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INTRODUCCION 

STEPHANY GRFFITH-JONES 

El gobierno del Presidente Aylwin enfrenta un importante desafío, que 
es clave para la consolidación democrática. Este desafío consiste en responder 
en forma significativa y dentro de un plazo prudente a la acumulación de de- 
mandas sociales largamente aplazadas a la vez que mantener los equilibrios 
macroeconómicos básicos. 

Como lo señala Ffrench-Davis en su artículo, hay una larga experiencia 
acumulada en America Latina que demuestra que los equilibrios macro- 
económicos tienen una importancia crucial para el éxito de cualquier estrate- 
gia de desarrollo, y en particular para una estrategia que satisfaga las demandas 
sociales en forma creciente y sostenida. La inestabilidad macroeconómica, 
fuera de otros efectos económicos y políticos indeseables, tiende a producir un 
impacto regresivo sobre la distribución del ingreso. 

Así como el equilibrio macroeconómico constituye una importante 
condición para que las demandas sociales se puedan satisfacer en forma 
sostenida, también se da una relación semejante en sentido contrario. Particu- 
larmente en democracia, los equilibrios macroeconómicos son más fáciles de 
mantener si la posición de los pobres mejora gradualmente como resultado de 
la política gubernamental. 

Los instrumentos de política económica pueden ser usados para lograr 
tanto objetivos macroeconómicos como distributivos. Por ejemplo, la política 
fiscal -normalmente utilizada con objetivos mas bien macroeconómicos- 
puede ser ala vez usada para objetivos de reducción de pobreza. Si bien el nivel 
del déficit o supemvit fiscal debe estar básicamente determinado por objetivos 
macroeconómicos, las decisiones sobre el nivel de gastos e ingresos públicos, 
como también sobre su distribución entre los distintos sectores y grupos 
sociales, deben -en parte importante- ser influidos por objetivos de reduc- 
ción de pobreza. En ese sentido, es valiosa la sugerencia de Comia y Stewart 
de que se intente clasificar el gasto público de acuerdo a tres categorías, una 
de alta prioridad para reducir pobreza y estimular el crecimiento, otra de 
prioridad baja, y una tercera de prioridad intermedia; en ese contexto, se 
definirían como criterios centrales de la distribución del gasto fiscal la 
maxitnización del financiamiento de aquellos ítemes de alta prioridad para 
reducir la pobreza, la minimización de aquellos ítemes de poca prioridad para 
ese objetivo y la sujeción del nivel de gastos en la categoría intermedia a la 
negociación y a la posición financiera global. 

Naturalmente hay límites políticos e institucionales que restringen el 
margen de maniobra para usar políticas económicas con objetivos como la 
reducción de la pobreza. Sin embargo, el tener claridad sobre los objetivos de 
política económica y sobre la variedad de herramientas que potencialmente 
pueden usarse para lograrlos pueden contribuir bastante al logro de ellos. 
Esperamos que este número especial de la Colección de Estudios CIEPLAN 
pueda aportar a la discusión de estos temas. 
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El artículo de Oscar Muñoz recoge la perspectiva de largo plazo sobre la 
relación entre crecimiento y distribución, tema que fue amphamente discutido 
en los tios sesenta y que nuevamente cobra importancia. Comienza con una 
síntesis de los enfoques teóricos sobre dicha relación. En una segunda parte 
hace referencia a las fuentes de la desigualdad en Chile y las posibles 
estrategias alternativas de compatibilización entre crecimiento y equidad; se 
analizan las implicancias de esta discusión para el rol del Estado. 

En su discusión sobre Chile, Muñoz enfatiza que el nuevo consenso de- 
mocratico descarta claramente el uso de la redistribución patrimonial como iris- 
trumento para mejorar la equidad. Sin embargo, señala que a la fase de cre- 
cimiento desigual reciente debe seguir una con mayor énfasis en la equidad. 
Destaca como condiciones estructurales que favorecen el crecimiento con 
equidad en el país: la reforma agraria ya realizada que ha llevado a una 
modernización de la propiedad agrícola y la alta calidad relativa de la fuerza 
de trabajo chilena. 

Muñoz destaca que el gobierno del Presidente Aylwin ha expresado su 
compromiso con dos objetivos esenciales: el sostenimiento del crecimiento, 
basado en la empresa privada y la orientación exportadora, y el mejoramiento 
de las condiciones distributivas, en un marco de equilibrio macroeconómico. 
Para ello se deben compatibilizar los aumentos de la competitividad intema- 
cional con la mayor equidad interna, como requisito para la consolidación 
democrática. Ello supone implícitamente que se puede aplicar una estrategia 
de crecimiento independientemente de una estrategia redistributiva, cada una 
con su propia lógica, si bien reforzándose una a la otra. El crecimiento 
exportador requiere incentivar el desarrollo de los sectores transables. La 
redistribución del ingreso precisa una concertación social, en el estilo 
escandinavo, que regule el crecimiento de las remuneraciones y permita 
expandir el gasto público social financiado con mayor tributación. El creci- 
miento alto resultante favorecerfa una rápida expansión de empleo, remune- 
raciones e ingresos públicos, asi como una aceptación del gradualismo 
redistributivo; la equidad legitimaria el modelo de crecimiento, contribuiría a 
la paz social y permitiría ajustes necesarios frente a alteraciones imprevistas, 
que no serían vistos como amenazantes para los sectores de menores ingresos. 

En este contexto, el Estado jugara dos papeles. Primero, promovera un 
sistema de negociación política y social que compatibilice demandas sociales 
entre si y con las restricciones objetivas del sistema; en segundo lugar, aliviará 
las condiciones de grupos de mayor pobreza y hara inversiones sociales que 
generan importantes extemalidades. 

El artículo de Ricardo Ffrench-Davis evalúa el desempeño de crecimien- 
to y de equilibrios macroeconómicos de los últimos 20 años en Chile, 
enfatizando los acontecimientos al final del gobierno militar. 

Luego evalúa para el mismo período el desarrollo social del país. 
Después recoge lecciones de las dos décadas pasadas, relevantes para este 
gobierno; aquí se enfatiza la importancia de evitar la inestabilidad para lograr 
un crecimiento sostenido y equitativo, ya que la inestabilidad macroeconómi- 
ca hace más difícil la inversión, la innovación y la redistribución del ingreso. 
También se señala la importancia de hacer permanentes los logros del 
gobierno anterior en el campo económico, al mismo tiempo que se corrigen 
gradualmente las deficiencias de su gestión, particularmente en el campo 
social. 
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El artículo de Mario Mame1 parte con una crítica al modelo populista 
expansivo, ilustrado por lo acaecido durante el gobierno de la Unidad Popular 
en Chile y por experiencias recientes de otros países latinoamericanos. Estos 
antecedentes históricos contribuyen a explicar el acento puesto por el nuevo 
gobierno democrático en los equilibrios macroeconómicos y el financia- 
miento adecuado del gasto social. 

El artículo analiza brevemente la situación fiscal de fines de los años 
ochenta, examinando tanto el gasto social como las finanzas públicas. En 
relación alas finanzas públicas, se destacan varias herencias problemáticas: el 
costo fiscal de la reforma previsional, las rebajas tributarias de 1984, el 
endeudamiento público causado por el rescate del sistema financiero (lo cual 
limita el margen futuro de endeudamiento) y la herencia de la privatización de 
empresas públicas entre 1985 y 1989. 

En ese contexto, señala Marcel, la forma principal de financiar aumentos 
en el gasto social ha sido a través de mayores recursos tributarios. Ello explica 
la prioridad que el nuevo Gobierno dio a la aprobación de dicha reforma. 

El trabajo de Griff%h-Jones examina algunos de los factores económicos 
internacionales que condicionan la capacidad de la economfa chilena de lograr 
simultáneamente objetivos de crecimiento, mejorfa de la distribución del 
ingreso y mantención del equilibrio macroeconómico. El énfasis del trabajo 
es en aspectos más bien relacionados con flujos financieros internacionales. Se 
examina primero el tema de la deuda externa, donde se evalúa su tratamiento 
a nivel latinomericano; ademas se analizan las conversiones de deuda externa 
para gasto social, instrumento que liga directamente posibles reducciones de 
deuda externa con mayores recursos para gasto social y/o ecol6gico. Si bien 
el impacto sobre el monto y servicio de la deuda externa sería bastante 
limitado, dicho mecanismo podría ser valioso en generar recursos adicionales 
relativamente importantes para gasto social. 

El segundo tema que se aborda es el de los posibles efectos sobre flujos 
comerciales y financieros internacionales hacia y desde Chile (y América 
Latina) de los cambios que están ocurriendo en Europa Oriental. Estos 
plantean riesgos de desviación de recursos financieros (especialmente flujos 
públicos), pero abre nuevas perspectivas de oportunidades comerciales para el 
país, tanto en Europa Oriental misma como vía mayor demanda (y mejores 
precios) de materias primas para producir bienes de capital en países industria- 
les que serán vendidas a Europa Oriental. 

El articulo de Comia y Stewart da un dimensión internacional a la 
discusión, ya que examina el efecto sobre los pobres, de los cambios fiscales 
durante procesos de ajuste, tanto a nivel analítico como a travts de una 
comparaci6n evahrativa detallada de la experiencia de distintos paises en 
desarrollo en la década de los ochenta. Destaca tanto decisiones macro- 
económicas como mesoeconómicas (sectoriales). El análisis lleva auna serie 
de sugerencias sobre cómo se puede usar la política fiscal para proteger y 
favorecer a los pobres. Estas incluyen privilegiar relativamente el aumento de 
ingresos fiscales VS. reducción de gastos y los impuestos directos VS. los 
indirectos; también se sugiere la redistribución del gasto público entre y dentro 
de los distintos sectores para favorecer a los grupos más pobres, así como ra- 
cionalizar la producción de servicios públicos. Comia y Stewart -en base a 
su evaluación empírica- también se muesnan en contra de la privatimci6n de 
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los servicios sociales y a favor de restringir el servicio de la deuda externa para 
liberar recursos para gasto social. 

El estudio de CEPAL presenta una estimación para 1987 de la magnitud 
y características de los grupos que sufren la extrema pobreza en Chile. Con- 
tinuando con una investigación iniciada en los años 70, aquí se ofrece una 
puesta al día del tema, y una comparación con las estimaciones hechas para 
1970. El trabajo está basado en la Encuesta de Caracterización Socioeconómi- 
ca Nacional (CASEN) de 1987 y en la IV Encuesta de Presupuestos Familiares 
realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre diciembre de 1987 y 
noviembre de 1988 en el Gran Santiago, cuyos datos fueron ajustados para el 
resto del país. 

Los resultados de este estudio muestran que el problema de la extrema 
pobreza sufrió un agravamiento severo en Chile entre 1970 y 1987. La 
proporción de familias por debajo de la lhrea de pobreza aumentó de 17% a más 
de 38% entre ambas fechas. Esta situación se expresó en que casi 5.5 millones 
de personas vivían en situación de pobreza extrema a fines de1987. Esto se 
refiere a la población que no obtenía ingresos suficientes para adquirir una 
canasta de bienes y servicios básicos. 

Esta investigación fundamenta la idea de que la modernización alcanza- 
da por muchos sectores del país en los últimos aííos no ha estado acompañada 
de una mayor equidad en la distribución de los beneficios. Es por ello que la 
aplicación de una estrategia de desarrollo con equidad alcanza más urgencia 
que nunca. 

El documento de Alvaro García, Subsecretario de Planificación, sinte- 
tiza las principales orientaciones de la política social del Gobierno. Enfatiza 
el consenso nacional respecto de que la disminución de la pobreza extrema es 
una prioridad importante y de la necesidad de cubrir mayores gastos sociales 
con mayores recursos. 

El trabajo de García luego destaca los elementos que a su juicio diferencian 
la polftica social de aquella del régimen anterior. Un primer elemento consiste 
en considerar el desarrollo social como parte de una estrategia global de de- 
sarrollo. Un segundo elemento consiste en poner la solidaridad y la equidad 
como objetivos fundamentales de esta estrategia de desarrollo. Dentro de este 
aspecto relativiza el asistencialismo, enfatizando también las acciones de 
apoyo productivo que el Estado desarrolló mfnimamente durante el gobierno 
militar; tambiCn enfatiza la necesidad de tener un criterio de equidad territorial 
al asignar recursos públicos (financieros y humanos) entre regiones. Un tercer 
elemento diferencial destacado por García es el intento de hacer una política 
social integral, lo cual exige un intenso rol de coordinación por parte del sector 
público, lo que es una de las razones fundamentales para constituir un 
Ministerio de Planificación y Cooperación. 

Para aumentar la eficacia de las políticas sociales Garcia sugiere mejorar 
significativamente la focalización y sobre todo cambiar el énfasis en la acción 
pública en el terreno social desde la acción asistencial hacia la acción de apoyo 
productivo a grupos de menores ingresos. García da detalles sobre acciones en 
ese segundo aspecto. El énfasis en el desarrollo productivo sería el rasgo 
distintivo más importante de la nueva política social. 

El artículo de Dagmar Raczynski analiza un aspecto diferente a los 
trabajos anteriores, ya que examina la organización y gestión de los recursos 
para responder lo mejor posible a las necesidades y demandas sociales de la 
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población. Ello incluye dos dimensiones: el enfoque de la política social (sus 
propósitos y objetivos) y los arreglos institucionales y de organización. El 
artfculo examina primero la política social y organización entre 1930 y 1973, 
y luego se concentra en la política social y los cambios institucionales durante 
el gobierno militar. Ello permite identificar logros y problemas. En su anai- 
sis de la focalización, que fue una de las caractetfsticas centrales de la política 
social del gobierno militar, Raczynski destaca varias limitaciones. Estas 
incluyen el hecho de que la focakaci6n aumenta el nivel de ingresos reales pata 
sacara ciertos grupos de la extrema pobreza, pero no apoya las potencialidades 
productivas de ellos ni sus iniciativas. Esta crítica esta ilustrada con ejemplos 
concretos. Por ello, es clave analizar a fondo qué se focaliza, cómo, con qué 
instrumentos y cual es la unidad adecuada. Igualmente importante es mejorar 
los instrumentos usados para definir la polftica de focalización. 

Raczynski reafii el rol tradicional redistributivo del Estado en edu- 
cación, salud y vivienda. Enfatiza que el problema en Chile no es tanto crear 
más oferta, sino mejorar significativamente la calidad de los servicios, que se 
han deteriorado reveladoramente en años previos. También señala que la 
política social no sólo debe atender a los problemas urgentes de pobreza, sino 
cumplir con requisitos claves del desarrollo, como la inversión científica, la 
capacitación y la calificación en el trabajo. 

Finalmente, el artículo analiza la organización e institucionalidad here- 
dada del gobierno militar, que cuenta con algunos rasgos positivos, como es 
la descentralización. Destaca un aspecto institucional negativo, que es la falta 
de democracia, particulrumente a nivel municipal, en la generación de autori- 
dades. 

Una importante labor en este y otros aspectos de política social esta 
siendo desarrollada por una institución creada por el nuevo Gobierno, el Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). Nicolás Flaño, su primer Director, 
describe el FOSIS, que señala se asemejara aun Banco de Proyectos Sociales. 

Señala Flaño que la decisión de crear un Fondo para complementar la 
acción del Estado en relación a pobreza y marginalidad obedece aun esquema 
que ha tomado mucho auge en América Latina, y que busca llegar en forma 
ágil, expedita y directa a uno ovarios grupos objetivos. En Chile, la implemen- 
tación de este Fondo es más compleja porque en el país ya existe una 
institucionalidad pública comparativamente eficiente; además, existe una red 
paralela de organizaciones no gubernamentales (ONG’s), que realizan un 
importante trabajo. Por ello, se requiere focalizar las acciones del FOSIS para 
evitar duplicaciones de esfuerzos. 

El FOSIS financiara proyectos específicos que le sean presentados por 
organismos públicos o por entidades privadas después de procesarlos y 
evaluarlos. Financia proyectos de grupos que viven en situación de pobreza y 
estimula la participación y autoayuda de dichos grupos en solucionar sus 
problemas. 

Flaño describe las dos direcciones en las cuales el FOSIS canaliza 
recursos: apoyar acciones productivas y de mejoramiento de calidad de vida 
de familias. A continuación hace explícitos los criterios de asignación de re- 
cursos, así como los mecanismos operativos del FOSIS. Luego describe en 
detalle acciones concretas, desarrolladas por el FOSIS en 1990, como el 
Convenio con Indap para implementar un Programa de Fomento al Riego 
Campesino, un Proyecto de Alimentos para Niños y Ancianos, a través de 
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organizaciones populares, y la apertura de concursos para proyectos en 
aspectos específicos. 

El FOSIS opera tanto a nivel central como regional; esta financiado en 
parte por la Cooperación Internacional; en 1990 la Cooperación Internacional 
financió el total del gasto del FOSIS, mientras en 199 1 dicho financiamiento 
provendrá en parte de la Reforma Tributaria. 

Antes de terminar esta introducción, los editores deseamos expresar que 
la mayoria de los artículos de esta Colección fueron presentados en un 
seminario sobre “Estado, política social y equilibrio macroeconómico”, el cual 
se realizó en CIEPLAN el 29 de junio de 1990. Estos trabajos y el seminario 
fueron posibles gracias alas contribuciones de SAREC (Swedish Agency for 
Research Cooperation with Developing Countties) de Suecia y de las Funda- 
ciones Ford y Rockefeller. También queremos agradecer al Institute of 
Development Studies, de launiversidad de Sussex, por su apoyo aeste trabajo; 
y a CEPAL y a la revista de la Universidad de Venecia, Ricerche Economiche, 
por haber autorizado la reproducción de artículos ya publicados por ellos. 
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ESTADO, DESARROLLO Y EQUIDAD: 
ALGUNAS PREGUNTAS PENDIENTES 

OSCAR MUÑOZ GOMÁ* 

SINTESIS. Este articulo discute el actual desafio redistributivo de la 
economfa chilena en la perspectiva de largo plazo sobre la relación entre 
crecimiento y distribución. Este tema fue ampliamente discutido en los 
años sesenta y nuevamente cobra importancia. Comienza con una 
síntesis de los enfoques tebricos sobre dicha relación. En una segunda 
parte hace referencia alas fuentes recientes de la desigualdad en Chile 
y las posibles estrategias alternativas de compatibilizaci6n entre creci- 
miento y equidad; se analizan las implicancias de esta discusión para el 
rol del Estado. 

El gobierno del Presidente Aylwin ha expresado su compro- 
miso con dos objetivos esenciales: el sostenimiento del crecimiento, 
basado en la empresa privada y la orientación exportadora, y el mejora- 
miento de las condiciones distributivas, en un marco de equilibrio 
macroeconómico. Para ello se deben compatibilizarlos aumentos de la 
competitividad internacional con la mayor equidad interna, como requi- 
sito para la consolidación democrática. Ello supone implicitamente que 
se puede aplicar una estrategia de crecimiento independientemente de 
una estrategia redistributiva, cada una con su propia lógica, si bien 
reforzandose una ala otra. El crecimiento alto resultante favorecerla una 
rApida expansión de empleo, remuneraciones e ingresos ptiblicos, asi 
como una aceptación del gradualismo redistributivo; la equidad legiti- 
maria el modelo de crecimiento, contribuiría ala paz social y permitiría 
ajustes necesarios frente a alteraciones imprevistas, que no serIao vistos 
como amenazantes para los sectores de menores ingresos. 

En este contexto, el Estado jugar& dos papeles. Primero, pro- 
moverá un sistema de negociación política y social que compatibilice 
demandas sociales entre sí y con las restricciones objetivas del sistema; 
en segundo lugar, aliviará las condiciones de los grupos de mayor 
pobreza y hará inversiones sociales que generen importantes extemali- 
dades. 

