre la distribucidn del ingreso puesto que para 1969, año de 
nuestras estimaciones, mejoraban significativamente la posición 
de los grupos más pobres (0 a 2 sueldos vitales). 

Las familias más pobres obtenian una proporción del gasto pú- 
blico significativamente mayor que su participacibn en el ingreso 
nacional, entre 15 y 18 por ciento del gasto, en comparación con 
7.6 por ciento que era su participac& original en el ingreso. 

Los tramos siguientes, que constituyen lo que podriamos llamar 
los grupos medios, obtenfan beneficios en proporción casi igual a 
su participación en el ingreso, en tanto que las familias ubicadas 
en los tramos superiores se beneficiaban de los gastos públicos en 
proporción significativamente inferior a sus ingresos relativos. 

El sistema tributario mostraba, en cambio, una reparticibn de 
las cargas impositivas casi proporcional a la forma en que se dis- 
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CUADRO 40. Incidencia de gastos, impuestos y seguridad social, 1969 
(porcentajes) 

Ingwo 
familiar 
(sueldos 
vitdc!s) a 

Ina’dencia de 
Dirtribu- Distribu- los gartos 
cidn de cih orig. +bticos b 

Incid. 
Incidmcti SC- 
guridad social 

fam. ingresos imptor. 

Ah. I Alt. II Ingraos Gastas 

o- 1 29.8 

l- 2 31.6 

2- 3 17.6 

3- 4 7.4 

4- 5 4.5 

5- 6 2.9 

6- 8 2.7 

8-10 1.5 

10 más y 2.0 

Total 100.0 

7.6 15.1 18.1 7.6 9.4 14.9 

20.1 25.7 27.3 18.1 21.9 25.9 

18.9 18.6 18.4 17.3 20.0 20.3 

11.2 10.3 9.8 9.6 11.5 11.2 

8.7 7.2 6.6 7.7 9.0 8.0 

7.1 5.4 4.8 7.0 7.6 5.6 

8.0 6.1 5.4 7.8 6.6 6.1 

5.9 3.9 3.3 6.5 4.7 3.2 

12.5 7.7 6.3 18.2 9.3 4.8 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

a EI sueldo vital era el ingreso timo vigente para los empleados en kw 
tios 60. Ec~uivalfa aproximadamente a unos 95 d6la-a (de 1976) por mes. 

b Fh la alternativa 1 los gastos generales (defensa, justicia, relaciones exterio- 
res, etc.) se asignan según la distribuckk original del ingrex> familiar; en la II, 
segh la distribución del nhnero de familias por tramos. 

tribuía el ingreso nacional, con excepcih del grupo de ingresos 
superiores a 10 sueldos vitales que aparece contribuyendo más que 
proporcionalmente a financiar los gastos del Estado. El resultado 
para este tramo debe, sin embargo, interpretarse con extremo cui- 
dado. En efecto, existen problemas de subestimación en la me- 
dicibn del ingreso de este grupo, según la Encuesta de Ingresos 
Familiares. Esta subestimación, usual en este tipo de encuestas es- 
pecialmente porque las familias indagadas sistem8ticamente subde- 
claran ingresos, se acentúa para las rentas más altas, ya que la 
composición de los ingresos en los tramos altos es mis variada, 
ofreciendo por ello mayores posibilidades de subdeclaración.* 

1 Componentes talen como ingrwx, dividendos, ganancias de capital y  utili- 
dades son m8s importantes en los tramos de mayores ingresos y  mL difíciles 
de controlar que los ingresos del h-abajo. En la medida we &.tos no se decla- 
ran en la encuesta, los ingresos del tramo aparecen subvalorados. Hay variada 
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Correcciones preliminares de la cifra para el tramo de más de 10 
sueldos vitales, para hacerla compatible con la informaciún de 
Cuentas Nacionales, indicarian que la participacibn de este grupo 
en el ingreso nacional podrfa llegar hasta un 25 por ciento del 
ingreso total en la econo&a.z Si esta última cifra fuera mas indi- 
cativa de la posici6n real de los grupos de altos ingresos, su carga 
tributaria seria menos que proporcional a su participacion en el 
ingreso. 

Sin embargo, si no se considera por el momento la situación del 
tramo más alto debido a la variable introducida por las estimacio- 
nes alternativas de su ingreso, la incidencia del sistema tributario 
para el resto de los grupos es prácticamente proporcional. 

Respecto a la seguridad social, su efecto neto era claramente 
positivo para los grupos más pobres, relativamente neutro para los 
tramos entre 2 y 6 sueldos vitales, y levemente negativo para las fa- 
milias cuyos ingresos son superiores a los 6 sueldos vitales. 

La distribución del ingreso despues de incorporar el efecto del 
gobierno, es decir, el efecto combinado de los gastos publicos, la 
tributacibn y la seguridad social sobre cada uno de los grupos fa- 
miliares, quedaría como se indica en el cuadro 41. En este, los da- 
tos generales del Estado (defensa, justicia, relaciones exteriores, 
etc.) se asignan según la distribución original del ingreso de las 
familias (alternativa 1). En la alternativa II, estos gastos se asigna- 
ron según la distribución del numero de familias en cada tramo. 

Puede observarse claramente cómo, en cualquiera de ambas al- 
ternativas, la accidn del Estado produda hacia fines de la decada 
pasada un significativo mejoramiento en la distribución del ingre 
so. Las familias pobres, ubicadas en los dos tramos nuis bajos y 
que reúnen al 60 por ciento de la población. vefan aumentada la 
proporcibn de ingreso nacional que va en su beneficio, como re- 
sultado de la acción gubernamental. Lo opuesto ocurrfa con el 
15 por ciento de hogares de ingresos elevados. 

Los antecedentes anteriores constituyen un elemento fundamen- 
tal para evaluar el desempefío del Estado en Chile durante el pe- 
riodo en referencia. Usualmente, este se juzga ~610 en base a los 
resultados mostrados en funci6n del crecimiento econdmico. Pero 
si los objetivos nacionales fueran como lo eran en el periodo que se 

evidencia que esto ea efectivamente asi en el aw de la encue(lta que se ha 
utilirado en ete eatudlo. Ver E. Aninat, “Ajuste de los ingreos familiaru de 
la encuesta INE a los datos de ingresos de cuentas nacionales”, mimeo, CEPLAN, 
1975. 

2 Ver E. Aninat, op. cit. 
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estudia, los de producir simultAneamente desarrollo económico y 
mayor igualdad entre los grupos sociales que componen la nación, 
la eficiencia del Estado debe necesariamente medirse de acuerdo al 
logro alcanzado en ambos objetivos y no ~610 en uno de ellos, como 
ha sido el enfoque tradicional 

CUADRO 41. Distribucidn del ingreso incorporando efecto 
del gobierno, 1969 (porcentajes) 

o- 1 29.8 7.6 10.5 11.8 
l- 2 31.6 20.1 22.6 23.2 
2- 3 17.6 18.9 18.9 18.8 
3- 4 7.4 11.2 11.1 10.9 
4- 5 4.5 8.7 8.2 8.0 
5- 6 2.9 7.1 6.4 6.1 
6- 8 2.7 8.0 7.4 7.1 
S-10 1.5 5.9 5.1 4.8 

10 y  nlis 2.0 12.5 9.8 9.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

LOS resultados globales de este estudio señalan que sin duda al- 
guna la acci6n estatal fue relativamente exitosa, al menos desde el 
punto de vista de una meta redistributiva. 

Es interesante analizar en mayor detalle, a continuaci&, cuGs 
fueron los efectos de los programas públicos sobre el bienestar de 
la población agrupada ahora según grupos socioeconbmicos, más 
que tramos de ingreso. 

II. EFWIX~~ SOBRE LOS GRUPOS SOCIALES 

Los resultados del estudio pueden ser interpretados en funcibn de 
su efecto sobre determinados grupos o estratos sociales, en lugar 
de tramos de ingreso. Esta reagrupaci6n de las familias facilita un 
anAlisis sociopolftico de los resultados encontrados. El criterio de 
reagrupacidn en grupos socioeconbmicos ha sido elaborado por D. 
Raczynski, quien ha estratificado la poblacidn utilizando un indi- 
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cador que combina la situación de ingresos, de educación y ocupa- 
cional.8 Aphcando ese indicador a los datos del presente estudio 
resultan tres estratos: un gruño bajo, constituido por el 60 por cien- 
to de las familias chilenas cuyos ingresos se encuentran por debajo 
de 2 sueldos vitales; un estrato medio, del que forma parte un 33 
por ciento de los hogares, con ingresos que fluctuan entre 2 y 6 
sueldos vitales, y un estruto aIto, formado por un 7 por ciento de 
las familias y cuyos ingresos son mayores a 6 sueldos vitales. 

El estrato bajo está constituido en un 44 por ciento por obreros, 
los que se desempefían principalmente en los sectores agrícola, de 
la construcción e industrial. Otro 30 por tiento de este grupo so 
cioeconomico está formado de trabajadores por cuenta propia; los 
empleados son so10 un II por ciento del estrato bajo. 

El grupo medio esta constituido, en cambio, mayoritariamente 
por empleados (42 por ciento), la mitad de los cuales lo hace como 
oficinistas. Mo un 15 por ciento de los empleados en este esnato 
son profesionales o tecnicos. A este estrato medio pertenecen tam- 
bien los obreros calificados, que constituyen un 25 por ciento de 
los trabajadores de este estrato. 

Un tercio del grupo socioeconómico alto lo forman los emplea- 
dores, casi otro tercio son profesionales y t&nicos, y el resto son 
rentistas o empleados de altas rentas que trabajan en labores di- 
rectivas. 

@Smo afectó la polftica fiscal y el sistema de seguridad social 
la posicibn relativa de estos estratos? En el cuadro 42 se indica cómo 
se distribuyeron los beneficios del gasto público y las cargas de los 
impuestos y contribuciones previsionales, por estratos sociaks. 

El grupo bajo resulta claramente beneficiado en Grminos netos. 
Por cada $106 que gastó el Estado, las familias de dicho estrato re- 
ciben en promedio $42.8. En cambio, de $100 recaudados inter- 

8 Se basa en tm fndice de la posid6” socioemn6mica de las ocupaciones que 
combina los critaioa de educaci6” e hgreso. Operacionalmente, el indice re- 
presenta el promedio atitm&lm de: 1) porcentaje de la poblaci6n cconhica- 
mente activa (PW) en cada grupo ocupacional qne ha completado 10 o mh aflos 
de eduadh, y  2) porcentaje de la PEA en cada grapa ocupacional que perdbe 
nh de un sueldo vftal. La limites entre un estrafo 9 otro se determinan co”- 
sidaando los quiebres ” discontinuidades en la distribuddn del fndice 7 sus 
dap componenta (1%7). VeaSe D. Raczy”skf. “La ahatificad6n ocupacional en 
Chile” en varios autores, Los actores de IB realidad chiha, FiStorial del Pad- 
fh, 1974. Una metodologh similar utiliza para el caso de USA, 0. Dunca”. 
“A sodcwxunomic index for al1 occupaths”, en A. Reiss (ed.), Occu+tions and 
~0dal S~B~US, N. Y. Tbe Free PICAS of Glenc~~e, 1961, 7 D. Bogue “Socioeconomic 
achievement: a systan for measuring axial statu and social mobilky” en D. 
+e, Ptinciplcs of demography, N. Y., J. Wilq & Sm.% Inc, lCk59. 
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CUADRO 42. Distribucidn de beneficias y cargas del presupuesto 
público por grupos sociales (porcentajes) 

Baio Medio Alto TOtd 

Gasto público 42.8 40.9 16.3 100 
(excluye gastos generales) 
Impuestos y mntribuciones 27.8 44.1 27.1 100 
Disuibuci6n original del ingreso 27.7 45.9 26.4 100 
Distribuci6n de las familias 60.0 93.0 7.0 100 

namente por el Fisco a travb de la via tributaria, el estrato bajo 
aportaba ~610 27.8. 

Los grupos medios, en su conjunto. aparecen captando una cuota 
de alrededor del 40 por ciento de los gastos públicos (se excluyen 
los gastos generales) en 1969, mientras que aportan un porcentaje 
algo superior (44 pOr ciento) al fiianciamiento de la labor estatal.’ 
El grupo medio esta compuesto básicamente por obreros calificados 
y empleados de rentas medias, y constituye alrededor de un tercio 
del total de familias. Su cuota de participacibn original en el in- 
greso es de un 45 por ciento, cifra similar a los porcentajes anterio- 
res de captaciún y pago. 

Se destaca, entonces, el hecho de que si bien nn porcentaje im- 
portante del gasto público se orientaba con el fin de satisfacer a 
los grupos medios -10 cual guarda estrecha relacion con la evolu- 
ción misma y el desarrollo histbrico del aparato estatal-, son ellos 
mismos quienes autofinanciaban, por la vfa tributaria, esos bene- 
ficios. 

El cuadro 42 confirma la tendencia ya observada respecto de los 
grupos de ingresos altos. Estos parecen sufrir una perdida relativa, 
cuya magnitud exacta no se puede precisar por el problema de sub 
estimación del ingreso a que se alud3 anteriormente. 

4 Los porcentajes no son directamente comparablpi porque se refieren a de- 
nominadores de diferente monto. Los gastos pdblicos que hemos asignado como 
beneficios son superiores a las cargas tributarias asignadas a las familias. La 
diferencia se explica en parte porque no consideramos todos los ingresos tribu- 
tarios, excluyendo los impuatos a las empresas extranjeras, por no afectar &tos 
a las familias. La oha parte de la diferencia es explicada pop la existencia de 
un dCficit Fiscal. Por esto, como veremos mis adelante, el 40 por ciento de los 
gastos que reciben lo.3 grupos media es superior en monto absoluto al 44 PO* 
ciento que pagan de loa impuestos. 
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Hasta aquf el anAlisis se ha centrado en la posicidn relativa de 
los distintos grupos con respecto a la acción presupuestaria. Esto es 
la $wopo&dn de los gastos totales, y la fraccidn de los beneficios 
de la seguridad social, contribuciones y tributos que cada uno re- 
cibe y aporta. Interesa tambien preguntarse por el resultado neto 
en terminos absolutos que tuvo la acción pública para cada grupo. 
Vale decir, estimar las diferencias en tkminos monetarios entre los 
beneficios recibidos de los programas públicos y los aportes que por 
la via tributaria y de contribuciones a la seguridad social realizaba 
cada estrato. 

El anAlisis en terminos porcentuales realizado hasta aquí sería 
suficiente si los aportes que realizaban las familias en su conjunto 
por distintos conceptos al sector público fueran equivalentes a los 
beneficios que recibfan. En este caso, lo que ganaban unas familias 
en ttrminos netos sería exactamente equivalente a lo que perdfan 
otras. No obstante, existen diferencias entre estos dos flujos mone- 
tarios. Ellas aparecen porque los ingresos tributarios que gravaban 
a extranjeros no fueron imputados como carga de las familias, aun- 
que ayudaron a financiar los gastos que beneficiaban a estas.6 Por 
otra parte, una cierta fraccion de los beneficios que obtuvieron las 
familias fueron financiadas mediante endeudamiento interno y ex- 
temo del Fisco. Si el endeudamiento interno del Fisco es inflaciona- 
rio, las familias estarfan gravadas por un “impuesto inflacion”, cuyo 
efecto no hemos medido en este estudio. Por esto es probable que 
los beneficios netos por familia esten algo sobrestimados. 

La transferencia neta de recursos hacia las familias, mas alla de 
su propio aporte al financiamiento de los programas, provenfa en 
un cincuenta por ciento de la tributacidn a empresas extranjeras 
y en otro cincuenta por ciento del endeudamiento externo e inter- 
no del Fisco. 

En el cuadro 43 se indican los beneficios netos, en millones de 
escudos (de 1969), obtenidos por cada grupo social. Con el objeto 
de hacer estas cifras más comprensibles se indica tambitn, en las 
dos últimas filas del cuadro, que representaban estos beneficios ne- 
tos como porcentaje del ingreso de las familias en cada grupo socio- 
economice. Los beneficios netos son más altos para el grupo social 
bajo, en el que son equivalentes a una cifra entre 62 y 89 por cien- 
to de los ingresos de dicho grupo. El beneficio neto tambien era 
positivo para los grupos medios, y equivalfan a una proporción en- 
tre el 5.5 y 7.2 por ciento de los ingresos de este estrato. El grupo 

6 Nos referimos a la möutacidn que gravaba a la Gran Mineria del Cobre 
v al impuesto adicional. 
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CUADRO 43. Beneficios netos Po-r gn+w social, 1969 

Gastos alternativa 1 
Gastos alternativa II 
menos 
Ingresos pdblicas 
Beneficios netos 1 
Beneficios netos II 
Beneficios netos 1 
cmno yO del ingrew 
de las familias 
Beneficios netos II 
como yO del ingreso 
de las familias 

Bajo 
Medio 

(miIlona Alto TOtdplltS 

de 3%) 

8 700.8 8 839.4 3 778.1 21 313.3 
9 668.3 8 455.1 4 194.9 21 315.5 

4 585.9 7 291.2 4 618.9 16 496.0 
4 114.9 1548.2 (-645.8) 4 817.3 
5 077.4 1 163.9 (- 1424.0) 4 817.3 

31.9 7.2 (-6.9) 10.4 

39.4 5.5 (-11.6) 10.4 

socioeconomico alto, en cambio, parecerfa haber contribuido al fi- 
nanciamiento de los programas estatales en un monto superior a 
los beneficios que obtuvo de ellos, situiindose su contribución neta 
entre el 6.9 y el ll.6 por ciento de sus ingresos según el cuadro 4X* 

En sfntesis, puede señalarse que como resultado de la acción p& 
blica las familias que componen los estratos bajos y medio mejora- 
ron su nivel de bienestar. Buena parte de los recursos que hicieron 
posible estos mejoramientos provino de los fondos extraidos de las 
compañfas extranjeras.’ El resto se financio mediante endeuda- 
miento fiscal y transferencia desde el grupo socio-económico alto. 

Podemos pasar ahora a analizar en forma más desagregada lo 
que parecen ser las caracterfsticas basicas de los programas publicos 
desde el punto de vista de los grupos que se benefician y de los que 
contribuyen a su financiamiento. Esta informaci6n aparece resumi- 
da en el cuadro 44. 

En dicho cuadro se comparo la distribucidn de las recaudaciones 
y gastos del gobierno con la participación relativa de cada estrato 

8 Recu&dese que atas cifran estarían sobrmimadas (o submtimad.as en eI 
caso del estrato alto) porque no se ha tintado de los beneficios el “impnesta 
inflaci~5n”. Asimismo, la mbeatimación del ingreso del estrato alto fntmduce 
an sesgo que tiende a sobrestimar la contriiwibn neta de ese eshato. 

7 Fistos fondas equivaltan a alrededor del 56 por ciento de loa beneficios 
neto8 captados por el estrato bajo (considerando para el cblcnlo los benefl- 
dos netos que derivan de la alteroatira 1). 
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social en el ingreso del país. De esa forma se distinguen los progra- 
mas y gravámenes según si son progresivos (+). regresivos (-) 0 
neutrales (0). 

Si se analizan de esta forma los efectos del presupuesto sobre el 
grupo de bajos ingresos hay que destacar que, como ya se ha seña- 
lado, ellos son los principales beneficiarios del presupuesto. Los 
gastos sociales son la principal fuente de beneficios para esos sec- 
tores. Entre ellos destacan especialmente los gastos en salud por 
ser los más progresivos. Esto, incluso, lleva a que los sectores de 
bajos ingresos obtengan beneficios por familia m&s altos en monto 
absoluto que los captados por los hogares pertenecientes a otros 
estratos. Del reato de los programas -tanto sociales como produc- 
tivos- los grupos bajos tambikn mejoran su posicidn relativa aun 
cuando el beneficio que obtienen, en terminos del monto de recur- 
sos por hogar, es inferior al captado por el resto de la poblacion.* 

Conviene sefíalar tambien el positivo efecto que se registra en los 
programas orientados al sector agrícola. Su marcado efecto redis 
tributivo, producto del proceso de reforma agraria y de la asisten- 
cia prestada a los pequefios productores, constituye una excepcidn 
dentro de los desembolsos en el krea productiva, que generalmente 
son neutrales 0 incluso regresivos. 

Desde el punto de vista del financiamiento presupuestario las 
familias pobres se ven afectadas en t&minos relativos, principal- 
mente por la tributaci6n indirecta y las contribuciones a la seguri- 
dad social. El resto de los gravdmenes tiene un efecto progresivo 
-tributación directa- o neutral. 

En relacion a los grupos medios, el analisis desagregado en base 
al cuadro 44 confirma lo que se observó a nivel global 

Los gastos sociales -que representan un 54 por ciento del gasto 
público total- se orientaban de tal forma que cerca de un 41 por 
ciento de estos benefician a los grupos medios. A pesar de que esta 
fraccion es algo menos que proporcional a los ingresos relativos de 
este grupo, ella supera la proporci6n correspondiente de la pobla- 
cibn representada en el estrato medio. Es decir, comparando con 
la distribucion de las familias por estratos, el gasto público en vi- 
vienda, educacidn, seguridad social y en otros rubros similares se 
ha orientado significativamente hacia los grupos medios. 

Estas observaciones son congruentes con la idea prevaleciente de 
que el desarrollo y expansidn de muchos programas públicos ha 
sido un proceso ligado a la gestacibn y evolu&n de la clase media 

8 Sc510 los wtos cn hampmte e industria w ayudan a mejorar la partictpa- 
cibn relativa en el irqrew de los grupos bjos. 
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CUADRO 44. El balance presupuestario del sector @íbEco: su estructura, 
millones de escudos de 

INGRESOS PIJBBLICOS 

Efecto com@rado 
con disttibucidn 

ingresos famil. 

Monto involucrado 
mill. Eí’ % 

Disttibucidn 
yO de ku tri- 
butos sc& 

estratos 
(1) (2) (3) (4) 

1. Inpwstos 
Directos 
Bajo 
Medio 
Alto 

2. Impuestos 
Indirectos 

Bajo 
Medio 
Alto 

3. Derechos de 

Aduana 

Bajo 
Medio 
Alto 

4. Contribuciones 

Bajo 
MHliO 
Alto 

5. Otros ingresos 

públicos b 

Bajo 
Medio 
Alto 

6. Subtotal 1 

Bajo 
Medi 
Alto 

1:; 
(-) 

:s; (+) 

2 817.5 11 
18.0 
37.0 
49.0 

5 728.0 27 
31.8 
43.9 
24.3 

1451.0 7 
27.7 
45.9 
26.4 

5 184.3 24 
31.3 
48.1 
20.6 

1314.5 6 

16 495.8 77 

27.8 
44.1 
28.1 

27.8 
44.1 
28.1 
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su orientadn y su signo distributivo para los grupos sociales* (en 
1969 y en porcentajes) 

GASTO PUBLICO 

Monta involucrado 
mill. /iY Yo 

(5) 

Orimtacidn de 
Lu gastos 

según estmtos 

(s) 

Efecto comparado Grupo 
con dütrib. de social 
ingwsos famil. ajectados 

(7) (8) 

4 462.9 21 
1. Gastos 

productivos 

33.4 
40.8 
25.8 

2 149.2 10 1.1. TsB7uporte 

24.6 
43.9 
315 

260.4 1 1.2. Industria 
23.1 
43.9 
31.5 

1 104.2 5 1.3. Agricultura 
50.1 
33.6 
16.3 

1.4. Mineria y  
355.5 2 energia 

35.8 
44.4 
19.8 

1.5. otros gartos 

593.3 3 productivos 

2. Gastos 
11 542.8 54 sociales 

46.5 
40.8 
12.7 

(+) 
‘(õ; 

c--j (0) (+) 

C-1 (0) (+) 
;:; 
C-1 

[z; 
(-) 

bajo 
medio 
alto 

bajo 
medio 
alto 

bajo 
tIdi 

alto 

bajo 
medio 
alto 

bajo 
medio 
alto 

(+) 
(-) 
(-) 

bajo 
medio 
alto 
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cuADFt0 44. 

INGRESOS PUBLICOS 

Monto irwolucsado 
mill. W % 

Distribucih 
yO de los tri- 
butos segtin 

estratos 
(‘) (2) Cs) (4) 

7. Prbtamos 
internos 1 069.5 5 

8. Recursos captados 
en el extmnjero 3 747.8 18 

Cobre 2 015.9 10 

AdiCiOllal 310.0 2 

Pr&. externos 1421.9 6 

Total ingresos jxiblicos 21313.0 100.0 

a Simbofos: (+) el beneficio (o carpa) es superior (o inferior) a la participa&n 
del grupa stioecontim en el ingreso, mejorando, px lo tanto, la participacih re- 
lativa de dicho grupa en el ingreso del pti. 

(-) el beneficio (o carga) ep superior (o inferior) a la participaci6n del grupo 
socioecon&nico en el ingreso, empeorando su participacidn relativa en el ingreso 
del pals. 