La recuperación democrática se produce en Chile en un contexto econó- 
mico-social que se puede caracterizar por algunos rasgos resumidos en la 
siguiente forma: 
1) El sistema de organización económica ha experimentado un cambio 
estructural con respecto al que prevaleció hasta comienzos de la década de los 
años 70. En particular, el Estado ha dejado de desempeñar el papel de liderazgo 
en el crecimiento, en la inversión, en la gestión empresarial, en el control de 
los mercados, del comercio exterior y del sistema financiero que lo caracterizó 
durante las décadas de postguerra. Ha surgido un Estado prescindente o 
pasivo en esas kreas, cuyo papel está ahora mucho más limitado a la formula- 
ción de las políticas macrocconómicas, determinación de reglas generales y 
a la intervención en situaciones de fuertes extemalidades y de excepción; 

* El autor es Presidente de CIEPLAN 



2) la economía cerrada y protegida ha sido reemplazada por una economía 
abierta; el liderazgo tradicional de la sustitución de importaciones como motor 
del desarrollo ha sido reemplazado por el crecimiento de las exportaciones; 
3) ha aumentado sustancialmente la desigualdad distributiva, ya sea que se la 
mire en términos de la distribución personal o de la distribución funcional del 
ingreso; amplios sectores en extrema pobreza han visto intensificada su 
desprotección social en areas tradicionalmente atendidas por el Estado; 
4) junto a estos rasgos del sistema económico chileno surge un nuevo perfil de 
los actores sociales que muestra 
a) un sector empresarial más consciente de la eficiencia técnica y económica, 
y mejor dispuesto a enfrentar la competencia tanto interna como extemamen- 
te; 
b) una percepción general de mayor inequidad en la distribución de los 
beneficios del crecimiento, que impulsa a los trabajadores, empleados y 
sectores medios a expresar una demanda reivindicativa, aunque consciente de 
que ella debe enmarcarse en las restricciones globales que enfrenta el sistema 
económico; 
c) una clase polftica menos ideologizada que en el pasado y con mayor 
propensión a la búsqueda de acuerdos y a la negociación. 

Se ha alcanzado un alto grado de consenso en cuanto a que el éxito de un 
desarrollo democrático en Chile en la década de los años 90 depender& 
crucialmente de la capacidad de la economfa de mantener un ritmo aceptable 
de crecimiento (por ejemplo, por lo menos igual aun 5% anual) y de lograruna 
mayor equidad distributiva. 

El objetivo de este artículo es discutir la vieja pregunta, tan en boga en 
los años 60 y hasta comienzos de los 70, y que en la actualidad ha recobrado 
mucha vigencia: Lcúmo se puede compatibilizar el desarrollo con la redistri- 
bución del ingreso? Otras preguntas relacionadas son: Les posible el desarrollo 
sin la redistribución, especialmente en un contexto de transición ala democra- 
cia? LES viable atacar ambos problemas ala vez? LDebería abordarse primero 
el desarrollo y luego la redistribución? LES factible buscar el desarrollo y la 
redistribución como objetivos independientes y separables o son partes 
integrantes de un solo proceso dinámico? ¿Cómo se replantea el papel del 
Estado frente a estas cuestiones? 

El foco de la discusión estara en la relación entre crecimiento y distribu- 
ción. En la primera parte se intentara una síntesis muy apretada, a manera de 
enunciado solamente, de las distintas hipótesis teóricas sobre esa relación. En 
la segunda parte se hara referencias a las fuentes de la mayor desigualdad 
distributiva en Chile y alas estrategias alternativas de compatibilización entre 
crecimiento y equidad. Alo largo de la discusión se plantearan las implicancias 
que se desprenden para la acción del Estado. 

1. ENFOQUES TEORICOS SOBRE CRECIMIENTO 
Y RBDISTBIBUCION DEL INGRESO 

Una síntesis muy breve del tipo de respuestas que han dado las teotías 
tradicionales es la siguiente. La teoría clásica y neoclásica contestarfan que 
primero debe buscarse el crecimiento y después la redistribución. La teotíapost 
keynesianarecoge esa tradición, pero la califica señalando los efectos que tiene 
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el hecho de que los grupos de altos ingresos tienen una alta propensión a 
consumir bienes suntuarios, la cual debe ser comprimida para permitir un 
aumento de la tasa de inversión. Kuznets, por otra parte, siguiendo un método 
inductivo, formuló la hipótesis conocida como la “ley de Kuznets”, que 
sostiene que en las primeras etapas de crecimiento económico aumenta la 
desigualdad, pero disminuye cuando se alcanzan fases más maduras del 
desarrollo. La teorfa estructuralista que surgió en los años 50, por su parte, 
plantea que, en primer lugar, no es concebible el desarrollo sin una redistribución 
simultanea; en segundo lugar, la redistribución no ~610 no perjudica el 
desarrollo sino que es su condición dinámica; en tercer lugar, para redistribuir 
efectivamente el ingreso y la riqueza es necesario realizar reformas en una serie 
de estructuras arcaicas, entre las cuales la forma de tenencia de la tierra es una 
de las principales. Una versión más actualizada del estructuralismo reconoce 
que si bien esas relaciones son validas en el largo plazo, a corto plazo pueden 
haber conflictos entre los objetivos del crecimiento y la redistribución, espe- 
cialmente en condiciones de fuertes desequilibrios macroeconómicos e infla- 
ción. Hay, finalmente, algunos enfoques de economfa política que enfatizan las 
condiciones políticas bajo las cuales pueden compatibilizarse u obstaculizarse 
el crecimiento con la redistribución. 

A continuación se revisan someramente estas teorfas, sin entrar a un 
analisis crftico de ellas. 

1. LA HIPOTESIS NJXKLASICA. 

Parte de la premisa de que en países de bajo ingreso per cápita el trabajo 
suele ser abundante y el capital escaso. Ello determina una configuración de 
precios relativos de los factores que favorece el uso intensivo del trabajo. Los 
salarios reales son bajos y la remuneración del capital es alta. Con la inversión 
aumenta la productividad media del trabajo, pero mientras haya sobreabun- 
dancia de trabajo su productividad marginal seguirá siendo baja y los salarios 
reales no deben aumentar. La distribución del ingreso es favorable a los 
ingresos del capital, tanto físico como humano. 

En etapas más avanzadas y a medida que aumente el empleo en relación 
a la oferta de trabajo, el mercado inducira un aumento de los salarios reales, 
mejorando la participación de ellos en el ingreso. El crecimiento económico 
tenderá a distribuir los beneficios hacia los sectores mas pobres, mediante el 
aumento de la demanda de trabajo (derivado de la inversión y el progreso 
técnico) y el aumento de los salarios reales. Esta es la hipótesis del rebalse o 
chorreo. 

Los supuestos cruciales son: mercados competitivos de factores, factores 
productivos homogéneos, perfecta sustitución entre capital y trabajo, ausencia 
de rigideces institucionales. 

La persistencia de la pobreza se explicaría por las distorsiones introdu- 
cidas por las politicas económicas o por la institucionalidad: fijación de 
salarios mfnimos, leyes de inamovilidad laboral, proteccionismo generador de 
rentas, interferencia sindical en la determinación de remuneraciones. Estas 
distorsiones generatían desempleo y la segmentación de los mercados labora- 
les, diferenciando estratos de trabajadores privilegiados, que acceden a los 
“buenos puestos de trabajo”, y trabajadores discriminados y excluidos. Estos 
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contribuirfan a la oferta de trabajo informal, con bajas remuneraciones. Aquí 
radicarfan las principales causas de la pobreza. 

2. LA HIPOTESIS POSTKEYNEBIANA. 

Esta hipótesis fue explícitamente enunciada por Kaldor. Sostiene que en 
países de bajo ingreso per cápita e insuficiencia de ahorro el crecimiento 
económico supone desigualdad distributiva, por dos razones: 

i) El crecimiento requiere aumento de la tasa de inversión. 
ii) Los grupos que perciben utilidades son los que ahorran e invierten, 

mientras que los trabajadores gastan todo o la mayor parte de sus salarios. 
El ajuste opera a través de variaciones en el nivel de precios que siguen 

alas variaciones de la inversión. Sus aumentos expanden la demanda efectiva, 
la que en condiciones de pleno empleo infla los precios y deprime los salarios 
reales, nominalmente rfgidos a corto plazo. Sigue un aumento de la participa- 
ción de la utilidades en el ingreso, que financia el aumento de la tasa de 
inversión. 

Kaldor advierte, discutiendo el caso chileno, que si los capitalistas tienen j 
una alta propensión a consumir, el Estado debe entrara intervenir mediante la 
tributación y el aumento de la inversión pública (ver Palma y Marcel, 1990). 
Otra calificación que se hace a la hipótesis extrema se refiere a la existencia 
de capacidad ociosa, en cuyo caso es posible compatibilizar crecimiento con 
redistribución a favor del trabajo. Pero esta posibilidad es de corta duración, 
mientras persista la capacidad ociosa. 

3. LA ECONOMIA ABIERTA. 

La apertura comercial de la economía no cambia mayormente las conclu- 
siones anteriores, aunque existe la presunción de que puede acelerare1 proceso 
de rebase. En el modelo neoclásico ello es así porque la especialización de 
un país con abundancia de mano de obra en la producción de bienes intensivos 
en este factor acelerara el crecimiento de la demanda de trabajo y el aumento 
de los salarios reales. Si se agrega ademas el incentivo ala inversión extranjera, 
derivado de la diferencia entre la tasa de utilidad interna y externa, la 
acumulación de capital podría proceder a mayor velocidad que la que permite 
la tasa de ahorro interna. 

En el modelo postkeynesiano habrfa más cautela al respecto, ya que aquí 
se enfatizan los efectos ingresos derivados de la demanda externa. Si ésta es 
dinámica, el multiplicador del sector externo podría acelerare1 crecimiento del 
producto interno y del empleo. Pero la inestabilidad cíclica de los países 
desarrollados podría convertirse en un factor perturbador de la estabilidad del 
crecimiento exportador. Por otra parte, la precaución con respecto a la alta 
propensión a consumir de los grupos capitalistas encontrarfa su equivalente 
aquí en una alta propensión a consumir bienes importados, lo cual reduciría el 
valor del multiplicador del sector externo. 

En economía abierta el mecanismo de ajuste frente a los desequilibrios 
externos es el tipo de cambio (suponiendo ausencia de movimiento de 
capitales). Un desequilibrio externo requiere una devaluación y una caída del 
salario real, de modo de reducir el consumo interno y de inducir una sustitución 
de consumo importado por consumo nacional. Alternativamente el Estado 
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puede inducir la reducción del consumo mediante tributación, especialmente 
sobre los grupos de altos ingresos. Si además éstos tienen un alto componente 
de consumo importado, ello disminuirfa la devaluación requerida y por lo 
tanto la caída de salarios reales. 

Si existen ingresos externos de capital, por ejemplo créditos, es posible 
evitar la devaluación. Pero amenos que el financiamiento externo del exceso 
de gasto interno se destine a inversiones productivas en sectores transables, a 
mediano plazo se intensificara el desequilibrio cuando se tenga que servir la 
deuda y recaudar ingresos para pagar los intereses. Eventualmente resurgirá la 
necesidad de devaluar y de comprimir los salarios reales mediante políticas de 
ajuste. Si el exceso de gasto en consumo inicial fue realizado por grupos de 
altos ingresos, los trabajadores tendrían que ajustarse sin haber podido 
disfrutar de ese consumo más alto. Sólo si el exceso de gasto inicial se destinó 
a inversión en sectores transables podrá esperarse un crecimiento más rápido 
de la productividad, de las exportaciones y de los bienes sustitutos de impor- 
taciones. Al obtenerse esta aceleración del crecimiento será posible mejorar 
las condiciones distributivas a través del aumento del empleo y de los salarios 
reales en los sectores que se expanden. 

4. LA HIPOTESIS DE KUZNETS. 

Se trata de un enfoque empfrico derivado de la observación sistematica 
sobre las características del desarrollo económico alargo plazo. El crecimiento 
económico aumenta las desigualdades en las primeras fases del desarrollo y 
después las reduce. Ello se debe a que en las primeras fases el crecimiento se 
concentra en las ciudades, cuya población tiene ingresos mas altos que los 
sectores rurales, y ademas están más desigualmente repartidos. Hay dos 
razones que explican estas tendencias: 

i) Algunas actividades urbanas son de mayor productividad porque 
incorporan más tecnología; aprovechan mejor las economías de escala; 
generan más extemalidades. Por ello atraen más inversiones y generan un 
crecimiento más rápido del ingreso. 

ii) Los sectores urbanos tienen más capacidad de presionar al Estado por 
beneficios sociales y de infraestructura: educaci6n, salud, medios de transpor- 
te y comunicaciones, recreación, etc. Ello atrae ala población más calificada 
o genera una mayor calidad de la fuerza de trabajo. 

En etapas más avanzadas del crecimiento los beneficios del desarrollo 
se difundirían hacia las zonas y sectores menos productivos, incorporándolos 
al desarrollo. Esta relación entre distribución y crecimiento se expresa en la 
curva de Kuznets, con forma de U, ampliamente analizada en la literatura. 

5. LA HIPOTESIS ESTRUCTURALISTA. 

Esta hipótesis surgió por un fuerte escepticismo frente a los enfoques or- 
todoxos y a los supuestos efectos benéficos de la especialización intemacio- 
nal de los países en desarrollo. Según Prebisch, esos enfoques omiten las 
tendencias alargo plazo en la división internacional del trabajo, y en particular 
el modo negativo como influyen los movimientos de los términos de intercam- 
bio sobre los productores de bienes primarios. Ese mecanismo induce una re- 
distribución internacional del ingreso desde los países primarios hacia los 
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países industriales, al concentrar los beneficios del progreso técnico en aumen- 
tos del valor agregado en las manufacturas y cafdas de precios en los bienes 
primarios. 

Se plantea asi la necesidad del desarrollo económico como una transfor- 
mación productiva interna hacia un mayor equilibrio sectorial, que incorpore 
los sectores portadores de progreso técnico a largo plazo. Esta sería la 
condición para compatibilizar crecimiento con aumento del empleo y de los 
salarios reales en los paises en desarrollo. 

En la visión estructuralista se diferencian los conceptos de crecimiento 
y desarrollo. Este último asume un contenido normativo incluyente de una 
distribución del ingreso más equitativa y de mejoramiento de las condiciones 
sociales entre los sectores más pobres. Ambas variables, el crecimiento del 
aparato productivo y la redisttibución del ingreso hacia los más pobres 
deberían reforzarse mutuamente en un verdadero proceso de desarrollo. En 
los años 60 varios autores plantearon la hipótesis de que en la experiencia 
latinoamericana el crecimiento económico no era autosostenible, por su 
carkter concentrador del ingreso.El crecimiento industrial tendería a agotarse 
si la demanda por bienes manufacturados seguía dependiendo de los grupos de 
altos ingresos, por la saturación del consumo de estos grupos (hipótesis 
planteada por Furtado, Vuscovic y otros). Además se planteó que la concen- 
tración del ingreso inducía una estructura de producción inconsistente con las 
restricciones de la oferta: alta intensidad de capital y alta intensidad de 
importaciones eran contradictorias con la escasez de capital y las restricciones 
de balanza de pagos (para una reseña de este debate ver Lustig, 1990). 

S610 la redistribución del ingreso y una mayor participación del Estado 
en la inversión permitirían la continuidad del crecimiento industrial y la 
generación de empleos. Mientras aquélla estimularía la demanda por manu- 
facturas y un pleno uso de la capacidad instalada, la inversión pública sería más 
eficiente a largo plazo para expandir la capacidad productiva y maximizar el 
crecimiento del empleo. 

Desde una perspectiva algo diferente, PREALC plante6 tambien una 
hipótesis semejante. Los autores asociados a esta institución sostienen que las 
desigualdades en el desarrollo económico latinoamericano están relaciona- 
das principalmente al carácter heterogéneo del mercado de trabajo y a la 
subordinación tecnológica. 

La heterogeneidad laboral implica que no hay un mercado laboral 
unificado y competitivo, sino varios mercados asociados a diferentes estratos 
de productividad. Simplificando se pueden distinguir mercados modernos o 
formales;.tradicionales e informales. Los mercados modernos son de alta 
productrvrdad, usan tecnología avanzada a intensiva en capital, fuerza de 
trabajo calificaday generan altos salarios reales. Son poco intensivos en el uso 
de trabajo no calificado y por lo tanto su crecimiento contribuye escasamente 
a la expansión de las oportunidades de empleo. 

Como las tasas de crecimiento de la oferta de trabajo son muy altas en 
América Latina, se crea un excedente de mano de obra que no encuentra trabajo 
en los sectores modernos. Históricamente ese excedente fue absorbido por los 
servicios, que son muy intensivos en mano & obra. En la actualidad la 
modernización de los servicios tampoco ha contribuido a la generación de 
buenos empleos, por lo que la segmentación se reproduce dentro del sector 
servicios, con la creación de un sector de servicios informales de muy baja o 
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nula productividad. La tendencia alargo plazo en América Latina ha sido a la 
estabilidad de la proporción del sector informal en el total de empleos no 
agrfcolas. La capacidad del Estado para incorporar a estos sectores a los 
beneficios de las políticas de bienestar y de pleno empleo ha sido muy dkbil, 
lo cual contrasta con su capacidad para impulsar la acumulación de capital en 
los sectores modernos y que le permitió a América Latina un alto crecimiento 
hasta comienzos de los años 80 (Ramos, 1989; Tokman, 1990). 

Esta evidencia ha llevado recientemente a la CEPAL (1990) a replantear 
la tesis de la debilidad dinámica de la acumulación de capital latinoamericana, 
al no poder compatibilizar el crecimiento con un aumento de la equidad 
distributiva. A partir de una observación comparada sobre los paises de 
desarrollo reciente más exitosos (países del sudeste asiatico así como algunos 
países de la periferia europea) se demuestra que sus altos ritmos de crecimiento 
económico se dieron simultaneamente con mayores grados de equidad distri- 
butiva que en América Latina, pero también con políticas industriales muy 
diferentes a las latinoamericanas. En este último aspecto el nuevo plantea- 
miento & la CEPAL es abiertamente critico de las políticas proteccionistas 
aplicadasenlaregión(c~ticaqueyafueplanteadaporPrebischenlos~os60). 

Dos mecanismos que han sido especialmente eficaces en los países 
exitosos para lo que la CEPAL llama “transformación productiva con equi- 
dad” son una oferta agrfcola dinámica y una transformación del aparato 
productivo hacia los sectores portadores del progreso técnico y capaces de 
competir internacionalmente. 

Una oferta agrfcola dinámica tiene importancia estratégica (este aspecto 
fue planteado por Kalecki y Kaldor hace varias decadas). Ella permite el 
aumento de la productividad agrícola, el crecimiento de los salarios reales, el 
fortalecimiento de la demanda interna por manufacturas y, eventualmente, la 
generación de excedentes exportables, como en el caso de los países nórdicos 
y del norte de Europa. 

La transformación productiva, según la evidencia histórica, admite al 
menos dos caminos: el seguido por los países asiáticos, donde ello se logró bajo 
el liderazgo del Estado, mediante una polftica industrial muy activa para 
impulsar la racionalización industrial y la innovación tecnológica en sectores 
orientados a la exportación. El camino de los paises pequeños del norte de 
Europa ha seguido mas bien las señales de mercados abiertos, aprovechando 
la proximidad geográfica con los pafses lfderes del crecimiento industrial y su 
buena dotación de recursos naturales. Ha sido un crecimiento basado en el 
aumento del valor agregado y del contenido tecnológico de bienes intensivos 
en recursos naturales y de los complejos industriales a que aquellos dan origen. 