(0) el beneficio (o carga) es similar a la participach del grupo socioecon6mlco 
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(Continuun’h) 

GASTO P0BLJCO 

1 750.7 8 2.1. Salud 
68.3 
273 
2.2 

2 841.9 

1 486.1 

5 375.5 

88.6 

5 507.3 

13 

7 

25 

25 

2.2. Educacidn 
44.4 
39.0 
16.6 

2.3. Vivienda 
44.2 
45.3 

8.5 
2.4. Seguridad 

social 

40.8 
45.1 
14.1 

2.5. otros gastos 

SOCihS 

3. Gastos 

generales 
NlXltlXl~ 

bajo 
medio 
alto 

bajo 
IldiO 

alto 

bajo 
lldi 

alto 

Ii,’ 

t-1 

bajo 
medio 
alto 

a) sqgín distrib. orig. ingresos 
b) segth distrib. de familias 

21313.0 100 Total 

en el ingreso, manteniendo su participacih relativa en el ingreso del psis. 
Al comparar la distribudh de benefidos y  cargas oon el ingreso (cols. 2 7 7) se 

establecib un rango dentro del cual se caMia (0) el efecto. 
b Debido a que mh de la mitad de ellos corresponde a iqruos tributarioa se 

supuso una distribucibn similar a la del resto de los ingresos. 
lWxrez Las estimadones de incidencia para cada ítan se obtuvieron de los ha- 

bajas citados qne sirven de base a Me. 
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en Chile. Ias demandas de los sectores de obreros calificados y em- 
pleados sobre el sistema polftico y económico han estado presentes 
por varias decadas en el escenario chileno. El rol que ha jugado el 
Estado ha sido fundamental para que estos sectores participaran de 
los frutos del proceso de desarrollo econdmico. Uno de los instru- 
mentos principales de redistribu&n lo constitufan los programas 
de gasto público en los sectores sociales. Los grupos medias presio 
naron por orientar estos programas en su beneficio, con un cierto 
exito como lo demuestran nuestros resultados. Pero por otra parte, 
y ante la escasez habitual de recursos presupuestarios en un pafs de 
elevadas demandas sociales y de niveles globales de gasto público 
creciente, los gobiernos parecen haber, al mismo tiempo, impuesto 
una cuota importante de esfuerzo y contribución al financiamiento 
de dichos programas a los mismos sectores medios, con lo cual si 
bien parte importante de los programas proporcionaba servicios a 
los grupos medios, la transferencia neta de recursos en favor de 
ellos no era muy significativa. 

En relación al pequeño grupo de familias que percibe ingresos 
superiores a 6 sueldos vitales, el presupuesto público reducía sus 
ingresos en thninos absolutos, destinando esos recursos a favorecer 
al resto de la población. A pesar de lo anterior, los beneficios que 
ellos captan del gasto pnblico resultan en la mayorfa de los prc+ 
gramas superiores en terminos absolutos a los captados por el resto 
de los grupos sociales. Los programas en el &a de transportes e 
industria, vistos en forma independiente, mejoran la participacidn 
relativa del estrato alto en el ingreso del pafs. 

En sintesis, desde el punto de vista de la distribucidn de los in- 
gresos, no cabe duda de que la polftica fiscal y de seguridad social 
lograba redistribuir en favor de las familias más desvalidas. 

ea política fiscal se encontraba, sin embargo, limitada parcial- 
mente en su tarea redistributiva por, al menos, tres factores princi- 
pales: i) por la incidencia negativa de los gravamenes indirectos y 
de las contribuciones a la seguridad social; ii) por el relativamente 
elevado porcentaje del presupuesto público que se destina a gac 
tos generales (los gastos de administracibn, defensa y similares), y 
iii) por el camcter regresivo que tenfan algunos programas públicos 
del area productiva, como el caso del gasto en transporte. 

Respecto del primer punto, el Estado chileno, durante la deca- 
da del 60, a pesar de contar con un conjunto de impuestos directos 
adecuados donde destacan tributos de alta progresividad y cober- 
tura, tal como el Impuesto Global Complementario, no habfa po- 
dido disminuir su dependencia de los gravamenes indirectos como 
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fuente de recaudación (estos aportaban mas del doble del rendi- 
miento de los gravamenes directosJe Las elevadas tasas de impues- 
tos indirectos sobre bienes de consumo masivo recafan fuertemente 
sobre los estratos bajos, con un efecto claramente negativo sobre 
su bienestar. Esto señala uno de los frentes prioritarios de reforma 
fiscal. 

Un segundo factor limitante en los esfuerzos redistributivos lo 
constituia el alto nivel de gastos generales. estos pueden en cierta 
medida considerarse como elementos necesarios para el normal fun- 
cionamiento del Estado y la sociedad en general. Su incidencia es, 
en el mejor de los casos, de tipo neutral. Su magnitud es muy ele- 
vada y comparable al volumen total de recumos manejados por los 
programas de seguridad social. Los gastos generales son susceptibles 
de reducción por la vfa de mejoras en la organimcibn administra- 
tiva del gobierno. Esto permitirfa contar con recursos reasignables 
a programas de nu& alta prioridad, como los gastos sociaks, cuyo 
positivo efecto sobre los grupos m6.s pobres hemos enfatimdo a lo 
largo de este trabajo. 

Un tercer factor que pesaba negativamente en el efecto redis- 
tributivo de la polftica fiscal lo constitufan algunos de los progra- 
mas públicos de apoyo al sector moderno en el Area productiva. 

Nuestro estudio detectó la existencia de algunos subsidios a pro- 
ductores grandes y medianos, diffciles de justifkar desde el punto 
de vista redistributivo. Es cierto que la acción del Estado en la 
esfera productiva tuvo como objetivo principal fomentar el creci- 
miento económico y que nuestro estudio no ha evaluado ese aspecto. 
No obstante, es probable que en ese campo existan posibilidades 
para hacer compatibles redistribucibn y crecfmknto que no fueron 
adecuadamente aprovechadas. 

El análisis anterior se ha centrado en las limitaciones para re 
asignar recursos públicos, suponiendo fmplfcitamente una restric- 
cibn presupuestaria. Es evidente que en la medida que se generen 
nuevas fuentes de ffnanciamiento fiscal el efecto redistributivo pue- 
de acentuarse grandemente, si se asignan btas preferentemente a 
los programas que hemos identificado como los de efecto más posi- 
tivo, sobre el bienestar de los grupos pobres. 

Terminaremos esta seccion haciendo una breve referencia com- 
parativa de nuestros resultados con los que se han estimado para 

Otros paises latinoamericanos.~~ 

9 Esta depcodencia se ha agravado con patmioddad al afb en que SC basan 
nuestras mimadona. 

10 Ver el estudio de Miguel Umtia J Clara Sandoval, ‘Polltica Fiscal , 
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Desde un punto de vista general, podemos decir que los progra- 
mas publicos en Chile mostraban una cobertura m5.s amplia que el 
que se observa para paises similares. Parece ser tambikn que la ac- 
ción del Estado de Chile mostraba un caracter redistributivo mis 
poderoso que la que posee el sector público en otros paises latino- 
americanos. Para ilustrar lo anterior podrfamos sefíalar que mien- 
tras en Chile el sesenta por ciento mas pobre de la poblacion cap 
taba un 43 por ciento de los beneficios provenientes de los gastos 
sociales y productivos, en el caso colombiano esta proporcidn al- 
canzaba a solo el 37 por ciento y en Ecuador a poco más del 24 por 
ciento. Asimismo, el Estado en Chile parece haber estado orientado 
mas fuertemente hacia los sectores medios, que en el caso colom- 
biano.1’ 

Todos estos elementos deberán ser considerados, si se desea eva- 
luar cuál ha sido el rol que ha cumplido el Estado dentro del pro- 
ceso de elevacion ‘del bienestar social en Chile. 

III. &XhXS PARA AUMENTAR LOS EFEC’IW REDISXUBUTWOS DE Los 

GASlX,S PLíBLICOS 

Los resultados de la incidencia neta que se han analizado en las 
secciones anteriores constituyen un buen punto de partida para 
sintetizar aquf aspectos que desde el punto de vista de las polfticas 
económicas permitirfan acentuar las caracterfsticas redistributivas 
de los instrumentos fiscales y del sistema de seguridad social. 

Es obvio que no debe entenderse que el margen redistributivo 
de las polfticas públicas ha estado limitado ~610 por ineficiencias 
en su implementaci6n. Éste ha sido sin duda un factor de impor- 
tancia. Pero los elementos mas determinantes han estado dados por 
la falta de nuevos recursos para redistribuir -10s que son funci6n 
de la tasa de crecimiento econ6mko-- y por la cuota de poder y 
capacidad de presión sobre el Estado de los grupos de ingresos más 
altos para resistir un proceso redistributivo mL acelerado. 

Distribu&n del QKSO en Colombia”, en A. Foxley (ea.), Dktrib&dn del 
ingreso, Serie de L.&uras de El Trrimestre Económico, Fondo de Cultura Eco- 
n6mica. M&xico, 1974. Ver tambika PRWC, Situaddn y Pmfwctivas del Empleo 
en el Enrador, Santiago, lW75. 

11 En Chile, el 33 por ciento de la pobladdn situada en el atrato medio 
capta m 41 por ciento del gasto pdblico, mie~tms que en Colombia el 30 por 
ciento de la poblaci6n de iqresos mediw capta nn 95 pr ciento del gasto 
pdblim. 
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Cuando en esta sección nos referimos a formas que podrfan to 
mar las polfticas fiscales para aumentar su efecto sobre los grupos 
bajos y medios, lo haremos sin mención explícita de los requisitos 
que desde el punto de vista político ellas supondrfan. Estos son 
diffcilmente apreciables en un cuadro institucional tan cambiante 
como el chileno en los últimos 20 años, aunque sin duda el avance 
hacia una acción más igualitaria por parte del Estado supone al 
menos que los grupos a ser beneficiados (estratos pobres y gru- 
pos medios) participen en forma activa y permanente en las es- 
tructuras generadoras del poder polftico y social. Desde este punto 
de vista, no hay duda que la acción estatal a partir de 1973, en 
Chile, ha implicado una fuerte regresi6n con respecto a lo que se 
habfa logrado en periodos anteriores. 

Hecha esta aclaracion previa, es posible señalar como deberfa 
diseñarse la polftica fiscal si el objetivo redistributivo fuera uno 
de alta prioridad para la sociedad en su conjunto. En esta seccion 
nos referiremos a la política de reorientacion del gasto publico. 

Un punto inicial a destacar es que si los niveles globales de 
gasto pueden expandirse sin efectos inflacionarios considerables, los 
nuevos gastos podrfan orientarse -al menos en teorfa- prepon- 
derantemente a los grupos bajos y medios. Por el contrario, si la 
expansion del gasto se efectúa a travks del expediente de financia- 
miento inflacionario, la direccibn y magnitud del impacto redistri- 
butivo proyectado originalmente puede verse alterada. El efecto 
positivo de los nuevos gastos sobre los grupos de menores ingresos 
podrfa verse contrarrestado por la incidencia probablemente regre- 
siva del impuesto inflacion. Si, en cambio, los nuevos gastos fueran 
financiados a través de un mayor esfuerzo tributario o de un es- 
quema de ahorro forzoso de los grupos de ingresos altos, o mediante 
recursos externos generados a traves de tributación a las empresas 
extranjeras, el proceso redistributivo tendrfa efectos mas controla- 
bles (y positivos) sobre los estratos de ingresos medios y bajos. 

Definido un nivel global de gasto, los problemas fundamentales 
a enfrentar serfan los siguientes: cómo asignar el gasto público en- 
tre sectores y dentro de un sector, cambiando la orientaci6n de la 
multitud de programas de gasto que realizan las varias agencias 
públicas, y cómo aumentar la selectividad de dichos programas, 
reduciendo las filtraciones en los beneficios que de ellos se derivan 
hacia los grupos de ingresos mas altos. 

No es fácil establecer pautas para la reasignación de gastos en- 
tre sectores de actividad. 2Refleja el presupuesto nacional un gasto 
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excesivo en educaci¿m, por ejemplo, frente a vivienda, salud, in- 
dustria o minería? 

Las pautas internacionales no ayudan a clarificar esta materia. 
Los estudios comparativos entre países muestran escasas regularida- 
des en cuanto a las proporciones de gasto que los paises destinan 
a distintos sectores. 

Si la experiencia de otros paises no es particularmente útil como 
pauta para definir un patrón óptimo de gasto entre sectores, otro 
criterio podrfa ser el de asignar éstos según la magnitud relativa de 
los deficit que los grupos mis pobres tendrfan respecto de sus ne- 
cesidades de alimentacSn, salud, vivienda, capacitacion para un 
trabajo productivo u otra Ello requiere de estudios detallados so- 
bre la materia que aún no estAn disponibles.~* 

Como se ha visto, los dos grandes componentes del gasto públi- 
co son los destinados a sectores productivos y aquellos dirigidos a 
los sectores sociales. La accion redistributiva en los primeros tendrfa 
como objetivos incrementar la productividad en las ocupaciones de 
los grupos mh pobres y aumentar las oportunidades de empleo 
para los desocupados abiertos y subocupados. Las acciones en esta 
esfera se orientan hacia programas de capacitaci6n de la fuerza de 
trabajo menos calificada y hacia un conjunto de polfticas de asis- 
tencia (insumos, créditos, etc.) a los estratos de pequeños empre- 
sarios y productores marginales. 

El objetivo redistributivo en los sectores sociales, en cambio, tie- 
ne como meta suplir las deficiencias más importantes en el bien- 
estar y consumo de los grupos pobres, en referencia directa con lo 
que constituirian sus necesidades básicas. 

El Estado en Chile actuaba vigorosamente en ambas esferas a 
fines de la década del 60. Los programas en sectores productivos 
estaban orientados principalmente a apoyar el crecimiento econd 
mico. En efecto, pricticsmente la mitad de esos desembolsos cons- 
titufan gastos de capital. De estas inversiones, aquellas destinadas 
a incrementar el stock de capital ffsico de los pequeríos productores 
y trabajadores independientes eran minoritarias. 

En el sector agrfcola se realizaron los programas de mayor sig- 
nificacibn. Se establecieron Ifneas de credito y asistencia tknica 
para los campesinos del sector reformado y se canalizaron recursos 
-aunque en menor monto- a los pequefíos productores que esta- 
ban marginados del proceso de reforma agraria. En el sector indo 

- Un primer esfueno en eata linea puede vasc en R CartAzar “‘Pobreza 7 
nemidadn básicas”, fitudios umuri, NV 17, 137. 
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trial y en la minerfa del cobre los pequeños productores competian 
con los medianos en la obtencion de recursos provistos por dos 
agencias -ENAMI y sraccrmc-, que realizaban programas de fo- 
mento en esos estratos. 

El grueso de la inversi6n pública en los sectores productivos es- 
taba orientada a las empresas modernas -tanto públicas como pri- 
vadas- y a la construccion de obras públicas (infraestructura de 
comunicaciones, regadio, energfa, etc.). El propbsito de estas inver- 
siones apunta, por lo general, al fomento del desarrollo, sin conside- 
rar sus efectos distributivos. Esta rardn, las caracterfsticas técnicas 
de las mismas inversiones -escala de producción, tipo de bienes y 
servicios que producen- y las desigualdades existentes en la eshuc- 
tura de propiedad e ingresos, de las cuales resulta diffcil sustraerse, 
llevan a que su impacto distributivo sea, por lo general, neutro y 
en ocasiones regresivo. 

Estas caracteristicas se veian acentuadas por el cobro de tarifas 
irrealmente bajas en los servicios públicos, el otorgamiento de cre- 
ditos con tasas de interb negativas y acceso favorable a los grandes 
productores, y por la existencia de múltiples franquicias tributarias 
y regionales que beneficiaban preferentemente a los productores 
medianos y grandes. 

Parece obvio que un aumento en la eficiencia de los programas 
redistributivos en los sectores productivos deberfa contemplar la 
eliminación de subsidios indiscriminados e incontrolados por las 
vías crediticia y tributaria para los grupos no prioritatios. 

Los subsidios a los productores pequefíos podrfan tomar prefe- 
rentemente la forma de transferencias directas y de subsidios ex- 
plfcitos en el precio de algunos insumos claves para el proceso pro- 
ductivo (fertilizantes, por ejemplo), o en el precio del producto 
final. Este último tipo de subsidio podrfa justificarse para peque 
filos productores, situados en actividades en las que la estabilidad 
de precios es un requisito para operar normalmente, generando un 
elevado número de empleos.*a 

Parte de las filtraciones de los programas en los sectores produc- 
tivos han consistido en aportes financieros del Fisco para cubrir el 
dc!ficit de operación de empresas públicas. En casos particulares esta 
polftica puede ser justificada, pero de ninguna manera como norma 
general. La tendencia deberfa ser hacia el establecimiento de nor- 
mas de eficiencia para las empresas estatales que les implicaran 
pagar el costo real del capital y no hacer uso de franquicias espe 
ciales (por ejemplo, de importacSn), salvo en casos muy particula- 

13 Por ejemplo, la situs&n de los peqnclios prcdnctorea minerea en el cobre. 
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res. Los menores aportes fiscales a las empresas públicas podrfan 
así dirigirse a apoyar directamente a los estratos de productores de 
bajos ingresos. 

Con respecto a los gastos de capital que incrementan los activos 
de empresas modernas y la infraestructura bkica, si se desea que 
esas inversiones expandan la capacidad productiva sin empeorar la 
distribución del ingreso, habria que introducir explícitamente en 
la evaluación de los proyectos de inversion pública los efectos que 
ellos producen en este último sentido. De esta forma, la decisibn de 
construir una obra de regadío o una carretera no sc510 considerarfa 
los aumentos de productividad que esas obras generan, sino tam- 
bien cuáles son los estratos de productores que captan esos inca 
mentos.l’ 

Los gastos en sectores sociales son de por si mas redistributivos. 
La mayor progresividad de estos programas no s610 se observa en 
Chile, sino en la mayorla de los pafses para los cuales se han rea- 
lizado estimaciones de incidencia. Esta situacidn se explica porque 
esos programas en buena medida se crean como mecanismos para 
subsanar la insatisfaccidn de las necesidades elementales entre la 
población más favorecida. 

Chile, dentro del contexto de pafses latinoamericanos, ha sido 
uno de vanguardia en la implantación de este tipo de programas. 
En forma prdcticamente interrumpida y creciente durante los últi- 
mos 50 años, el Estado ha ido creando nuevos programas sociales y 
ampliando su cobertura. Esta trayectoria se percibe en el nivel de 
recursos desembolsados en gastos sociales, asi como en los indica- 
dores que reflejan los niveles de vida alcanzados. En el cuadro 
siguiente se presentan antecedentes de acceso al sistema educacio 
nal, disponibilidad de infraestructura de vivienda, estado de salud 
y sistema previsional. 

A pesar de la situacion relativamente privilegiada, en compara- 
cion con otros paks de la región que exhibe Chile, existen todavfa 
vastos sectores de la poblacion con sus necesidades bisicas insatis- 
fechas. En la medida que el propósito de la acción pública sea 
atender prioritariamente a esas familias, es preciso realizar algunas 
modificaciones en el patron de gastos, asf como en la naturalera de 
los programas sociales. 

Del examen de la incidencia de los gastos sociales se deducen 

1s Una metcdologia pan realizar atas evalnacione puede vene en B. Weis- 
brcd, “Income mdiatribution effects and benefit-mst analy&” S. B. Chase (ed.) 
l4oblems in public expenditure analysis, Brookings 1968 y  mrnx>, Guidelines 
for project emduaticm, New York, 1972. 
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CUADRO 45. Amhica Latina: indicadores sociales 
(alrededor de 1970) 
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Pllir 

Segur. soc. 
Elimimc. (porcentaje 

Matric. pri- Tasa de 
Dtiponib. 

de agu<l~ de @bI. eco- 
maria como mortalidad servidar cn dmicamente 

porcentaje en los ni- 
de agua zcmas UT- activa que 

dc la pobl. 
ñ0s de l a 

potubie 
bonas (por- contribuye a 

de 7 a 13 4 030s {por 
(porcenta- 

años mil habit.) 
je total) 

centnjes de sistemas que 
lo pobla- abarcan lar 

cidn totd) principales 
riesgos) 

Argentina 95.0 a 2.7 56 52 67.6 
Bolivia 84.6 27.6 24 19 8.4 
Colombia 62.7 ll.7 61 67 14.4 
Cesta Rica 101.6 4.0 70 24 37.4 
Cuba 103.8 1.2 74 38 - 

Chile 96.9 b 3.3 66 96 67.5 
Ecuador 86.7 16.6 34 41 16.1 
El Salvador 76.1 14.5 43 56 10.2 
Guatemala 49.9 90.0 38 45 29.4 
Haití 31.0 33.0 10 a 1.0 
Honduras 76.6 20.0 36 54 4.8 
MéXiCO 94.4 10.6 57 50 20.9 
Nicaragua 74.0 18.4 50 42 14.9 
PFiIlaDlá 93.5 8.0 74 65 34.3 
Paraguay 92.6 6.9 16 14 9.6 
Perú 104.1 7.9 39 55 27.8 
República 

Dominic. 89.3 7.9 38 16 9.1 
Uruguay 95.8 1.7 77 52 - 

Venezuela 83.4 4.9 80 42 22.9 

a 6-13 ailm. 
b6-14aflCu. 
FIRNI?Z CEPAL, Estudio Econdmim para Am¿rh Latina, 19’IS. 

algunos criterios bdsicos que podrian ser útiles en la revisión de 
estos programas. 

En primer lugar, los programas sociales deben tener como obje- 
tivo central asegurar un nivel de consumo esencial, primordialmen- 
te a aquellos hogares donde la falta de medios econ6micos impida 
satisfacer esos niveles de consumo mlnimo. De esta forma se corre- 
@an dos tendencias bastante comunes en el diseño de programas 
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sociales: la formulación de metas sobredimensionadas en compara- 
ciún a la disponibilidad de recursos presupuestarios lS y la creencia 
que igualdad de oportunidades significa entregar a toda la pobla- 
ción un beneficio igualitario.la El elevado número de familias en 
condiciones de pobreza y la escasez de recursos exigen establecer 
metas acordes con las posibilidades y discriminar en favor de aque- 
llos sin capacidad para procurarse los niveles de consumo esen- 
cial. En caso contrario, se producen filtraciones considerables hacia 
los sectores de ingresos más altos cuya prioridad es objetivamente 
menor. 

Para lograr el prop6sito anterior, en algunos programas basta- 
ria con reorientar los recursos existentes para asegurar niveles de 
consumo mínimo. Es el caso de salud y educaciún. En otros, nu- 
trición, por ejemplo, habrfa que incrementar los recursos destina- 
dos a esos programas si se desea alcanzar la meta propuesta. 

Cualquiera sea el caso, es preciso identificar, en base a categorfas 
significativas para la organización de los programas, a los grupas 
sociales que se beneficiarkn con los recursos p6blicas. En el caso 
de la atencidn medica, por ejemplo, se ha visto la necesidad de 
reorientar recurso+, hacia el kea rural y hacia los trabajadores no 
cubiertos por el sistema previsional en las ciudades. 

Asimismo, la politica de precios y subsidios de los bienes y servi- 
cios que entrega el Estado juega tambikn un rol importante. Los 
subsidios deben canalizarse de prefaencia a quienes demanden 
los bienes (en este caso, familias con necesidades básicas insatisfe- 
chas) y no al lado de la oferta (productores, intermediarios, etc.), 
con el objeto de asegurar que los beneficios del subsidio lleguen 
efectivamente a quienes se desea beneficiar. Un sistema de precios 
discriminados puede tambikn ser útil para graduar el subsidio de- 
gún el grado de necesidad. 

Por último, un tercer factor importante de considerar tiene que 
ver con la calidad y el tipo de servicios que se ofrezcan Los pre 
gramas de salud deberfan priorizar la medicina preventiva y la aten- 
ci6n ambulatoria; en educaci6n deberfan reforzarse los programas 
de educaci6n preescolar, de educaci¿m básica en el sector rural y de 
entrenamiento técnico a nivel medio. En el diseño de los progra- 

15 Los esthhrcs de algmm viviendas mruttmida.~ por el sector pdbh, la 
excesiva upwializaddn de ciertas progya.n.m de medidm cuntiva, la educacidn 
universitaria grahdta a grupoa dc altos ingrcaas, sott alguna muatr~ de ata 
tendencia. 

16 Ejemplos de esto son la entrega grptuita de leche a a.4 toda la poblacidn 
infantil, la unfversalidad de aaignadones famili. etc. 
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mas se pueden hacer progresos notables si se toma debida cuenta 
de las deficiencias de consumo de los pobres, de sus patrones cul- 
turales y sus hlbitos de consumo. Es necesario, en este punto, vol- 
ver a destacar lo que ya ha sido dicho anteriormente. Es imposible 
que estas políticas operen en la direccibn deseada, esto es, en favor 
de los grupos de menores ingresos, y que sean realmente signifi- 
cativas en tkminos de los recursos involucrados, si dichos grupos 
no son incorporados activamente al proceso de toma de decisiones 
del Estado. De otra forma, los esfuerzos redistributivos seran, en 
definitiva, muy poco significativos, y en todo caso, fácilmente re- 
versibles. 

IV. MODIFICACIONES EN EL SISTWIA TRIBUTARIO 

El otro camino para aumentar los beneficias netos de presupuestos 
públicos en favor de los hogares de menores recursos es el de in- 
crementar la progresividad del sistema tributario. 

Se ba encontrado que la incidencia tributaria en Chile era, a 
fines de la decada del 60, prácticamente proporcional. Esta propor- 
cionalidad resultaba de la combinacidn de un grupo de impuestos 
directos progresivos, y otro de indirectos regresivos. 