Pero ambos tipos de experiencias tienen en común una equidad distribu- 
tiva lograda tempranamente. En Europa primero, con una estructura patrimo- 
nial basada en la pequeña propiedad agraria, ampliamente difundida; y 
después con Estados de bienestar que consolidaron esa equidad en la etapa del 
crecimiento industrial. 

En los países asiáticos las reformas agrarias hechas después de la 
Segunda Guerra Mundial también difundieron la propiedad agrícola, generan- 
do condiciones iniciales favorables para un crecimiento industrial con equidad 
y austeridad. 

América Latina omitió esas condiciones básicas del desarrollo equitati- 
vo. Las estructuras agrarias concentradas se prolongaron hasta los años 60 y 
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perpetuaron una causa estructural de desigualdad. Los Estados fomentaron la 
industrialización, pero discriminaron negativamente a los sectores agrfcolas. 
Las políticas industriales se basaron en la protección más que en la innovación 
tecnológica. Los Estados de bienestar concentraron sus beneficios en los 
sectores modernos y urbanos. La industrialización tuvo éxitos temporales, 
pero tocó un techo de productividad que ha sido muy diffcil de remover. 

Si la primera generación de modelos cepalinos enfatizó la redistribución 
del ingreso y el aumento de la inversión pública como motores dinamizadores 
del crecimiento, la generación más reciente lo hace con una política industrial 
orientada al aumento de la productividad, del cambio tecnológico y de la 
competitividad internacional. 

6. NEDESTFWCTURALISMO 

La frustración con los resultados obtenidos por las economías latinoame- 
ricanas en los años 70 y 80, que muestran una severa tendencia al estancamien- 
to, al aumento de las desigualdades y a situaciones de fuerte inestabilidad a 
corto plazo, ha contribuido a generar un consenso bastante amplio en el sentido 
de que, aparte de las reformas estructurales orientadas a modernizar las 
economías y a hacer compatibles el crecimiento con ia equidad a largo plazo, 
se requieren reformas significativas de las polfticas económicas que inciden en 
el corto plazo. En particular se han revalorizado los equilibrios macroeconómicos 
(fiscal y monetario) y los procesos de aperturas comerciales y financieras. Esto 
significa también revalorizar el papel de los precios y los mercados, frente ala 
primacía que tradicionalmente tuvo el Estado en la asignación de recursos. 
Estas reformas de políticas económicas se consideran necesarias para mejorar 
las condiciones del crecimiento a largo plazo, en economfas que se han 
internacionalizado. 

Ha comenzado a desarrollarse un pensamiento neoestructuralista que 
busca una síntesis entre las reformas orientadas al largo plazo, cuyo principal 
objetivo es el crecimiento con equidad, y los nuevos enfoques de políticas de 
corto plazo, que tratan de asegurar la estabilidad macroeconómica. Esta 
sfntesis involucra en la práctica la transición de unas economías muy protegidas, 
fuertemente intervenidas y reguladas con exceso de selectividad, hacia eco- 
non-& mas abiertas, competitivas y orientadas por los mercados. 

Se plantea aquí un nuevo conjunto de problemas frente a los cuales las 
respuestas teóricas tradicionales resultan insuficientes. Se trata de cómo se 
ajustan los agentes económicos y los mercados ante cambios que pueden ser 
bastante drásticos en las condiciones de corto plazo. El éxito de las reformas 
depende de que se generen ajustes estabilizadores y dinamizadores, y que se 
eviten movimientos desequilibrantes y especulativos, como suele ocurrir en 
estas situaciones. Por otro lado, aun cuando los ajustes tengan esas caracterís- 
ticas deseables, a corto plazo ellos provocan efectos regresivos en la distribu- 
ción del ingreso. Una estrategia eficiente debería buscar que estos efectos 
regresivos sean mínimos. 

Aunque son varias las áreas de políticas económicas que enfrentan la 
necesidad de reformas, las que se han mostrado de enorme relevancia son las 
políticas cambiarias y las financieras. Aquí los objetivos de las reformas son 
insertar más plenamente alas economías en los mercados mundiales, de bienes 
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y de capitales. Esto equivale auna reestructuración productiva que favorezca 
a los sectores que producen bienes transables. Ello es coherente con un 
crecimiento sólido del empleo y de los salarios reales alargo plazo. Pero acorto 
plazo puede haber conflictos, más o menos intensos, dependiendo de cómo se 
lleven a cabo los ajustes de las políticas. 

Dos precios muy claves que inciden en esto son el tipo de cambio y las 
tasas de interés. Ellos afectan no sólo la estabilidad acorto plazo, sino también 
las condiciones para el crecimiento y para la equidad. 

El tipo de cambio tiene al menos dos efectos simultáneos: es un 
indicador para la asignación de recursos entre bienes transables y bienes no 
transables, por un lado; pero también es un indicador para determinar la 
composición de las carteras de inversión, entre activos domésticos e intema- 
cionales. Adicionalmente tiene claros efectos sobre la inflación, sobre los 
salarios reales y las posibilidades de estabilización. 

Cuando el tipo de cambio se usa para reasignar recursos hacia los 
sectores transables en el marco de una política de promoción de exportaciones, 
se requerirá una devaluación real, por lo cual puede presumirse que habrá una 
presión de costos por el aumento de los precios relativos de los bienes 
transables. En condiciones de alta inflación, esto agudiza esas presiones, a 
menos que ellas se compensen con la disminución de otros costos reales, que 
engeneralterminansiendolossalariosreales.Enotraspalabras,unadevaluación 
real sera exitosa si logra reducir otros costos reales, sean del trabajo o del 
capital. Como es poco probable que se reduzcan los costos del capital en 
condiciones en que hay que hacer una reasignación de recursos y una 
reconversión industrial (como parte de las reformas de largo plazo), la variable 
de ajuste tenderán a ser los salarios reales. 

Con respecto alas tasas de interés y los costos del capital, ellos tienden 
a encarecerse en tal proceso de ajuste. En primer lugar, esta la razón ya 
mencionada relativa a la necesidad de reconversión industrial que aumenta la 
demanda de crédito. En segundo lugar, la devaluación real tiene un efecto 
financiero al aumentar la diferencia entre la tasa de inter6s real que obtienen 
los inversionistas en el mercado interno y externo. A los primeros se les reduce 
la tasa real de interés y, por lo tanto, el capital financiero de corto plazo tiende 
a desplazarse al exterior, incrementando la escasez de liquidez. Ello induce 
aumentos en las tasas de interés nominales. Este efecto es muy dependiente del 
impacto sobre las expectativas inflacionarias y de nuevas devaluaciones. Si se 
esperan nuevas devaluaciones, probablemente se intensifique la salida de 
capitales de corto plazo y se refuerce el alza de las tasas de interés nominales. 
Si se espera, por el contrario, estabilidad del nuevo tipo de cambio real, es 
posible que se reviertan esos movimientos de capitales y se alivie la presión 
financiera. El manejo de la política antiinflacionaria y de las expectativas es 
así crucial para determinar la magnitud del conflicto entre el ajuste de las 
políticas cambiaria y financiera y el efecto sobre los salarios reales. 

Pero también existe el riesgo contrario. La liberalización financiera 
puede inducir entradas desestabilizadoras de capital de corto plazo, sobre todo 
si hay un fuerte diferencial inicial entre las tasas internas de interés real 
(actuales y esperadas) y las tasas externas. Aunque la abundancia de oferta de 
divisas puede ser positiva, ella tiende a sobrevaluar la moneda, deprimir el tipo 
de cambio real y desalentar el crecimiento de las exportaciones. Así, un 
superavit de la cuenta de capital puede inducir un déficit de la cuenta corriente, 
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distorsionando la asignación de recursos reales en contra de la producción de 
bienes transables. 

Otro efecto negativo de esta situacibn proviene de la especulación 
financiera que suele desatarse en condiciones de alta oferta de divisas. Se 
genera una presión de demanda sobre los activos reales y financieros, au- 
mentando sus precios, generando efectos riqueza, aumento del endeudamiento 
y burbujas financieras que terminan en graves crisis. 

De este modo, los ajustes cambiarios y financieros requieren ser muy 
sincronizados en el tiempo (entre ellos y con las políticas de estabilización) a 
fin de evitaro suavizarestos ciclos de expansiones y crisis. Estos ciclos son una 
fuente de desigualdad muy intensa, por cuanto en la fase expansiva las burbujas 
financieras redistribuyen ingresos a favor de los grupos que tienen más riqueza, 
aun cuando también mejoren los salarios reales y el empleo. En las fases de 
crisis y recesión que siguen se afectan agudamente tanto los asalariados como 
los no asalariados. Pero existe la asimeuía de que el sector financiero, aunque 
se vea afectado, tiende a ser subsidiado por el Estado, que actúa como 
prestamista de tiltimo recurso, a fin de evitar el ptico financiero y una crisis 
generalizada. Los asalariados se ven perjudicados tanto en tkminos relativos 
como absolutos. 

7. ECONOMIA POLITICA 

Una perspectiva que debe incorporarse es la que da la “economfa 
política”, como explicitación del componente polftico y de conflicto social que 
reviste el proceso de desarrollo. Algunos autores “liberales” (progresistas) del 
medio académico norteamericano, como Albert Hirschman y John Sheahan, 
han hecho planteamientos relevantes en esta dirección. 

Hirschman ha tratado persistentemente la relación “desarrollo-desi- 
gualdad” en diversos textos. Primero, en su clásico libro La estrategia del 
desarrollo económico, donde defiende la tesis de las secuencias y el crecimien- 
to desequilibrado. En las etapas tempranas del desarrollo no se puede abordar 
simultáneamente el crecimiento y la igualdad: el crecimiento se puede. perju- 
dicar si la inversión se dispersa excesivamente. 

En segundo lugar, en el artfculo sobre “Los cambios en el grado de 
intolerancia a la desigualdad de ingresos en el desarrollo económico” (1973) 
reafírma la opinión anterior y señala las dificultades que puede experimentar 
un pafs donde aumenta la intolerancia a la desigualdad. La tesis se reafiia una 
vez más en artículos posteriores(l979 y 1983). En este último artfculo, “La 
estrategia de desarrollo económico: una reevaluación” plantea la idea del 
“desarrollo antagonista”: el crecimiento desigual sería tolerado siempre que en 
una fase siguiente haya un crecimiento m& igualitario, sin retroceder en el 
desarrollo productivo. 

Este tema de la tolerancia a las desigualdades se relaciona directamente 
con las condiciones institucionales del desarrollo, y específicamente con las 
instituciones que hacen posible concertar y fijar límites políticamente acepta- 
bles a las desigualdades. Es un tema que incide fuertemente en la cuestión 
democrática. En regímenes autoritarios no se plantea el problema de la 
intolerancia social, porque la sociedad no cuenta con los mecanismos ni tiene 
la posibilidad de cuestionar las políticas impuestas desde el Estado. Los países 
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del sudeste asiático son un ejemplo de esta situación, a pesar de que en la 
práctica el modelo de desarrollo económico implantado permitiú un progreso 
distributivo muy importante, muy superior al latinoamericano (lo cual de- 
muestra que no necesariamente un régimen autoritario esta asociado a alta 
desigualdad distributiva). 

En este sentido, el caso de los países escandinavos es de mas interés en 
Chile por la capacidad que tuvieron de conciliar un alto crecimiento económi- 
co, con crecientes grados de equidad y con un progresivo desarrollo democm- 
tico. La clave estuvo en el desarrollo de un neocorporativismo social que hizo 
posible concertar las polfticas económicas entre organizaciones sociales 
fuertes y representativas de los grandes intereses empresariales y de los 
trabajadores. En ese marco institucional se logr6 un “desarrollo antagonista” 
viable, que permitió aumentar los grados de equidad distributiva a lo largo del 
tiempo sin poner en peligro ni la estabilidad democrática ni un sistema 
económico eficiente y dinámico. 

La persistencia de las desigualdades en América Latina, aun en países 
que experimentaron rapido crecimiento económico, ha llevado a Hirschman a 
revisar sus planteamientos acerca del desarrollo por etapas. Su posición más 
reciente esta en su discurso en la Universidad de Buenos Aires, del 17 de 
octubre de 1989. Aquí argumenta en contra de su antigua tesis del “desarrollo 
secuencial”: existe el alto riesgo de quedarse en una etapa sin lograr avanzar a 
la siguiente, en el nombre de “preservar todo lo logrado”. Atendiendo a las 
situaciones especificas puede ser necesario abordar varias tareas a la vez, 
especialmente si no hay interdependencias entre ellas y se pueden buscar en 
forma relativamente independiente. 

Este autor cierra así un círculo intelectual, asumiendo una posición mas 
cercana alo que han sido los planteamientos desarrollistas en Amkica Latina, 
siguiendo su propio método “hirschmaniano” de indagar cómo se generan las 
circunstancias más favorables para una movilización de energías sociales y 
polfticas que es la que en definitiva conduce al desarrollo. Sin duda las 
experiencias desigualizantes de los regirnenes autoritarios han sido muy 
influyentes en esta evolución. 

Sheahan (1989) ha sido también muy influido por la experiencia 
autoritaria. Observa que la evidencia empírica muestra que en América Latina 
los perfodos de crecimiento no contribuyeron a disminuir las desigualdades 
aun antes de la crisis de la deuda, las desigualdades de la región (salvo algunos 
países especialmente del Cono Sur) son las nnls grandes del mundo; estas 
desigualdades ditkultan en extremo las opciones de polfticas económicas, 
como se constató en los años 70, en contraste con los países asiáticos: América 
Latina pudo continuar creciendo después de 1973 ~610 con mayor endeuda- 
miento, mientras que los países asiáticos pudieron ajustarse a la crisis del 
petróleo sin grandes tensiones sociales; las desigualdades de América Latina 
son fuente de permanente polarización polftica e ideológica, incluso en la elite 
ilustrada. Ello ha hecho muy diffcil introducir mayor racionalidad en las 
polfticas económicas, cuando se requiere expandir el rol del mercado y de los 
precios y disminuir el intervencionismo estatal. El mercado y los precios han 
llegado a asociarse con polfticas regresivas y regímenes autoritarios, perjudi- 
cándose así la posibilidad de utilizarlos para mejorar la eficiencia del sistema 
económico. 
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Un episodio reciente que ilustra este tipo de problemas de economia 
política proviene de las experiencias populistas que se han dado en los años 80 
(y antes tambien) en algunos países. Se ha identificado un modelo populista 
típico que, con el laudable propósito de mejorar la redistribución del ingreso 
a corto plazo aprovechando supuestas o reales capacidades ociosas, ha 
operado a través de la expansión de la demanda interna en proporciones 
excesivas en relación a la capacidad productiva disponible y a las reservas 
internacionales, generando acorto plazo situaciones de agudos desequilibrios 
y ajustes hiperinflacionarios que terminan con estancamiento y una distribu- 
ción del ingreso peor que la inicial (Dombusch y Edwards, 1989; Sachs, 1989). 
Aunque estas estrategias populistas son antiguas en Atrkica Latina, en los 
años 80 ellas han resultado más explosivas por los efectos de la crisis de pagos 
externos y las transferencias de recursos al exterior. 

II. EL MODELO ECONOMICO CHILENO 

Chile se ha convertido en un caso atipico en América Latina en las 
últimas dos décadas. Durante los años 70, cuando la mayor parte de los países 
de la región continuó su crecimiento histórico gracias al endeudamiento 
externo masivo, Chile, que también se endeudó, sufrió una grave recesión que 
fue determinante de un bajo o nulo ritmo de crecimiento promedio durante la 
década. Su desindustrialización le produjo un rezago industrial importante con 
respecto al resto de América Latina. Sin embargo, después de la crisis de la 
deuda de 1982-83, el país ha tenido una recuperación vigorosa en comparación 
con la región y ha podido continuar con un crecimiento económico con baja 
inflación, mientras la mayor parte de los países sufre el estancamiento y la 
hiperinflación. Segdn CEPAL en el período 1981-89 Chile alcanz6 un creci- 
miento del PIB per cápita de 9,6%, comparado con una caída de ese indicador 
de 8,3% para el conjunto de América Latina. Con respecto a la inflación, 
mientras en la región la variación anual de los precios al consumidor pad de 
56% en 1980 a 1.023% en 1989, en Chile ella pasó de 3 1% a 21% entre ambos 
años. 

Estas características hacen de la economía chilena un caso de especial 
inter6s. La calificación normal que se hace es que el pafs tuvo la dictadura 
militar más prolongada en este petíodo, lo que impidió el rechazo social de un 
modelo económico que profundizó las desigualdades a niveles sin precedentes 
históricos. En efecto, ha habido un deterioro distributivo persistente durante 
las dos últimas décadas. En base a las encuestas de distribución del consumo 
de los hogares, se establece que el coeficiente entre la participación del 60% 
de mayores ingresos y la participación del 40% de menores ingresos aumenta 
de 4,2 en 1969, a 5,9 en 1978 y a 6,9 en 1988. El quintil más pobre de la 
población vio disminuir su participación en el consumo total de los hogares 
desde un 7,6% en 1969 a un 4,4% en 1988 (Ffrench-Davis y Muñoz, 1990). 

Seplanteaasíelproblemade siconlarecuperacióndelademocraciaese 
modelo económico seguirá siendo políticamente viable, y. en segundo lugar, 
si ese modelo es capaz de acomodar una distribución más equitativa sin 
desarticular su propia lógica. 

En lo que resta de este artículo abordaremos estas cuestiones. 
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1, LAS FUENTES DE LA DESIGUALDAD EN EL MODELO ECONOMICO CHILENO 

En sus rasgos más esenciales el modelo económico chileno implantado 
por el régimen militar fue una reivindicación del capitalismo clásico. Las 
alianzas polfticas y el Estado interventor de las décadas de postguerra habían 
logrado impulsar un sistema económico que limitó los grados de libertad del 
capital, restringió sus tasas de utilidad, redistribuyó el ingreso a favor del 
trabajo y de la clase media y le otorgó a estos sectores un creciente poder de 
negociación. Todo ello culminó con las reformas estructurales post-1965 y la 
transici6n socialista de 1970-73, que hicieron de Chile uno de los países con 
menor desigualdad relativa en la región. Según datos del Banco Mundial, para 
el promedio de América Latina el quintil más pobre percibía el 3% del ingreso 
en los anos 70. En Chile, según el Instituto Nacional de Estadísticas, ese estrato 
percibía un 7,6% (del consumo de los hogares) en 1969. 

El gobierno militar revirtió esas tendencias y aBrm6 la supremacía del 
capital, especialmente del capital financiero. La liberalización de la economía 
y la apertura al exterior insertaron a la economía chilena en el sistema 
internacional y subordinaron la actividad interna a los flujos financieros 
internacionales. Los shocks externos derivados de las crisis petroleras empo- 
brecieron al conjunto de la economía. La remuneración del capital financiero 
se incrementó considerablemente, al tiempo que cayeron las remuneraciones 
del trabajo en proporciones muy altas. Políticas macroeconómicas de extre- 
mo carácter monetarista llevaron el desempleo abierto a niveles record. 

Cuando muchos creían que el sistema entraba en un proceso de creci- 
miento que podrfa haber iniciado un “rebalse redistributivo” a la manera neo- 
clásica, se produjo la crisis de la deuda y un nuevo retroceso de las condiciones 
macroeconámicas y distributivas. El ajuste externo forzó una caída adicional 
de los salarios reales, del gasto público social y un aumento del desempleo, que 
ya era excesivamente elevado. 