Por otra parte, las comparaciones internacionales sobre carga tri- 
butaria total muestran que ella es relativamente normal en el caso 
chileno. De allí que las modificaciones que puedan sugerirse deben 
apuntar más a detectar aquellos puntos neuralgicos del sistema tri- 
butario que, sin aumentar sustancialmente la carga total, permitan 
mejorar la eficacia redistributiva del sistema. 

Los aspectos que se tocaran aquf se refieren a cambios en los 
impuestos indirectos, en la tributaci6n a la propiedad, en las exen- 
ciones y franquicias tributarias y, finalmente, en lo que se refiere 
a la evasidn. 

1. Impuestos indirectos 

La importancia relativa de los impuestos indirectos respecto de la 
tributaci6n total ha ido en constante aumento en el caso chileno. 
En 1960 la proporcibn era de 43 por ciento, para llegar a 47 por 
ciento en 1970 y 60 por ciento en 1973. 

Por otra parte, las comparaciones internacionales muestran que 
para el rango de pafses con ingresos per cápita entre 500 y 850 d6- 
lares (de 1968) existirfa una correlacion negativa entre impuestos 
indirectos recaudados y producto nacional per capita. Los datos 
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para Chile se apartan de la correlacibn y de lo que sería el nivel 
normal de impuestos indirectos dentro del total. Como puede verse 
en el cuadro 46, que resume estas comparaciones, solo Argentina y 
‘Uruguay muestran porcentajes mh altos de impuestos indirectos. 
Como pauta de comparacidn puede, ademas, agregarse que en paf- 
ses desarrollados como Jap&r, Suecia o USA la proporcibn de im- 
puestos indirectos fluctúa entre 20 y 30 por ciento del total de 
recaudaciones. 

{Por que se ha dado la tendencia creciente que observamos en 
la importancia relativa de los impuestos indirectos en Chile? Sin 
duda que el fendmeno esti relacionado a la fuerte expansion del 
gasto público ocurrida en las ultimas decadas. Esta última hizo po- 
sible responder a un volumen creciente de demandas sociales por 
parte de los grupos bajos y medios, cuyo efecto progresivo ya hemos 
constatado anteriormente. El financiamiento del mayor gasto se hizo 
en forma menos dirigida, recurriendo a menudo a la elevacibn en 
las tasas de varios impuestos indirectos, particularmente los del im- 
puesto a las ventas.17 Podrfa asi resumirse el argumento señalando 
que la mayor selectividad redistributiva, por el lado de los gastos, 
no se vio acompañada por igual preocupacibn cuando se trataba de 
aumentar los impuestos. No importó tanto quien soportaría en últi- 
ma instancia la carga, sino predomino el criterio de la facilidad 
polftica y administrativa para imponer las mayores cargas tribu- 
tarias. 

Sin duda que el análisis anterior apunta a uno de los aspectos 
claves de reforma del sistema tributario. Se tratarfa de reducir las 
caracterfsticas regresivas de la tributacion indirecta, y para ello dos 
vfas son posibles y complementarias: reducir las tasas que afectan a 
bienes de consumo popular, como serfan los alimentos básicos, com- 
bustibles para el hogar, etcétera. Al mismo tiempo, tendrfan que 
aumentar las tasas que afectan a bienes de consumo preferente de 
los grupos de ingresos mh altos, tales como bencina, compra de au- 
tomóviles, intereses bancarios, impuestos sobre servicios y otros. Una 
tercera vfa para reducir la agresividad de estos impuestos seria la de 
extender el sistema de impuestos al uso de infraestructura y algunos 
bienes durables que afectan más a los estratos de ingresos altos. Nos 
referimos a los “user-char-ge taxes” al estilo británico, tales como el 
“road-tax” y otros. 

17 La tasa general del Impuesto a la Compraventa, por ejemplo, subid de 
un 6 par ciento en 1965 a un 7 por ciento en 1967.8 por ciento en 1968. En 1975 
se remplaz6 por un impuesto de 20 par ciento sobre el valor agregado. 



CUADRO 46. Comfiosicidn de las recaudaciones tributariac 

Paiw con PNB 
entre $501-850 

PNB pCr 
capila 

1968 

w 

Impuestos 
indirectos 

% del total ingresos tributarios pmvenientes de 

Derechos Impuestos Selcctiuos 
de aduana espedficos y varias 

(porcentajes) indirector 

Chile 510 (W (“) PI (‘1) (27) 

Sudíifrica 550 38 15 21 29 - 

SillgapX 570 65 36 24 29 - 

Uruguay 570 83 - - - - 

Trinidad Tobago 630 51 29 13 22 0 

Espa6a 640 45 14 13 1.3 18 

GW& 660 35 10 17 19 7 

Argentina 780 65 21 20 26 19 

Venezuela 850 15 6 8 9 - 

Promedio 50 18 15 20 9 

Fum: J. Due, Zndirect tnxatim in dembping monomies, The John Hopkim Pm 1970 y  Bent Hansen and W. Snydcr, 
Fimzl policy in sirven counfrics, mm, Paris, 1968. (Los númms entre par&t& corresponden a nuestras propias entimacionen.) 
Las cifras pan Grecia estdn en US$ de 1965 y  las de Argentina en US$ de 1966. 
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2. Impuestos a la propiedad 

Una segunda fase de corrección al sistema tributario está dada por 
los impuestos a la propiedad. Ésta se encuentra mucho mas con- 
centrada que el ingreso; sin embargo, ksta afecta a tasas muy bajas 
de tributación. El cuadro 47 muestra la forma en que se distribuye 
el patrimonio por grupos sociales en Chile, según las declaraciones 
tributarias para efectos del Impuesto Patrimonial, debidamente 
compatibilizada por los tramos de rentas de la Encuesta Nacional 
de Ingresos Familiares, a través de categorfas ocupacionales. Se 
puede observar que el 7 por ciento de los hogares están acumulando 
un 54 por ciento de la propiedad, según los valores declarados para 
fines tributarios. 

Por otra parte, los impuestos a la propiedad no ~310 esdn sujetos 
a bajas tasas, sino que, ademas, la recaudacion efectiva se ha ido 
reduciendo a traves del tiempo. En 1965 constituian un 13 por cien- 
to de la recaudacion total, y en 1975 no superaban el 3 por ciento 
del total. 

CUADRO 47. Distribucidn del patrimonio (porcentujes) 

mrato Disttibucidn de 
SOMI hogares 

Distribucidn del DistribuQdn relativa 

ingreso jamiliar 
de los arahior lid 

@dimoni neto 

Baja 60 27.7 10.8 
Media 33 45.9 35.7 
Alta 7 26.4 53.5 

Total 100 100.0 100.0 

FVENTE INE, Encuesta de Ingresos Familiares 1968 y  Dcclaracioneo Impusto 
Patrimonial, Impuestos Internos. 

La disminuci6n en la recaudación tributaria a la propiedad se 
debe a la suma de varios factores. El primero es la erosion de la 
base tributaria por el rezago del valor de los avalúos de las propie- 
dades con respecto a las tasas de inflacionls 

Un segundo factor que influye en el deterioro de los ingresos 

18 Los awlbos agrícolas se duw.Imizaron en casi 50 por ciento entre 1965 y  
197.2, mientras que los bienes raíca urbanos lo hicieron en cera de 20 por den- 
to en igual periodo. 
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tributarios provenientes de la propiedad, y tal vez el nu& importan- 
te desde el punto de vista de su efecto de largo plazo, es la supre 
sión, en 1974, del impuesto patrimonial, que había sido establecido 
en 1965, después de innumerables dificultades polfticas.~~ 

Un tercer factor que explica la baja importancia de la recauda- 
cion proveniente de la propiedad y el capital se encuentra en lo in- 
significante del impuesto a herencias y donaciones. Este generaba 
solo el 1.8 por ciento del total recaudado por concepto de propiedad 
en 1965 y un 0.5 por ciento en 1974. 

La supresiún del impuesto al patrimonio más la erosión en la 
base tributaria para el conjunto de impuestos que gravan a la pre 
piedad se ha producido simult&mamente con un aumento en la 
carga tributatia sobre el factor trabajo, debido a alzas en las tasas 
del impuesto único al trabajo y de otros que gravan sus rentas. 
Ambos factores producen una fuerte reduccibn en la carga impositi- 
va que recae sobre el factor capital y un aumento en los impuestos 
que inciden sobre el trabajo. Esta tendencia se hace más dramática 
si se observa que en los úhimos años ella ha sido acompafíada de 
un aumento en la participacion del capital y de otros factores en el 
ingreso geogr&fico, a expensas de la participación de los asalariados. 
La carga tributaria creciente sobre el factor trabajo que muestra el 
cuadro 48, se verfa aún mas acrecentada si se hubiese podido induir 
la incidencia factorial que poseen los tributos indirectos, los que no 
quedaron incorporados en la medicion’0 

El cuadro 48 muestra uno de los aspectos centrales de inequidad 
en el sistema tributario chileno, y probablemente de un buen mí- 
mero de paises latinoamericanos. El sesgo en contra del trabajo y a 
favor del factor capital debe corregirse operando simultAneamente 
a travá de varios caminos. El primero seria mediante el estableci- 
miento de un ajuste automatice en la base de valoración de la 
propiedad rural, urbana y de los bienes que constituyen patrimonio. 
Este ajuste automdtico tiene que complementarse con revaloraciones 
periodicas de acuerdo al valor de mercado de las propiedades o 
bienes. 

Tan importante como lo anterior es el establecimiento, sobre una 
base permanente, de un impuesto al patrimonio o a la renta pre- 

10 El impuesto patrimonial, que en 1965 generaba el 27.6 por ciento del total 
de los impuestos directos a la propiedad 7 que en 1974 lkg6 a 312 por ciento 
por un alza de tass vigentes ~610 para ese afro, despared en 195, 

*o En rigor, debe hablarse de participaci6n en el ingreso y de carga qortada 
por loa asalariados en comparación am los otra factores “no tualariados”. La 
referencia al trabajo y  al capital ea una tiplifIca&n. 
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CUADRO 48. Incidencia de la tributación directa por factores 
productivos 

Distribuidn (yO) del Distribuidn (%) de [o 
ingreso geogrdfico carga tn’butaria directa 

1969 

1972 

1974 

Trabajo otros factms 
asa~8Tifo p”“4”’ 

62.8 37.2 
43.2 56.8 

Trabajo otros fackms 
amImiado pmiuctivac 

44 56 
62 38 
73 27 

sunta generada por el patrimonio total de cada persona natural 
o juridica. Este impuesto afectaría a bienes muebles, inmuebles y 
financieros. No excluiría ningún tipo de patrimonio, aunque sin 
duda eximirfa de su pago a las familias de menores ingresos. 

Las dos modificaciones señaladas son condiciones imprescindi- 
bles para corregir un fuerte factor de regresividad en el sistema 
tributario chileno. 

3. Franquicias tributarias y equidad horizontal 

El sistema tributario en Chile se ha caracterizado por un elevadf- 
simo número de franquicias y exenciones tributarias que benefician 
a regiones o sectores espedficos de actividad. 

Las franquicias no han aumentado la equidad del sistema tribu- 
tario. Muy rara vez han sido concedidas para las provincias donde 
hay mayor poblacidn en estado de pobreza, o a las actividades pro- 
ductivas según la intensidad con que utilizan trabajo. Han sido es 
tablecidas, además, sobre una base permanente. Son insuficiente- 
mente selectivas y constituyen a menudo una forma escondida de 
subsidiar actividades que funcionan en mercados oligop6licos o 
monopólicos. En este ultimo caso, las exenciones tributarias tienen 
como resultado el aumento de las ganancias del factor capital. 

En el caso chileno, las franquicias a las empresas tienen, por lo 
general, un efecto “asimetrico”, pues a diferencia de lo que ocurre 
con la tributacibn cuya carga es trasladada hacia los consumidores o 
hacia el trabajo, los beneficios de las exenciones tienden a perma- 
necer en manos del factor capital. 

La modificación del sistema de franquicias, con el objeto de lo- 
grar un mayor efecto redistributivo y eficiencia en la asignacion de 
recursos, supondrfa reducirlas dristicamente y utilizar el mecanismo 
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de exención tributaria solo en casos muy calificados, que tengan un 
claro contenido de beneficio para los grupos o regiones de mayor 
pobreza o que generen importantes fuentes de empleo en la eco- 
nomfa. 

La transitoriedad de las franquicias es un elemento basico para 
asegurar que al mismo tiempo promuevan la equidad e incentiven 
la eficiencia. En todo caso, y de acuerdo a un principio general en 
terminos del control y conocimiento que el gobierno debe tener de 
la direccidn y magnitud de su política distributiva, la exención tri- 
butaria será casi siempre un instrumento de polftica menos eficien- 
te que la concesión de un subsidio explícito, temporal, por monto 
fijo y conocido al sector, estrato social o region cuya condición des- 
mejorada frente al resto lo justifique. 

La perdida de recursos por la multiplici&d de franquicias y 
exenciones legales se agrega a la evasibn de las obligaciones tribu- 
tarias. Las franquicias no sc510 legalizan la erosibn de recursos, sino 
que complican la fiscalización, facilitando la evasi6n. Si se agrupan 
todos estos elementos que generan erosibn se observa que esta alcan- 
za a un 70 por ciento de la renta efectiva en las profesiones lfbera- 
les, y a mas del 60 por ciento de las utilidades de las empresas. Vale 
decir, estos sectores están tributando por apenas un tercio de sus 
rentas. Entre los asalariados, la situacfon es diferente: la erosión 
es bastante menor debido a que la fiscalización resulta más efectiva. 
Esta concentración de la evasidn en los impuestos que afectan a 
los grupos de mayores ingresos constituye una importante fuente de 

. 
regresrvrdad en el sistema. 

La reducción de la evasion tributaria es un objetivo de cualquier 
gobierno. La dificultad está en adecuar el aparato administrativo 
para lograr una fiscalización eficaz de su pago, o, en caso contrario, 
la aplicacibn de fuertes sanciones a quienes evaden, Este seguir4 
siendo un objetivo de polftica, al cual debieran destinArsele impor- 
tantes recursos materiales y humanos, por cuanto la “rentabilidad” 
de mejorar los mecanismos administrativos de recaudación y con- 
trol será necesariamente muy alta. 

Las otras acciones a tomar en este campo se dirigen a evitar la 
subdeclaracion de ingresos provenientes del patrimonio. Para lograr 
este objetivo, la introducción de impuestos como el de renta pre- 
sunta puede ser un mecanismo que, reforzado por un sistema de 
mayores controles y sanciones, permitirfa disminuir significativa- 
mente la evasión de los impuestos. 
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V. CONSILWXACIONES ACERCA DEL SISTEMA DE SEGURlDAD SOCIAL 

Nuestros resultados muestran que el sistema de seguridad social en 
su conjunto tiene un efecto neto progresivo sobre la distribucibn 
de los ingresos., a pesar que en su financiamiento es daramente re- 
gresivo. 

Desde el punto de vista de los grupos sociales anteriormente de- 
finidos, la seguridad social chilena constituye un programa funda- 
mentalmente orientado hacia la clase media, pues esta percibía un 
45 por ciento de los beneficios totales del sistema y aportaba un 48 
por ciento de su financiamiento. 

A pesar de las caractafsticas descritas, el sistema de @dad 
social en Chile logra efectivamente redistribuir en tknninos netos 
en favor del estrato bajo, elemento que resulta positivo si se le 
compara con patrones internacionales sobre la materia. Del estu- 
dio de estos últimos se concluye que en los paises en desarrollo el 
proceso redistributivo de la seguridad social representa basicamente 
“un movimiento desde la cúspide y desde la base hacia el centro.21 

Con respecto a las fuentes de financiamiento y a diferencia de 
lo que ocurre en la mayoría de los paises subdesarrollados, donde 
las imposiciones patronales representan un elevado porcentaje del 
financiamiento total (con frecuencia entre el 40 y 60 por ciento),2* 
el caso chileno (37 por ciento) se acerca más a la situación de los 
paises en desarrollo intermedio, donde las contribuciones directas 
del trabajador asumen normalmente un mayor peso relativo. Estas 
últimas son un 10 por ciento del financiamiento total en los paises 
subdesarrollados, y un 20 por ciento o más en los otros paises. Debe 
notarse, además, que el Fisco aporta un tercio de los fondos del 
sistema, lo que permite mantener su amplia cobertura en t&rninos 
de beneficios que provee y personas que acoge. Respecto a las carac- 
terfsticas institucionales, cincuenta años de seguridad social en Chile 
han reforzado su carácter de “reparto” o “fondo común”. Esto 
indica una clara divergencia con las polfticas tendientes a “regfme- 
nes privados de capitalizacibn” que hoy se proponen. Debe tenerse 
en cuenta que la mera reforma de los programas de pensiones e 
indemnizaciones hacia un sistema de capitalización privada signi- 
ficaria el traspaso de por lo menos 150 millones de dólares (de 
1974) de ahorros del sector pnblico chileno al sector privado. 

21 F. Prukert, ‘Social sccurity and inmme redhibution: a comparatire 
study”. Infrmational Lnbow Review, 196B. 

22 Ver F. Paukat, Op. dt, cuadro 47. 
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Ésta es otra dimension de los sistemas de seguridad social de 
importancia para los paises subdesarrollados: ser una fuente de aho- 
rros públicos que aporte a la capitalizacion nacional. Es claro que 
la acumulacion de ahorros puede realizarse independientemente 
de la naturaleza de “fondo común”, o de “capitalizacion individual” 
que posea el sistema. En el primer esquema -relevante para el 
caso chileno actual- bastarfa que una proporcibn importante de 
las imposiciones captadas, asf como de los otros ingresos propios 
del sistema, no se repartiesen como mayores beneficios corrientes, 
sino que se invirtieran directamente o constituyeran fondos presu- 
puestarios disponibles para el sector público en general. 

Estas consideraciones son importantes desde el punto de vista 
de las polfticas de reforma a la seguridad social. Entre la altema- 
tiva de privatizaci6n y la de mejorar la eficacia del sistema actual 
se hace obvio de nuestros resultados que la segunda tiene ventajas 
indudables desde el punto de vista redistributivo. Los cambios re- 
queridos en este sentido incluyen el mecanismo de financiamiento 
y el tipo de beneficios que otorga el sistema. 

Respecto de la forma de financiamiento, el efecto negativo en el 
empleo que provocan las cotizaciones patronales es uno de los as- 
pectos más urgentes de modificar. El menor empleo de mano de 
obra a causa del actual sistema oscila entre un 8 y un 25 por ciento 
del total de hombres-año empleados en la economfa. Para otros 
paises, como Venezuela, se ha estimado que dicho efecto serfa de 
alrededor de 2.1 por ciento, debido al menor valor de las tasas 
de imposiciones patronales en dicho pafs.=* 

Si bien el efecto-empleo es un efecto “por una sola vez”, resulta 
claro que mientras no se implementen las polfticas destinadas a 
remplazar total 0 parcialmente las cotizaciones por otras fuentes 
de financiamiento (impuesto a la renta o al valor agregado), el pafs 
estará perdiendo anualmente el equivalente al valor del aporte pro 
ductivo de todos esos trabajadores que no estin incorporados debi- 
do al desincentivo generado por el mecanismo de financiamiento 
vigente. 

El cambio en las fuentes de financiamiento de la s@dad so- 
cial es factible, dados los mayores margenes de utilidad disponible 
que rewltarfan en las empresas al eliminarse las cotizaciones patro- 
nales, y los mayores valores resultantes en sueldos y salarios. Las 
bases impositivas para efectos de tributación directa estarfan, con- 
siguientemente, ampliadas. El financiamiento del sistema podrfa 

*I PRF.AJX, “Accih de loa Ministerios del Trabajo en la plltica del empleo 
del Grupo Andino”, PRw.c/67, chile (1975). 
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obtenerse a traves de una combinacion de fuentes, provenientes del 
impuesto a las utilidades, al valor agregado, a la tierra y a la renta 
de las personas. 

En cuanto a los beneficios, en seguridad social, tres lineas nue- 
vas de accion podrfan mejorar los efectos redistributivos del siste- 
ma. Ellos serian: el otorgamiento de un pago de cesantfa universal, 
que induya a los no afiliados al sistema; la incorporación al 
sistema de las familias no cubiertas, como los trabajadores por 
cuenta propia, y el establecimiento de una pensión mfnima garan- 
tirada para todos los mayores de 65 afíos. 

Otra linea de acción se refiere a la ampliacidn en la cobertura 
del sistema. Aunque bta no es baja -incluye el 71 por ciento de la 
fuerza de trabaj+, ella excluye a los trabajadores por cuenta 
propia. Aquf el problema reside en la falta de informacidn existente 
respecto a la cuantfa, localización, distribución sectorial y situacion 
de ingresos de los distintos grupos que componen esta categorfa. 

*stos constituyen ejemplos tfpicos de políticas redistributivas que 
tienden a asegurar llegada a sectores necesitados. Ellas constituyen 
las instancias donde tfpicamente la seguridad social posee un rol 
mas propio y directo que cumplir. Otros programas asistenciales u 
otras clases de gastos públicos tienen mas dificultades para alcanrar 
a estos grupos. 

VI. CONSIDERACIONES PINALES 

Como se demuestra en el anilisis precedente, la experiencia chilena 
en materia de intervenci6n del Estado ha sido muy variada en cuan- 
to a los mecanismos utilizados Nuestras estimaciones aportan algu- 
nos criterios para juzgar con nuevos antecedentes la acción del 
Estado chileno a fines de la decada del 60. 

Despues del analisis realizado resulta claro que el comportamien- 
to del gobierno deber-fa ser evaluado de acuerdo a los objetivos que 
se expresan a travts del sistema sociopolftico. La fuerte orientaci6n 
redistributiva de la accibn ptíblica en Chile durante la segunda mi- 
tad de los afíos 60 reflejaba las demandas sociales expresadas a 
través del proceso polftico, cuyo objetivo final era lograr una mayor 
igualdad en los ingresos y oportunidades. 

Por lo tanto, la evaluacidn del comportamiento estatal no puede 
realizarse únicamente en ttrminos de los objetivos tradicionales, 
sino tambien de acuerdo al grado de igualdad social alcanzado. En 
tkrminos de esta última meta, la acción del Estado en Chile a traves 
de los instrumentos fiscales durante el periodo estudiado implicó un 
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avance significativo tanto en la erradicacibn de la pobreza como 
en la generacibn de una mayor igualdad de oportunidades. 

Mas alli de esta conclusión central, nuestro estudio ha detec- 
tado numerosas areas en las cuales habrfa sido posible mejorar la 
efectividad redistributiva y la eficiencia de los programas públicos. 
Hemos visto que existen cuatro elementos crfticos que reducen la 
equidad. En primer lugar, los limitados recursos disponibles para 
la redistribución (el margen de recursos que es posible obtener a 
través del sistema tributario para fines redistributivos). El segundo 
limite está impuesto por la regresividad de los impuestos indirectos 
y de las contribuciones a la seguridad social. Una tercera limitación 
la constituyen los recursos destinados a gastos generales y algunos 
programas en el área productiva con muy bajas posibilidades de 
redistribuci6n. 

Por último, se ha seflalado que un factor crucial es una mejor 
identificación de los grupos sociales que van a ser beneficiados por 
la accibn pública (grupos prioritarios). Esto debe ir unido al uso 
de mecanismos que reduzcan o eliminen las actuales filtraciones de 
beneficios hacia los grupos acomodados. 

Un aspecto que no ha recibido suficiente atencion dice relacibn 
con la distribución del poder entre los diversos grupos de interks 
que influyen el comportamiento y las políticas del Estado. Cuando 
los grupos con mayor poder polftico corresponden con los de mayor 
poder economice, es obvio que las politicas redistributivas no Ile- 
gar&n muy lejos. Éstas, al igual que cualquier polftica económica, 
no se aplican en un vacio institucional. Por lo tanto, un estudio 
como este debería intentar precisar los requisitos de factibilidad que 
existen en un contexto polfticoinstitucional y en una situacion his- 
tórica dada, para implementar estas polfticas. El no haber analizado 
en forma satisfactoria este problema no significa que se subestime su 
importancia. Se espera que el anilisis empfrico realizado hasta el 
momento sea útil para emprender esa más ambiciosa tarea. 



VI. LA REDISTRIBUCIóN DEL PATRIMONIO 
COMO MECANISMO IGUALADOR 

DE LOS INGRESOS 

EN ros capftulos anteriores hemos concentrado la atención en el 
estudio de lo que podrfamos llamar los instrumentos “tradiciona- 
les” para redistribuir los ingresos. Pasaremos ahora al examen de 
mecanismos menos habituales pero no por ello menos importantes, 
a través de los cuales se puede afectar no ~610 la posición en tkr- 
minos de ingresos pero tambien la riquaa y, consecuentemente, en 
forma mas directa la distribucidn del poder en la sociedad. Nos 
referimos a la redistribucibn del patrimonio. 

En efecto, la estructura de propiedad de la tierra y del capital 
ffsico es uno de los factores que explica una parte significativa de 
las diferencias en los ingresos personales observadas entre los dis- 
tintos estratos de la poblaci6n. Por otro lado, es un hecho empf- 
rico que tales activos tienden a estar mAs concentrados que el 
ingreso.’ 

La redistribución de la propiedad 2 parece constituir, por lo 
tanto, una f6rmula eficaz para reducir drásticamente las desigual- 
dades en los ingresos personales. Ella puede reahrarse via trarw 
ferencia de activos desde los estratos socioecon6micos de ingresos 
altos hacia las familias mas pobres, o mediante la reorientacibn de 
nuevas inversiones en favor de los grupos de bajos ingresos, cam- 
biando, por ejemplo, la composici6n del gasto público, de modo 
de asegurarles un acceso más amp1io.a servicios tajes como educa- 
ción y salud. 