Una política macroeconómica más pragmática a partir de 1984 y una 
política de “normalización financiera” que hizo posible subsidiar masivamen- 
te. al sector financiero, asumiendo el Estado las pérdidas provocadas por la 
crisis permitieron un ritmo sostenido de recuperaciún y finalmente de creci- 
miento acelerado. Pero a diferencia del crecimiento inducido por la deuda 
externa de los años 70, ahora se trató de un crecimiento estimulado por el 
crecimiento de los sectores productivos, especialmente exportadores, y por 
una reducción del endeudamiento basado en la conversi6n de deuda por 
activos reales. Se creó un clima favorable a la inversión privada, la que 
reaccionó positivamente a la confirmación de la estrategia exportadora y 
privatizante. En el campo social, sin embargo, los progresos fueron escasos. 
Aunque el desempleo abierto llegó a los niveles históricos afines de los 80, los 
salarios reales todavfa no recuperaban esos niveles. 

El modelo de crecimiento chileno esta basado en el crecimiento dinami- 
co de las exportaciones y en un sistema de precios relativos que ha incentivado 
fuertemente a los sectores transables. La represión de la actividad sindical 
atomizó el mercado del trabajo e impidió una negociación equitativa de los 
trabajadores. Paralelamente un sector financiero liberalizado ha permitido el 
aumento del ahorro y la inversión y la movilización de recursos hacia los 
sectores más rentables. La década concluyó en un ambiente optimista de los 
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inversionistas privados, cuya única incertidumbre provenía de las orientacio- 
nes que pudiera darle a la economía el nuevo gobierno democrático. 

2. OPORTUNIDADES QUE ABRE LA HERENCIA DEL AUTORITARISMO 

Frente a la herencia del autoritarismo hay una tendencia a enfatizar las 
dificultades que se le plantean al gobierno democr&ico, derivadas de los 
grandes desequilibrios sociales que deben enfrentarse. Pero es pertinente 
reconocer que esa herencia deja también algunas oportunidades, que bien 
aprovechadas pueden permitir la consolidación de una estrategia de desarrollo 
con eouidad distributiva en el mediano plazo. Esas onortunidades son de 
diversos tipos. 

En un artículo nuestro en que comentábamos la tesis de Hirschman sobre 
el “desarrollo amazónico” (Ffrench-Davis v Muñoz. 1990) hacíamos notar 
que en el caso chileito a cormenzos de los añÓs 70 el “desarkllo antagonista” 
se convirtió en “explosivo” cuando los propietarios del capital percibieron 
pérdidas patrimoniales irreversibles con las reformas estructurales y redistri- 
butivas de comienzos de los años 70. La “explosión” fue del sistema democrá- 
tico y con ella, lo que podía haber sido una redisttibución alternada a favor del 
capital y a favor del trabajo, se transform6 en una reversión definitiva de los 
mejoramientos en la participación de los ingresos del trabajo, sin mencionar 
los costos en sacrificio de derechos humanos que significó la experiencia 
autoritaria. 

El nuevo consenso democrático que se ha establecido descarta el uso de 
la redistribución patrimonial como un instrumento de polftica para mejorar la 
equidad. Las razones son varias. Por una parte, la reforma agraria se completó 
en los años 70 y no fue revertida en el sentido de un retorno ala vieja estructura 
latifundista del agro. Por el contrario, se consolidó un mercado de tierras que 
le ha permitido el acceso a ese recurso a nuevos sectores empresariales que 
están llevando la modernización y el aumento de la productividad a la 
agricultura. Por otra parte, el nuevo consenso valora el papel de liderazgo que 
ha estado cumpliendo el sector privado en el aumento de la inversión, el 
crecimiento de las exportaciones y del empleo, lo que ha contribuido a 
estabilizar las expectativas a más largo plazo, factor esencial para un creci- 
miento dinámico de la economía. La crisis de los “socialismos reales” y los 
cambios en Europa oriental reafirman estas nuevas percepciones. 

El “desarrollo antagónico” del cual habla Hirschman, y su carkter 
estabilizador a largo plazo, encuentran ahora una oportunidad para materiali- 
zarse en la medida que alas fases de crecimiento desigual que ha habido sigan 
otras con mayor Cnfasis en la equidad. Otra de las variables de economía 
política señaladas por Hirschman, el “grado de tolerancia a la desigualdad”, 
también ha experimentado una modificación en el sentido de un aumento 
(forzado) de esa tolerancia, como consecuencia de la experiencia del autori- 
tarismo, pero tambi6n como resultado del nuevo estilo de la política, que 
incorpora la negociación y la concertación de intereses. Esto se expresa 
claramente en las posiciones moderadas que se han planteado desde las 
organizaciones sindicales. 

Por cierto, la tolerancia tiene límites y eso también esta planteado en el 
discurso sindical. Pero su mayor amplitud crea la oportunidad de que las 
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nuevas estrategias de desarrollo busquen la mayor equidad sin sacrificar en lo 
sustancial las bases del crecimiento productivo que se ha estado dando 
recientemente en la economía chilena. Esas bases encuentran su fundamento 
en el equilibrio macroeconómico, en una inflación relativamente controlada 
(salvo por los desequilibrios que se indujeron por el gobierno militar en el 
período preelectoral), en un Estado que ha racionalizado su acción, en un 
sistema de precios sin mayores distorsiones y que refleja adecuadamente los 
precios internacionales, y en un sector privado que está planiíkando sus 
inversiones a mediano plazo. 

Las condiciones estructurales para un crecimiento con equidad son 
también favorables, si se las considera bajo la experiencia de los países 
asiáticos. Dos variables fueron muy decisivas en esos paises: la reforma 
agraria, para constituir agriculturas productivas; y un alto nivel de educación 
y capacitación técnica de la fuerza de trabajo. En ambos aspectos Chile inicia 
la década de los años 90 en condiciones favorables. 

La agricultura latifundista prácticamente ha desaparecido en Chile y se 
ha desarrollado vigorosamente la propiedad agrícola como empresa moderna. 
Este sector ha tenido un crecimiento vigoroso y ha dejado de ser un factor de 
estancamiento como ocurrió en la postguerra. El problema que sí se ha creado 
es la marginalización de una alta proporción de la población campesina, que 
ha debido engrosar las tilas de los empleados informales. Y subsisten regiones 
rurales muy vulnerables, cuyos pequeños propietarios estan muy expuestos a 
caer en la pobreza extrema. Pero este problema tiene implicancias para las es- 
trategias específicas y focalizadas, más que para las estrategias globales. 

Por otro lado, la calidad de la fuerza de trabajo chilena es reconocidamen- 
te de buen nivel. Un antiguo desarrollo de la infraestructura educacional ha 
permitido alcanzar altos fndices de escolaridad, que se comparan muy favora- 
blemente con Arrkrica Latina. Es interesante señalar que el índice de pobla- 
ción con educación secundaria supera ampliamente el promedio latinoameri- 
cano y es comparable al de los paises de reciente industrialización nrAs 
exitosos. Con datos de CEPAL para 1985, en América Latina ese índice era de 
45,6%, en Chile de 67% y en el conjunto de los países referidos de 65%. En 
las décadas del 70 y del 80 ha habido retrocesos en esa infraestructura, y los 
contenidos educacionales han sido también objeto de vastas controversias. El 
nuevo consenso democrático le asigna una alta prioridad al desarrollo educa- 
cional y especialmente a un mayor enfasis en su contenido vocacional y 
técnico, de modo de insertar mejor a las nuevas generaciones de trabajadores 
en los mercados de trabajo mas exigentes que se desarrollaran en el futuro. Se 
reconoce en esta variable un instrumento de primera importancia para mejorar 
las condiciones de equidad distributiva. 

3. ALTERNATIVAS PARA LA NUEVA POLfTICA ECONÓMICA 

Las nuevas autoridades políticas han expresado su compromiso con dos 
objetivos esenciales: el sostenimiento del crecimiento económico a mediano 
y largo plazo, basado en la empresa privada y en la orientación exportadora; 
y el mejoramiento de las condiciones distributivas, dentro de las posibilidades 
que permite la mantención del equilibrio macrocconómico. LES viable alcanzar 
ambos objetivos simultaneamente ? $e requiere un cambio del modelo de 
crecimiento o es posible hacerlo dentro del modelo vigente? 
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Se pueden identificar dos tipos de respuestas: una escéptica y otra 
optimista. 

a) La visión escéptica. Esta enfatiza que un aumento de los salarios 
reales, condición para mejorar la equidad distributiva, es incompatible con el 
modelo de crecimiento exportador que se ha venido gestando. Este se basa en 
la creación de ventajas comparativas por la reducción salarial que ocurrió en 
los años 70-80. Si los salarios recuperaran sus niveles históricos y aún mas si 
los superaran, o bien se deterioraría el tipo de cambio real o bien se iniciaría 
una espiral inflacionaria creciente. En cualquiera de ambos casos se afectarían 
los incentivos para el crecimiento de los bienes transables y, en particular, de 
las exportaciones. El desequilibrio de balanza de pagos exigiría imponer 
restricciones a las importaciones, a los movimientos de capital y empujaría 
hacia un cierre de la economía. 

En esta visi6n hay un modelo alternativo implícito. Se trata de un modelo 
de economía más cerrada, en que el Estado debe desempeñar un papel mas 
intervencionista. Se trata de reasignar recursos que están actualmente en el 
sector exportador hacia sectores para producción local de consumo masivo. La 
demanda interna se reactivaría mediante aumento de los salarios reales y del 
gasto e inversión pública. El tipo de cambio real se reducirfa, la tributación 
aumentatía y el sistema financiero debería ser controlado. La eventual dismi- 
nución de la inversión privada sería compensada por una mayor actividad 
empresarial del Estado. 

b) La visión optimista. En esta visión no es aconsejable cambiar sustan- 
tivamente el modelo de crecimiento exportador, sobre todo si está en una 
coyuntura de dinamización y aumento de la inversión. Por el tamaño pequeño 
de laeconomíachilena y por las lecciones obtenidas de los países más exitosos, 
la necesidad de mantener la apertura de la economía se considera un dato del 
problema. 

De lo que se trata es de compatibilizar el aumento de la competitividad 
internacional con una mayor equidad interna, requisito para la consolidación 
democrática. Esta ultima supone el aumento de los salarios reales, y ello se 
percibe como factible sujeto a dos condiciones: en primer lugar, una politica 
industrial orientada al crecimiento sostenido de la productividad y del compo- 
nente de valor agregado en las exportaciones; en segundo lugar, un enfoque 
concertativo del problema de la distribución del ingreso, de manera que a 
través de la negociación corporativa entre empresarios y trabajadores, los 
aumentos de productividad puedan destinarse al crecimiento de los salarios 
reales y del empleo. 

La mayor equidad requiere ademas atender las necesidades de los grupos 
sociales en extrema pobreza y que normalmente tienen muy poco acceso a los 
mercados formales. Si la estrategia de crecimiento es exitosa, debería produ- 
cirse una incorporación de esos grupos sociales a los mercados y a las 
oportunidades de empleo formal. Pero ello puede demorar bastante tiempo, 
durante el cual recae sobre el Estado la responsabilidad de atender esas 
necesidades esenciales de los grupos más pobres. 

El supuesto implícito en todo lo anterior es que puede aplicarse una 
estrategia de crecimiento independientemente de una estrategia redistributiva, 
cada una con su propia lógica. Esto se refiere a los instrumentos de cada 
estrategia. El crecimiento exportador requiere incentivar el desarrollo de los 
sectores transables. La redistribuciún del ingreso requiere una concertación 
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social que regule el aumento de las remuneraciones y que permita expandir el 
gasto público social financiado con mayor tributación. 

Sin embargo, el éxito de cadaestrategiarefoerza ala otra. Un crecimiento 
mas alto favorece una más rápida expansión del empleo, de las remuneraciones 
y de los ingresos públicos. Además genera un contexto social y psicológico de 
aceptación del gradualismo, porque la reivindicación redistributiva se percibe 
como posible a corto plazo. Este aspecto es controvertible, ya que también 
puede argumentarse lo contrario, es decir, a mayor crecimiento habría mayor 
impaciencia. Mucho depende de las experiencias previas y del contexto 
político general: este último comportamiento es más probable en contextos 
políticos radicalizados y donde prevalece una política macroeconómica 
permisible con los desequilibrios, lo que no es el caso del Chile democrático 
posterior al régimen militar. 

A su vez, la mayor equidad social contribuye a la paz social y legitima 
el modelo de crecimiento. Un sistema que se percibe como equitativo impone 
menos restricciones a los ajustes del sistema de precios y del nivel de precios 
frente a alteraciones imprevistas. El mercado aparece menos amenazante para 
los trabajadores. Por lo tanto los ajustes a los desequilibrios se pueden producir 
más rápidamente, reanudándose las trayectorias de crecimiento. 

4. LA DIFICIL RELACION ENTRE CRECIMIENTO Y EQUIDAD 

La visión optimista antes expuesta esta sujeta a riesgos evidentes, 
derivados de la trama extremadamente compleja del problema de las relacio- 
nes entre crecimiento y equidad. 

Es conveniente profundizar en esta relación a partir de la experiencia 
chilena de los años 70 y 80. Las estrategias de la Unidad Popular y de la 
dictadura militar fueron traumáticas y rápidamente perdieron legitimidad. La 
pretensión de la Unidad Popular de asegurar la redistribución del ingreso en 
el mas breve plazo y con escasa consideración a los costos económicos, 
terminó en el estancamiento, la hiperinflación y la crisis democrática. Hubo 
escasa comprensión de las implicancias desequilibrantes de las políticas de 
corto plazo, de los límites de la capacidad productiva y de reservas internacio- 
nales, de las reacciones adversas de los agentes económicos y sociales en 
presencia de grandes incertidumbres. 

Luego vino la estrategia neoliberal de asegurar las condiciones para un 
crecimiento, con mínima atención a los costos sociales. La confianza en los 
mecanismos de “rebalse” menospreció la variable tiempo y la lentitud con que 
ellos operan, sobre todo en presencia de los desequilibrios macroeconómicos 
que se crearon y los shocks externos. La estrategia arriesgó que a su t&mino 
se produjera una reversión total, reimplantándose politicas populistas como 
las que han sufrido algunos países de Am&ica Latina en sus procesos de 
recuperación democrática. 

La tardanza de la democratización de Chile le ha otorgado la ventaja de 
aprender las lecciones de otras experiencias y asumir este proceso con extrema 
parsimonia en lo que se refiere a la reivindicación redistributiva. No ha sido 
poco importante, también, la mayor coherencia que tuvo la política económica 
del régimen militar en lo que se refiere a las reformas institucionales y que 
permitió introducir los principales ajustes antes del advenimiento de la 
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democracia, entregando una economía sin desequilibrios inmanejables y en 
proceso de crecimiento. La coyuntura internacional ha sido también muy 
favorable, por cuanto la crisis de los socialismos europeos sacó ala luz pública 
un debate que por décadas fue unilateral y subterráneo, poniendo de manifiesto 
que la equidad por sí misma no asegura el crecimiento. 

Todo ello ha inducido al gobierno democrático a un enfoque basado en 
el supuesto que se mencionaba antes, de que la estrategia de crecimiento 
económico se debe manejar con una 16gica distinta de la estrategia redistribu- 
tiva. Hay en ello un reconocimiento de lo que no siempre se dice en voz alta: 
en Chile se ha consolidado una economía capitalista, abierta y exportadora, 
inserta en un sistema financiero internacional globalizado. En esta lógica la 
redistribución del ingreso opera básicamente a través de un crecimiento 
económico más rápido que el crecimiento de la fuerza de trabajo. Con 
estancamiento o lento crecimiento es imposible disminuir las desigualdades. 
La fuente de la redistribución es el aumento de la productividad y de la calidad 
de la fuerza de trabajo. 

LOAles son las posibilidades teóricas & manejo de una estrategia 
redistributiva más acelerada que la que permite el mercado pero que no 
interfiera con la lógica del crecimiento económico? Las alternativas parecen 
ser: a) la estrategia de persuasión a la clase empresarial para construir un 
“capitalismo con rostro humano”, i.e. una política salarial progresista impul- 
sada por la clase empresarial (también podría definirse como el pago del 
“precio de la paz”); b) la estrategia concertativa, que supone la organización 
de los trabajadores para negociar dentro de un marco de restricciones definido 
por la política macroeconómica y por las restricciones externas, a la manera 
escandinava; c) algunas de las anteriores complementada con una política 
social del Estado destinada a los sectores mas pobres. 

El enfoque seguido por el régimen militar fue basicamente el definido 
por las opciones del rebalse y la estrategia c), con recursos esporklicos a la 
alternativa a). El enfoque que propone el gobierno democr&ico esti contem- 
plado en las opciones b) y c), reforzando aún mas el componente de polftica 
social del Estado. No se trata de descartar la opción a), ya que obviamente es 
preferible usar todas las posibilidades. Pero la evidencia empfrica muestra que 
sus efectos son muy lentos y poco significativos en los plazos que tiene un 
gobierno democrático. 

El desarrollo de la transición a la democracia durante su primer aíío 
muestra una tendencia a contirmar la validez de las opciones señaladas, vale 
decir, la estrategia de la cooperación y la reactivación de la función social del 
Estado. Los dos proyectos centrales del gobierno democnkico en su primer año 
fueron la reforma tributaria, destinada a incrementar los recursos fiscales para 
fines sociales y la reforma laboral, destinada a eliminar los aspectos más 
regresivos de la legislación del trabajo heredada del régimen militar. Ambos 
proyectos afectaban negativamente los intereses empresariales. El proyecto de 
reforma laboral, por su parte, no satisfacía plenamente las expectativas de los 
trabajadores. Sin embargo, la estrategia de negociación del gobierno con los 
empresarios y con los trabajadores, como también con el principal partido 
político de derecha, hizo posible la aprobación parlamentaria de esos proyec- 
tos, con algunas modificaciones. 

Quizás más relevante que lo anterior es el claro fortalecimiento de los 
núcleos “consolidadores” de la estrategia de concertación, para usar el término 
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de Cortázar y Campero (1988), en contraste con los núcleos “rupturistas”. Esto 
se refiere a los principales actores sociales y polfticos: los empresarios, los 
trabajadores y partidos políticos de oposición. En relación a los empresarios, 
pese auna retórica crítica, que se profundizó con la aplicación de la polftica de 
ajuste macroeconómico, en la practica han asumido un comportamiento de 
incorporación a la nueva estrategia, lo que se manifiesta en el desarrollo 
inversionista vigoroso que hubo en 1990. Ello revela que ni la reforma 
tributaria, ni la reforma laboral ni el ajuste macroeconómico han afectado los 
objetivos de mediano plazo de los empresarios, nacionales y extranjeros. 

El movimiento sindical, por su parte, buscó encuadrar sus demandas 
reivindicativas dentro de la estrategia de desarrollo propuesta por el gobierno, 
aceptando incluso reajustes de remuneraciones inferiores a la inflación del 
año. El grado de conflictos del trabajo fue mínimo. 

La estrategia concertativa tiene el mérito de hacer más conscientes a los 
agentes económicos acerca de la extemalidad positiva que tiene la coopera- 
ción y ello se logró en el primer año de la transici6n. Pero esta estrategia debe 
validarse y legitimarse en los hechos, y en la confirmación de las expectativas 
que cada grupo de agentes se forman en el momento de concertarse. De 
acuerdo a las encuestas de opinión pública, aunque la población estaba 
consciente de que no hubo mejoramientos de su situación económica, estaba 
también dispuesta a darle un plazo de dos a tres años al gobierno democt&ico 
para que se produzcan resultados más acordes con las expectativas. Una 
frustración de esas expectativas indudablemente disminuhía las posibilidades 
futuras para seguir concertando. De aquí que esta estrategia no es sustituto de 
otras polfticas que busquen una trayectoria real de crecimiento compatible con 
las expectativas de redistribución. 