Las investigaciones efectuadas durante los últimos aríos en el 
campo del desarrollo econ6mico han redescubierto la importancia 
de la distribuci6n del ingreso. Sin embargo, no es mucho lo que se 
ha hecho en terminos de explorar sistemiticamente las polfticas 
alternativas -aparte de las ya tradicionales, como las transferen- 
cias fiscales y los impuestos que se ofrecen a los responsables de 
implementar las estrategias de redistribucibn.~ En particular, los 

1 J. E. Meade, Efficimcy, equality and the ownershi~ of properly, Allen R: 
Unwin, Londres. 1969. 

2 UtilUaremos aquí, indlstintamente, 10s thhw “propiedad” 7 ‘patrimonio”. 
3 Una c%xpcidn notable es la de H. Chenay et al., Redistrióution Mth 

pw!h, Oxford University Preas, 1974. Oha es la de J. E. Meade, op. cit. 
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avances han sido escasos en lo que se refiere al examen de las posi- 
bilidades que ofrece la redistribuci6n de la propiedad como ins- 
trumento para procurar un reparto mas equitativo del ingreso. 
Menos atencion aún se ha concedido al anAlisis empfrico de los 
esquemas redistributivos en los procesos de desarrollo contemp 
rAneo. 

El presente estudio pretende contribuir a dilucidar el papel de 
la redistribucibn de la propiedad en las estrategias de desarrollo 
orientadas a erradicar la pobreza. El capitulo inicial está dedicado 
a un examen crítico de las alternativas existentes para redistribuir 
la propiedad, que consisten básicamente en la soklizaci6n de la 
gran industria y en la ejecución de programas de reforma agraria. 
En el capitulo II se intenta evaluar los resultados obtenidos con 
la implementación de estos esquemas de redistribucion en Chile, 
país que ha experimentado con ambos tipos de programas en la 
última decada: la reforma agraria llevada a cabo durante el pe- 
riodo 1965-1972. y la constituci6n entre 1970 y 1973 de la deno- 
minada “Area de propiedad social” (bps), a partir de la expropia- 
ción de las grandes empresas industriales. Las variables cuya tra- 
yectoria se examina guardan relación con el nivel de irgresos y 
ocupacional, el efecto de las polftitas de precios y el costo y los 
beneficiarios de estos procesos, que se desarrollaron, uno en el sec- 
tor urbano, y el otro en el rural. Finalmente, en el capitulo III 
se presentan alguna.5 conclusiones generales. 

1. ALTERNATIVAS PARA LA RFDISTRIJSUCI~N DE LA PROPIEDAD 

El objetivo economice de la redistribución del patrimonio es la 
desconcentracion de la propiedad privada del capital, mediante 
la transferencia de activos ya sea a los grupos de bajos ingresos o 
bien al Estado. Se supone, implicitamente, que al apropiarse este 
último de tales activos obtendrfa un excedente susceptible de ser 
utilizado posteriormente para financiar inversiones o gastos de con- 
sumo dirigidos a los estratos mis pobres. El objetivo polltico apun- 
ta a romper la estructura de poder prevaleciente en la sociedad, de 
forma que el Estado disponga de mayor libertad para redistribuir 
el ingreso. 

$uáI es el mecanismo mis efectivo para modificar la estructura 
de tenencia de la propiedad? La respuesta a esta pregunta depen- 
dera del sector donde se sitúen 10s pobres y de las caracterfsticas 
que exhiba este grupo. Existe consenso cada ver mayor en cuanto 
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a que los estratos pobres están conformados principalmente por 
los campesinos sin tierra, los trabajadores ocasionales y los peque- 
ños propietarios, en el sector rural, y por los desempleados crbni- 
cos, los obreros de la pequeña industria y del comercio, y los tra- 
bajadores independientes, en las Areas urbanas. 

Un examen de las alternativas existentes para redistribuir el 
patrimonio tiene que comenzar reconociendo las diferencias bisi- 
cas que se obsavan en la estructura de tenencia de la propiedad 
entre las kas urbanas y las rurales. En estas últimas, el recurso 
que estP m8s concentrado es la tierra.‘ Se trata de un factor pro- 
ductivo que es divisible y en el cual el aprovechamiento de eco- 
nomfas de escala no es importante. Su redistribución asume la 
forma de una transferencia de los grandes latifundistas privados 
en favor ya sea de las familias de campesinos individuales o de un 
colectivo de trabajadores agrkolas. 

En el sector industrial, la redistribuci6n de los activos fisicos 
es diffcilmente compatible con la redistribucibn individual del 
patrimonio, debido a la indivisibilidad de los capitales acumu- 
lados. 

De alli que, por lo común, la transferencia se haga al Estado 
o a un colectivo de trabajadores. F.n el segundo caso es posible 
que sus miembros vayan gradualmente, en forma cooperativa, par- 
ticipando de la propiedad de las empresas. Ejemplos del primer 
tipo de transferencias se observan en la mayorfa de las naciones 
socialistas, en tanto que en Perú se han registrado interesantes 
experiencias del segundo tip0.O 

Otra alternativa, si se quiere realizar una transferencia directa 
a los grupos mis pobres, consiste en que el Estado efectúe nuevas 
inversiones que beneficien a los pequeños productores (crkditos, 
maquinaria, infraestructura, comercialización), a los trabajadores 
independientes (produccibn cooperativa, capacitación, asistencia tCc- 
nica) y a los consumidores deficitarios (nuevas viviendas, expan- 
sión de los servicios de salud y educación, programas de nutri- 
ción, etcétera).8 

Examinaremos ahora con más detalle las opciones de redistribu- 
ción de la propiedad en los sectores urbano y rural. 

4 Algunas reces el recurso mh esaw y concentrado es el agua. 
8 Ver A. Figueroa, “El impacto de las reformas actuala aobre la dhiLwdón 

de los iqresca en el Perd”, en A. Foxley (al.). Distribwidn del ingreso, 
Fondo de Cultura Econdmica, CWL+N, 1974. 

0 Ver C. BeIl y J. Duloy, “Rural taq’et groups”, y D. Rae, “Urban target 
groups”, en H. Chenery et al., cit. 
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1. Socializacidn de las empresas industriales modernas 

Uno de los mecanismos mas usados para redistribuir la propiedad 
en el medio urbano ha sido la nacionalización de las empresas 
industriales consideradas estrategicamente o monopólicas, proceso 
que incluye su traspaso al sector público. 

El propbsito buscado con estas transferencias es quebrar la base 
de poder de los propietarios de las grandes compaíífas, la cual 
representa una fuente importante de las desigualdades de ingreso, y 
disminuir así la influencia que dichos grupos ejercen en la fonnu- 
Iación de las polfticas. Se cree que esta es una condición necesa- 
ria, aunque no suficiente, para que el Estado implemente polfticas 
de redistribución del ingreso eficaces y de efectos permanentes. 
Ademas, permitirla al Gobierno inducir I-ápidamente cambios en 
la estructura productiva, imprescindibles para enfrentar en debida 
forma el nuevo perfil de demanda que se irfa configurando como 
consecuencia de las politicas de redistribuci6n del ingreso. Por úl- 
timo, si la expropiación de las empresas industriales incluye, como 
ocurre con frecuencia, aquellas unidades mas modernas, de alta 
capitalizacidn y potencialmente muy productivas, el Estado podría 
extraer un excedente importante y destinarlo luego a la reinver- 
sion de proyectos industriales de alta prioridad; al fomento de la 
actividad económica y, por ende, al incremento del excedente sus- 
ceptible de ser distribuido; o, finalmente, transferirlo a los grupos 
de más bajos ingresos a trav& de programas selectivos de ayuda y 
promocibn. Si este fuera el caso, el sector estatizado se transforma- 
rfa en una fuente adicional de ingresos para financiar programas 
de redistribucion que favoreciesen directamente a los grupos mas 
necesitados.7 

&mden desempeñar las industrias socializadas este papel? A 
primera vista, el problema parece simple, pero en los hechos re- 
viste bastante complejidad. A menudo se ve complicado por la 
circunstancia de que, dentro del marco de las economfas mixtas, 
hay empresas de propiedad del Estado que muestran tendencias 
deficitarias, según se deduce de la evidencia empírica disponible. 
Un estudio sobre 64 empresas públicas en 26 paises, que incluye 

7 A menudo la socializadbn se hace cuando Ias grandes empresas privadas 
no pueden obtener utllidadea. como lo demuestra Ia reciente experiencia del 
Reino Unido. Ésta ha sido tambi6n la situación que se ba mitado con fre- 
cuencia en Latinoam&ica. Ver L. Whit&ead, “Public sector activfties”. en K. 
Griffin (03.). Financing deuelopmmf in Lotin Aramica, Mac Millan, 1!371. Ver 
tanbien W. Baer, A. VilIiela e 1. Katlnesky, ‘-I’be cbanging role of the State 
in the Bmilian economy”, Wmld Dcuelopment, noviembre de 1973. 
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24 firmas de propiedad del Estado en Ameka Latina, demuestra 
que a pesar de que en general ellas cubren sus costos de opera- 
ción, no financian los gastos de depreciación ni menos los nuevos 
programas de inversión.8 El deficit promedio, excluyendo las in- 
versiones netas, medido como porcentaje de la “actividad” de la 
firma, asciende al 7.4 por ciento para la muestra total y al 21 por 
ciento para el universo latinoamericano. 

Formularemos aquf algunos comentarios con el objeto de llegar 
a una interpretación correcta de estos resultados. El primero se 
refiere al déficit resultante cuando se incluyen los gastos corrientes 
más la depreciacidn. Cabe señalar que el dkficit promedio se ex- 
plica por el funcionamiento deficiente de dos tipos de empresas 
públicas: las del sector transporte, incluyendo los ferrocuriles, y 
aquellas que corresponden a “industrias en declinacibn”. como la 
del carMn, por ejemplo. Otras empresas ptiblicas -entre ellas 
las del petrbleo, la energfa y las comunicaciones- dejan un exce- 
dente positivo antes de la reinversión (hasta un 22 por ciento para 
las pertenecientes al sector petrolffero en AmQica Latina).* 

Los dtficit que resultan cuando se toman en cuenta los gastos 
de expansión de la capacidad productiva se explican, en parte al 
menos, por el hecho de que las empresas públicas tienden a ex- 
pandirse a una tasa m6s acelerada que el promedio de la economia. 
La inversi6n de las firmas consideradas en la muestra aumentó en 
15 por ciento al año en promedio. Ello se debe a que en muchos 
casos el nivel de gastos de inversión de las empresas públicas esta 
asociado a las necesidades sociales, mh que a la rentabilidad pri- 
vada. 

A un nivel más general, las cifras sugieren algo que ha sido 
enfatizado en numerosos estudios anteriores.*0 Y es que a menudo 
el rol de la empresa pliblica en una economía mixta ha consistido 
en llevar a cabo aquellas actividades que el sector privado no 
desarrolla, ya sea porque no son rentables, aunque cumplan una 
funcibn social importante, 0 porque requieren inversiones muy 
cuantiosas, con un periodo de maduración muy largo y reducidas 
tasas de retorno. Por otra parte, una vez que el Estado inicia nue- 
vas actividades productivas surgen presiones para que la empresa 

8 A. Gantt 7 G. Dutto, “Financia1 performanee of gover~~cn~med CUT- 
porations in lars developed counhies”, IMF Stoff Popm, VO]. XV, 19% 

8 Incluye Argentina, Bolivia. Colombia y  Mkxim; la antecedentes corra- 
ponden a los tiltimos afios de la dhda de 1950 7 los primms de la siguienre. 
Ver A. Gantt y G. Dutto, cit. 

10 Ver L. Whitehead, op. cit. y  A. Nove. Effki’mcy critnia for nationalizzd 
industries, Allen & Unwh, Londres, 1973. 
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pública subsidie a los compradores de sus bienes o a los usuarios 
de sus servicios, vendiendoselos a precios inferiores a los costos de 
produccibn. Estas presiones se agudizan cuando dichos bienes o 
servicios son usados como insumos por las empresas del sector pri- 
vado. Las firmas socializadas incurren así en deficit que deben ser 
cubiertos por el Estado a travks de transferencias vfa presupuesto 
fisCal.= 

Hasta aquf podemos concluir que cuando el sector estatirado 
abarca únicamente las áreas “tradicionales” de infraestructura, 
transporte, y comunicaciones y las industrias en declinaci6n no 
rentables, es probable que el flujo de recursos vaya del Gobierno 
Central a las empresas públicas, y no a la inversa. En este caso, 
hay tambien efectos que se originan en los subsidios estatales a 
las empresas y en la forma en que estos son transferidos. 

La situaci6n es diferente cuando el proceso va más alla de las 
areas tradicionales y afecta realmente a un gran número de firmas 
industriales modernas y rentables. En este caso, el resultado no 
es necesariamente igual al obtenido en la mencionada investiga- 
ción. De hecho, puede suscitarse la situación inversa. Este es el su- 
puesto en que se fundan las estrategias socialistas de expropiación 
masiva de empresas industriales. 

Que exista un excedente positivo como resultado de la extensi6n 
del proceso al sector conformado por las industrias modernas de 
pender& en este caso, de factores tales como las políticas de salarios 
y de empleo de las empresas (tpagardn mk a los obreros o tendrPn 
más obreros trabajando?), las polfticas de preciar (~subsidiaran al 
consumidor vía precios bajos de sus productos?), la organizacidn 
de la producción (¿qu6 trataran de maximizar y qut decisiones 
centralizarán y cuales otras descentralizaran?), etc. Seg6n la forma 
especffica que asuman estas polfticas, el resultado puede apuntar 
en una u otra dirección. Uno de los prop6sitos de este estudio cs 
contribuir al esclarecimiento de tales problemas, por medio del 
estudio de la reciente experiencia chilena. 

2. Redistribucidn de activos en el sector ruralI* 

A menudo, el activo m&s escaso en el sector rural es la tierra, de 
modo que quien la concentra tiene asegurado el control de la pre 
duccidn agrfcola. Si las pohticas publicas son disefiadas para in- 

11 De esta forma los grttpa de inti privados han obtenido, paradojalmm- 
te, argumentos “de peso” para criticar las inefidmcias de las empresas pdblicu. 

IS Esta secdbn ha sido enriquecida por loa valicaoa armentarioa de E. Kldn. 



222 LA REDLSIRIBUCION DEL PATRIMONIO 

centivar los rendimientos, ya sea por medio del cr&iito, mejores 
precios, inversión pública en caminos, obras de regadío, etc., los 
beneficios tecaerAn inevitablemente sobre aquellos en cuyas manos 
esta concentrada la superficie agrícola Dentro de este contexto, la 
reforma agraria no ~610 promueve per se una mayor igualdad, sino 
que, ademas, constituye un requisito indispensable si se desea que 
las politicas públicas en este sector generen un impacto redistribu- 
tivo tanto de la propiedad como del ingreso. Y este es, sin duda, 
un objetivo de alta prioridad en una estrategia orientada hacia 
la erradicacidn de la miseria rural. PIs en este sector donde se 
ubica la mayoria de los pobres en los paises subdesarroKlados.l* 
Por otra parte, al revés de lo que ocurre comúnmente a propósito 
de la nacionalización de las grandes industrias, la reforma agraria 
tiende a tener mayor factibilidad politica, siendo probable que fa- 
vorezca directamente a un mayor número de personas. 

Una alternativa consiste en que tras su expropiación la tierra 
sea distribuida entre las familias campesinas de bajos ingresos. Esta 
transferencia directa ha sido llamada a veces reforma agraria “dis- 
tributivista”.l’ Otra posibilidad es traspasar la tierra al Estado o 
a un colectivo de trabajadores. Existe también una tercera alter- 
nativa blica, que es resultado de la combinacion de las dos pri- 
meras. En la mayor-fa de los programas de reforma agraria de 
Europa Oriental, por ejemplo, se ha fomentado deliberadamente 
un sistema mixto. La propiedad privada de la tierra explotada por 
familias individuales coexiste con granjas colectivas grandes, de 
propiedad del Estado, en las cuales se emplean tecnologfas alta- 
mente intensivas en capital. Por otra parte, la experiencia de la 
reforma agraria chilena, que sera analizada mh adelante en este 
estudio, constituye un ejemplo de lo que es un sistema mixto de 
explotacibn individual y colectiva dentro de un mismo predio. En 
este caso la tierra queda en manos de una sociedad agrkola en la 
que tienen participacibn tanto el Estado como los propios cam- 
pesinos. 

Despuks de un periodo de transici6n de hasta cinco años, la pro- 
piedad es traspasada a las familias individuales o a cooperativas 
campesinas. 

La redistribucidn de la tierra puede tener efectos disímiles en 
tkminos de distribuci6n del ingreso, según cual sea el sistema de 
tenencia que se aplique despub de la expropiación. Examinare 

1.a chenery et uf, ca. 
14 Ver M. Lfpton, ̂ Towards a thmry of land referm”, en D. Lehmann (cd.), 

Agmrim reform ond agrarian reformkm, Faber 7 Faber, Londres, 1974. 
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mos a continuaci6n los efectos probables de las reformas agrarias 
distributivistas y de las colectivistas. 

Dado que la tierra es un recurso escaso y que en la mayorfa de 
los paises subdesarrollados existe un gran número de campesinos 
pobres, es probable que la opcibn por un modelo distributivista 
de reforma agraria signifique marginar de los beneficios directos de 
este proceso a un grupo bastante amplio de la población rural. 
La evidencia empírica revela que cuando el proceso asume este 
carkter favorece principalmente a los inquilinos y medieros y, en 
cierto grado, a los pequeños propietarios, todos los cuales, al reci- 
bir la tierra enajenada, mejoran sus niveles de productividad y de 
ingresos. Un grupo que diffcilmente resultara favorecido es el 
de los campesinos sin tierra. Es posible induso que estos vean de- 
teriorada temporalmente su situación si, como consecuencia de la 
incertidumbre que la reforma agraria provoca entre los propieta- 
rios de predios, disminuye la demanda por fuerza de trabajo oca- 
sional. 

En cuanto al efecto indirecto -que se traduce en la creación 
de empleos- de una reforma agraria distributivista, 6te parece 
ser en general positivo. Ya existe consenso generalizado en cuanto 
a que los predios pequeiicrs tienden, por unidad de superficie, a 
absorber mas mano de obra que los grandes.15 Las informaciones 
disponibles sobre India, Sri Lanka, Tailandia, Taiwan, Estados 
Unidos, Chile, Perú, Bolivia y Mbico corroboran tal aserto. Ia 
evidencia indica también que el rendimiento por unidad de tierra 
es superior en un predio pequeño que en uno más grande.la 

La absorcibn de mano de obra se manifiesta en la reducción del 
subempleo de la mano de obra familiar, antes que en una cafda 
apreciable de la desocupacibn. Los beneficiados por la creación de 
nuevas oportunidades de trabajo son entonces en primer lugar las 
familias que reciben la tierra redistribuida. Las de aquellos cam- 
pesinos que carecen de tierra resultaran favorecidas solo si el sector 
de pequeños productores muestra un dinamismo tal que lo lleve 
a requerir un volumen de mano de obra superior a aquel con el 
que cuentan inicialmente. 

Examinemos ahora los posibles efectos distributivos de Ios prc+ 
gramas de reforma agraria de corte colectivista 

18 P. I>orner, Land rtform nnd economic develojmwnt, Penguin, 1972. VW 
también OIT, Matching employmmt opportunity and expectatkms: a report q 
ce)rl~n, Ginebra, 1971, y K. Grib%, The pOlilicd cconomy of agrarian change, 
Matillan, 1974. 

16 Ver M. Lipton, op. c-2. y P. Dorner, op. cit. 
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En el modelo socialista “mixto” imperante actualmente en la 
mayorfa de las naciones de Europa Oriental, junto a los predios 
estatales sujetos a explotación colectiva, coexisten otros que perte- 
necen a pequeños productores privados. Los primeros son intensi- 
vos en capital y venden su producción a las agencias del Estado, a 
precios fijados por la autoridad central. Una parte de los subsidios 
de precios es traspasada a los consumidores urbanos. LaS explota- 
ciones privadas son en cambio intensivas eu mano de obra y su 
produccibn es colocada con frecuencia en mercados libres, donde 
los precios alcanzan niveles superiores a los oficiales. El beneficio 
que de ello se deriva favorece a los productores. Por consiguien- 
te, los beneficiarios directos de este modelo “mixto” prevaleciente 
en los pafses sociaIistas parecen ser el Estado, los consumidores 
urbanos y los pequeños agricultores, en desmedro relativo de los 
trabajadores de las granjas colectivas. 

En tkrminos de los efectos redistributivos indirectos generados 
por la creación de empleos, los escasos antecedentes empfricos dis- 
ponibles para las naciones socialistas sugieren que los predios co- 
lectivos y del Estado, a pesar de ser altamente intensivos en capital, 
tienden a absorber mAs mano de obra que los latifundios en otros 
paises, aunque no tanto por unidad de tierra como las explota- 
ciones pequefias.lT 

La absorci6n de mano de obra en los colectivos de trabajadores 
depende tanto de las decisiones del Estado como del poder de los 
campesinos. Si predominan las primeras, la absorcidn de fuerza 
de trabajo ser& tebricamente, muy alta, reduciéndose asf no ~610 
la subutilizacibn de la mano de obra familiar, sino también el 
desempleo que afecta a las restantea categorfas rurales. En cambio, 
si los campesinos ejercen iufluencia considerable -como podría 
ocurrir al organizarse en cooperativas-, entonces la absorcidn de 
mano de obra se14 más baja, ya que la tendencia general de los 
integrantes del colectivo apuntarA a la maximizacih del ingreso 
per c@ita. En la práctica. la capacidad de los gobiernos para au- 
mentar el empleo en los predios colectivos se ha visto limitada por 
las ineficiencias que eventualmente afectan a la organizacidn y su- 
pervisidn de un gran número de trabajadores dentro de este %po 
de explotaciones.18 

En resumen, parece que la reforma agraria de corte distributi- 
vista tiende a crear un mayor nhmero de ocupaciones que la colec- 
tivista, pero favoreciendo a un universo mas restringido de trabaja- 

17 ver P. Domm, op. cit., capitulo 4. 
1) Ver A. Nore. cit. 
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dores, constituido principalmente por los campesinos y sus familias 
que pasan a transformarse en propietarios de la tierra subdividida. 
Sin embargo, como esta es insuficiente para dar cabida a todas las 
familias rurales pobres, una masa considerable de campesinos que- 
daria de hecho marginada de los beneficios del proceso. 

Una reforma agraria colectivista, en cambio, implicarfa proba- 
blemente un efecto empleo menos importante en terminos de 
demanda de horas-hombre por hectItrea. No obstante, darfa ocw 
pación a más campesinos, aunque con un nivel m&s bajo de uti- 
Iización. La productividad promedio sería entonces menor; por 
consiguiente, el ingreso de los trabajadores resultarfa inferior al 
que percibirían los favorecidos con una reforma agraria distribu- 
tivista. Con todo, los beneficios de una expansion del empleo par- 
cial alcanzarían a un mayor número de campesinos. 

Un gobierno que pretenda llevar a cabo la reforma agraria no 
dispone de libertad absoluta para optar por uno u otro esquema. 
Su elecci6n esti limitada por una serie de factores. Uno de ellos 
se relaciona con el tipo de tenencia bajo el cual han trabajado los 
campesinos antes de la iniciacion del proceso.1Q Si se trata, como 
en muchas partes de Asia, de un sistema de pequeños propietarios, 
medieros e inquilinos, es decir, campesinos con un fuerte apego a 
la tierra, la resistencia de los agricultores a cualquier colectiviza- 
cion podría hacer que esta fórmula, o incluso la cooperativa, pa- 
sara a tener interes puramente teórico, pues resultarfa imposible 
implementarla. En una situacion como esta, la entrega de la tierra 
en tenencia individual tal vez constituya un requisito sine qua 
non para el logro de una adecuada productividad y un mayor nivel 
de ocupación. A la inversa, si los campesinos han sido tradicio- 
nalmente trabajadores asalariados, la reforma agraria colectivista 
o de carácter cooperativo podrfa no solo ser mas factible, sino tam- 
bien mis eficiente en t&minos sociales. Los campesinos en este 
caso no demandarfan tierra, sino mejores ingresos y condiciones 
laborales más satisfactorias.20 

Otro factor importante que debe tenerse en cuenta son las ca- 
racteristicas de la infraestructura existente antes del inicio del 
proceso, vale decir la forma de organizaci6n de los predios, los 

18 E. Klcin, Conflicts betrueen sural workers and landownms in Central Chile, 
tesis de doctorado, U. de Sussex, 1973. 

20 V&nse E. Klein, op. cit.; R. Cr&, La demonda c~mfwsina, Ediciones 
Nuca Universidad, Santiago; P. Brevk y C. Pizarro, “Los sindicatos agrkolas 
7 el procao de reforma agraria en la dkada del zaesenta”, Estudios de Pkmi- 
ficocidn, nbm 41, cm.m, 1975. 
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tipos de construcciones, los sistemas de regadío, la maquinaria usa- 
da, etc. Si dicha infraestructura ha sido apropiada para la produc- 
cion en gran escala, el costo de la reforma agraria distributivista 
podrfa aumentar y hasta sobrepasar los posibles beneficios, pues 
ella exigida modificar el trazado de caminos y potreros; construir 
nuevas casas, bodegas e instalaciones, y adquirir otro tipo de ma- 
quinaria (como ser tractores más livianos, etc.): también obligarla 
a readecuar los canales de distribucion, de crPditos y de servicios 
de extension del Estado.21 

El problema podría dificultar seriamente el desempeño de los 
organismos estatales encargados de suministrar asistencia tecnica. 
Los nuevos propietarios campesinos exhibirian probablemente un 
nivel de instrucción muy bajo y se resistirlan a la introduccion de 
las nuevas tecnologfas necesarias para alcanzar un aumento de la 
productividad. Sería necesario entonces no sA10 supervisar un ma- 
yor número de explotaciones, sino que, ademAs, destinar parte apre- 
ciable de los esfuerzos a la difusion de rudimentos de tecnologfa 
y de administracion empresarial. Todos estos factores gravitarán en 
forma decisiva, por cierto, en el tipo de tenencia por el cual el 
Estado opte en su programa de reforma agraria. 

La forma que adopte el sector reformado no será ajena al tipo 
de estructura existente o que este siendo promovida por el go 
bierno en otros sectores de la economfa. Éste es nn factor relacio- 
nado con la ideologia y el “proyecto” de sociedad que tienen in 
mente los grupos que se encuentran en el pwler. Si por razones 
ideolbgicas o polfticas el gobierno esta interesado principalmente 
en crear una clase media rural de pequeños propietarios, es muy 
probable que elija la opcion distributivista, cualquiera sea su costo. 

11. LOS PROCF.SQs DE REDISTRIJWChN DE LA PROPIEDAD EN ChLE, 

1965-1973 

1. Marco general para el análisis 

Despues de describir los aspectos generales de la redistribución 
del patrimonio tanto en el sector urbano como en las Areas ru- 
rales y de examinar desde un punto de vista teórico los efectos 
distributivos que estos cambios pueden provocar, procederemos aho- 
ra al examen de los casos que han sido elegidos para el análisis 

21 Ver P. Domer, cit. 
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empfrico. Nos referiremos al programa de reforma agraria aplicado 
en Chile entre 1965 y 1972 y a la constitución del Area de Pro- 
piedad Social en el sector manufacturero, que tuvo lugar en este 
pafs entre 1970 y 1973. 

Ambos programas implican el uso de la redistribucion de acti- 
vos como un instrumento explicito para alcanzar los objetivos de 
una mayor igualdad de ingreso y de un aecimiento nnís acelerado 
del producto. Se trata por ello de experiencias que vale la pena 
analizar a la luz de los planteamientos esbozados en la primera 
parte de este trabajo. 

Antes de proceder al estudio emphico, debemos formarnos un 
cuadro general que nos sirva de marco para evaluar consecuente- 
mente la incidencia redistributiva real de ambos programas. 

Cuando se analiza la redistribucibn de la propiedad, es conve- 
niente distinguir entre dos efectos que se presentan. El primero es 
la transferencia neta de recursos desde los propietarios de las gran- 
des empresas industriales o latifundios al Estado, lo cual tiende 
a desconcentrar la riqueza y a reducir la influencia de los antiguos 
dueños en las estructuras de poder. El segundo tipo de efecto se 
refiere a la distribucion del excedente que hace el Estado entre los 
diversos grupos socioeconómicos de la poblacion.~ 

El excedente que obtiene el Gobierno como fruto de este proceso 
es una función de los niveles de utilidad y tasas de reinversion y 
de las cantidades y condiciones establecidas para compensar a los 
dueños expropiados. Los niveles de utilidad determinan el volu- 
men bruto de recursos que estan siendo transferidos. En cuanto a 
las tasas de reinversión, pese a que por definicion no forman parte 
del excedente de libre disposici6n del Estado, gravitan sobre el 
ritmo de crecimiento ulterior del sector nacionalizado, siendo en 
consecuencia muy importantes para establecer los flujos probables 
de ingreso y utilidades. Las condiciones bajo las cuales se efectúan 
las indemnizaciones -como ser el periodo fijado para el pago a los 

22 Esta manera de enfocar el problema ea II& adecuada para el estudio de 
la sodalizacih del sector industrial a través de la amstihxidn de empresas 
estatales, que para el concerniente a los efectos de la reforma agraria. Lta tuvo 
en Chile como objetivo bisia, la redistribucidn del patrimonio desde los gran 
des Iatifimdistas a los campesinos, organizados en ccaperadvas. El Estado fue 
~610 un intermediario durante una etapa de transiddn de cina> afios. Dado 
we este filtimo es el periodo bajo examen, en licito ctue visualicemos el rol del 
Estado como el de un intermediario que disponfa de un derto excedente gene- 
rado por la expropia&h de la tiena. Se mnfigwaria entonces una situach 
similar a la suscitada en el sector industrial. Pcdrfamos entonces hacer exten- 
sivo a ambas experiencias el thmino “socialización”. 
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antiguos duetios, el valor de tasación de los activos transferidos 
(por ejemplo, valor de libro o comercial) y la fracción del valor 
original que se cancela- son factores que influyen en el volumen 
de recursos que recuperan los propietarios afectados.28 

No todo el excedente obtenido por el Estado se haLla confor- 
mado por recursos nuevos, ya que las empresas afectadas pagaban 
algunos impuestos antes de la nacionalizacion. Esto quiere decir 
que el valor neto de los recursos de que el Estado puede disponer 
libremente corresponde a utilidades netas del pago de compensa- 
ciones, menos los tributos pagados anteriormente por los antiguos 
dueños de los activos transferidos. Por otra parte, si la polftica de 
socializacibn afecta el comportamiento del sector privado en gene- 
ral, debido a la incertidumbre que se suscita entre los productores, 
se podrfa pensar que disminuirA la reinversidn que éstos efectúan. 
Si se acepta que los niveles de utilidad son una funcibn de las 
tasas de reiversi&r, cabe vaticinar una caída de los montos recau- 
dados por concepto de tributación, lo que configurarla un costo 
adicional de estas polfticas, al menos durante la etapa de rransicidn 
en que ellas esten siendo implementadasa4 Pero tambien es posible 
que las empresas que permanecen en el sector privado eleven sus 
niveles de productividad y de rendimiento, como una manera de 
evitar incurrir en ciertas causales de expropiación o bien para ma- 
ximizar las utilidades en el corto plazo, dado que el futuro es in- 
cierto. El Estado tambien puede compensar el eventual deterioro 
de sus ingresos tributarios obligando a las empresas a reinvertir 
un porcentaje de sus utilidades superior al hist6rico.” 

El otro aspecto del problema consiste, como ya se ha dicho, en 
determinar qué alternativas tiene el Estado para distribuir el exce- 
dente neto. Obviamente, esto se encuentra subordinado en gran 
medida a las formas y relaciones de propiedad que se observen 
en el sector expropiado. Pero a un nivel general, los beneficiarios 
seran los siguientes: 

i) Los trabajadores (o campesinos) que forman parte de la fuerza 
laboral original de la unidad productiva. Ellos se veran favorecidos 
si los salarios suben más rápidamente despub de la expropiac& 

23 Un modelo formal que usa este tipo de mara, general ha sido desarrolla- 
do por J. Canas y M. Selowsky, en “F’otentlal distributive effecta of natio- 
nalization pdkles”, mimeo., Bancu Internacional de Reconst~cción y Fomento. 
Development Research Center, lS73. 

24 Esto ha sido sefialado por J. Canas y M. Selowsky, Op. dt. 
25 Tales aspectos no fueron considerados en el modelo de Caua y Selowsky. 

Sin embargo, tienen significaci6n en los resultados empfricos de nusc10 e~ht- 
dio, como se verS m& adelante 
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o si se transforman en dueños de parte o del total de los bienes 
transferidos. En este caso, obtendrti ventajas si el precio pagado 
por la adquisición de los activos envuelve algún subsidio. Además, 
una vez transformados en propietatios pasarln a percibir parte de 
las utilidades obtenidas, lo que les permitirá aumentar sus ingresos 
por sobre los niveles imperantes antes de la expropiación. 

ii) Lo trabajadores desempleados se beneficiarán en la medida 
en que el sector expropiado demande más mano de obra, sea a 
causa de cambios en las tknicas de producción o simplemente por 
la aplicacibn de una política deliberada de parte del gobierno. 
Si la demanda es por mano de obra no especializada, los favore- 
cidos con esta politica serán los trabajadores de bajos ingresos. Si 
la demanda adicional es pOr personal altamente especializado, en- 
tonces el efecto ingreso favorecerá a los grupos de clase media. 

iii) Los consumidores en general resultarán favorecidos si los 
bienes y servicios producidos por el sector expropiado se venden 
a precios inferiores al de equilibrio. Esto es equivalente a usar el 
excedente potencial, pero no materializado, para subsidiar directa- 
mente el consumo de ciertos bienes o servicios. SaldrBn ganando 
con esta polltica consumidores de diferentes niveles de ingreso, se- 
gún cuP1 sea la propensión al consumo de los bienes cuyos precios 
son subsidiados. Si la empresa produce insumos intermedios usados 
por firmas privadas, como ocurre en muchos casos, se aprovwhar;ln 
de esta transferencia tales empresas, y no necesariamente los con- 
sumidores.* 

iv) Si despub de efectuados todos los pagos, logra el Estado re- 
tener una cuota del excedente, los nuevos recursos pueden ser usa- 
dos para aumentar los gastos públicos. Cabe preguntarse quiknes 
verin mejorada su situacibn en tal evento. La respuesta depender% 
de los grupos en favor de los cuales vayan dirigidos los gastos, y de 
los programas especificos que se financien con esos recursos adicie 
nales.*’ 

v) Hasta ahora hemos supuesto que el sector socializado genera 
de hecho un excedente positivo despuh de efectuados los pagos por 
compensacibn y de destinar recursos para las reinversiones, los 
aumentos de salarios y la generación de nuevos empleos. Si Cste no 
fuera el caso, es decir, si la empresa dejara perdidas, entonces el 
flujo de los recursos irfa en dirección opuesta. El Estado tendrfa 
que financiar el déficit recurriendo a sus propios fondos, siempre 
escasos. Si se aumentan los impuestos, para conceder a las empre- 

20 Ver L. Whitehead, op. ~2. 
Zr El tema ha sida ya abordado en el Capítulo II. 
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sas deficitarias un financiamiento que no sea inflacionario, en- 
tonces los beneficiarios de esta politica serfan los trabajadores (nue- 
vos y antiguos) de tales industrias y los consumidores en general, a 
expensas de aquellos que pagan impuestos. Es probable que, en- 
frentado a esta situación, el Estado decida aumentar las transfe- 
rencias al área expropiada, financibndolas con cargo al presupues 
to fiscal. Esta acción tendera, previsiblemente, a generar presiones 
inflacionarias en la medida en que la expansión del dtfiät fiscal 
tenga que ser cubierta con un aumento en la cantidad de dinero. 
&$ién paga el “impuesto inflacion”? Depende de quienes sean los 
tenedores de los saldos monetarios (efecto riqueza) y de quienes 
pierdan en el proceso de reajuste de precios y remuneraciones (efec- 
to ingreso). La direcci6n general que tomen las transferencias de re- 
cursos sera ahora desde los dueños expropiados, desde los tenedores 
de 1~ saldos monetarios y desde los “perdedores” con el reajuste de 
ingresos de acuerdo a la inflación, hacia los trabajadores de las 
empresas afectadas (y consumidores en general si los precios son 
subsidiados). 

Esta caracterizacion de los tipos de efectos y de los posibles be- 
neficiarios de las políticas de redistribución de activos será usada 
como un marco general para el estudio, en las siguientes secciones, 
del Area de Propiedad Social y de los programas de reforma agra- 
ria en Chile durante el periodo 1965-1973. 

2. Constitucidn del Arca de Propiedad SocialzB 

La constitución del Area de Propiedad Social (m), piedra angular 
de la estrategia de redistribuci6n que se proponía implementar el 
Gobierno del presidente Salvador Allende, fue iniciada a poco de 
haber asumido Me, en las postrimerfas de 1970. Por aquel enton- 
ces, el sector público contaba con 61 empresas industriales. Un 
año despues ese numero habta aumentado a 173, llegando en sep 
tiembre de 1973 a 361. 

Los objetivos generales de esta polftica eran: i) redistribuir la 
riqueza y el poder del sector monopólico de alto ingreso, con el 
fin de modificar las relaciones sociaks de producción; ii) extraer 
el excedente del APS para destinarlo al financiamiento del proceso 
de redistribuci6n en otras areas de la economía, y iii) absorber una 

28 Esta seccibn estl basada en el trabajo de Roberto Zahk titulado “SiSrd- 
ficacidn y aspectos redistributivos del Kcea de Propiedad Social 7 Mixta en la 
Industria Chilena: 1970-1973” (mima, cwr..o+Departamento de F.conomía, Uni- 
versidad de Chile, Santiago, marzo, 1975), 154 pp. 
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fracción más elevada del valor agregado industrial, de modo que 
el Estado pudiese introducir en la estructura de la producción los 
cambios necesarios para encarar la creciente demanda de bienes- 
salarios. Esto último seria el resultado Ugico de una política de 
redistribución acelerada del ingreso. 

La constitución del APS se hizo dentro de un contexto caracte- 
rizado por una incesante pugna Pr el control polftico de las insti- 
tuciones del país. El proceso de transferencia fue más acelerado en 
algunas ramas manufactureras y más lento en otras, de acuerdo a 
la naturaleza e intensidad del conflicto polftico suscitado en cada 
sector en particular. En muchos casos la expropiación fue forzada 
‘por los propios trabajadores, que se apoderaron de las instalacio- 
nes ffsicas de sus empresas. Es asf como el funcionamiento del AH 
estuvo condicionado por el ambiente conflictivo imperante en la 
sociedad chilena de aquella epoca. Nuestro analisis no hari, en 
cada etapa de la discusión, referencia a esta variable, pero es im- 
prescindible tenerla en mente, pues se transformó en un factor 
muy importante para explicar el funcionamiento del sector. 

La significaciún relativa del APS que& demostrada con los si- 
guientes indicadores. Entre 1970 y 1975, la participación del sector 
privado en el total de activos industriales disminuyo de 71.6 a 
30.6 por ciento, en tanto que la del APS aumentaba de 28.4 a 69.4. 
Los ocupados en esta última llegaron en 1973 a representar casi 
el 24 por ciento de la fuerza de trabajo industrial, en circunstancias 
que tres años antes habfa sido de 9.1. En cuanto al valor bruto 
de la producciún del AFZ, su ponderacion dentro del total del sector 
industrial casi se triplicó, pasando de 11 a 32 por ciento. Por otra 
parte, las empresas del APS eran, en 1970, no solo mucho mas inten- 
sivas en capital que el promedio de las restantes compañfas indo 
triales, sino que la brecha entre unas y otras se expandió, como lo 
revela el hecho de que la relación capital-mano de obra, que en 
1970, en las empresas públicas cuadruplicaba la correspondiente al 
resto del sector industrial, llega en 1973 a septuplicarla. 

La evolucidn de los coeficientes capital-mano de obra refleja 
que el proceso de expropiación fue selectivo, afectando a los esta- 
blecimieutos más modernos y de alta capitalización. Bitar y Ma- 
ckenna 29 han demostrado que estas últimas eran, a su vez, las in- 

28 S. Bitar y  A. Madrenna, Impacto de las Lrm de propiedad social y  mixta 
en la industria chilena, El Trimestre Ecmdmico, ntim. 163, MMa>, 1974. Las 
cifm para 1970 provienen del Censo Industrial. Las cifms para 1973 8011 hipo 
téticw en el sentido we representan una proyecti6n, que de hecho fue supe- 
rada, de la cobertura deseada para el APS. 
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dustrias más grandes y las que controlaban una mayor parte de la 
producci6n dentro de cada una de las ramas. 

Antes de pasar a la discusión de los resultados de la constitucibn 
del MS como instrumento redistributivo, entregaremos algunos an- 
tecedentes acerca del volumen de los recursos susceptibles, por 
aquel entonces, de ser transferidos al Estado en virtud de tal pro 
ceso. Proyecciones realizadas por la Oficina de Planificaci6n Na- 
cional (ODEPLAN) estimaron que la participación de las utilidades 
de las empresas del Estado en el PGB debería aumentar de 4.9 por 
ciento en 1970, a 10.1 por ciento en 1976, como consecuencia de la 
ripida expansibn del sector socializado. Las cifras consideraban no 
~610 la actividad manufacturera, sino tambien la mineria (cobre),’ 
el transporte, etc. 3o Las expropiaciones, en todo caso, se concentra- 
rfan en el sector industrial, por lo que el aumento marginal sería 
generado en su mayor parte en esa Area 

Por otra parte, Cauas y Selowsky estimaron, con un modelo de 
simulación, el excedente neto (es decir, descontados: í) los pagos 
por compensacibn; t?) los ingresos por concepto de tributos que se 
dejarian de percibir, y iii) las inversiones privadas que no se reali- 
zarían), que el Estado debía obtener como resultado de la sociali- 
zación del sector industrial solamente. El cálculo lo hicieron sobre 
la base de supuestos bastante pesimistas respecto del efecto del pro 
ceso sobre el resto de las actividades econbmicas. Sus resultados 
muestran que el valor actualizado de las transferencias netas he- 
chas al Estado podrfa llegar al equivalente de un 1.4 por ciento 
del PNB.~* 

Este resultado y el obtenido con las proyecciones de ODEPLAN 

no son comparables, ya que miden cosas diferentes. Por otra parte, 
asf como una estimacibn es muy baja, la otra parece ser demasiado 
optimista. Las cifras reales tanto para las “utilidades brutas” como 
para los “excedentes netos” transferidos al Estado deben estar en 
algím punto intermedio. Lo que aqui interesa seSalar es que el 
volumen del excedente potencial del 11~s era bastante considera- 
ble. Se verá a continuaci6n hasta que punto el Estado logrb ge- 
nerar dicho excedente y quiknes fueron los favorecidos con esta 
política. El amilisis es necesariamente de corto plazo y cubre un 

10 ODEPIAN, Plan de la emnomfa chilena 1971-1976, Santiago, 1971. 
31 E5te valor máximo pcdrla ser incluso negativo si las empresas involuaa- 

das no reinvirtieran y 81 la compensaci6n fuese igual aI valor de merado de 
los activos transferidos, y no apenas una fraccidn de kl. Por otra parte, si ae 
lograra obtener el excedente potencial mkximo, el Gobierno pcdrfa aumentar 
sU9 gastos en un 10 por ciento, sin generar presiones inflacionaria3 adicionala 
en la emnomfa. ver causas y Selowsky, op. ca. 
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periodo solo de tres años, durante el cual la contienda política fue 
un factor omnipresente. Los resultados deben interpretarse dentro 
del mencionado contexto. 

En las proximas secciones se estudiara la evolución experimenta- 
da por las siguientes variables económicas en el MS: salarios, em- 
pleo, precios, inversion y aedito. Seran examinadas en particular 
las consecuencias redistributivas de las políticas seguidas respecto 
de cada una de ellas. 

a) La polftica de salarios 

La polftica de salarios fue un instrumento basico en el programa 
de redistribucibn del ingreso del Gobierno de Allende. Se puede 
comprender mucho mejor la importancia que asumib este instru- 
memo observando lo ocurrido con la distribución funcional del 
IIlgTeSO. 

La participación de los sueldos y salarios en el ingreso nacional 
subió de 52.3 a 61.7 por ciento entre 1970 y 1971, o sea durante 
el primer año de gestión del regimen.sa Cuando se examinen los 
incrementos reales de salarios dentro del APS hab& que tener en 
cuenta entonces que ellos forman parte de una política general de 
mejoramiento de las remuneraciones en toda la economfa. 

Dentro de este contexto, cabe postular a priori la hipótesis de 
que el aumento de salarios en el APS bien pudo haber superado 
al que se registro en la industria que permanecio en el area pri- 
vada. Las razones para este comportamiento residirlan, primero, 
en que los sindicatos de las empresas modernas y de alta produc- 
tividad incorporadas al APS tenfan mucho poder y, segundo, en 
que el gobierno, en busca de apoyo polftico de estos trabajadores, 
habtía estado mas dispuesto a concederles aumentos salariales su- 
periores a los registrados en promedio para la economfa. Si este 
fuera el caso, y dependiendo de la importancia relativa de los in- 
crementos de remuneraciones dentro del excedente potencial de las 
empresas del APS, podrfa plantearse que los trabajadores de kas 
fueron los principales beneficiarios del proceso. Dado que la fuerza 
laboral de las empresas industriales modernas esta compuesta bási- 
camente por operarios especializados pertenecientes a la categorfa 
de ingresos medianos -y no bajos-, la redistribuci¿m de activos 
a naves del APS habrfa favorecido a los estratos que estaban en una 
situación relativamente satisfactoria, y no a los grupos mas pobres. 

32 ODEPLAN, Cuentas Nacionales, 1960-1971, Santiago, 1973. 
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Este tipo de efecto redisttibutivo seria congruente con las expe- 
riencias de otros paises.s3 

&uC se puede deducir al respecto de los antecedentes estadis- 
ticos disponibles? El cuadro 49 informa acerca de la evolucih de 
los salarios de los trabajadores del APS, cotejAndola con la trayec- 
toria seguida por las remuneraciones del sector industrial en su 
conjunto y con dos índices distintos de precios al consumidor. 
Muestra que los incrementos de sueldos y salarios en el APS estu- 
vieron por debajo del promedio del sector industrial y, áertamen- 
te, del alza promedio en el conjunto de la economfa. Por otra 
parte, el aumento del ingreso per cu@z de los trabajadores del 
APS fue también inferior al mejoramiento de los salarios promedio 
per cupita en otros sectores de la economfa. Debe tenerse presente, 

CUADRO 49. Tasas de crecimiento anual de sueldos y salarios, 
1970-1973 (porcentajes) 

1971 3972 1973 
(pTiWW 

,semes¿re) 

Sueldos y  salarios 
SdtiOS 
Sueldos 
Sueldos y  salarios del sector 

industrial 
Sueldos y  salarios del APS * 
Sueldos y  salarios del APS 

fndice de Precios al Consumidor c 
fndice de precios al Consumidor d 

52.1 S4.0 113.2 
52.6 77.4 107.3 
51.5 90.9 123.8 

53.1 100.9 127.5 
28.6 86.0 n. d. 

51.1 87.9 n. d. 
20.1 77.8 125.6 
29.9 107.4 154.8 

8 Incluye todas las empresas indushiales pertenedentes al APS en el aRo res- 
pXtiV0. 

h Incluye una muestra de 28 empresas que estaban en el sector pfiblico antes 
de 1970 y  que despu& pasaron a formar parte del Aps. 

e fndice de Precios al Consumidor cmnputado por el Instituto Nacional de 
Estadfstica, ME. 

d fndice de Precios al Consumidor calculado por el Instituto de Economla 
de la Universidad de Chile. 

FUENTES: Roberto Zahler, op. cit., p. 85, y  Departamento de Economia U. de 
Chile, índice de precios al consumidor. 

8s Ver A. Fignema, op. cit., y  P. K. Bardhan, ‘Gmmry experience: India”. 
in H. Chenery et al., op. cft. 
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sin embargo, que las cifras no tienen una cobertura completa y 
que, ademas, excluyen el ingreso no monetario.34 

A pesar de que estas cifras constituyen meras aproximaciones, no 
parecen apoyar la hipótesis sobre aumentos privilegiados de sueldos 
y salarios en el área social de la economía. De hecho, en 1971 los 
rezagos en el ingreso de estos trabajadores, en relación a los mejo- 
ramientos obtenidos por los ocupados en otros sectores, fueron bas- 
tante considerables. Los sueldos y salarios del conjunto del sector 
industrial subieron en 27.4 por ciento en tkminos reales, mientras 
que en el APS lo hicieron en apenas 7.1 por ciento.“‘J Los resultados 
sugieren que existió un cierto grado de moderacion por parte de 
los trabajadores de las empresas bajo control del Estado, al menos 
durante 1971, año en el cual la tasa de inflación no fue alta (20.1 
por ciento). Cabe señalar que el mencionado 7.1 por ciento no 
excedid en demasfa el aumento de la productividad registrado en 
el Brea en 1971 (6.4 por ciento). 

El incremento de salarios en el sector privado fue del orden de 
26 por ciento en 1971, superando con creces el de la productividad, 
el cual no sobrepaso el 8.1 por ciento. Se produjo aquí, puczz, una 
“estampida” de los salarios. Probablemente, para evitar conflictos 
que hubiesen terminado en la expropiación, muchos empresarios 
cedieron con relativa facilidad ante las presiones sindicales por 
sueldos y salarios más altos. Los trabajadores, conscientes de este 
cambio de poder en las esferas polfticas, trataron de aumentar r& 
pidamente su participacion en el ingreso, dejando de lado los 
demas factores. 

Resulta, asimismo, interesante observar que el ingreso de los 
ocupados en las empresas “antiguas” del APS, es decir, aquellas que 
pertenecfan al sector publico antes de 1970, aumentó más rapida- 
mente que el de los trabajadores del APS en general. De hecho, el 
comportamiento de las primeras, en terminos de aumento de sala- 
rios, no difirio mucho del promedio, incluyendo al sector privado. 
Las cifras revelan que el Estado logro en cierta medida controlar los 
aumentos de salarios en las empresas recién expropiadas, pero no 

34 fste -que consistia en pagos en especie%- reprrsentaba una parte consi- 
derable del ingreso de los trabajadores del APS. Cuando el mercado negro estuvo 
en su apogeo, a fines de 1972, las espedes recibidas como remunerad6n podlan 
elevar sustancialmente el ingrem de un trabajador. No hay. sin embargo, esti- 
maciones sobre este componente. 