Aquf debería abordarse una de las preguntas que se formulaban al 
comienzo: Les factible buscar separada, aunque simultaneamente, los objeti- 
vos del crecimiento y la redistribución? El argumento estructuralista de los 
años 60 contestaba negativamente esta cuestión. El vínculo entre ambos 
procesos estaba en la estructura de la oferta. La concentración del ingreso 
inducirfa una estructura de oferta orientada a producir bienes suntuarios. La 
redistribución del ingreso nominal sería ineficaz si no existen los bienes de 
consumo básico que absorben los grupos de bajos ingresos. 

LES valida esta objeción en los años 90? Vemos dos razones para 
contestar negativamente. En primer lugar, en una economfa abierta la estruc- 
tura de producción es menos relevante para determinar la estructura de oferta: 
las importaciones permiten que esta última sea mas diversificada que aquélla. 
Se podrfa agregar que las importaciones de bienes de consumo masivo 
contribuyen además a abaratar el costo de esos bienes, mejorando así el ingreso 
real de los consumidores de bajos ingresos. La objeción puede ser valida con 
respecto a los sectores no transables, pero esto tampoco es evidente como lo 
prueba la importante expansión que ha tenido la construcción de viviendas 
para sectores populares, a partir de las políticas de subsidios. Si parece 
verificarse en el caso de servicios como la salud, la educación y la seguridad 
social, pero aquí la razón principal es que se trata de servicios tradicionalmente 
provistos por el Estado, el cual rebajó sustantivamente sus presupuestos para 
estos sectores. No es un problema de mercado sino de política social. 

La segunda razón se basa en la diversificación del consumo que han 
tenido los sectores de menores ingresos, gracias a los cambios tecnológicos y 



30 OSCAR MUÑOZ 

al abaratamiento de los bienes durables, especialmente los electrónicos. Estos 
han pasado a formar parte de la canasta de consumo popular. Se diluye así una 
relación muy estrecha entre estructura de producción y distribución del 
ingreso, excepto a través de la lógica del mercado. 

En la economía abierta que prevalece en Chile hoy el objetivo del 
crecimiento económico reivindica así su propia lógica, que es la de la 
acumulación de capital, con todos los rasgos propios del capitalismo intema- 
cional de los años 90 más el agregado de una situación de endeudamiento 
externo con ajustes estructurales ya realizados en su mayoría. El modelo de 
economía cerrada no es una alternativa real, no por razones políticas o 
ideológicas, sin6 porque no garantiza que se pueda evitar el dilema planteado, 
que va más allá de la estrategia comercial. A corto plazo puede crearse la 
ilusión de que el Estado dispone de mayores grados de libertad para imponer 
una solución más equitativa. Pero la evidencia empírica ha demostrado que en 
el mediano plazo (y quizás antes), una redistribución voluntarista no susten- 
tada en condiciones objetivas de crecimiento de la productividad y de los 
empleos termina abortando y creando situaciones más regresivas aún. 

Pero el modelo de crecimiento de economía abierta tenti que demostrar 
su capacidad de compatibilizar dinamismo con equidad, fortaleciendo el 
aumento del empleo y de los salarios reales a través del mercado. El rol central 
del Estado estarti en promover un sistema de negociación política y social que 
compatibilice las demandas sociales entre si y con las restricciones objetivas 
que enfrenta el sistema. Adicionalmente, tendrá que asumir el costo de aliviar 
las condiciones de los grupos de mayor pobreza que no logran insertarse 
productivamente, asi como asignar recursos para las inversiones sociales que 
generan mayores extemalidades a mediano y largo plazo. 
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DESARROLLO ECONOMICO 
Y EQUIDAD EN CHILE: 
HERENCIAS Y DESAFIOS 
EN EL RETORNO A LA DEMOCRACIA 

RICARDO FFRBNCH-DAVIS* 

SINTESIS. El artículo evaltia el desempeño del crecimiento y los 
equilibrios macroeconómicos durante los últimos 20 años en Chile, 
enfatizando los acontecimientos al final del gobierno de Pinochet. 
Luego analiza la evolución del desarrollo social en el mismo período. 
Recoge lecciones de las dos decadas pasadas, relevantes para el gobierno 
democrático del Presidente Aylwin; aquí se enfatiza la importancia de 
generar reglas y on marco macroecon6mico estable y estimulante para 
la inversión, para posibilitar un crecimiento sostenido y equitativo, ya 
que la inestabilidad macroeconómica hace más difícil la inversión, la 
innovación y la redistribución del ingreso. 

Enlosdeceniosprecedentesseaplicaronpolíticasrefundacionales, 
consistente en destruir lo existente para de ahí iniciar la construcción del 
modelo de desarrollo deseado. El resultado se caracterizó por profundos 
conflictos políticos y un lento desarrollo económico, con notables 
altibajos de la producción y cambios regresivos en la distribocibn del 
ingreso. La tarea del gobierno democrático, por el contrario, consiste en 
construir a partir del presente. Crecimiento exportador, inflaci6n modera- 
da.equilib~ofiscal,desarrolloempres~al,sonhoylogrossustantivos.Se 
destaca la importancia de hacer permanentes estos logros del gobierno 
anterior en el campo económico, al margen de los elevados y muchas 
veces innecesarios costos en que se incurrib para conseguirlos a travks 
de los 16 años, pues son costos ya incurridos. 

Sin embargo, junto a los logros coexisten significativas regresio- 
oes o insuficiencias. Entre las mas graves es preciso corregir a) las bajas 
tasas de inversión y ahorro nacional, b) la profunda inestabilidad 
económica que ha marcado a la economía chilena frente a shocks 
externos (en 1982 Chile experiment6 la depresión m6s profunda entre 
todos los países de Amkica Latina y en 1989 tuvo la recuperación m&s 
fuerte, ambos altibajos asociados a shocks externos, negativos y positi- 
vos, respectivamente), c) la marginación de la modernidad y de las 
oportunidades que sufren sectores extensos de la sociedad, y d) la 
elevada deuda social pendiente incluidos los numerosos chilenos que 
vieron sus derechos humanos atropellados. 

Estas cuatro tareas revelan incapacidades tipicas del enfoque 
neoliberal, que derivan de su carácter extremo. En cambio, es posible 
resolverlas satisfactoriamente mediante otras variantes de economias de 
mercado, muy distintas de la neoliberal, más dinticas y eficientes. 
como las de Alemania, Francia, Japón. Corea o Escandinavia. No hay un 
camino único en la construcción de una economia de mercado eficiente 
y solidana. 

* ExDirectoryVicepresidentedeCIEPLANymiembrodelequipo~n6micodelaConcertaci6n 
Democrática. Desde abril de 1990 es Director de Estudios del Banco Central de Chile. Todas las 
opiniones expresadas aquí son de so exclusiva responsabilidad. 
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Después de 16 años y medio Chile reconquistó un régimen democrático. 
Ello se logró, ahora, gracias a la capacidad de los sectores democráticos para 
deponer las diferencias que antes los habían dividido y privilegiar los puntos 
de convergencia. 

Al comenzar el gobierno del Presidente Aylwin, en marzo de 1990, 
encontró una economía con un auge notable en 1988-89, pero que descansó en 
dos componentes transitorios: uno fue la utilización de capacidad instalada 
existente en 1987, la que a comienzos de 1990 ya estaba agotada; el otro fue 
una sustancial mejora de los precios de exportación muy por encima de los 
niveles considerados normales por diversos especialistas. Por lo tanto, el auge 
de 1989 es la parte final de un ciclo que muestra la sensibilidad de laeconomía 
chilena ante los cambios en la economfa mundial; Chile exhibe las caídas mas 
grandes y las recuperaciones más intensas en Am&ica Latina. En consecuen- 
cia, es necesario distinguir entre las tendencias y las fluctuaciones coyuntura- 
les internas y externas. Ello se hace en la sección 1. 

La economía chilena exhibe, entre sus méritos, un significativo creci- 
miento y diversificación de las exportaciones, un presupuesto fiscal equilibra- 
do (aunque con gastos esenciales reprimidos notoriamente), y nuevas genera- 
ciones empresariales que revelan características de gran dinamismo y mo- 
dernidad en la gestión de sus empresas. Es claro, sin embargo, que la 
modernización abarca una parte limitada de Chile. Si no, cómo se explica, por 
ejemplo, que los salarios medios fuesen en 1989 aún menores que en 1970, o 
que el crecimiento de la producción por habitante no haya superado, en 
promedio, el 1% anual desde 1974. Junto a los sectores modernos, hay una 
proporción elevada de chilenos marginados de la modernización, que dan base 
al planteamiento de que el gobierno de Pinochet segmentó al país en dos Chiles, 
como se expone en la sección II. Tarea de la democracia es reintegrarlo en un 
Chile para toda la gente. 

La institucionalidad creada por el rkgimen saliente es autoritaria, y en 
ello es antimodema. Se requieren entonces modernizaciones efectivas en la 
legislación laboral, que restablezcan sus legítimos derechos a los sindicatos, y 
dar espacios a las diversas organizaciones sociales que fueron perseguidas 0 
marginadas por el rkgimen de Pinochet. Esto se relaciona tambikn con el 
ámbito distributivo. El nuevo gobierno encontró una situación social de 
acentuada concentración de las oportunidades y del ingreso. Los antecedentes 
expuestos en la sección II muestran la tendencia regresiva que ha exhibido la 
distribución del ingreso durante el régimen saliente. Adicionalmente, el nuevo 
gobierno inició su accionar en una institucionalidad que involucra numerosos 
amarres de muchas leyes dictadas aún pocos días antes de que asumiera el 
gobierno democrático. 

La inestabilidad económica ha estado presente en numerosas ocasiones 
en el pasado de Chile. Esta ha sido costosa para el desarrollo productivo y para 
el social. Esto es un factor de inefkiencia en ambas dimensiones. De allf el 
6nfasis que el gobierno del Presidente Aylwin ha puesto en la creación de 
condiciones para la estabilidad macroeconómica, no a expensas de la mayorfa 
como es lo tradicional, sino que procura hacerlo en favor de ésta. Ello se aborda 
en la sección III. 

La experiencia histórica acumulada durante las pasadas dos últimas 
décadas permite extraer lecciones y elementos de análisis que resultan extre- 
madamente útiles para el desarrollo de la política económica en la década de 



DESARROLLO ECONOMICO Y EQUIDAD 33 

los 90, sobre todo frente al desafío de lograr una mayor equidad en la 
distribución de los frutos del trabajo; en la sección IV se intenta una reflexión 
aI respecto. 

1. EL DESEMPERO DE LA PRODUCCION Y LA INVERSION 

La economía chilena ha sufrido gran inestabilidad en los últimos 20 años. 
En lo que se refiere a producción (producto geográfico bruto, PIB o PGB), en 
este decenio, entre todos los pafses de América Latina, Chile exhibió la mayor 
caída en 1982 y la mayor expansión en 1989. Ambos cambios, la caída y la 
expansión, estuvieron asociados a eventos externos: un deterioro de los 
términos del intercambio y del servicio de la deuda externa, en el primer caso, 
y una mejora de los términos del intercambio en una magnitud inesperada en 
el segundo. 

Las versiones 
Pinochet destacan la 

apologéticas de la política económica del régimen de 
evolución de la economía chilena después de la caída, Y 

en particular enfocan la atención en el aumento del PIB del 10% en 1989. E&Ó 
es un burdo error por dos razones. Una es que cuanto mayor haya sido la caída 
de la actividad económica, la recuperación posterior puede ser más fuerte. Es 
preciso entonces, al evaluar los resultados de la política económica, considerar 
el total de los efectos y no sólo unaparte (exclusivamente la recuperación), pues 
ésta da una visión parcial. El gr&ko 1, que muestra la evolución del PIB por 
habitante entre 1974 y 1989, demuestra la importancia de esta perspectiva en 
una economía que ha tenido tantos altibajos (ver Ffrench-Davis y Muñoz, 
1990). 

La segunda razón es que la gran expansión de 1989 se apoyó en factores 
transitorios no sostenibles durante un plazo prolongado, que dejan efectos 
negativos a futuro sobre los equilibrios macroeconómicos, los que han 
constituido un obstáculo para la acción del gobierno democrático. 

GRAFICO 1 PIB Efectivo y Potencial Per Cápita 
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1. TENDENCIAS DE LA PRODUCCION 

Más allá de las fluctuaciones de corto plazo, la tendencia del PIB está 
determinada por laintensidad con que se cree nueva capacidad productiva. Esta 
esta asociada a la inversión y a su productividad. 

El cuadro 1 recuenta las tasas medias de crecimiento de la producción 
y919y de la inversión en diversos subperíodos comprendidos entre 1961 y 

Cuadro 1. Producción e Inversión en 1961-89 

Crecimiento 
anual PIB 

(1) 

Tasa de inversión 

(2) 

1961-71 4,6% 20,2% 
1971-74 0,3% 159% 
1974-81 2,6% 157% 
1981-89 2,6% 154% 

Fuente: TomadodeFfrench-Davis y  Muñoz (1990), cuadro 1, cok. (1) y  (3). Lacol. (1) muestra 
la tasa de aumento anual del PIB; la col. (2) corresponde a la formación brota de capital tijo como 
proporción del PIB en cada subperíodo. 

El cuadro 1 muestra que el crecimiento promedio ha sido bajo desde 
1970. En los dos subperíodos que cubre el regimen de Pinochet el aumento del 
PIB fue del orden de 2,6% anual, incluyendo caídas de 17% en 1975 y de 14% 
en 1982 y alzas de 8% en 1977 y 1979 y de 10% en 1989. Cabe destacar que, 
a diferencia de otros países, como los del sudeste asiático, en los que el 
dinamismo de las exportaciones se transmitió al resto de la economía, en Chile 
el modesto crecimiento del PIB estuvo acompañado de una gran expansión de 
las exportaciones. Estas aumentaron 8% real por afío entre 1974 y 1989, con 
una tasa aún notablemente mayor, de 15%, para los productos no tradicionales. 

La principal razón porque el crecimiento económico ha sido tan modesto 
desde 1974 es que la inversión fue baja. Menos de 16% del PIB se destinó ala 
inversión en promedio durante los 16 años. Esa cifra es muy inferior al 
coeficiente de 20% registrado en los años 60. De ahí que la capacidad 
productiva creciese bastante más en los 60: un 4,6% anual. 

La población en el intertanto aumentaba. En el decenio de los 80 creció 
1,7% anual. Con ello, el aumento del PIB por habitante fue apenas de 0;9% por 
año (ver gráfico 1). Hay tres factores que ayudan a explicar por qué los salarios 
en 1989 mostraban un desempeño peor, pues aún eran menores que en 1981 
(y menores que en 1970): a) la producción ha crecido muy lentamente, b) una 
parte mayor de la producción se filtra al exterior para servir la elevada deuda 
externa que se acumuló entre 1976 y 1982, y c) la economía chilena se tomó 
mucho más regresiva durante la dictadura (ver sección II). 
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¿Por qué la inversión ha sido escasa? Ello esta asociado al bajo uso de 
la capacidad productiva durante muchos años. La subutilización de la capaci- 
dad tiende a reducir la rentabilidad promedio de la inversi6n, disminuye los 
fondos disponibles para invertir y deteriora la situación financiera de las 
empresas. Por otra parte, durante muchos aííos las tasas de interés reales, a 
consecuencia de una liberalización total del sistema financiero nacional, 
fueron muy elevadas (Ffrench-Davis, 1982). Por ejemplo, alcanzaron un 
promedio de 37% anual sobre la inflación entre 1975 y 1982. Las altas tasas de 
interés desalentaron la inversión y deterioraron la situación financiera de 
muchas empresas, en tanto que no alcanzaron a estimular suficientemente el 
ahorro interno. En efecto, los crecientes créditos externos, en conjunto con la 
liberalización de las importaciones, actuaron con fuerza en la dirección 
opuesta, promoviendo un mayor consumo de artículos importados. 

DespuCs de 1982 las tasas han sido mucho más bajas, incluso moderadas 
en varios años, pero se agreg6 otro factor negativo, que fue el servicio de la 
deuda externa. Esta significa que una fracción elevada del ahorro interno no se 
invierte sino que se destina al pago de intereses a los acreedores externos. Por 
ejemplo, en 1985-88 las transferencias netas a los bancos acreedores represen- 
taron aproximadamente 6% del PGB. En consecuencia, se precisó un esfuerzo 
mucho más intenso de ahorro interno o de otros capitales externos para 
financiar la inversión en Chile. 

Un último factor que ha desalentado lainversi6nproductiva. es que parte 
significativa de los esfuerzos empresariales se destinaron a la compra de 
activos existentes, en un proceso muy activo de transferencias de propiedad. 
Estas fueron inducidas por los desequilibrios recesivos predominantes por 
muchos años en la economía chilena, por un intenso proceso de privatización 
de empresas públicas, y luego por la intervención gubernamental de empresas 
privadas en quiebra y su posterior reprivatización. 

La tasa de inversión ha evolucionado con el ciclo económico. Alcanzó 
sumáximonivelen 1981(19,4%)yluegodescendió hasta 12,9% en 1983,para 
recuperarse paulatinamente y llegar a 18,6% en 1989, registrándose una media 
de 154% en este segundo ciclo. 

¿Qué ha acontecido con la productividad? Los antecedentes sugieren 
que la productividad media de la inversión fue similar en 1974-81,1982-89 y 
1960-70 (ver Ffrench-Davis y Muñoz, 1990, cuadro 3)‘. ¿Cómo se concilia esto 
con la imagen de que en los dos decenios más recientes la productividad serfa 
muy superior, debido a la apertura externa y a la liberalización de mercados? 
La respuesta sería que las empresas sobrevivientes sí son más productivas 
actualmente, pero que también la tasa de mortalidad de empresas fue mayor. 
Como lo que interesa medir es la productividad del total y no ~610 la de un 
segmento de la economía, hay una compensación entre ambos factores’. 

’ La productividad se midió aquí como la relaci6n entre el aumento del producto geogrtico neto 
y la formación neta de capital fijo, rezagado en un año, ambos medidos entre años peak. 
*Cabe agregar que la productividad efectiva fue bastante menor que la potencial, debido ala alta 
subutilización de la capacidad instalada que caracterizó a los últimos 16 años. Una estimación 
nos muestra que la tasa de subutilización, en promedio en 1974-89, habría excedido ala de los 
años cincuenta y sesenta en alrededor de 8% del PGB. Esto equivale a que en promedio, en cada 
año del período 1974-89, toda la economía hubiese estado detenida por un mes completo. Esta 
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Por otra parte, entre las empresas que sobrevivieron, incluyendo las 
nuevas empresas, hay una heterogeneidad mayor que en años pasados. La 
modernización lleg6 a muchos sectores de la economía, pero no a la mayorfa 
de ellos aún. Por ejemplo, hay sectores campesinos, pequeño comercio y 
servicios, talleres industriales y trabajadores por cuenta propia que han tenido 
grandes dificultades para capitalizar y que, en parte, operan con productivida- 
dese ingresos menores que veinte años atrás. Han sobrevivido o han encontra- 
do ocupación flexibilizando sus ingresos hacia abajo. 