80 Los sueldos 7 salarios reala han sido estimados de acuerdo al fndice de 
Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadfstica (ME). Bte subesti- 
ma el alza efectiva de los precios. La discrepancia se agudiza a partir de julio 
de 1972. 
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as1 en las públicas tradicionales. Estas últimas, que se habían libe- 
rado del control directo del Estado mucho antes de 1970 y que 
tenían sindicatos bastante poderosos. siguieron una polftica pare- 
cida a la del sector privado, al menos en thminos de sueldos y 
salarios. 

En resumen, la evidencia parcial de que se dispone no parece 
apoyar la hip&esis de que los principales favorecidos con la redis- 
tribucibn de activos en el sector industrial fueron los trabajadores 
del AFT.. Ella ~610 tiene validez en cuanto a que éstos compartie- 
ron, por algún tiempo, los beneficios de una poIitica de mejora- 
miento generalizado del ingreso de los trabajadores, la cual cons- 
tituia un elemento clave de la estrategia redistributiva aplicada en 
ese periodo. 

Vale la pena tratar de establecer asimismo una comparach in- 
tersectorial del promedio de sueldos y salarios al interior del APS. 
Infihse de los antecedentes que suministra el cuadro 50 que la 
brecha entre salarios medios altos y salarios medios bajos dismi- 
nuye con el tiempo. Se deduce tambiCn que existe una cierta rela- 
ción entre los niveles de salarios y el grado de capitalizackh de las 
empresas. Cabe señaIar, por ejemplo, que el sector energía es uno 
de los que tiene una raz6n capital-trabajo m&s alta, mientras que 
el maderero exhibe una de las mhs bajas. 

CUADRO 50. Dispersidn de los sueldos y salarios promedios entre 
los distintos sectores del APS’ 

(promedio APS = 100) 

Srcekim y  salarios 1970 1971 1972 1973 

MiXilUO 125.8 193.8 124.2 150.7 
Mínimo 46.8 55.8 546 59.2 

a Durante el periodo 1970-72, 10s sueldos y  sakuim promedios maí altos 
fueron pagados par la rama ene&& y  loa mh bajos por laa ramas madereras 
y  de manufactmaa de muebles. En 1973, los mkimos y  los minimas oxns- 
pondieron a las rama del aow 7 pe~uerh respctivamf~~tc. 

FUENTE: R. Zahler, Op. tit., p. 81. 

Merece señalarse tambitn que el número de sectores que tenfan 
salarios superiores al promedio aumenta de 2 a 7 entre 1970 y 1973. 
Ello viene a corroborar el planteamiento de que disminuyeron las 
diferencias de salarios entre los distintos sectores dentro del APS, 
resultado que es consistente con el objetivo de redistribución pro- 
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gresiva del ingreso.BB Probablemente, el cambio aludido fue conse- 
cuencia, en parte, de una politica deliberada, pero tambikn parece 
haber obedecido al hecho de que las nuevas empresas traspasadas 
al Estado eran en promedio mas intensivas en capital que las tra- 
dicionales del sector público. 

b) El nivel de empleo 

La politica económica que el gobierno aplico durante el periodo 
1970-73 estuvo basada en la expansion del gasto fiscal, especial- 
mente en obras públicas y viviendas. Al mismo tiempo, el consumo 
privado se acrecend en forma considerable, debido al r-ápido in- 
cremento del poder adquisitivo de los trabajadores en general, el 
cual fue resultado a su vez de los sustanciales aumentos de los 
salarios nominales y del riguroso control de precios. Todo ello se 
tradujo en una notable expansibn del empleo total (cuadro 51). 

CVADRO 51. Empleo: Tasas de crecimiento 1971-73 (porcentajes 
respecto del nivel del año anterior) 

E77@JkO 1971 1972 1973 

Total 5.3 9.4 0.2 
En la industria 6.6 6.0 4.4 
En el .wsa 12.2 7.1 7.3 
En el *PS “antigua”b 14.2 7.2 10.3 

p Una muestra de 97 empresas incmporadas al m en el periodo 1970-72. 
b 39 cmpresas que estaban cn el sector ptiblico antes de 1970 y que fueron 

posteliomente incorporadaa al *PS. 
FUETE: R. Zahler op. cit., p. 47. 

El APS no estuvo al margen de este fenómeno. Pero como se pue- 
de colegir de los datos disponibles, la tasa de crecimiento de la 
ocupacion en las empresas nacionalizadas fue significativamente 
más alta que las que se registraron en la industria en general. El 
ritmo de expansidn acumulada durante el trienio bordeo el 30 por 
ciento en el APS, en circunstancias que para eI sector industrial en 
su conjunto no excedió del 18. 

El aumento del empleo en el APS por sobre la tasa promedio de 

36 No hay información sobre los salarios mfnlnimos y máximos dentro de 
cada sector de producci6n del m Las cifraa anteriorn se refieren a una com- 
paraci6n de los salarios prcmxdica entre sectores 
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absorción de mano de obra en la industria significa haber creado 
15 mil nuevos puestos de trabajo en 1971, lo que involucra una 
reduccion del 8 por ciento en la desocupaci&r total en la econo 
mía. Esto representa la magnitud del efecto empleo atribuible al 
APS como tal, independientemente de la tendencia de incremento 
generalizado de la demanda por mano de obra en la industria, y 
de la cual el APS también participa. Desde el punto de vista de la 
redistribuci6n, las cifras son bastante elocuentes, en especial debido 
a que la mayor parte de la mano de obra contratada por el AB 
carecfa de especializacion. 3’ El total de las ocupaciones creadas en 
las empresas de esta .&rea fue de 37 mil, lo que implica una dismi- 
nucion del 16 por ciento del desempleo total. 

Cabe igualmente destacar que la ocupacion en las empresas que 
pertenecfan al Estado antes de 1970 aumento a una tasa superior 
(35 por ciento) a la observada entre las que ~610 durante el trie- 
nio siguiente pasaron a constituir el APS (30 por ciento). En otras 
palabras, las antiguas empresas públicas aumentaron sus niveles de 
salarios y de empleo por encima del promedio del APA, lo que tuvo 
consecuencias bastante serias en la posición financiera del sector, 
como veremos más adelante. 

En cuanto a la productividad de la mano de obra -otro as- 
pecto de la política de empleo que merece ser examinado-, el 
cuadro 52 suministra algunos antecedentes parciales. No fue posi- 
ble obtener para el AW información sobre esta materia posterior 
a 1971. 

A la luz de los datos disponibles puede afirmarse que en 1971 

CUADRO 52. Variacidn de la produccidn y de la productividad de 
la mano de obra en el sector industrial a 

1971 1972 1973 

Producción industrial 14.7 2.8 -5.4 
Producci6n del APS 14.9 
Productividad industrial promedio 8.1 - 3.2 -8.9 
Productividad del APS 6.4 

a Las dfns rx>bre pmducci6n de este cuadro y las relativas al empleo del 
cuadro antedor no son comparables, debido a que las segundas corresponden 
a una muestra de 97 empresas. 

FUENTES: R. Zahlcr op. c-k, pp. 59.61. 

87 Ver Zabler, R., op. cit. 
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los aumentos de productividad en el Area bajo control del Estado 
no son significativamente distintos del promedio de los suscita- 
dos en el sector industrial. Por otra parte, el incremento de la 
producción en el Am fue bastante alto ese año. Esto significa que 
una buena parte del aumento ocupacional obedece efectivamente 
a mayores necesidades de mano de obra, y no a factores autónomos. 

La situación cambia en forma drástica en los años posteriores. 
El empleo en la industria aumento de nuevo en un 6 por ciento en 
1972, pero el producto sectorial lo hizo en apenas 2.8 por ciento. 
El desequilibrio se tomó aún más agudo al año siguiente. El em- 
pleo creció en 3.5 por ciento, pero la producci6n no s610 no se 
expandió, sino que, por el contrario, se redujo en 5.4 por ciento. 
Sabemos que en el Am la ocupación cTeci6 a una tasa más acele- 
rada que en la industria. Hay razones, por otra parte, para suponer 
que la caída de la produccibn en las empresas socializadas fue de 
una magnitud similar a la registrada en el sector privado. Es po- 
sible entonces que la productividad en el Area social haya bajado 
aún más que el promedio. La polftica de expansión del empleo 
aplicada por el gobierno en 1972 y 1973, pese a la baja en la pro- 
ducción, tuvo por objeto mantener el impacto redistributivo posi- 
tivo que favorecio en 1971 a los grupos de bajos ingresos. 

Por consiguiente, puede concluirse de esta sección que la polhica 
ocupacional en el Aps jugo un papel importante como instrumento 
redistributivo y, probablemente, benefició de preferencia a los tra- 
bajadores de bajos ingresos no especializados. El costo de esta 
politica se comprenderá mejor cuando se analice la posicidn finan- 
ciera de las empresas del sector. 

c) La política de precios 

Durante 1970-74, los precios -especialmente de los bienes genera- 
dos por las empresas del APS- fueron utilizados como instrumento 
redistributivo. La idea era controlar el nivel general de precios y, 
simultdneamente, elevar los salarios en dinero, aumentando asf el 
poder adquisitivo real de los trabajadores. Por otra parte, se esta- 
blecio una polftica que discrimino entre los bienes esenciales y los 
prescindibles. Los precios de los primeros fueron sometidos a severo 
control y quedaron bastante rezagados con respecto al nivel gene- 
ral; los de los artículos prescindibles, en cambio, se vieron mucho 
menos afectados por ese tipo de restricciones, lo que determino 
que en numerosos casos subieran bastante mis que el promedio. 

Los antecedentes contenidos en el cuadro 53 muestran que los 
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precios de los bienes generados por las empresas bajo control del 
Estado subieron a ritmo inferior al experimentado tanto por el pre 
medio general como por los precios de productos similares ela- 
borados por industrias que permanecieron en el Area privada. El 
objetivo de esta politica era entregar productos más baratos a los 
grupos de menores ingresos, a la vez que contener la inflacibn. 
Pero muchas empresas del tiea social no elaboraban bienes de con- 
sumo final que hubiesen podido ser demandados por los estratos 
más pobres de la poblacibn, sino que insumos intermedios destina- 
dos a firmas privadas. Es probable entonces que parte de los efectos 
redistributivos generados por este tipo de control de precios hayan 
apuntado en una dirección equivocada: los subsidios involucrados 
en esta política terminaban favoreciendo a los dueños de firmas 
privadas, en lugar de ir en beneficio de los estratos pobres, que 
constituian el objetivo declarado de la polftica. 

CUADRO 53. Aumentas de precios de algunos bienes seleccionados 
entre octubre 1970 y agosto 1973 (ponentajes) 

Bienes F’roducidos por empresar del 
APS APP 

Conservas de fruta 409 
Leche en polvo 824 
Hilos 446 
LWKI 1116 
Neumáticos l 62 
Otros productos de goma** 456 
cemento 148 
Baldosas 1 767 
Productos de acero 302 
Barras de bronce 1 420 
fndice de precios al por mayor 575 

FUENTE: R. Zahler, op. cil., pp. 99-101. 

Como resultado, se suscitaron grandes diferencias en los precios 
relativos. La demanda por bienes cuyos precios estaban controlados 
creci6 más que la produccibn. Surgieron asi mercados negros, que 
implicaban una forma de racionamiento. Por otra parte, los precim 
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libres de los bienes producidos por las empresas privadas subieron 
más que la tasa promedio de inflacion. Una vez desarticulado el 
sistema de precios, se hizo muy diffcil determinar quienes eran los 
beneficiarios de esta polftica. Obviamente, ello dependfa de quien 
tuviera acceso a los productos del APS y de la capacidad del go- 
bierno para establecer los mecanismos necesarios para hacer llegar 
directamente a los grupos de bajos ingresos los bienes esenciales 
producidos por las empresas socializadas. Los esfuerzos desplegados 
con tal objeto tienen que haber ejercido alguna incidencia redi.+ 
tributiva, pero es casi imposible evaluarla dada la ausencia de in- 
formacion al respecto. Ahora bien, si se quiere verificar el efecto 
neto de la política de control de precios sobre los grupos de bajos 
ingresos, la pregunta fundamental habrfa que plantearla en los si- 
guientes terminos: <hasta que punto el efecto de la distribución 
directa fue anulado por la obligación que enfrentaron los consu- 
midores de pagar precios especulativos por aquellos productos que 
no eran distribuidos a traves de los canales oficiales? 

Lo que se vera más claramente en la prbxima sección es que 
esta polftica tuvo un efecto negativo sobre el funcionamiento de 
las empresas del APS, en t&minos del excedente o déficit que gene- 
raron durante el periodo. Por otra parte, desde el punto de vista 
de la asignacion de recursos, los controles de precios impidieron 
medir, de acuerdo a un patrón previamente establecido, la eficien- 
cia relativa de las industrias expropiadas. De hecho, los efectos del 
control de precios no fueron simttricos ni siquiera para las empre- 
sas de este sector, y menos aún para el resto de la economfa. En 
esas condiciones resultaba muy dificil establecer hasta que grado 
algunas firmas utilizaban insumos subsidiados y baratos, ya sea 
producidos por el área social o de origen importado, y en que me 
dida otras empleaban insumos provenientes del sector privado, que 
debfan ser comprados a precios “libres” relativamente altos; tam- 
poco era posible dilucidar si una empresa se encontraba en situa- 
ción deficitaria debido a precios “equivocados” o como fruto de 
su falta de eficiencia en la produccion. En un contexto como el 
descrito, ninguna planificación consistente llega a funcionar, ni 
tampoco el mercado sirve como instrumento para una asignaci6n 
adecuada de recursos. La perdida de producción debida a este fac- 
tor tiene que ser comparada con las ganancias transitorias obte- 
nidas por los consumidores de bajos ingresos que compraron a 
precios altamente subsidiados bienes producidos por las industrias 
controladas por el Estado. 
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d) La situación fínanciera de las empresas nacionalizadas 

Ha quedado en claro hasta aquf que los principales efectos redis- 
tributivos del APS fueron alcanzados mediante las polfticas de em- 
pleo y de precios. Se ha señalado también que despues de un año 
favorable (1971), la escasez de materias primas e insumos, unida 
a la falta de nuevas inversiones, hizo imposible en 1972 mantener 
la tasa de expansibn industrial, hasta que en 1979 se registró de 
hecho una mida del 5.4 por ciento ss de la produccibn manufac- 
turera. La mantencion de un tipo de cambio fijo, pese al dpido 
aumento de la inflación interna, contribuyó a deteriorar aún mPs 
la balanza de pagos, que terminó transformándose en un cuello de 
botella para la actividad industial. 

El aumento del número de sus trabajadores, el estancamiento o 
caida de su producci6n y la obligaci6n de venderla a precios sub- 
valuados tenfan que repercutir, necesariamente, sobre la posición 
financiera de las empresas socializadas, la cual se hizo muy pronto 
extremadamente diffcil. Las cifras del cuadro 54 revelan que ya en 

CUADRO 54. Significackh absoluta y relativa del dkficit y de Ia 
inversih de las industrias del APS, por agrupm’ones, 1972 

Agroindustria 1061 382 16.6 36 6.0 
Pesquero 540 46 47.1 8 3.9 
Forestal 1346 891 51.7 66 34.2 
Textil 974 76 19.0 8 1.5 
Construcción 390 48 25.1 12 3.1 
Manufacturas de 

cobre 436 18 29.1 4 1.2 
Quimica 2 117 168 42.5 8 3.4 
Acero 3666 936 36.6 25 9.3 
FJectrica -66 43 66 7.1 
Equipo de transporte 184 32 23.8 17 5.1 
Equipo agricola 279 17 52.2 6 3.4 
Energfa 4 586 441 37.7 10 3.6 

Total ms 15 597 3104 32.8 6.5 

FUENTE: R. Zahler, op. cit., p. 132. 

88 Primer semestre de 1973 comparado con igual lapso del a60 precedente. 
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1972 todas ellas, con la sola excepcibn de las electr6nicas. exhibian 
un cuantioso déficit. A nivel del APS en su conjunto, este ascen- 
di6 en 1972 a una suma equivalente a la tercera parte de los gastos 
totales, relacibn que sube al 44 por ciento al año siguiente. 

El anilisis por sectores muestra que el 60 por ciento del dtficit 
del APS se generó en tres de las agrupaciones consideradas: energía, 
acero y agroindustrias. Cabe señalar que las primeras dos estaban 
cubiertas por empresas públicas “tradicionales”, que hablan sido 
creadas por el Estado en los años cuarenta y cincuenta. Como he 
mos visto antes, fue en estas donde los salarios subieron mas rápi- 
damente, mientras que los precios o tarifas cobrados por los bienes 
o servicios que produdan se deterioraban ostensiblemente. En cuan- 
to a la agroindustria, cabe advertir que también este sector estaba 
conformado por empresas “antiguas”, aunque mL diversificadas y 
de menor magnitud. 

El hecho de que el deficit se encontrara en las empresas antiguas 
y que estas lo financiaran recurriendo a subsidios otorgados por 
el Gobierno Central pone de relieve tanto el grado de autonomfa 
de que gozaban, como el poder que hablan ido ganando con el 
transcurso del tiempo. Se trataba, por cierto, de un tipo “equivo- 
cado” de autonomfa. Ésta no consistfa en la descentraliraci6n de 
las decisiones econ6micas operacionales,8D sino en la capacidad 
de incurrir en gastos sin siquiera preocuparse de equilibrarlos con 
ingresos propios Tenfan estas empresas, en el fondo, independen- 
cia para determinar a su arbitrio el volumen del dtficit que el 
Fisco debía financiarles. 

El poder aut6nomo de las grandes empresas públicas tradicio- 
nales quedb tambien de manifiesto en la habilidad que demostra- 
ron para mantener tasas considerables de reinversi6n, pese a que 
en más de una ocasión estas rebasaron el nivel permisible. ~Hasta 
quC punto esta presi6n de costos adicionales “explica” los grandes 
deficit observados en 1972 y 19731 Al respecto, cabe señalar que los 
programas de inversi6n representaban un porcentaje minoritario 
de los gastos totales, excepto en la agrupacibn forestal, como se 
puede comprobar en el cuadro 54. Resulta muy diffcil, entonces, 
atribuir los deficit a expansiones exageradas de la capacidad pro. 
ductiva de las empresas “antiguas” del sector público. 

Del analisis anterior fluye que la creación del .&rs implic6 una 

80 En la mayorfa de los cas01, la3 deddonu sobre las importadones que las 
mencionadas w~reaas debfan realizar pudieron quedar sujetas a Ias indica- 
dones entregadas por el mercado. Esta hubiera sido una manibsta&n de una 
autonomfa “sana”. 
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transferencia de recursos desde los accionistas privados, pertene- 
cientes en su gran mayorfa a los estratos de altos ingresos, a las 
empresas de propiedad estatal. Los recursos transferidos fueron 
utilizados principalmente para financiar en el ~p9 la contratación 
de nueva mano de obra y las diferencias entre los costos crecientes 
y los precios deprimidos. Los favorecidos con el aumento de las 
oportunidades ocupacionales fueron los obreros no especializados, 
que se ubicaban, probablemente, en los estratos en condicidn más 
desmedrada. Los beneficiarios de los esquemas de subsidios de pre 
cios fueron los consumidores en general, con un efecto posiblemen- 
te mas favorable para las categorfas de bajos ingresos, debido al 
suministro directo y al margen del mercado de parte de los bienes 
producidos por el AB, y los especuladores del mercado negro. 

El volumen de las transferencias mencionadas anteriormente so- 
brepaso la cantidad de recursos disponibles luego de la redistri- 
bución de activos.‘0 Por consiguiente, el gobierno no pudo extraer 
del APS recursos adicionales para financiar los programas de redis- 
tribucion en otras Areas de la economía. Más aún, se vio obligado 
a hacer precisamente lo contrario, vale decir, a sacar recursos de 
otros sectores de la economia para financiar los enormes deficit 
de las empresas nacionalizadas, Con tal objeto, hubo de incurrir 
en financiamiento inflacionario. El cr&dito para el APS, como una 
fracción de la oferta de dinero, subio de 13 a 60 por ciento entre 
fines de 1970 y marzo de 1973, y de 12 a 42 por ciento, calculado 
con respecto al credito total. Nuevamente, las empresas “antiguas” 
aparecen en posicibn privilegiada. Los recursos crediticios que ellas 
recibieron triplicaron, en promedio, los percibidos por sus similares 
del resto del Area bajo control estatal. 

Por otra parte, en 1973 alrededor de un 90 por ciento de los 
aumentos de la oferta de dinero estuvieron destinados al financia- 
miento de los deficit del sector público, flujos que en su mayar 
parte se transfirieron a las industtias nacionalizadas. EI vertiginoso 
aumento de la oferta de dinero (1 790 por ciento entre diciembre 
de 1970 y agosto de 1973), consecuencia ineludible de los desequi- 
librios financieros en el sector público, fue en gran medida respon- 
sable del alza incontenible de los precios. 

De lo señalado se infiere que los deficit del sector público tu- 
vieron un efecto directo en la tasa de inflación, la cual se trans. 
formo a su turno en una especie de nuevo tributo sobre los con- 

M La cantidad de rec disponibles tras la redistribucich de activos cs 
igual a las utilidades potendales, mmos los pagos de reinvmi6n, por una 
parte. y laa cclmpmsaciona, por la otra. 
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sumidores. Ahora bien, establecer quien termino pagando este 
“impuesto” y quien resultó en definitiva favorecido con su “aplica- 
ción” es punto menos que imposible. Lo que sf puede señalarse, 
en terminos generales, es que cuando la inflacion se desata con la 
virulencia con que se hizo presente en Chile durante el lapso bajo 
examen, se produce un deterioro del nivel general de bienestar. 
La posicibn relativa de los distintos estratos de ingreso cambia en- 
tonces de acuerdo a la solidez de los mecanismos de defensa a los 
que pueden recurrir para encarar la coyuntura. Una vez que la 
inflacibn se convierte en el principal instrumento redistributivo, 
el Brea nacionalizada pierde importancia como medio para trans- 
ferir a los grupos mas pobres el excedente que controlan los estra- 
tos ubicados en la cuspide de la piramide de ingresos. A partir 
de entonces, la selectividad e irreversibilidad del proceso de redis- 
tribucidn se tornan muy precarias. 

3. La reforma agraria 41 

Un segundo ejemplo muy interesante en el estudio de la redistri- 
bución del patrimonio Llevada a cabo en Chile lo constituye el 
programa de reforma agraria. 

Diversos estudios han analizado desde distintos ángulos la natu- 
raleza y consecuencias de este programa.” En esta seccibn nos abo- 
caremos al examen de los efectos redistributivos de tal proceso. 
Como se señaló en la primera parte del estudio, los citados efectos 
dependen no solo de la cantidad de tierra que se transfiera y de 
la forma en que se indemnice a los antiguos duefíos, sino que tam- 
bien, y principalmente, del modelo de propiedad y de organización 
económica que emerja tras la expropiacion. Ya fueron discutidas 
las diversas alternativas que existen al respecto, agrupándolas en 
distributivas y colectivistas. 

La reforma agraria chilena no puede, en rigor, ser asimilada a 
ninguna de esas dos categorfas bkicas. El principal objetivo que 
ella persiguió fue crear una nueva forma de tenencia de la tierra, 
donde los derechos de propiedad individual se combinaran con un 

11 Esta .secd& se ha beneficiado en forma mtamial de R. Cortk/ar y R. 
Downey. “Efectos redishibutivos de la reforma agraria”, CEPLAN. Estudios de 
Planificmidn, núm. 58, 1976. 

42 S. Bamaclough y J. Femzlnda, Diapdstico de la reformo agrmia chilena, 
Ediciones Siglo XXI, MMm. 1974; W. Thiesenhwn, ‘Agrarion Reform: Chi- 
le”, en P. Domer (al.), Land Refmm in Lntin America, Land Economia Mono- 
graph nvlm. 3, Univmity Pras, y una serie de otra publicaciones del Lmd 
Tmure Genta de la Universidad de Wisamin. 
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esquema de explotacidn colectiva.” Las razones para postular este 
sistema fueron de distinta naturaleza. Había, desde el punto de 
vista ideologico, una preferencia por una modalidad de produc&n 
comunitaria o colectiva, antes que por una individualista, Por otra 
parte, un anAlisis econbmico de las alternativas existentes llev6 a 
reconocer el alto costo que implicaba la redistribucion individual 
de la tierra, considerando la estructura de los predios, la disponi- 
bilidad de maquinaria y de infraestructura. la escasa capacfdad ad- 
ministrativa, etc. Los resultados del programa de reforma agraria 
llevado a cabo en Chile deben, pues, ser evaluados dentro del con- 
texto institucional descrito. 