Todoestonoesóbiceparadestacarlopositivodequeexistaun segmento 
creciente de empresas, urbanas y rurales, de gran productividad y dinamismo. 
Esta es una importante herencia positiva para el futuro. El énfasis exportador 
de las políticas económicas y la creación de un mercado de recursos naturales 
y de tierras (facilitada sí por la anterior reforma agraria) pasaron a ser el terreno 
favorable de cultivo para que las iniciativas empresariales, sobre todo de las 
generaciones mh jóvenes, se aventuraran en la toma de riesgos y en la 
exploración de nuevas formas de producirj. 

2. LOS BALANCES MACROECONOMICOS 

Hay un largo historial en Chile y en América Latina que comprueba la 
importancia de que se mantengan equilibrios macroeconómicos basicos. Estos 
se refieren al volumen de emisión monetaria, ala relación entre los ingresos de 
exportaciones y los gastos en importaciones y al presupuesto fiscal. 
Desequilibrios excesivos y persistentes, en cualquiera& estos frentes, han sido 
causales de grandes crisis, de hiperinflaciones y de recesiones. 

El gobierno de Pinochet fue en general muy cauto en la expansión 
monetaria y mantuvo un presupuesto fiscal equilibrado o superavitario. Una 
consecuencia positiva de esas políticas ha sido una inflación moderada (para 
los patrones sudamericanos). Se ha demostrado, no obstante, que esas polfticas 
son una condición necesaria pero insuficiente para la estabilidad económica. 
En efecto, en contraste, en el sector externo se registr6 un prolongado y 
creciente déficit, financiado con endeudamiento externo durante largos aííos 
(entre 1977 y 198 1)‘. Esto llev6 ala crisis de 1982 y la deuda externa a6n es una 
carga para la economía chilena. 

Hay un cuarto balance, que habitualmente no se incluye entre los 
equilibrios macroeconómicos, y si debería incluirse, que es la relacibn entre la 
creación de nueva capacidad productiva y los aumentos de la producción 
efectiva (o uso de capacidad). Como se ha expuesto antes, en el régimen de 
Pinochet hubo permanentes desequilibrios entre ambos indicadores (grá- 
fico 1). 

fue la realidad macroeconómica. con sus correspondientes consecuencias sobre la producción 
efectiva y sobre el bienestar nacional. 
’ Este dinamismo de un segmento de la población se dio en conjunto con un cuadro de una 
mayorfa de jóvenes en ocupaciones con ingresos menores que los recibidos por sus padres dos 
decenios atrás. no obstante la elevación de nivel educacior.al. 
4 Los estudios empíricos han demostrado que la mayor parte del aumento del endeudamiento 
extemoen 1977-81 segast6enfínanciarmayoresimportaciones debienesdeconsumo(Ffrench- 
Davis y De Gregorio, 1987). 
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La consideración del conjunto de estos balances, junto al muy importan- 
te balance distributivo, muestra problemas que debe enfrentar y resolver el 
gobierno democrático. 

Luego de la profunda recesión económica de 1982 y de algunos años de 
incertidumbre, a partir de 1986 se inició una recuperación fuerte y sostenida de 
la actividad y del producto interno. En 1986-87 la recuperación se efectuó en 
un marco macroeconómico relativamente estable. Sin embargo, en el bienio 
siguiente, la situación se modificó, acelerándose la expansión de la demanda 
y de la actividad económica, lo que culminó con un sobrecalentamiento de la 
economfa en 1989, cuando se alcanzó una tasa de aumento del PIB de 10%. La 
desviación respecto a una expansión prevista del orden de 4,.5% anual fue 
liderada, principalmente desde fines de 1987, por un aumento de la demanda 
agregada del sector privado, resultante de gran expansión monetaria, reducción 
fuerte de la tributación y un atraso del tipo de cambio que abarató las 
importaciones5. Este proceso expansivo se apoyó en un notable mejoramiento 
de los tkrninos de intercambio observado en 1988-89 y en la capacidad 
instalada disponible entonces, la que prácticamente se agotó en 1989 (ver 
grácco 1). 

En consecuencia, la década de los años 80 llegó a su fin con una 
economía chilena con inflación moderada y sin déficit fiscal, pero con algunos 
desequilibrios sustanciales. Durante el bienio 1988-89 una serie de variables 
macroeconómicas mostraban tendencias inconsistentes y por ello insostenibles. 
La demanda agregada real creció en el bienio velozmente, un 22%; el PIB 
aumentó 18%, resultado opuesto al programado por el gobierno, que habla 
proyectado un crecimiento del PGB de 9 a 10% en la suma de los dos años, y un 
aumento de la demanda menor. La brecha entre gasto y producción fue cubierta 
por el inesperado mejoramiento de los t&minos de intercambio (precio del 
cobre y otros). La producción, a su vez, pudo crecer tan fuertemente gracias a 
la existencia de capacidad ociosa. La capacidad productiva se expandió ~610 
7% en el bienio. Ante un aumento del PIB efectivo de 18%, se cop6 la capacidad 
instalada, registrándose un recalentamiento de la economía. Ello se expresó en 
und notoria aceleración de la inflación y en un deterioro del sector externo. 

La inflación anualizada entre septiembre de 1989 y enero de 1990 llegó 
a 31%, con lo que triplicó la tasa de 10% registrada hacia fines de 1988. El 
volumen de las exportaciones aumentó’ vigorosamente un 20% en el bienio, 
pero las importaciones se expandieron 46%. La brecha fue cubierta por el 
ingreso extraordinario de divisas generado por el ya mencionado efecto 
positivo de los tk-minos de intercambio. Esta mejora se centró en el precio del 
cobre, cuyo nivel se duplicó entre 1985-86 (US$O.63) y 1988-89 (US$l.24); 
el cobre representa la mitad de las exportaciones chilenas y es producido 

5 La cantidad de dinero del sector privado(MlA) se expandió 56% en los doce meses terminados 
en octubre de 1988 (mes del prebiscito aque se vio obligado aconvocarel gobierno de Pinochet), 
la tributación se redujo en cerca de 4% del PlFt en 1988-89 y el tipo de cambio real se revaluó 
12% entre enero de 1988 y junio de 1989, fecha bsta en la cual el gobierno de Pinochet debió 
revertir esa política debido al aumento acelerado de las importaciones. La mejora de los t6rminos 
de intercambio, respecto de 1986, representó un ingreso extraordinario de lJS$2.500 millones 
en el bienio 1988-89, y equivalió durante 1989 aun 6% del PIB anual. 
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principalmente por una empresa estatal, que reporta altos impuestos y utilida- 
des al gobiemo6. 

Debido a los desajustes existentes, el gobierno de Pinochet se vio 
obligado a efectuar sucesivos ajustes, que incluyeron una revaluación en jumo 
de 1989, y ajustes en el mercado financiero en abril y septiembre del mismo año 
y en enero de 1990 (esto último, con la participación del Banco Central ya 
enmarcado en legislación hecha por el régimen de Pinochet y que entró en 
operación el 9 de diciembre de 1989,5 días antes de la elección presidencial). 
De esta manera, en marzo de 1990 las tasas de interés estaban notablemente 
altas, triplicando las tasas reales de captación en países industrializados, 
situándose en niveles del orden de 16% real en los préstamos. 

En síntesis, al iniciarse el gobierno democrático, los balances 
macroeconómicos no estaban en equilibrio, y un proceso de ajuste estaba en 
marcha para equilibrarlos. Por otra parte, la capacidad productiva estaba 
copada’, por lo que cualquier aumento de la producción efectiva requerir& a 
diferencia de los años precedentes, de un aumento concomitante de la capaci- 
dad productiva. Las metas del gobierno democrático de un crecimiento 
cercano al 5% anual (casi el doble que el 2,6% logrado en promedio entre 1974 
y 1989) requieren entonces un incremento de la inversión por sobre los niveles 
vigentes en 19898. 

Ello es perfectamente factible, como lo demuestra el hecho que, en 1990, 
la tasa de inversión fue mayor que en cualquiera de los años comprendidos 
entre 1971 y 1989. 

II. LA DISTRIBUCION DEL INGRESO Y EL PROCESO SOCIAL 

Al inicio de los años 70 Chile se situaba entre los países de América 
Latina con mayor desarrollo social. El nivel educacional, el sistema nacional 
de salud y la organización para la construcción de viviendas populares eran de 
los más adelantados de la región. La cobertura de la seguridad social también 
era muy alta, llegando a cuatro quintos de la fuerza de trabajo, y exisda un 
programa masivo de alimentación para preescolares y escolares. Se había 
desarrollado un amplio segmento de clase media, aunque concentrado inicial- 
mente en las areas urbanas. La distribución mejor6 en general en los años 60 
y hasta comienzos de los 70. El progreso se extendió también al sector rural, 
fenómeno asociado a la reforma agraria realizada entre 1965 y 1973. 

6 Dada la gran importancia del cobre en la balanza de pagos y en las cuentas fiscales, y la 
inestabilidad del precio internacional, se creb un Fondo de Compensación del Cobre, en el cual 
debian acumularse una parte del alza de precios para disponer de esos fondos en los periodos de 
cotizaciones deprimidas. Desafortunadamente, lamayorptie de los fondos se gastó en financiar 
el aumento acelerado de las importaciones de 1988 y 1989. Durante 1990 se ahorró la totalidad 
del ingreso extiaordinatio. 
’ Estose manifest6claramentedurante 1989, enelaceleradoaumentodelospreciosenlosrubros 
no comerciales internacionalmente y en una fuerte alza de las importaciones en el caso de los 
productos transables. 
B Esto significa que se requiere financiamiento para elevar la tasa de inversión en cerca de 2 
puntos del PIB, para servir la deuda externa y para empezar a reducir la deuda social. 
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Así Chile, al inicio de los años 70, exhibíauna de las mejores situaciones 
distributivas de la región. 

Los mencionados avances fueron el fruto de un proceso continuo, que 
tomó fuerzadurante los años 20, y que se intensificó con los gobiernos radicales 
entre 1939 y 1952 y luego con los Presidentes Ibáñez, Alessanti, Frei y 
Allende. Algunos indicadores sociales continuaron mejorando en el régimen 
de Pinochet, en tanto que otros se deterioraron fuertemente. 

El índice de analfabetismo, ya reducido a 20% en 1952, disminuyó a 
10% hacia 1973 y a 6% en 1985, en tanto que el número de estudiantes 
registrados en la educación primaria, como porcentaje de la población de 6 a 
14 años, subió de 65% en 1952 a cercade 100% en 1973, paramantenerse hasta 
inicios de los aiíos 80 en ese nivel; en la segunda mitad del decenio la cobertura 
cay6 bajo 95%, sugiriendo un problema de deserción escolar. En cuanto a la 
educación secundaria, daba acceso a estudiantes en una cantidad equivalente 
aun 10% de los jóvenes de 15 a 18 años en 1952, cifra que se elevó a 51% en 
1973 ya 75% en 1989. 

En cuanto al bienestar de los trabajadores, los antecedentes disponibles 
(Ffrench-Davis, 1973; Jadresic, 1989) sugieren que los ingresos del sector 
rural mejoraron fuertemente en los años 60. Por otra parte, las remuneraciones 
medias reales de la industria se incrementaron intensamente durante ese 
decenio, en una cifra cercana a 60%. La alta cifra estuvo asociada al fortaleci- 
miento de las organizaciones sindicales y al crecimiento de la producción 
manufacturera, de 6% anual en el decenio. 

No obstante los avances registrados en los años 50 y 60, la distribución 
existente era considerada claramente insatisfactoria. Por ello, hacia 1970 en los 
partidos de centro e izquierda se postulaban diversas propuestas para mejorar 
la situacrón distributiva. Varias de ellas se pusieron en practica en el gobierno 
del Presidente Allende. Los ingresos funcionales (salarios mínimos y medios) 
y el gasto social (pensiones, asignaciones familiares, presupuesto de salud, 
etc.) se incrementaron masivamente en 1971. Sin embargo, el desborde 
inflacionario de 1972-73 involucró drásticos retrocesos posteriores en varios 
de estos frentes. 

El régimen de Pinochet muestra indicadores positivos en lo referente a 
expectativas de vida, mortalidad general e infantil, los que acentúan la 
tendencia positiva que estos indicadores ya exhibian en los 50 y 60. En 
particular evolucionó muy favorablemente la mortalidad infantil, situándose 
Chile en los atíos 80 con Costa Rica, Cuba y los paises del Caribe de habla 
inglesa en los niveles menores de mortalidad. En Chile como en los otros 
países, el buen desempeño obedeció a esfuerzos públicos de atención mater- 
no-infantil, incluidos programas de nutrición a los niños lactantes, a los que se 
agregaron un nivel educacional creciente de las madres y el descenso del número 
de nacimientos (Raczynski y Oyarzo, 1981). Esto tue acompañado de la 
ampliación del número de hogares con disposición de agua potable y sistemas 
de alcantarillado (Cepal, 1989). 

Otros indicadores, en cambio, muestran un desempeño negativo. Ellos 
reflejan, en definitiva, la baja tasa de inversión bruta por trabajador (con el 
consiguiente impacto negativo sobre la productividad bruta por persona 
ocupada) y las leyes laborales sesgadas contra los trabajadores. Las remunera- 
ciones promedio se situaron en 1989 un 8% por debajo de 1970; el ingreso 
mínimo se deterior6 en un 9% y su cobertura se redujo sustancialmente, 
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dejando al margen de su protección a varios sectores. Esto es, en casi dos 
decenios los salarios promedios en vez de crecer, que es lo natural, disminu- 
yeron. Las asignaciones familiares, que habían jugado un papel progresivo en 
los años anteriores, perdieron peso. La asignación familiar creció continua- 
mente en importancia hasta inicios de los años 70 (Ffrench-Davis, 1973). 
Después de 1974 experimentó un persistente descenso, hasta situarse en 1989 
un 7 1% por debajo del nivel logrado en 1970 (cuadro 2). 

Cuadro 2. Salarios, Asignación Familiar y Gasto Social Público 
@dices reales: 1970 = 100) 

Gasto Social Público per cápita 

Remunera- Salario Asig. 
ciones Mínimo Fam. 

Total Salud Educación 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1970 

1980 83,3 128,9 81,6 90,l 82,4 88,7 
1981 97,3 136,6 80,9 99,8 74.8 97.0 

1985 83,2 854 54,6 
1986 84,9 81,4 457 
1987 84,7 76,4 38,l 
1988 90.3 81.8 33,2 
1989 92,0 9079 28,s 

100,o 100,o 100,o 100,o 

94,2 
90,5 
88,3a/ 
91,W 
NA 

100,o 

65,0 92.0 
63,0 87,0 
63,W 79,9d 
71,w 82,W 
NA NA 

100,o 

Fuentes: INE; CortBzar y Marshall(1980), “Indice de Precios al Consumidor en Chile: 1970- 
78”, y Cabezas (1988), “Revisión Metodológica y Estadfstica del Gasto Social en Chile: 1970- 
86”. 
La col. (4) incluye gastos en salud, educación, vivienda y previsión. 
Los índiees y valores nominales fueron deflactados por el PC. 
a/Estimaciones en base a la tasa de variaci6n anual según información de la Contralorfa General 
de la Repbblica. 

El gasto público en salud, educación y vivienda por habitante también 
decreció. La magnitud de la baja alcanzó acerca de 22% respecto de 1970. No 
puede dejar de mencionarse el notable deterioro sufrido por el Servicio 
Nacional de Salud. S610 el gasto previsional muestra un aumento, asociado a 
un número creciente de pensionados. Sin embargo, ha habido una mayor 
focalización deunaparte (minoritaria) del gasto social en los más pobres, lo que 
ha paliado parcialmente el deterioro de los ingresos laborales. 
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El retroceso registrado en los ingresos laborales y en los gastos sociales 
monetarios y la regresividad de las reformas tributarias de aiíos recientes se 
reflejan en el deterioro observado en la distribución de los gastos de consumo. 
La información más sistemática disponible corresponde a tres encuestas 
realizadas en Santiago, ciudad que cubre alrededor de un 40% de la población. 
Las encuestas de gastos familiares, para 1969, 1978 y 1988, indican un 
deterioro continuo en los tres quintiles inferiores. El deterioro es más acentuado 
cuanto más pobre es el sector de la población (ver cuadro 3). Por ejemplo, el 
40% más pobre (quintiles 1 y II) perdió participación desde un 19,4% del 
consumo en 1969 a apenas 12,6% en 1988; esto es. su cuota en el gasto total 
de las familias santiaguinas se redujo en un tercio. En cambio, el quintil mas 
rico mejor6 su posición relativa consistentemente. Su participación subió de 
44,5%en 1969a51,0%en 1978ya54,9%en 1988. Además,eselúnicoquintil 
cuyo ingreso real por familia se elevó entre 1969 y 1988. 

Cuadra 3. Distribución del Consumo por Hogares. 
1969,197s y 1988 

(Porcentajes sobre el total) 

Quintil 1969 1978 1988 

1 776 572 494 
Il ll,8 993 82 
III 156 13,6 12,6 
Iv 20,6 21,0 20,o 
V 4495 51,0 54,9 

Total 100,o 100.0 100,O 

Fuenrec Instituto Nacional de Estadfsticas, Encuestas de Resupuestos Familiares, efectuadas en 
Santiago. 

Estos antecedentes sobre distribución del gasto y sobre ingresos revisten 
gravedad, pues indican que el segundo ciclo del gobierno de Pinochet (1982- 
89) fue también regresivo, acentuándose la concentración de la riqueza y del 
ingreso observada en el primer ciclo correspondiente a 1974-819. 

IU. ESTABILIDAD MACROECONOMICA Y EQUIDAD 

El propósito de esta sección es recoger algunas lecciones 
macroeconómicas de los años 70 y 80 y relacionarlos con los desaffos de los 
años 90, en la perspectiva de los temas del bienestar social y las polhicas 
redistributivas. 

p Los tios de las encuestas no coinciden exactamente con los de los ciclos que fueron 1974-81 
y 1982-89. Mayores antecedentes se exponen en Ffrench-Davis y Raczynski (1990). 
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Ciertamente el crecimiento económico es muy determinante de la 
capacidad de una sociedad para otorgara la gente un mayor grado de bienestar. 
La forma que adopte el crecimiento económico delimita también la distribu- 
ción del poder, es decir, la capacidad de defensa o acción de los distintos 
sectores sociales para mantener o acrecentar su cuota de participación en la 
sociedad. El crecimiento y la distribución del poder se manifiestan, entre otros, 
al interior de las empresas, que son las unidades productoras de bienes y 
servicios. Los frutos de la actividad de la empresa se reparten grosso modo 
entre los empresarios y los trabajadores, y la calidad más o menos equitativa 
de esa distribución tiene mucho que ver con la fortaleza de las distintas formas 
de organización de unos y otros, en particular de los sindicatos. Pero más allá 
de lo que ocurra en la empresa, está el punto de cómo la sociedad organiza la 
transferencia de parte de los frutos del crecimiento desde unos sectores a otros, 
y es ahí donde encaja la preocupación por el nivel y la distribución del gasto 
social y la identidad de los sectores a los que favorece. 

Entre esos dos polos definidos por la empresa y la sociedad se da todavía 
una tercera dimensión en cuyo espacio también se determina, en parte, la 
distribución del bienestar y el ingreso de un país. Se trata de factores con 
gravitación, que aveces pasan inadvertidos porque están muy próximos, pero 
que pueden determinar transferencias de grandes volúmenes de recursos de un 
sector a otro. Menciono algunos: cambio de las tasas de interés, que pueden 
explicar en corto tiempo una transferencia, por ejemplo, de un 1% del PGB, o 
ciertos subsidios que se diseñan de pronto para enfrentar una situación de crisis: 
en general se trata de subsidios -que pueden ser progresivos o muy regresi- 
vos- y que a veces ni siquiera se encuentran contabilizados explícitamente. 
Sin embargo representan, en ocasiones, la transferencia de puntos completos 
del PGB . 

Una sociedad marcada por la inestabilidad tiende a sufrir enormes 
impactos distributivos. En realidad, la inestabilidad es, en definitiva, ex- 
traordinariamente regresiva: las inestabilidades del nivel de precios, del grado 
de actividad económica, de precios relativos (tipos de cambio, tasas de interés, 
etc.) producen grandes concentraciones de ganancias “faciles”, y también 
enormes perdidas que de hecho son absorbidas por amplios sectores. 

Cuando se mira, más allá del problema de los cambios registrados en la 
composición de la fuerza de trabajo, a ese componente distributivo en el ámbito 
de la producción que son los salarios, se observa con claridad, como se 
desprende de la información aportada en la secciún precedente, que en el Chile 
de los últimos 20 años los salarios reales no aumentaron sino que disminuyeron. 
iCómo explicarse este fenómeno si la actividad económica ha venido creciendo 
a tasas del 7% y hasta del 10% en los últimos años? La respuesta es la 
inestabilidad macroeconómica: también hubo años con bajas de 17 y 14%. 
Como en el conjunto de los últimos 16 ó 20 años el crecimiento acumulativo 
del PGB alcanza ~610 una media de 2,6% anual (véase cuadro 1). cifra que 
además hay que contrastar con el ritmo de crecimiento de la población de 1,7%, 
y de entre 2,5% y 3,0% parala fuerza de trabajo. Lo que pasó, entonces, fue que 
la economía generó pocos bienes y servicios por habitante y por trabajador y, 
por lo tanto, a igualdad de otras condiciones, no pudo ofrecer mas bienestar. 
Unaeconomíacomo la brasileña creció aun ritmo tan extraordinario entre 1970 
y 1980 que logró -a pesar de sus fuertes sesgos regresivos- aumentar la 
riqueza y el bienestar absoluto de la sociedad, incluyendo a los sectores 
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asalariados. En cambio, en Chile lo que hubo fue alto crecimiento en algunos 
años, caidas profundas en otros y. en promedio, un resultado neto de escaso 
crecimiento económico. 

En la sección 1 ya se ha dicho que parte importante de ese magro 
desempeño es responsabilidad de la tasa de inversión. Durante casi dos 
decenios, en Chile la inversión mostró una media cercana al 15% del PGB. Esa 
tasa apenas permitió que la economía creciese auna velocidad de 2,6% por tio. 
De ahi el énfasis del gobierno democtitico en la necesidad de incrementar la 
tasa de formación de capital fijo, que es la base para ampliar en el futuro la 
capacidad de generar bienestar. 

Desde luego el crecimiento en sí no es condición suficiente para tener 
una mejor distribución del ingreso; sí lo es para hacer viable una mejor 
distribución en un escentio democrático. En el marco de una economfa 
estancada,yenelcontextodemocrático,esmuydificilproducirlatransferencia, 
por ejemplo, del 10% del ingreso de los sectores más ricos hacia los otros 
sectores sociales, con el agravante de que el quintil más rico de Chile aumentó 
su participación en el consumo, en los últimos 20 años, en más de 10 puntos a 
expensas del resto de los chilenos. Quizás sea posible captar una fracción de 
esos puntos del PGB para redistribuirlo ahora de manera progresiva. Ese es el 
objetivo de la reforma tributaria recién aprobada en 1990. Simultáneamente 
deben asentarse las bases para un crecimiento estable, procurando, entonces, 
que lo haga sobre bases más equitativas. 

La estabilidad es un elemento esencial para la equidad del crecimiento 
económico. Si uno examinaqué pasó con los salarios y el empleo en los puntos 
de inflexión recesiva en los últimos 15 ó 20 años, observa que en todos esos 
puntos los ingresos laborales declinaron más que proporcionalmente. Eso 
indica que entonces hubo un claro deterioro de la distribución del ingreso. 
Puesto que en los procesos de ajuste normalmente se produce este “sobreajuste” 
en los sectores de menores ingresos y enue los asalariados, con un resultado de 
retroceso distributivo, queda claro que hay que hacer un esfuerzo por remover 
los factores de inestabilidad. 

La conclusión se refuerza cuando se observa el desempeíío de la 
invcrsi6n, porque ocurre que la inestabilidad es también un desestimulante de 
ésta. Cuando se tienen fábricas produciendo a media maquina y cuando se está 
ante la presencia de tierras de cultivo subutilizadas, es obvio que se reducen los 
incentivos del mercado a invertir en la creación de nueva capacidad productiva. 
Con ello se afecta el nexo entre el presente y el futuro, que proveen el 
incremento de la inversión y de la productividad. 

Hay dos conceptos de productividad. Uno atiende acu&nto se incrementa 
o se reduce la producción de un determinado conjunto de recursos porque varía 
su tasa de utilización. Cuando en el medio de un ciclo económico el producto 
cae bruscamente en un 15% -como ocurrió en Chile en 1981/83- lo que 
desciende, en verdad, es la tasa de utilización de recursos. En un contexto de 
inestabilidad, esta forma de medir la productividad indica que el mismo trabajo 
y el mismo capital que existían están produciendo ahora un 15% menos que 
antes. Pero éstas son productividades que se recuperan reutilizando lo existente, 
cuando el ciclo expansivo así lo permite, aun cuando el volumen de recursos 
y la capacidad productiva no registren cambios. El otro concepto de produc- 
tividad alude a los esfuerzos de innovación, a una nueva combinación de 
recursos productivos que se retroalimenta constantemente. Este segundo 
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concepto de productividad es un determinante del crecimiento a través de los 
decenios, por lo que es importante que se la estimule. 

Las economfas con grandes altibajos tienden a ser menos estimulantes 
de la innovación tecnológica, porque la inestabilidad genera grandes pérdidas 
y también grandes oportunidades de beneficio fácil. Son períodos en los cuales 
las ganancias se logran por lo común a expensas de las perdidas de otros. Si un 
empresario tiene periódicamente la oportunidad de ganar el 10 6 el 20% del 
capital invertido en una operación de corto plazo, es obvio que estar6 menos 
preocupado de mejorar, por la vfa de complejas innovaciones tecnológicas, la 
productividad de su empresa al ritmo del 2 o del 3% por aiio. Durante los ciclos 
económicos se abren grandes oportunidades de generar ganancias 
desproporcionadas resultado de cambios bruscos en precios relativos de 
productos y de activos, sin la necesidad de comprometer el esfuerzo de 
innovaci6n empresarial enfocada hacia el largo plazo. Ocurre, entonces, que la 
inestabilidad de los procesos cfclicos favorece la despreocupación por la 
productividad de mediano y largo plazo: Lpara qué preocuparse constantemente 
de ir mejorando la calidad de lo que se produce, de la forma en que se produce, 
del diseño de los productos y de nuevas líneas de producción, si están abiertas 
estas otras oportunidades? 

La inestabilidad crea ambientes más propicios a lainversión especulativa 
que a la innovación tecnológica, lo que determina luego la necesidad de 
estimular un intenso proceso de inversión productiva, que es la base del 
crecimiento, en el contexto de una economía menos inclinada a dejarse 
arrastrar por ciclos de alzas y caídas que terminan siendo contraproducentes 
para el pafs. 

En contextos de alta inestabilidad, como los que hemos vivido en Chile, 
tienden a darse con toda claridad dos fenómenos cuya repercusión sobre el 
conjunto de la sociedad es negativa. Por un lado ocurre, como hemos visto 
practicamente en toda Amkica Latina, que se producen reducciones en el gasto 
social: es cierto que hay subsidios al desempleo, de modo que si los desocu- 
pados aumentan habAnAs recursos destinados a ellos; pero caen, y fuertemente, 
los recursos que se destinan al servicio de las necesidades de la población más 
pobre. En las inflexiones cíclicas el gasto social por habitante del sector público 
en educación, en salud, en vivienda ha tendido también a “sobreajustarse”, es 
decir, a caer proporcionalmente más que el PGB. 

En segundo lugar, en estas situaciones de inestabilidad, tienden a 
producirse focos de perdida en sectores productivos o financieros, y existe la 
rkpida inclinación a generar subsidios del sector público para el sostenimiento 
de aquellos sectores. Tenemos a lamano el caso de la bancachilena: si se suman 
todos los recursos que, tras la crisis de 1981-82, se gastaron en los subsidios 
otorgados al sistema financiero por deuda externa y por deuda interna, se llega 
aun resultado equivalente a 1/3 del PGB de un año. Por lo tanto, en el curso de 
tres o cuatro años, el equivalente a 113 de la producción anual se transfuió de 
un lado a otro para enfrentar, es cierto, una situación grave. La magnitud de los 
problemas que presentaba la banca explica la necesidad de actuar y da una 
cierta justificación a esas transferencias; pero no la hay para las políticas que 
gestaron esacrisis. Del mismo modo, no caben dudas deque esas transferencias 
tan cuantiosas pudieron hacerse con un impacto distributivo muy distinto. 

El proceso que he descrito brevemente contribuye a explicar el alto 
grado de concentración de la riqueza -y de ampliación de la pobreza- que 
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se ha producido en los últimos quinquenios. Recordemos las diferencias que 
resultan de contrastar las encuestas de la distribución del gasto en consumo de 
1969 y 1988, las que son impresionantes (vease cuadro 3). En ese periodo que 
abarca 20 años y en el contexto de una economía cuyo ingreso por familia no 
creció, se observa un cambio espectacular en la distribución del ingreso. La 
mayor parte de las grandes transferencias de riqueza que se han producido en 
el período cubierto por estos 20 años sólo fueron posible en un contexto de alta 
inestabilidad, reforzada por la arbitrariedad del autoritarismo. 

Eso es lo que explica la fume voluntad del gobierno democr&ico en la 
dirección de trabajar la estabilidad “macroeconómica”, entre otras razones 
para hacer un aporte a la creación de un ambiente mas favorable para la 
inversión, para el aumento de la productividad en sectores cada vez mas 
extensos de Chile, para un crecimiento sano y dinámico, y una distribución más 
equitativa del ingreso. 

Todo esto tiene mucho que ver con el modo en que se diseña la política 
económica y también con el ajuste en curso en 1990. 

Para abordar el tema del ajuste hay que decir, primero, que durante 
los últimos años, y tambien en los meses inmediatamente previos al cambio de 
gobierno, la economía fue sembrada con una serie de “bombas 
desestabilizado&‘. Parte de la tarea de este tiempo ha consistido en encontrar 
el modo de desactivar algunas de esas “bombas”, preservando en cambio los 
elementos dinamizadores del desarrollo de mediano y largo plazo. 

Eso nos lleva a la situación en que estamos. 
¿Por qué este ajuste que puede aparecer como desestabilizador de una 

economía que venia en mpido crecimiento? La respuesta es simple: a fines del 
gobierno de Pinochet, y más concretamente desde 1988, la economfa estaba 
entrando a otro de los ciclos desestabilizadores que han marcado tan dramá- 
ticamente su desempeño en los últimos 15 años (ver en sección 1 la subsección 
2). Crecer establemente requiere una inversión, capaz de sustentar y de 
proyectar en el tiempo ese crecimiento: si no se esta invirtiendo para crecer a 
un ritmo del 108, entonces no es posible pretender crecer establemente al 10%. 

Como ya se expuso, durante 1988 y 1989 la economía chilena exhibió 
una tasa de inversión capaz de sustentar un crecimiento sostenido del 3,5% al 
año, pero ocurre que la producción creció al 7% en 1988 y al 10% en 1989: lo 
que se hizo fue elevar transitoriamente la tasade crecimiento del PGB efectivo, 
al utilizar con más intensidad una misma dotación de recursos. Pero eso no es 
repetible en el tiempo, porque en algún momento se copa la capacidad 
instalada, lo que sucedió en 1989; no hay modo de que la economfa crezca aun 
ritmo mayor del que hacen posible las tasas de inversión. 

La inversión esta aumentando, pero paulatinamente. En 1989 se estuvo 
invirtiendo en nueva capacidad productiva a un ritmo que habría permitido 
crecer cerca de 4% en 1990; como la economía estaba sobrecalentada, es 
preciso descontar la “sobreutilización” de 1989. 

En 1990 se alcanzó una tasa de inversión de 19,5%‘“. Es la mayor de los 
últimos 20 anos. Con esta formación de capital podrfa crecerse con estabilidad 
entre4y 5% durante 1991 paraluegoalcanzarun sólido5% en 1992. Esascifras 

‘O Se trata de la formación brota de capital tijo como proporción del PGB, ambos expresados en 
moneda de 1977. Véase Banco Central (1990). 
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parecen modestas frente al 10% de crecimiento que se obtuvo en el año terminal 
del régimen de Pinochet, pero, algo que casi todos saben y entienden, dicha tasa 
no era en absoluto sostenible en el tiempo: para crecer al 10% se requiere 
invertir entre un 30 y un 33% del PGB. Llegara un ritmo de inversión anual del 
30% del PGB demanda varios miles de millones de dólares adicionales por año, 
yesos son recursos que no existen hoy. Quizá esa tasa sea posible en 5 6 10 años 
más, pero ello requiere duplicar las tasas de ahorro nacional desde el 14 6 15% 
que tenemos hoy día. El capital extranjero no podrfa, ni le corresponde, asumir 
la responsabilidad de un aporte de tal magnitud. 

Entonces un primer requisito de la estabilidad “macro” de la economía 
es que la demanda agregada, la capacidad de gasto de la economía, y por lo tanto 
las políticas monetarias y fiscales, evolucionen a un ritmo compatible con la 
expansión de la capacidad productiva: generación de más fábricas, más 
educación, más caminos, más puertos, más obras de regadíos, mejoras de 
tierras, apertura de yacimientos, mayor productividad de la comercialización, 
etc. Es preciso que ambas capacidades guarden una cierta armonía; cuando se 
produce demasiado desequilibrio entre la demanda agregada y la capacidad 
productiva se arriesga caer en situaciones recesivas 0 inflacionarias como la 
que el gobierno democratice heredó. 

Se heredó una situación expansiva, de alta aceleración inflacionaria y de 
insostenible crecimiento de las importaciones. Es paradojal que la base 
principal de la enorme publicidad nacional e internacional de la política 
económica del régimen de Pinochet se sostenga en un crecimiento 
desestabilizado e insostenible. El ajuste puso freno al desequilibrio 
macroeconómico prevaleciente desde 1988. Ese freno comenzó a aplicarse 
timidamente por el gobierno de Pinochet en abril de 1989 para cuhninar con el 
intenso ajuste de enero de 1990 (ver sección 1.2). De aqui se sigue que el 
gobierno anterior estaba consciente de que la situación de expansión des- 
equilibrada no era sustentable y que trató en pasos sucesivos de detenerla. Sin 
embargo, siempre lo hizo tardfamente y de manera incompleta. 

El nuevo gobierno ha operado en la misma dirección de eliminar los 
desequilibrios que aún estaban vigentes, convencido de que un ajuste exitoso 
es un requisito para construir una economía que se desenvuelva de manera más 
estable, sin aceleraciones y frenadas que desde el punto de vista político son 
muy destructivas, en lo distributivo son regresivas y desde el punto de vista 
económico son ineficientes. 

Los ajustes pueden tener características muy variadas. Una de las 
tendencias habituales en los procesos de ajuste es reducir la inversión porque 
se supone que ella no es tan importante en el corto plazo: si se está ajustando 
hacia abajo hay algo de capacidad instalada subutilizada y, entonces, Lparaqué 
seguir creando capacidad productiva? Puesto que la formación de capital 
parece menos urgente para una visión cortoplacista, habitualmente se reduce la 
inversión pública y se desalienta la inversión privada. Otra tendencia habitual 
es reducir el gasto social: en salud, en educación, etc., aunque las necesidades 
aumentan durante los períodos de ajuste. 

10 Setratadelaformaciónbrutadecapital tijocomoproporcióndelF’GB,ambosexpresados 
en moneda de 1977. Véase Banco Central (1990). 
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El ajuste que Chile vivió en 1990 escapa a esas tendencias. En primer 
lugar, el proceso no registró una disminución sino un aumento de la inversión. 
Hay varias razones que explican este logro: planes que venían de antes, 
proyectos en maduración, más la explícita decisión del gobierno del Presiáente 
Aylwin de estimular la inversión. La tasa de inversión de este ario fue superior 
a la del año pasado. Como se setialó más arriba, en 1990 se logró la tasa de 
formación de capital fijo más alta de los últimos 20 años y lo previsible es que 
en el presente año también seamayor. Hay problemas en su composiciM’, pero 
el conjunto de la inversión esta creciendo y, por lo tanto, la generación de 
capacidadproductivaseestáfortaleciendo y nodebilitando. Estoesdeterminante 
de la capacidad para imprimir a la economía un sendero de crecimiento más 
elevado y más estable que el promedio de los dos decenios anteriores. 

Por otra parte, a lo largo de muchos años, se ha producido una fuerte 
concentración de la inversión en algunos sectores. Entre 1981 y 1989 la 
producción por habitante de exportaciones creció en un 52%, sustentada por un 
vigoroso proceso de inversión en el krea. Pero como contrapartida tenemos 
que en el mismo perfodo la producción por habitante de rubros distintos a los 
exportados cay6 en un 4%. Lo que estas cifras denotan es la existencia de una 
fuerte concentración de la inversión, en los sectores de la minería, forestal y 
fmticultura exportadoras. Hay que consignar, por cierto, que al interior de los 
sectores exportadores se registra también una tendencia a inventir mas en 
actividades con mayor valor agregado. Se advierte, pues, una especie de 
maduración de ese proceso, que hay que mantener y fortalecer. Pero el 
problema no es el exceso de inversiónenlos sectores dinámicos, sino el faltante 
de inversión en las restantes areas. Ahí es donde también se siente la carencia 
de inversión pública, la que bien manejada, en forma complementaria con la 
privada, podría haber ayudado aun proceso de formación de capital ciertamente 
más diversificado. 

Es efectivo que el sector público ha sido muy debilitado en su capacidad 
de influir decisivamente la tasa de inversión. Por eso mismo se podrán hacer 
menos cosas: habrá que hacer ~610 las que se es capaz de abarcar, sin pretender 
recuperar una gravitación histórica que hoy no resulta posible. Por ello, se 
precisa una gran selectividad en la identificación de las tareas del Estado. 

En relación a la participación de la inversión extranjera, es necesario 
aclarar que financiar la formación de capital con recursos externos no es bueno 
o malo en si: si hay una inversión extranjera vigorosa y la nacional también es 
vigorosano hay problema. Loquenecesitamos, comocontrapartidaconstructiva 
al creciente interés de los inversionistas extranjeros por instalarse en Chile, es 
fortalecer el esfuerzo nacional tanto del sector público como del sector privado. 
Cuando se contrasta la evolución de la formación total de capital en Chile con 
períodos relativamente normales, lo que se observa es que la inversión 
extranjera creció muy fuertemente; que la inversión pública se situó alrededor 
del 5% del PGB -un poco por debajo de la tasa de los años 70- y que la 

” Continúa, por una parte, una manifiesta insuficiencia de la inversión de empresas pequeñas y 
medianas nacionales. La corrección de este desequilibrio es lenta, y ha sido dificultada por el 
ajuste, pues el alza de tasas de interks y la moderación de la demanda interna las afectan más que 
a las empresas grandes y que a las extranjeras. 
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inversión privada nacional ha sido baja, insuficiente. Activar el ritmo de 
inversión del sector privado requiere, entre otras cosas, de estabilidad polftica: 
que desaparezca el temor de los empresarios de riesgos de expropiaciones y de 
bruscos cambios de reglas. Es evidente que una sociedad con más igualdad y 
con mejor distribución del poder es perfectamente consistente con un sector 
privado dinámico e innovador que invierte con mayor fuerza: en realidad, Chile 
necesita que haya pequeños, medianos y grandes inversionistas nacionales, 
que aumenten la participación que les ha cabido en la formación de capital 
durante los últimos decenios. 