La magnitud del proceso aparece reflejada en las cifras del cua- 
dro 55. La tierra enajenada a sus antiguos dueños cubrfa, al cabo 
de 7 afios de acometido el programa, el 35.5 por ciento del total de 
hectareas de riego basico del pafs.^ Las expropiaciones hicieron 

CUAMO 55. Chile: distribucibn de los predios seglin tamaño en 
196s y 1972 

Estrotar de 
tamaflo 

(hectdms) 

Pomentajes sobre el total de 

Hcctdreas 
Predios de riego bdsico 

1965 1972 1965 1972 

Sector priuado 100.0 98.1 100.0 64.5 
Menos de 5 81.4 79.3 9.7 9.7 

5 a 20 11.5 11.8 12.7 19.0 
20 a 40 9.0 5.8 9.5 11.6 
40 a 60 1.3 2.5 7.1 14.5 
60 a 80 0.8 1.6 5.7 12.8 

M;ls de 80 2.0 0.1 55.3 2.9 

0.0 19 0.0 35.5 

Ih?m~ Barraclough y  Fem&ndez, dt. 

18 El 13 pm ciento de la tierra que había sido expropiada etaba en 1972 
siendo ctdtivada por unidades familiares. Eam terrena formaban parte de ptv- 
dios colectivos de gran extensi6n. Ia propiedad de los colectivos aerfa, despo& 
de un periodo de 3 a 5 afio+, transferida a los campesinoa asociados en cmpe- 
rativas. 

H El concepto de “hectti de riego b&ko” amcqxmde al m&odo de con- 
venidn establecido amo forma de igoalm las capaddada de prodocd6n de 
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practicamente desaparecer todos los predios con una superficie su- 
perior a 80 hect&reas equivalentes: estos ocupaban mAs del 55 por 
ciento de la tierra regada en 1965. cifra que cae al 2 por ciento 
en 1972.” 

Se comprueba, asimismo, que el número de minifundios y de 
unidades familiares, asi como el porcentaje de la tierra que poseen 
los pequefms productores permanecen casi sin variaciones entre los 
años extremos del periodo bajo análisis. Se detecta solo una pe- 
queña subdivfsion de la propiedad, pero 6ta obedece al fraccio- 
namiento de algunas grandes haciendas en predios de tamtio me- 
diano. Debe recordarse que en muchos casos los afectadas por la 
expropiacibn tenfan derecho a una “reserva” de hasta 80 Has. de 
riego equivalente. Por otra parte, numerosas haciendas fueron sub- 
divididas por sus propietarios entre diversas personas de su núcleo 
familiar pata no incurrir en la causal de exceso de superficie y 
evitar de esta forma la expropiacion. 

El cuadro 56 suministra información que permite caractetizar a 
los pequeños productores, categoría en la que se agrupan los mini- 
fundistas y los propietarios de las denominadas unidades familiares 
(de hasta 20 hectáreas). El ingreso de estos fluctúa entre la octava 
y la cuarta parte del que percibe un trabajador asalariado en los 
predios medianos y representa un porcentaje aún menor del in- 
greso que obtienen los grandes productores.4n Otra forma de pre- 
sentar la situacibn consistirfa en señalar que el 80 por ciento de 
trabajadores independientes de la agricultura tenfan un ingreso 
inferior a lo que se denomina “de subsistencia”.4T 

La mano de obra utilizada por unidad de tierra es doce veces 
mayor en los predios pequeños que en los grandes. Estas cifras 
deben ser consideradas cuidadosamente, ya que aqui el nivel de 
empleo se mide en funci6n del numero de personas ocupadas, y 
no del grado de utilizaci6n del trabajo, el cual es, por cierto, in- 
ferior en las explotaciones pequeñas. El capital requerido por hec- 
tárea tambikn es más alto -2.5 veces superior- en los predios 
pequeños que en los grandes, a pesar de que la relacidn capital- 

los diferentes tipos de suelo. Se establec% una tabla de equivalencia para cada 
zona y tipo de suelo. 

45 S. Barraclough y J. Ferntidez. op. cif. 
46 PREUC. “El empleo y el proceso de desarrollo en Chile, 1960-1970”. 

mimeo, Santiago, 197% 
47 Ver A. Foxley, lWmtegia de desarrollo y  modelos de pkmificacfdn, Fondo 

de Cultura Econr%nica, CEPUN. 1975. Tambitn A. Foxley y 0. Mufioz, “Red&- 
tribncidn del ingreso, crecimiento ecnn6mico y eatructma social”. en A. Foxley, 
Jlistribtidn del ingreso, Fondo de Cultura Econ6mica - CEPK.W, 1974. 
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CUADRO 56. Chile: caracterizacidn del sector agricolu 1965 

(porcentajes) 

PequeAos productores 
Productores Grandes 

Minifundio 
Unidades 

TOtOl 
medianos productores 

familiares 

Hectireas 0.8 12.2 13.0 13.2 73.8 
Empleo 21.4 36.3 57.7 16.1 26.2 
Valor bruto de 

producción 13.0 22.2 35.2 22.4 42.4 
Capital 6.6 17.7 24.6 23.0 52.7 
lndice del valor 

agregado por 
trabajador 1 2 8 26 

FUWTE: PRWC, El empleo y cl proceso de demwollo en Chile: 1960 - 1970, 
Tomo III, cuadro W-3. 

mano de obra imperante en estos últimos sextuplica la de los 
primeros. 

Tomando en cuenta las cifras anteriores, no es sorprendente 
comprobar que el rendimiento por unidad tanto de capital como 
de superficie sea en las explotaciones pequetías superior al que se 
‘obtiene en las grandes, si bien la productividad en aquellos repre- 
senta apenas el 98 por ciento de la que se anota en los predios de 
mayor extensión. 

Los resultados no carecen de Iúgica. Confirman el tipo de rela- 
ción tecnologica de la cual se hablaba anteriormente. Al mismo 
tiempo, vienen a corroborar que el sector de pequefios productores 
percibe un ingreso muy bajo y tiene una gran capacidad de absor- 
ción de mano de obra: con una misma cantidad de tierra y capi- 
tal -vale decir, con igual dotación de recursos- obtiene un mayor 
rendimiento, dado que usa m5.s mano de obra. 

El proceso llevado a cabo en Chile no modific6 mayormente, sin 
embargo, la condicion de los integrantes de este estrato,&* puesto 
que no afecto el acceso que ellos tienen a la tierra, cansa principal 
de la pobreza que les afecta. Un análisis de los efectos redistribu- 
tivos de la reforma agraria no puede ignorar tal hecho. 

48 A pesar de haberse d*itinado cuantiosos recmws públicos para aumentar 
el crkdito, la asistencia ttica y  el suministro de semillas y  fertilizantes a 10s 
pequeficu productorea. 
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Ahora bien, el costo de la redistribudún que es inducida por 
este proceso recae sobre los antiguos dueños de la tierra, en la 
medida en que los pagos que reciben a titulo de indemnizacibn 
no alcanzan a cubrir el valor de los activos que se les ha expro 
piado. Los beneficios favorecen a: i) campesinos incorporados al 
sector reformado, cuyo ingreso personal se eleva debido a la par- 
ticipacion que pasan a tener en las utilidades del predio en que 
laboran y, despues, como dueños de la tierra expropiada; io los 
trabajadores agrfcolas que estaban cesantes o subempleados, si el 
proceso induce una ampliacion de las oportunidades ocupacionales 
en el sector; iii) los consumidores en general, en caso de que los 
precios de los productos del sector reformado queden rezagados 
con relación a los de otros bienes. Por último, podrían generarse 
efectos redistributivos adicionales en favor de los campesinos in- 
corporados al area reformada si se les otorga créditos subsidiados 
en condiciones m&s favorables que a otros sectores de la economfa. 

El lapso respecto del cual existe mejor información empfrica para 
hacer un análisis sobre la materia es el comprendido entre 1965- 
1970. Se selecciono este sexenio, y no todo el periodo (1965.1973), 
porque para el primero se disponfa de una encuesta representativa 
de las grandes haciendas de la zona central del pafs. Ademas, tam- 
bién respecto de otras variables para las cuales se obtuvieron datos, 
como ser pagos por compensaciones, valor de tasacion de la tierra 
expropiada, etc., los antecedentes se referían a 19651970, siendo 
muy escasa la información para los afms posteriores. 

La investigación aludida fue realizada por el Centro de Tenen- 
cia de la Tierra de la Universidad de Wisconsin al iniciarse el 
proceso, vale decir, en 1965, y repetida en 1970, al termino de 
la Administración del Presidente Eduardo Frei. Para aquel enton- 
ces, 37 de los 105 predios considerados en la muestra original ha- 
bfan sido total o parcialmente expropiados, 27 habfan sido objeto 
de subdivisiones por parte de sus dueños JJ solo 41 mantenfan su 
condici6n original (cuadro 57). El examen de los resultados de la 
encuesta permite cotejar lo ocurrido en los sectores reformado y 
privado en relacion a las variables ingreso v empleo. 

El grado en que la reforma agraria afecto a los antiguos propie- 
tarios de tierra puede ser medido a traves del cálculo del porcen- 
taje del valor del patrimonio expropiado que les fue devuelto 
bajo la forma de pagos por concepto de compensaciones,4s deter- 
minadas estas últimas como una ftmci6n del valor de tasaci6n de 
la tierra. La ley establecid que la indemniraci6n debfa ser can- 

40 V&se R. Cmtdzar y R. Downey. cit. 



CUADRO 57. Predios encuestados: evohcidn de la estructura de tenencia 

Predios Cambios de tenencia 
originales entre 1965 y 1970 

Dieron origen en 1970 o 

sectm Sector no 
rcfomado rt?j-d0 

Predios 
finales 

41 predios no modificaron su 41 predios 
situaci6n 

19 predios fueron totalmente 22 asentamientos 
expropiados 

105 18 predios fueron parcialmente 19 asentamientos 16 reservas 215 
expropiados 20 hijuelas 

27 predios fueron subdivididos 97 predios 

Fuewre: H. Ortega, “Tecnologla y  empleo agrlcola”, CEPLAN, fitudios de Phniflcacfdn, ndm. 49, octubre de 1975. 
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celada en treinta cuotas anuales, con una tasa de imeres de apm 
ximadamente 3 por ciento al año, fijando, además, un sistema de 
reajuste de los saldos pendientes que significaba protegerlos tilo 
en forma parcial del progresivo deterioro ocasionado por la infla- 
cidn. Sin embargo, como este cuerpo legal en& en vigencia recién 
a mediadas de 1966, un número significativo (37 por ciento) de los 
predios involuctados en el proceso fueron expropiados en virtud 
de las disposiciones de una ley anterior, que fijaba condiciones 
mAs favorables para los grandes agricultores (pago del valor total 
de la tasación con bonos íntegramente reajustables y que ganaban 
un 4 por ciento de interks al tio). 

Se hicieron diversas estimaciones, bajo supuestos alternativos, 
acerca de la parre -fluctuante entre 1 y 10 por ciento- del valor 
de la tierra pagada en dinero; de la tasa de inflaci6n (entre 20 
y 40 por ciento al año) y del costo de oportunidad del capital 
(entre 5 y 15 por ciento). Los resultados obtenidos demuestran que 
los propietarios recibieron, a titulo de compensación, del 20 aI 50 
por ciento, siendo el promedio 35 por ciento, del valor de tasaci6n 
de sus tierras. Dado que este Illtimo subestimaba el precio comer- 
cial de las propiedades -ya que estaba muy desfasado con res- 
pecto al ritmo de inflacidn- las cifras mencionadas tal vez cons- 
tituyan un valor timo; 60 lo más probable es que en la prlctica 
hayan sido sustancialmente inferiores. 

Cabe tratar de establecer ahora quitnes se beneficiaron con estos 
recuas una vez que ellos fueron transferidos al gobierno. 

a) El ingreso de los trabajadores agricolas 

Con tal objeto se examina& en primer término los cambios ex- 
perimentados por el ingreso personal de los trabajadores del sector 
reformado. Luego se harA otro tanto respecto de los ocupados en 
explotaciones que permanecieron en el Area privada. Seri posible 
asf efectuar comparaciones entre la forma en que evolucion6 la si. 
tuación de &tos y de aqutllos. 

La informacibn sobre esta variable proviene de la encuesta ya 
mencionada y se refiere al ingreso per capita, incluyendo no ~610 
los flujos monetatios percibidos por concepto de salarios y de par- 

10 Para tener una idea mh exacta de las transferencias neta.~ anuales al 
gobieino derivadas de las expropiacima, necesitarIamos cmmcer el valor de 
mercado de la tima (el mlolor de los ingrems fmms) 7 mu diferencias con 
el valor de ta.sa&n. Demfmtunadamente. la falta de antecedentes no permite 
efectuar un dlculo similar al que hicimos para el APS. 
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ticipación en las utilidades, sino tambi6n los involuaados en la 
entrega de especies o regalfas a los trabajadores. Debe señalarse, 
sin embargo, que las cifras se refieren únicamente a los ocupados 
permanentes; no hay datos acerca de lo ocurrido con los trabaja- 
dora de temporada. 

Informa el cuadro 58 acerca de las tasas de crecimiento acumu- 
lativo del ingreso de estos trabajadores entre 1965 y 1970, tanto en 
el Area privada como en la sujeta a reforma. Da cuenta asimismo 
del porcentaje de la fuerra laboral agrícola de las distintas cate- 
gorias de explotaciones que percibfan, en cada uno de esos años, 
ingresos inferiores al minimo aceptable. 

CUADRO 58. Predios expopiados: evolucidn de los salarios y del 
ingreso rle los trabajadores agrícolas permanentes, 196.5-1970 

Sector reformado 45 2.5 2.9 85.7 51.8 

Sector privado 
Predios no expropia- 

dos 30 
Predios subdivididos 54 

2.7 2.0 78.7 58.0 
2.8 3.4 71.4 29.3 

8 El salario mfnimo agrfmla cxpcrimentd durante el periodo un incremento 
acumulado de 26 por ciento, mientras que el industrial mbfa en 16 por ciento. 

b El nivel de ingrem aceptable por trabajador es definido como igual a 2 
veces el salario mínimo. Una explicacih acerca del empleo de esta medida se 
encuentra en A. Foxley, Estrategias de desarrollo y  modelos de planificacidn, 
Cap. V. Fondo de Cultura Econdmica - cm.m, 1975. 

Fume: R. Downey y  R. Cotir, cit. p. 32. 

Las cifras muestran un mejoramiento de la situacih de estos 
campesinos, el cual es superior al alcanzado por el conjunto de 
los asalariados en la economfa. Por otra parte, los ingresos persa- 
nales en el sector rural tienden a incrementarse a una tasa supe- 
rior a la del salario mhimo agricola. Lo ocurrido refleja en una 
buena medida el efecto de las politicas gubernamentales en or- 
den a mejorar el ingreso de la agricultura, respecto al del sector 
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urbano, a través tanto de la estructura de salarios como de la de 
precios relativos. Este proceso de redistribucibn se manifiesta no 
solo por la existencia del programa de reforma agraria, sino tam- 
bien por el hecho de que la tasa de crecimiento de los ingresos 
personales de los trabajadores permanentes en la agricultura fue 
bastante superior a la experimentada por los sueldos y salarios 
minimos industriales. 

Si se compara la relacibn ingreso-salario mfnimo en 1970 con la 
imperante en 1965, se observa que fueron los asalariados tanto de 
los predios reformados como de los subdivididos los que resulta- 
ron más favorecidos. El nipido aumento de dicha relacion no es 
sorprendente en el caso de los trabajadores de los predios expro- 
piados, ya que uno de los objetivos básicos de la reforma agraria 
era procurarles un mejor nivel de vida. Lo que si llama la atención 
es que también los asalariados permanentes del sector agrfcola pri- 
vado hayan obtenido un mejoramiento tan apreciable. En buena 
medida, este resultado es consecuencia de la polftica de elevar en 
terminos reales las remuneraciones legales mfnimas, las cuales se 
incrementan durante este lapso a una tasa muy superior a las del 
resto de la economfa. Cabe considerar tambien el “efecto demos- 
tracion” 51 que la reforma agraria tuvo sobre los productores pri- 
vados en general y el mejoramiento de los niveles de eficiencia que 
la subdivisión forzosa de los grandes predios parece haber acarreado. 

La distribucion del ingreso dentro de los diferentes tipos de 
tenencia parece haber mejorado en forma sustancial. Las cifras 
muestran que en todos los tipos de predios disminuye de manera 
significativa la importancia del estrato de trabajadores que perci- 
ben menos de lo que hemos denominado mfnimo “aceptable”. En 
el caso de los predios expropiados, los campesinos que conforman 
dicho estrato disminuyen del 85.7 al 51.8 por ciento del total entre 
1965 y 1970, 10 cual pone de relieve el claro contenido redistribu- 
tivista que asumib la reforma agraria. 

El análisis directo de los datos del cuadro 58 no permite inferir 
conclusiones fundadas acerca de la evolución del ingreso de otros 
grupos de la poblacibn agrfcola que tambien se ubican entre los 
nx4.s pobres, como son los trabajadores sin tierra y los minifundic 
tas. Unos y otros conforman el grueso de la fuerza laboral a la 
que recurren los productores agrfcolas para la realización de fae 

01 Es probable que Im apr&os agrkcJas hayan concedido a sus habaja- 
dores aumentos por encima del promedio como nna forma de evitarse con- 
flictos laboralea que podrian haber influido para que sus predios les fuesen 
expropiados. 
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nas temporales o extraordinarias. Una forma, entonces, de detectar 
los cambios que pudieran haberse producido en la condición de 
estos grupos consiste en evaluar lo ocurrido con el empleo, vale 
decir en analizar el efecto redistributivo indirecto suscitado por 
la reforma agraria. 

b) Cambios en la situacidn ocu@cional 

Los cuadros 59, 60 y 61 suministran antecedentes sobre la situación 
ocupacional en los predios considerados en la encuesta, distinguien- 
do tres categorfas dentro de la fuerza laboral agrfcola: los traba- 
jadores permanentes, que son los obreros que viven en forma es- 
table en un predio y que reciben un salario en dinero y un pedazo 
de tierra para subvenir las necesidades alimenticias de su grupo 
familiar; los empleados, que se desempefian principalmente en la- 
bores administrativas, y los trabajadores temporales o afuerinos, 
que desarrollan faenas ocasionales. 

El cuadro 59 es el que entrega los datos mA.s comprensivos. Se 
refieren a los requerimientos totales de mano de obra en el uni- 
verso estudiado. Lo primero que hay que destacar es que estos se 
incrementan en mas de 30 por ciento, como lo demuestra el hecho 
de que en los predios de la encuesta el numero de dias trabajados, 
expresado en miles, sube de 1 175 a 1540. Ahora bien, esta mejorfa 
en la situación ocupacional pudo haberse traducido en un descenso 
de la tasa de cesantfa y/o en una cafda de la significaci6n del sub- 
empleo. El primero de estos fenbmenos no tiene demasiada signifi- 
cacion en el sector agrfcola; son escasas en este medio las personas 
que, deseando trabajar, no desarrollan alguna labor remunerada. 
Lo que si reviste aguda gravedad es el subempleo, vale decir la 
utilizaci6n solo parcial de la fuerza de trabajo, que se traduce en 
que una inmensa mayorfa de los ocupados labora solo algunas 
horas al dfa, algunos dfas al mes y/o algunos meses al año. 

Las cifras del cuadro 59 revelan que las jornadas laborales au- 
mentan en todos los tipos de predios, registldndose la expansion 
mh considerable (casi del 50 por ciento) en las explotaciones en 
las que se instalaron asentamientos. En cambio, el incremento 
en los fundos subdivididos y en los parcialmente expropiados se 
acerca sblo al 17 por ciento, cifra muy inferior incluso a la que 
se anota en las haciendas que no se vieron afectadas (25 por 
ciento). 

El aumento de las jornadas trabajadas favoreció a los campesinos 
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Cumo 59. Predios encuestadoc miles de dtas trabajados al año, 
1965 y 1970 

Predios 

196.5 1970 1965 1970 1965 197a 

No expropia- 
dos 298 361 82 114 379 475 

Expropiados 270 432 33 17 304 449 
Parcialmente 

expropiados 
:8J 

307 63 26 248 332 
Subdivididos 226 63 58 244 283 

TO¿al 934 1326 241 215 1175 1540 

l!bm-m.: R. Downey y  R. CortAzar. cit, P. 26. 

que integraban en 1965 la fuerza laboral estable de los predios. 
Mientras aqukllos incrementaban en n& de 40 por ciento sus 
oportunidades ocupacionales, las de los afuerinos no exhibfan una 
tendencia clara. Si bien el cuadro 59 registra una disminucidn de 
los dfas laborados por los trabajadora temporales, ese cambio, al 
igual que el observado en el cuadro 60 para el mismo estrato labo- 
ral, no es estadisticamente significativo con un 95 por ciento de 
confianza. Se comprueba, en efecto, una enorme variabilidad en la 
ocupacibn de un predio a otro, lo cual no permite configurar un 
cambio definido desde el punto de vista estadístico. 

Al mismo tiempo, la cifra total de trabajadores permanentes se 
acrecienta en alrededor de 10 por ciento, resultado que se explica 
casi exclusivamente en función de lo sucedido en las haciendas te 
talmente traspasadas al sector reformado. Ello refleja la polftica del 
gobierno en orden a incorporar a los asentamientos no ~510 a las 
familias que estaban instaladas en los predios expropiados, sino, 
además, al mayor número posible de afuerinos. Tal criterio fue 
resistido por los antiguos inquilinos porque temfan que su aplica- 
ci6n condujese a un deterioro del ingreso promedio por trabajador. 

Dentro del ka reformada, por otra parte, la categorfa de los 
empleados pticticamente desaparece, mientras que disminuye su 
importancia en todos los demás tipos de predios, con la sola ex- 
cepcibn de los que no fueron expropiadas. 

Lo ocurrido con los afuerinos parece haber sido consecuencia 



CUADRO 60. Predios encuestados: número de personas que trabajaron en 1965 y 1970 

Plt-diOS 

Trabajadores Trabajadorer 
pennonentes tC~pOT&S 

1965 1970 1965 1970 

Empleados 

1965 1970 

Total 

1965 1970 

No expropiados 1347 2 916 2344 1541 168 167 S 859 3 024 

Expropiados 1209 1 487 917 1 643 151 5 2 277 3 135 

Parcialmente expropiados 782 1049 1 156 793 82 39 2 020 1881 

Subdivididos 933 826 1425 2 442 120 85 2 478 3 3.53 

Total 4 271 4 678 5 84.2 6 419 521 296 10 634 ll 393 

Fu-: R. Downey y  II. Cotizar, cit. p. 26. 
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de la mpida elevación del costo de la mano de obra y de la incer- 
tidumbre generada por las expropiaciones. Debe tenerse en cuenta 
que el propio gobierno estimulo durante esta etapa la organiza- 
cion de los campesinos, haciendo aprobar incluso una ley para tal 
efecto. Los grandes propietarios, temerosos de que esto les signi- 
ficase entrar en conflictos sindicales con sus trabajadores y de in- 
currir de esta forma en una causal adicional de expropiación su- 
mada a la de exceso de tamañ<r- optaron por tener menos mano 
de obra permanente, pero mejor utilizada y remunerada, antes que 
seguir con una fuerza laboral muy nmnerosa, pero constituida prin- 
cipalmente por afuerinos, cuya condicidn, en extremo precaria, los 
hada más proclives al conflicto. Ahora bien, por las mismas ra- 
zones ya expuestas, enfrentados los empresarios a la necesidad 
ineludible de contratar mano de obra para labores ocasionales, 
prefirieron ocupar m&s intensamente a un número reducido de 
personas, antes que dar empleo por lapsos muy breves a una enor- 
me cantidad, como ocurrfa antes. Obviamente, para ocupar menos 
fuerza de trabajo permanente fue necesario que mecanizaran en 
forma acelerada sus explotaciones, contratando volúmenes superio 
res de mano de obra solo durante los periodos de cosecha. 

CUADRO 61. Intenskiad de uso de la mano de obra (jornadas- 
hombre por hectdrea regada) 

PTCdiOS 1965 1970 

No expropiados 24.8 31.0 
Expropiados 19.7 28.7 
Parcialmente expropiados 25.4 34.1 
Subdivididos (Privados) 23.9 27.8 

Po-: R Domey y  R. Ckm&.ar, CL, p. 26 y  H. Ortega, @. tit., p. 30. 

Los datos del cuadro 61, relativos a la intensidad de uso del 
factor trabajo en las diferentes categorfas de predios, corroboran 
los resultados anteriores y permiten establecer nuevas relaciones y 
comparaciones entre unas y otras. 

En general, las cifras disponibles coinciden en demostrar que el 
proceso de reforma agraria provocó, directa o indirectamente, una 
utilización más intensiva del recurso mano de obra en el medio 
rural. Revelan, asimismo, que este fenómeno favorecio a los traba- 
jadores permanentes, que eran los que, relativamente, se encontra- 
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ban desde un principio en las mejores condiciones, debido a que 
contaban con un ingreso fijo en dinero, vivian en el mismo predio 
y recibfan para su uso personal un pequeño terreno dentro de 
aquél. La preeminencia de los integrantes de esta categoría laboral 
se manifiesta en que percibfan a fines del periodo bajo analisis un 
ingreso que multiplicaba por un factor fluctuante entre 2.5 y 3.4 
el mfnimo legal. Los trabajadores temporales, en cambio, exhiben 
al término de la decada un ingreso apenas equivalente al salario 
mfnimo, lo que ilustra la brecha que los separa de los permanen- 
teP Dentro de aquella categorfa se enrolan tanto los minifundistas 
como los afuerinos; estos últimos dependen absolutamente de tales 
labores para subsistir, en tanto que los primeros recurren a ellas 
como una forma de incrementar los bajos ingresos que obtienen 
de la explotación de sus parcelas. 

La estrategia agrfcola implementada durante el sexenio trato de 
compensar la exclusión de los pequeños propietarios de los bene- 
ficios de la reforma agraria. De esta forma se explica la puesta en 
marcha de programas especiales para suministrarles crklito directo 
y asistencia tecnica, asf como también el mejoramiento de los pre- 
cios relativos de sus productos. En favor de los trabajadores sin 
tierra que no fueron incorporados no parecen, sin embargo, haber- 
se aplicado medidas espedficas. J?s cierto que se llevaron a cabo 
proyectos -de forestacion, por ejemplo- que ocupan gran canti- 
dad de mano de obra, pero no se implemend ningmr programa 
masivo de trabajo rural. Los afuerinos siguieron constituyendo asf 
la fuente principal de la incesante emigracidn a las Sreas urbanas, 
donde pasaron a engrosar las filas de los subempleados y cesantes.68 
Naturalmente, el proceso descrito no puede ser atribuido en forma 
exclusiva a la reforma agraria, pues se venia registrando desde mu- 
cho antes de la iniciacibn de ésta, pero hay indicios de que se ace- 
lero considerablemente con el transcurso de los años sesenta. 

El hecho de que el aumento de la ocupación permanente haya 
beneficiado a los miembros de las familias de los trabajadores rela- 
tivamente mejor pagados parece haber contribuido a ensanchar la 
brecha de ingresos entre las familias de los trabajadores permanen- 
tes, por una parte, y las de quienes carecen en absoluto de tierras 
o son minifundistas. 

62 Calculadas de las dfra de IQRA, “Relaciones de poder en una localidad 
rural”, Santiago. 

6s VeaSe D. Raaymki, “Pobreza y movilidad social”, en CZPLW, Bimesta~ 7 
pObreza, FxIfdones Nueva Universidad, Santiago, 1974. 
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c) Efectos de la polftica de precios agrícolas 

Los fundos expropiados fueron organizados en forma de coopera- 
tivas, con participacion de los trabajadores en las utilidades. Las 
polfticas de precios tienen que haber jugado entonces un papel sig- 
nificativo en los cambios experimentados por los ingresas persona- 
les en el sector. Este deberá ser el caso tambien de los grandes y 
pequeños productores privados. ReciCn se ha visto que los segun- 
dos no resultaron favorecidos con la reforma agraria propiamente 
tal. Pero si como parte integral de esta se hubiese implementado 
una polftica de mejoramiento de los precios relativos agrfcolas, 
entonces los minifundistas podrfan tambien haberse beneficiado. 
Resulta interesante establecer, además, si el manejo de los precios 
agrkolas implico algún tipo de transferencia desde el sector refor- 
mado a los consumidores en general; en otras palabras, se trata de 
dilucidar si los efectos redistributivos de las nuevas políticas agra- 
rias alcanzaron o no a los trabajadores urbanos. 

Con el fin de examinar este problema en forma consistente, nos 
referiremos a un estudio que data de fines de la decada del sesenta, 
sobre los efectos redistributivos de los precios relativos en la agri- 
cultura chiIena.6( Él incorpora en un modelo global todos los pre- 
cias relativos (incluyendo el de la mano de obra) que afectan ya 
sea positiva 0 negativamente el ingreso real en la agricultura. Los 
resultados obtenidos para el periodo 1964-1967 sefialan que el sal- 
do neto significó una perdida en el ingreso relativo de los grandes 
productores agrícolas (-7.8 por ciento), los minifundiitas (-1.2 
por ciento) y los productores no agrfcolas (-11.6 por ciento). Los 
favorecidos fueron los trabajadores agrfcolas y no agrfcolas.66 

La mencionada conclusibn refleja un rápido aumento en los 
sueldos y salarios tanto rurales como urbanos, con un efecto nega- 
tivo sobre los costos que afrontan los productores en general. La 
perdida experimentada por los grandes empresarios agrtcolas en 
particular fue compensada en parte por los precios relativamente 

64 Vkse R. Echeverría, “Políticaa de predos 7 redhtribuci6n del inpreso”, 
en CEPUN, Bimeslnr y  pobre,%?, Ediciones Nueva Universidad, 1974. 

~6 Ibid. Para comprender mejor estos resultados se debe dejar establecido que 
fue ana politica explidta del gobierno mejorar los precios de los producfos 
~grlcolas en compatacih con los de loa bienes industiales. pese a que ate 
propósito se obtuvo ~610 durante 1965 7 1966. La.8 ganakas relativas no pu- 
dieron mantenerse despu& de 1967. Por otra parte, los predos de los insumos 
importados se mantuvieron a lo largo de todo el peri& perma.nentemente P 
la zaga con respecto a los de los blenea agrlmks. El fndice de Precios al Con- 
twmidor aumentó, en cambio, a una tasa similar a la de los productos agrhhd. 
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mas bajos que ellos pagaron por los insumos importados o produ- 
cidos en el pafs, como consecuencia del rezago de los precios de los 
productos industriales y de una tasa de cambio subvalorada. 

Si se trata de establecer la incidencia neta de estos cambios en 
el sector reformado de la agricultura, debe tenerse en cuenta que la 
informacion disponible no permite identificar el origen del ingreso 
de los trabajadores, en cuanto a si proviene de participación en las 
utilidades o de salarios. Los asentados desempeñan indistintamen- 
te los papeles de empresarios y de trabajadores. @mo determinar 
entonces cuando un cambio los afecta en su condicion de asalariados 
y cuando en la de productores? Si se consideran los resultados obte- 
nidos por la investigación aludida y se supone que la ponderacion 
relativa que se da en el área reformada al ingreso empresarial es 
la misma que se le otorga en la agricultura en general, se llega a la 
conclusión de que en el mencionado sector las variaciones en los 
precios relativos tuvieron probablemente un impacto neutro sobre 
el ingreso neto. 

Se configura un cuadro diferente cuando se consideran los cun.- 
bios en el ingreso inducidos por los precios para los pequefíos pro 
ductores. Los resultados obtenidos por el trabajo en referencia in- 
dican que estos sufrieron una pérdida relativa algo superior al 1 
por ciento, deterioro que se explica casi totalmente por el descenso 
de los precios de sus productos, dado que el costo mAs alto de la 
mano de obra no tiene una influencia significativa en este estrato. 
Cabe señalar que los precios de los rubros producidos generalmen- 
te por los pequefíos agricultores aumentaron a una tasa mas lenta 
que los precios agrfcolas en generals* Una vez más comprobamos 
que las polfticas diseñadas en el contexto del programa de reforma 
agraria no beneficiaron a este estrato de menores ingresos. 

Es probable que la tendencia despub de 1967 se haya volcado 
indistintamente en contra tanto del sector reformado como del 
constituido por los pequefios agricultores. Pese a haber aumentado 
un poco mas ripido que el IX, los precios agrkolas perdieron te- 
rreno con respecto a los de los productos industriales y al costo de 
los insumos importadoss’ Es muy posible que el efecto combinado 
de estos cambios haya deteriorado la posicion relativa de los mini- 
fundistas. El resultado no es tan claro para los campesinos que se 
incorporaron a los asentamientos. Es cierto que las utilidades en 

68 Los productos son las cereales (75 por ciento), tub&culos (19 por ciento) 
7 legumbres (6 por ciento). Se elabor con estas ponderaciones un fmiice de 
preciar de los pequetlca productores. Ver R. Echevmfa, cit., p. 331. 

57 VeaSe Echevmia, cit. 
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este sector disminuyeron; pero esto fue compensado, en parte al 
menos, por el aumento en el salario mfnimo obligatorio. Si el exce- 
dente generado en el &a reformada no alcanzaba para financiar 
estos desembolsos, los asentados podfan recurrir al a-Mito subsi- 
diado que el gobierno les suministraba en forma bastante generosa, 
como veremos a continuacion. 

d) Los créditos para el sector reformado 

Los asentamientos tuvieron que encarar simultáneamente el rápido 
aumento de los salarios de sus trabajadores, el deterioro relativo 
de sus excedentes como productores debido al rezago de los precios 
agrfcolas, y el financiamiento de las grandes inversiones necesarias 
para la reposición de los implementos y de la maquinaria que se 
llevaron los antiguos dueños al ser expropiados. Para mantener el 
efecto redistributivo en favor de los trabajadores de las asentamien- 
tos y aumentar la inversión en estas explotaciones, el gobierno 
recurrid al crédito, que por las condiciones en que fue suministrado 
involucró un considerable subsidio a 105 perceptores. 

Los recursos orientados a este propósito se expandieron entre 
1967 y 1970 en 18 por ciento en tkrminos reales. Fuaon concedi- 
dos tanto para financiar el capital de explotación como para efec- 
tuar inversiones. L.os primeros se otorgaron a 1.2 meses plazo, con 
una tasa de interes del 12.5 por ciento como promedio y sin rea- 
juste por concepto de inflacibn. Los préstamos para inversion, en 
cambio, eran reajustables de acuerdo al IPG, devengando además 
una tasa de interks anual del orden del 4 por ciento. Cabe sefialar, 
empero, que en la práctica apenas la mitad de los prestamos llego 
a ser recuperada. A la luz de estos antecedentes es posible entonces 
calcular, aunque s610 sea en forma muy aproximada, la transferen- 
cia implfcita de recursos desde el Estado hacia el rlrea reformada. 
El resultado de la estimacion hace ascender aquella a un nivel 
equivalente al 4 por ciento del valor agregado por la agricultura 
y a la quinta parte del correspondiente al area reformada. Se trata, 
de un volumen muy cuantioso de recursos. Los beneficiarios direc- 
tos de estos subsidios fueron los trabajadores de los asentamientos. 

III. CONCLUSIONES 

{Que conclusiones se pueden inferir de las experiencias sobre la 
redistribucion del patrimonio en Chile? +Surge del análisis de ellas 
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una pauta sistemática en cuanto a sus efectos tanto sobre la estruc- 
tura de reparto del ingreso como sobre el nivel ocupacional? 

Se debe dejar en claro primeramente que ni la reforma agraria 
ni la constitucibn del área de propiedad social significaron un tras 
paso directo del patrimonio desde los estratos altos a los de meno- 
res ingresos. En ambos casos el Estado actuó como intermediario 
y, por consiguiente, mantuvo un control potencial sobre la utiliza- 
cion de los recursos que estaban siendo transferidos. La forma en 
que se les utilizó estuvo claramente influenciada por las políticas 
econbmicas generales seguidas por las Administraciones de los Pre- 
sidentes Eduardo Frei y Salvador Allende. 

Es pertinente preguntarse entonces si los objetivos redistributivos 
fueron o no alcanzados. Ya se sabe que los campesinos de las ha- 
ciendas expropiadas obtuvieron algunos beneficios, y que estos fue- 
ron acompañados por un grado menor de desigualdad en los in- 
gresos al interior del area reformada. Los trabajadores de las 
empresas que pasan a conformar el APS, en cambio, lograron apa- 
rentemente ganancias inferiores a las involucradas en los aumentos 
generalizados de salarios mfnimos y de la remuneración promedio 
industrial. Sin embargo, el ingreso inicial de estos asalariados era 
bastante superior al promedio. Los datos disponibles parecen in- 
dicar entonces que durante el trienio considerado se registró un 
avance en favor de una mayor igualdad en el ingreso en cuanto a 
sueldos y salarios en el sector manufacturero. 

Otro aspecto que cabe destacar es que los ingresos personajes en 
las grandes empresas privadas aumentaron a una tasa mris acelerada 
que en las del APS. Lo mismo ocurrid en el medio rural, en el que 
los ingresos personales se elevaron en todos 10s tipos de explota- 
ciones a un ritmo superior al del promedio nacional, aun cuando 
en los predios privados subdivididos lo hicieron más ripidamente 
que en los asentamientos. La explicacion de lo ocurrido en ambos 
casos parece residir en el temor que las expropiaciones desataron 
entre los grandes empresarios, lo cual los hizo muy proclives a acep- 
tar las presiones por mejoras salariales, sin prestar demasiada aten- 
cion a las consecuencias sobre sus utilidades de corto plazo y al ren- 
dimiento de sus explotaciones agrfcolas o industtiales. 

$uiles son los grupos que quedaron marginados de los benefi- 
cios de estos procesos redistributivistas? Esta claro que en términos 
de ingreso ni los trabajadores de la pequeña industria y el comercio 
ni los independientes (por cuenta propia) se beneficiaron especial- 
mente con la constitucion del APS, salvo a través de la mayor de- 
manda por mano de obra que fue inducida por las empresas nacio- 
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nalizadas. Por otra parte, se ha señalado que la reforma agraria 
no afectb la situación de tenencia de los pequeños propietarios y 
que no fue capaz de dar empleo productivo a la gran masa de tra- 
bajadores sin tierra. Los grupos que quedaron relativamente ex- 
cluidos de los beneficios de la redistribucion del patrimonio fue- 
ron en general los que se situaban en los estratos pobres. 

Lo anterior no significa que los gobiernos que se sucedieron en 
el poder durante este periodo no hayan realizado esfuerzos por 
mejorar la situacion de los chilenos en condición mas desmedrada. 
De hecho se disefíaron numerosos programas para ampliar el acceso 
que aquellos habfan tenido tradicionalmente a la educacion y ser- 
vicios de salud, asf como a una vivienda aceptable. De igual modo, 
se trató de extender a los minifundistas el credito subsidiado y los 
mecanismos de comercializacibn y de entrega de insumos y de ma- 
quinaria nueva. Interesa, empero, poner de relieve aquf que los 
programas de redistribucibn de la propiedad como tales no favore- 
cieron preferencialmente a aquellos grupos. Se trata de una con- 
clusión que debe ser considerada de manera cuidadosa en las futu- 
ras experiencias de este carácter. 

Pero el ingreso de los trabajadores constituye solo uno de los as- 
pectos involucrados en el proceso redistributivo. Otro se refiere a 
los cambios experimentados por las variables ocupacionales al inte- 
rior de las empresas y explotaciones agrfcolas nacionalizadas. De 
hecho, hubo en ellas una mayor absorcion de mano de obra des- 
pu& de haber sido expropiadas. Tanto en las industrias del APS 

como en los asentamientos, la expansion del empleo favorecio bá- 
sicamente a trabajadores no especializados, quienes, ademas, se ubi- 
caban en la base de la piramide de ingrgos. Sin embargo, mientras 
los que se incorporaban al APS eran predominantemente personas 
que habfan estado sin empleo, la absorción de mano de obra en la 
agricultura adopto la forma de una mayor utilización de fuerza de 
trabajo familiar. Cabe suponer entonces que los efectos redistri- 
butivos en terminos de ingreso por hogares fueron mh progre- 
sivos en las industrias nacionalizadas que en el sector agrfcola re- 
formado. 

La utiIizaci6n mas intensiva de la mano de obra en los predios 
expropiados favorecio de manera inequfvoca y exclusiva a asalaria- 
dos permanentes. Los afuerinos no vieron modificada su situacion. 
Hay evidentias de que el grueso de estos trabajadores se ubica en- 
tre los que perciben ingresos bajos. 

Otras conclusiones que se desprenden de este estudio se refieren 
a la utilizacibn de los precios como instrumento redistributivo. Se 
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ha seftalado que los precios relativos parecen haber jugado un pa- 
pel neutral en el programa de reforma agraria (1965-1970) y un 
papel muy activo en el caso del MS. Resulta interesante compro- 
bar que el sector agrfcola fue capaz de mantener un nivel de pro- 
ductividad satisfactorio y que los deficit financieros revistieron 
magnitudes controlables. Durante la etapa examinada (1965-1970) 
se recurrió igualmente a otro5 instrumentos, aparte de los precios, 
para inducir una redistribucidn selectiva. En cuanto a la experien- 
cia del APS, los precios nominales de 105 bienes producidos por ella 
fueron fijados con el fin de beneficiar a los consumidores, supo 
niendo que éstos pertenedan a los grupos de bajos ingresos. He- 
mos sugerido en este trabajo que si bien en el corto plazo esta 
polftica favorecio a algunos de 105 estratos econbmicos inferiores, 
sus efectos no duraron mucho tiempo, debido a las consecuencias 
indirectas que ella genero, principalmente los grandes déficit de 
las empresas del APS y la asignacibn ineficiente de recursos. Ambos 
factores contribuyeron a la escasa selectividad que caracterizo los 
procesos redistributivos. 

Con respeao al excedente potencial susceptible de ser extrafdo 
del sector socializado, quedó en evidencia que este efecto no es 
necesariamente automático. Es cierto que las dos hipótesis “nega- 
tivas” que fueron mencionada5 -aquella que postula que el exce- 
dente se destina por entero a financiar aumento5 de salarios del 
sector nacionalizado, y la otra, que afirma que la productividad 
tiene necesariamente que disminuir- no aparecen debidamente 
fundadas, excepto bajo ciertas circunstancias. Los incrementos sa- 
lariales fueron relativamente moderados, y la productividad en los 
predios reformados y en las empresas del m no disminuyo mien- 
tras no surgieron fuerte5 desequilibrio5 en las variables macro- 
económicas. Cuando estos se presentaron, bajo la forma de una 
inflación galopante, crisis en la balanza de pagos, etcttera, el des- 
censo de la productividad en las industrias nacionalizadas se torno 
inevitable. 

Vale la pena, no obstante, seflalar un rasgo común y bastante 
persistente en el comportamiento tanto de las empresas indnstria- 
les como de las explotaciones agrfcolas que fueron expropiadas. 
Unas y otras tendieron a expandir sus gastos -para encarar los 
aumentos salariales y de los niveles de empleo y de inversión- 
como si no operaran bajo ninguna restriccion presupuestaria. El 
acceso al credito barato subsidiado por el gobierno parecfa consti- 
tuir un expediente fäcil e inagotable.o* No es de extrañar enton- 

88 Esta es una sihnci6n que puede ser fldlmente mejorada si a las indus- 
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ces que, tanto las industrias estatiradas como los predios expropia- 
dos, terminaran exhibiendo saldos negativos en sus presupuestos. 

Determinar la magnitud relativa de estos deficit es un ejercicio 
indispensable si se desea averiguar quién soporto el peso de esta 
formula sui gen& de redistribuir ingresos. Si el dtficit no hubie 
se sido muy grande, podrfa haber sido financiado sin generar pre 
siones inflacionarias. En la medida en que el crédito es subsidiado, 
y que despu& de la nacionalimcion se destina en su mayor parte a 
las empresas expropiadas defkitarias, se produce una transferencia 
de recursos desde el Area privada al sector nacionalizado. 

El efecto distributivo es distinto cuando el deficit involucra fi- 
nanciamiento inflacionario. En este caso los tenedores de los saldos 
monetarios y los “perdedores” en la lucha por la participacibn del 
ingreso son quienes terminan pagando el impuesto inflacionario. 
<Tiene este un caricter progresivo o regresivo? Habrfa que respon- 
der que ello depende de los niveles de ingreso (demanda de dine- 
ro para transacciones) y de las alternativas financieras ofrecidas 
por el mercado de capitales. Es probable que un impuesto inflacio 
nario que sea levemente progresivo en un comienzo se transforme 
luego en regresivo a medida que los grupos de altos ingresos vayan 
creando sus propios mecanismos de defensa a traves de los merca- 
dos de capitales o de otros expedientes, como la acumulación deli- 
berada de stocks.6Q De cualquier manera, el resultado de la polftica 
es bastante imprevisible y hasta cierto punto escapa al control del 
gobierno. 

Es útil tratar de establecer que lecciones surgen de estas expe- 
riencias en lo concerniente a la organizacion econ6mica. Se podrfan 
decir muchas cosas sobre este tema. Mencionaremos brevemente 
unas pocas, que parecen revestir especial trascendencia. 

Un aspecto importante que cabe considerar es si acaso habría 
sido posible aplicar otras alternativas, entre las cuales la principal 
habrfa consistido en la redistribución, sin intermediarios, del pa- 

trias mcionallradas se la cobra, como por lo demh deberla ocllnir con todas 
las unidades productivas en la emnomfa, el costo de oportunl&d del IJ.W del 
capital; y  si algunas decisiones, principalmente las que implican el uso del ex- 
Cekme @WPIMJ de rdmd6n. p. ej.), quedan sujetas a la aprobación final 
de nn organismo de planlficaddn. 

5s Para una evaluaci6n m& acabada del impacto redis@iiutivo del impuesto 
hfhd6n Sda. necetio primero determinar la significadón relativa de 10s &- 

tintos tipa de ingreso (salarios, rentan, dividendos, honomrios, et&era) en las 
diferente Qtegodas scKioemn6micas, para observar luego la forma en que 
aWmas mcdudwnn re+cctn de la tasa de Maci6n y  los cambios que todo 
esto suscita en las reladones de precios. 
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trimonio a los grupos pobres. Esta fórmula parece viable en el caso 
de la reforma agraria. Teóricamente, es factible subdividir la tierra 
y entregársela en propiedad individual a las familias de campesi- 
nos. Sin embargo, el costo de este esquema hubiese sido demasiado 
oneroso, dado que la infraestructura agrfcola se habfa desarrolla- 
do hasta entonces en funci&n del sistema de grandes fundos. 

{Y por que no se aplicó en el sector urbano el esquema de diitri- 
bución directa de activos a los grupos pobres? Las dificultades aquf 
se sitúan en el plano de la implementaci6n de estos programas; 
estriban en particular en el problema del fiianciamiento de los 
recursos necesarios para extender masivamente los programas de 
inversión orientados a erradicar la pobreza. Si la estructura de im- 
puestos es demasiado rfgida y rewlta, por ende, muy difkil incre- 
mentar los recursos tributarios, la nacionalizacidn de actividades 
altamente productivas puede convertirse en una fuente de nuevos 
ingresos para el Estado. El problema reside, por supuesto, en timo 
garantizar que la empresa nacionalizada funcione como una uni- 
dad productiva eficiente que genera un excedente positivo; si éste 
no fuera el caso, habrfa que adoptar medidas para mejorar su ren- 
dimiento. 

Surge asf el tema de los incentivos, especialmente importante en 
los esquemas mixtos de propiedad, como lo son los que se dan en el 
área reformada de la agricultura chilena, donde las formas de ex- 
plotación privada y colectiva de la tierra coexisten al interior de 
cada predio expropiado. El desafio consiste en diseñar un sistema 
de incentivos que estimule el máximo esfuerro individual en las 
explotaciones colectivas. El establecimiento de un salario fijo ga- 
rantizado en un predio o industria de propiedad colectiva consti- 
tuye tal vez la mejor manera de hacer que los incentivos apunten 
en una dirección opuesta a la deseada. L.o mismo se puede decir, 
hasta cierto punto, de las empresas socializadas. Para maximizar 
el esfuerzo productivo, los ingresos personales deben estar estrecha- 
mente relacionados con la productividad individual y del grupo. 

Otro aspecto interesante para mejorar el rendimiento de las em- 
presas expropiadas se refiere al papel que juegan el mercado y los 
controles gubernamentales. En algún sentido, la importancia de 
uno y otros deberfa aumentar. En efecto, es preciso que el mercado 
asuma un rol mis activo en la definici6n de las decisiones econ6mi- 
cas de corto plazo que deben adoptar las empresas consideradas in- 
dividualmente Una funcidn positiva del sistema de precios es muy 
importante en este sentido, como lo sugiere el estudio de la expe- 
riencia del APS. Se ha sostenido reiteradamente aquf que cuando 
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los controles de precios son usados sin coordinación y coherencia 
con otros instrumentos no contribuyen a suscitar una redistribu- 
cion más equitativa del ingreso ni proporcionan “sefnales” adecua- 
das para que las empresas adopten las determinaciones microeco- 
nomicas más convenientes. 

Al mismo tiempo, es necesario que el Estado asuma un papel 
mas importante en otro tipo de decisiones de las empresas públicas. 
Se señalo que las “tradicionales” fueron haciendose cada ver más 
autónomas del gobierno central, en cuanto a materias que en defi- 
nitiva afectaban vfa financiamiento inflacionario a todos los estra- 
tos sociales. Tendieron estas empresas persistentemente a expandir 
sus gastos corrientes y de capital sin restricciones, obligando al 
Fisco a cubrir sus déficit. La lección de nuestro estudio sobre este 
aspecto es obvia: las empresas públicas deben funcionar bajo res- 
tricciones presupuestarias predeterminadas. Obligarlas a pagar el 
costo del capital seria un paso en la direccion correcta; otro podría 
consistir en imponerles la supervisi6n de las autoridades centrales 
en las decisiones relativas al uso de los excedentes, en especial res- 
pecto de sus programas de inversi6n de mayor envergadura. 

Si las reglas del juego están claramente definidas y si se emplea 
una combinacion adecuada de incentivos, de mecanismos de precios 
y de controles selectivos por parte del Estado, no hay razones para 
pensar que las empresas expropiadas no puedan cumplir su función 
mejor que otras formas de organira&Lm económica. 

Tal ver el objetivo mis importante de esas unidades productivas 
en una estrategia de desarrollo orientada hacia la erradicación de la 
pobreza sea proveer nuevos recursos netos al Estado, susceptibles 
de ser usados para financiar los esfuerzos redistributivos hacia los 
estratos pobres. Para que esto se concrete, la eficiencia productiva 
y el control publico de las empresas constituyen requisitos indis- 
pensables. 

Estas son algunas de las kas en las que debe concentrarse la 
atención de los economistas y de los encargados de disefiar las polf- 
ticas, si se desea que la estrategia redistributiva tenga éxito. 