Por el otro lado, observamos que no hay la intención de reducir gasto 
social sino un esfuerzo deliberado por incrementarlo. Este fenómeno también 
tiene explicación: una serie de componentes del gasto social exhibían un serio 
deterioroduranteelgobiemodePinochet (vercuadro2). Seaprobóen 1990una 
reforma tributaria, dirigida predominantemente a mejorar el gasto en salud, en 
educación, en previsión y en otras areas. $e cuanto estamos hablando? Los 
recursos que generara la reforma tributaria en un año completo son modestos, 
pues equivalen a alrededor de un 2% del Producto. Sin embargo, en un país en 
que el 20% mas rico de la población realiza el 55% del consumo anual, esa cifra 
es importante. Por ejemplo, adicionar 2 puntos del PGB ala capacidad de gasto 
del 20% de la población más pobre, cuya participación apenas alcanza a un 
4,4% del consumo de la población total, permitiría mejorar sustantivamente las 
condiciones de vida de este sector. 

Ir incorporando una mayor equidad distributiva, aunque sea relativamente 
modestacadaano,esotrofactorquecontnbuyealaestabilidadyalcrecimiento 
en el futuro: invertir en la gente es apoyar la gestación de la capacidad de 
ganarse la vida, de una mejor distribución de las oportunidades en el futuro. Los 
recursos que se destinan a salud, educación y capacitación son muy influyentes 
en la distribución de poder en el ámbito productivo. 

Una última nota sobre la estabilidad. La estabilidad esta bastante 
asociada a la oportunidad en que se hacen los procesos de ajuste y en cuán 
definitivos son. Uno puede hacer muchos ajustes: soltar, ajustar, reajustar y 
luego volver a soltar. Pero esta forma de operar es muy ineficiente desde el 
punto de vista productivo, desconcertante desde una dimensión política y es 
concentradora, como lo señalamos al inicio de esta sección. En ese sentido, es 
muy clave que el ajuste se realice en toda su extensión y luego no se creen 
desequilibrios que hagan necesario un nuevo ajuste. 

La intensidad del ajuste debe estar graduada a la intensidad del 
desequilibrio que lo justifica. Si, a igualdad de otras condiciones, en 1988 y 
1989, en la economía chilena se hubiera hecho una polftica monetaria y fiscal 
en que el aumento de la capacidad de gasto se hubiera conciliado con un 
crecimiento del PGB efectivo de 45 ó 5%, tal como lo había programado (pero 
no lo cumplió) el gobierno de la época, esta claro que no habría habido 
necesidad evidente de un ajuste adicional en enero de 1990. Por el contrario, 
se habría contado con espacio para crecer con una inflación sustancialmente 
menor que la registrada en ese año, para crear capacidad productiva al 4% en 
1990 y, a lo mejor, para que el PGB efectivo aumentase 5% durante el año, para 
después empalmar con el crecimiento de la capacidad productiva a un ritmo 
mayor en 1991-92. 

Entonces la intensidad del ajuste esta asociada ala velocidad excesiva 
que en 1988 y 1989 se imprimió a laeconomfa: a diciembre de 1989 la inflación 
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anualizada estaba triplicando su desempeño a mediados de 1988, de manera 
que su trayectoria anualizada ya ascendía a más del 30% durante el último 
cuatrimestre de 1989; mientras tanto, las importaciones crecían a un ritmo de 
1.100 millones de dólares adicionales a los que el gobierno de Pinochet había 
proyectado para 1989. Desde esa perspectiva, el crecimiento de 10% del PGB 
en 1989 no fue conveniente sino que insostenible y desestabilizador, y eso es 
lo que está detrás de la necesidad de este costoso pero ineludible ajuste. A ello 
se adicionó posteriormente el impacto inflacionario del shock petrolero. 

La decisión conjunta del Gobierno y el Banco Central de completar el 
ajuste (con las debidas correcciones técnicas), que se adoptó en marzo de 1990, 
para así evitar tener que retomarlo en 1991-92, contribuye a crear un ambiente 
propicio alas reformas distributivas. Ello es fortalecido por el vigoroso proceso 
de inversión en marcha. Los nuevos proyectos de reformas laboral y tributaria 
trabajan paralelamente en la dirección distributiva y de una mayor estabilidad 
para el futuro. En realidad, los objetivos que el gobierno democrático se ha 
propuesto cumplir en el área de la inversión social son muy difíciles de lograr 
en una economía inestable. Chile requiere una suma de estabilidades en los 
terrenos de la inflación, la capacidad de gasto y la capacidad de importar, a fin 
de evitar en el futuro fuertes oscilaciones en el desempeño macroeconómico. 
Estos factores forman parte de la “inversión en estabilidad” que será un 
elemento muy clave para el desarrollo de Chile en los ámbitos económico, 
político y social. 

IV. EL DESAFIO DE CRECIMIENTO ECONOMICO 
CON JUSTICIA SOCIAL 

En primer lugar, el desafío de compatibilizar el crecimiento con la 
equidad distributiva sigue más vigente que nunca en Chile, sobre todo después 
de la regresividad de la experiencia autoritaria. Esa compatibilización requiere 
acuerdos políticos sustantivos entre los principales sectores sociales y polfti- 
cos, que permitan negociar y concertar una secuencia temporal aceptable de la 
distribución de los costos y beneficios del crecimiento económico. Este es 
compatible con un progresivo mejoramiento de la distribución de las oportu- 
nidades y el ingreso. En democracia se requiere que ambos avancen en forma 
paralela. 

De ahí la prioridad que el gobierno democratice les ha otorgado a dos 
tareas. Una es la modificación de la legislación laboral, para reponer una 
legitima capacidad de organización y negociación de los trabajadores. Otra es 
la gradual pero sostenida mejora de las oportunidades de educación y salud de 
la gran cantidad de postergados durante los últimos 16 años. Así, en primer 
lugar figuró la reforma tributaria dirigida a financiar una expansión del gasto 
social, que provea mejores oportunidades a los jóvenes de ingresos bajos y 
medios. Igualdad de oportunidades y organización de la sociedad son dos 
componentes esenciales de una auténtica modernización de Chile. 

En segundo lugar, existe una evidencia abrumadora en el sentido de que 
los equilibrios macroeconómicos tienen una importancia crucial para el éxito 
de cualquier estrategia de desarrollo. El costo de perder esos equilibrios, más 
allá de ciertos límites, es muy elevado. Aparte de que producen la reversión de 
los éxitos iniciales que se puedan lograr en crecimiento y redistribución, la 
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experiencia muestra que también se producen pkrdidas políticas muy costosas 
para los gobiernos que caen en las tentaciones populistas. Las formas de 
alcanzar equilibrios macroeconómicos pueden ser muy diversas (Cortázar, 
1986; Sunkel, 1991): pueden ser concentradoras o desconcentradoras; más 
cíclicas o más estables. Depende, entre otros, del peso relativo que se les otorgue 
a distintas vtiables, de la composición del gasto e ingreso público, de la 
institucionalidad financiera, y de otras iniciativas públicas que contribuyan a 
la capacidad y organización de los sectores de menores ingresos. 

En esto reside una diferencia entre un gobierno para una minoría o uno 
al servicio de la mayoría. 

En tercer lugar, a partir de la exp&iencia neoliberal de la dictadura se 
han producido modernizaciones importantes en la organización económica, 
que sin duda deben incorporarse como logros permanentes y necesarios para 
futuras estrategias democtiticas de dewrollo12. Entre ellas pueden mencionarse 
el significativo crecimiento y diversificación de las exportaciones y el desa- 
rrollo de nuevas generaciones de empresarios que revelan caracteristicas más 
dinámicas y modernas que las tradicionales clases empresariales. Entre los 
obsticulos sobresalen la tendencia de la economía chilena a sobrerreaccionar 
frente a shocks externos positivos y negativos, la aún insuficiente tasa de 
inversión exhibida hasta 1989, las numerosas amarras que limitan el accionar 
legítimo del gobierno y la gran desigualdad reinante. De ahí el desafío de 
superar los desequilibrios macroeconómicos surgidos en 1988-89, y lograr 
imprimirle a la economía chilena un sendero de crecimiento más estable, con 
una tasa ostensiblemente mayor que la registrada en promedio desde 1973, y 
con una creciente justicia social. 
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SINTESIS. El trabajo analiza las posibilidades de expandir el gasto 
social en Chile, dentro de la exigencia de mantener el equilibrio macroe- 
conómico. Parte con una crítica al modelo popuiista tradicional. ilustra- 
do por lo acaecido durante el gobierno de la Unidad Popular en Chile y 
por experiencias recientes de otros países latinoamericanos. Estos ante- 
cedentes hist6ricos contribuyen a explicar el acento puesto por el nuevo 
gobierno demowitico en los equilibrios macroecon6micos y el finan- 
ciamiento adecuado del gasto social. 

El articulo analiza brevemente la situación fiscal de fines de los 
años ochenta, examinando tanto el gasto social como las finanzas 
públicas. Enrelaci6n alas finanzas públicas, se destacan varias herencias 
problemzhicas: el costo fiscal de la reforma previsional, las rebajas 
tributarias de 19M, el endeudamiento público causado por el rescate del 
sistema financiero (lo cual limita el margen futuro de endeudamiento) y 
la herencia de la privatizaci6n de empresas públicas entre 1985 y 1989. 

En ese contexto, se setlala que la forma principal de financiar 
aumentos en el gasto social ha sido a través de mayores recursos 
tributarios. Ello explica la prioridad que el nuevo gobierno dio a la 
aprobación de dicha reforma. 

. 
Para analizar el tema del financiamiento del gasto social hay que consi- 

derar el contexto en el cual éste se desenvuelve. En Chile estamos hoy en un 
momento muy especial: el país está realizando su transición a la democracia 
y el primer gobierno democrático llega al poder en un escenario político y 
social similar, al menos en parte, al que se ha dado en otras experiencias 
similares en América Latina. Entre los aspectos que caracterizan ese contexto 
están la existencia de problemas sociales largamente contenidos y la forma- 
ción de grandes expectativas acerca de lo que se puede lograr en el periodo del 
nuevo gobierno. Al mismo tiempo existe la necesidad política de mantener la 
viabilidad del regimen democrático en una delicada etapa de transicidn. 

1. POLITICA Y ECONOMIA: 
EL MODELO POPULISTA EXPANSIVO 

En otras experiencias de caractetisticas más o menos similares los go- 
biernos han respondido alas exigencias de ese contexto desplegando políticas 
que suelen formar parte de lo que podrktmos llamar un modelo populista ex- 
pansivo. Los casos de varios gobiernos democráticos de América Latina son 

* Ex investigador de CLEPLAN, M. Phil, y candidato a doctor en Economfa, Universidad de 
Cambridge, asesor del Ministro de Hacienda. 
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conocidos. En general ellos han enfrentado el contexto de la transición con 
políticas económicas traumáticas, guiadas por la doble necesidad de compen- 
sar a las mayorías nacionales por los costos sufridos en el pasado y de legitimar 
el nuevo régimen político. El desenlace dramático de las experiencias popu- 
listas ensayadas por varios países vecinos está en la retina de cuantos estamos 
en esta sala’. 

Pero, para no ir tan lejos, puede ser útil recordar que también nosotros 
conocimos una experiencia de ese tipo durante el gobierno de la Unidad 
Popular, a comienzos de los 70. 

La Unidad Popular asumió el poder en un momento especial. Desde el 
punto de vista económico el país vivíauna situación de relativo estancamiento. 
El gobierno lleg6 al poder sobre la base de un programa de amplias transfor- 
maciones y reformas estructuraJes, sin contar con una mayorfa política 
suficiente como para llevar a la práctica con facilidad sus planes de reforma. 
Al mismo tiempo, y a partir de un diagnóstico inicial que destacaba la amplitud 
de las desigualdades económicas, el gobierno tema una clara orientación 
redistributiva. 

El gobierno de la Unidad Popular desarrolló desde un comienzo una 
política marcadamente expansiva que incluyó, entre otras cosas, un aumento 
sustancial del gasto público social, en educación, salud y vivienda. Junto a esto 
se puso en practica una activa política de ingresos: durante el primer años de 
gobierno la contracción directa de la inflación y los reajustes generales de 
remuneraciones se tradujeron en un crecimiento superior al 25% en las 
remuneraciones reales, el que se concentró especialmente en los tramos de más 
bajos ingresos. Tal política alcanzó también a los reajustes de remuneraciones 
del se&or público, a las pensiones y asignaciones familiares. Ademas de lo 
anterior, y sobre la base de la evidencia de un aparente estancamiento recesivo, 
se implementaron “programas movilizadores” en los sectores de vivienda y 
obras públicas. El conjunto de esas polfticas involucró un crecimiento sustan- 
cial del gasto público, el que se expandir5 de un 32% del PGB en 1970 aun 40% 
en 1971. Dado que en el mismo perfodo los ingresos corrientes del sector 
público crecieron en ~610 un punto de por ciento del PGB, el déficit fiscal 
creció desde un 3,5% del PGB a un 9.8% en sólo un año. 

iCual es el origen de esta política tan marcadamente desequilibradora? 
La racionalidad de ese comportamiento es suficientemente explfcita en los 
documentos de la época. El gobierno de la Unidad Popular operó con lo que 
podríamos caracterizar como un marco teórico macroeconómico de corte 
subconsumista, es decir, con la convicción de que una redistribución de 
ingresos hacia los sectores de trabajadores y de menores ingresos no ~610 
expanditía la demanda agregada, sino también la producción y el empleo. Bajo 
este esquema, la redistribución de ingresos hacia los sectores más pobres se 
traduciría en una expansión de la demanda por bienes, salarios más intensivos 
en mano de obra, lo que a través de su impacto sobre la productividad 

’ Al respecto, véanse.10~ articulos de Frenkel y Schydlowsky en J.P. Arellano (1990) Inflación 
Rebelde en América Latina, Ediciones CZEPLAN-Hachette; y de Foxley, en 0. Muñoz (1990). 
Transición a lo Democracia: Marco Politice y Económico, Ediciones CIEPLAN. 



FINANcIAMIENTOGASTOSOCIAL 55 

permitiria una expansión de la oferta en un mediano plazo2. La actividad 
económica por esta vía generarfa su propio cauce de expansión sin desatar 
presiones o tensiones demasiado importantes sobre el conjunto del sistema. 

En la realidad, sin embargo, la economía se comportó de modo muy 
diferente. Buena parte de la redistribución de ingresos benefició a sectores 
medios, la expansión del consumo se orientó hacia los bienes durables y las 
restricciones de capacidad instalada resultaron más importantes de lo espera- 
do. Las consecuencias de todo ese proceso son conocidas. El primer año del 
gobierno de la Unidad Popular fue muy favorable: el crecimiento lleg6 al 8%, 
la inflación se redujo de 36% en 1970 a 22% en 1971, el desempleo prác- 
ticamente desapareció. Pero en el segundo y tercer año la inflación se aceleró 
mpidamente hasta retrotraer completamente las mejoras reales en remunera- 
ciones y pensiones, y a partir de mediados de 1972 la economía entró en una 
fase depresiva. 

Si uno atiende alas experiencias recientes de otros paises latinoamerica- 
nos pueden encontrarse grandes similitudes. Por ejemplo, enfoque que susten- 
t6 la política económica del gobierno de Alan García en Perú. 

II. LA ECONOMIA CHILENA EN LA TRANSICION 

Este largo preámbulo pretende explicar el acento que el nuevo gobierno 
democmtico ha puesto, en esta nueva etapa de la historia del país, en la 
necesidad de mantener los equilibrios macroeconómicos, y de financiar 
adecuadamente la expansión del gasto social. Dicho enfasis no es solamente 
el fruto de una preocupación por lo que ha pasado más recientemente en otros 
paises; también lo es de nuestra propia experiencia anterior. 

¿Cual era la situación de la economía chilena en el momento del cambio 
de gobierno? 

Por un lado la economía venia recuperándose; al año 1988 ya se había 
recuperado casi completamente de los efectos de la crisis de 1982-83. Este 
proceso se intensificó desde 1986, año a partir del cual la economía empezó 
acrecer sostenidamente a tasas superiores al 5%. Al calor de ese proceso hubo 
una rápida expansión del empleo, pero se registró al mismo tiempo un rezago 
de algunas variables claves, como las remuneraciones. Estos rezagos fueron 
particularmente acentuados en relación a otros precios claves como el tipo de 
cambio, de modo tal que bastaba con elasticidades empleo-salario levemente 
negativas para que los grandes precios relativos explicaran buena parte del 
crecimiento del empleo por sobre el de la actividad económica durante este 
período. 

La transición, que coincide en el tiempo con la culminación de la etapa 
de recuperación de la actividad económica, tiene lugar al mismo tiempo en un 
momento de consolidación de una serie de reformas estructurales en la 
economía. A comienzos de 1988 las grandes reformas del período 1980-84 
-la reforma previsional, la reforma laboral, la descentralización de la educa- 

‘Paraunaclaraexposicióndeesteesquema, v&tseP. Vuskovic (1970). “Dishibucióndel ingreso 
y opciones de desarrollo”. Cuadernos de la Realidad Nacional W 5. Universidad Cat6lica de 
Chile, Septiembre, (41-60). 
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ción y la salud- ya estaban prácticamente completas. Por lo mismo, la 
economía empezaba a moverse dentro de parámetros un tanto diferentes a los 
que habían guiado su desempeño en los años anteriores. 

Todo esto conformaba, a comienzos del atío 1988, un panorama bastante 
auspicioso y también, por cierto, diferente al enfrentado por otros paises en sus 
respectivos procesos de transición. Chile estaba lejos de presentar, por 
ejemplo, una situación como la argentina, donde el gobierno de Alfonsín tuvo 
que hacerse cargo de una economía con importantes desequilibrios macroeco- 
nómicos. 

Sin embargo, ese escenario favorable cambió en el curso de los años 1988 
y 1989. El gobierno militar originó ene1 período previo al plebiscito de octubre 
(1988) una sobreexpansión del gasto y el consumo expresada en un crecimien- 
to de la oferta monetaria real que superó el 20% real durante 1988 y reduc- 
ciones tributarias equivalentes a 600 millones de dólares anuales. Hacia 
mediados de 1989 la economía había entrado en una clara fase de recalenta- 
miento, visible en el comportamiento anómalo de las importaciones, la 
inflaciún y el crecimiento. Para restituir los equilibrios en riesgo el nuevo 
gobierno debió comprometerse en una política de ajuste. (Ver Ffrench-Davis, 
para una discusión más detallada). 

Por otra parte, la transición tiene lugar en un momento en que los recursos 
públicos orientados a sectores sociales se mantienen deprimidos. Si se miran 
las cifras de gasto público social por habitante, su nivel de 1988 fue inferior, 
aproximadamente entre un 12 y un 13%, en términos reales, al nivel registrado 
para el año 1970, e incluso aún más bajo en relación al del año 1982. La caída 
en el gasto social se concentró particularmente en los sectores de educación, 
salud y vivienda. 

La depresión del gasto social, vigente durante muchos años, coexistió 
largamente con una situación macroeconómica claramente adversa para los 
más pobres (altas tasas de desocupación, caldas de remuneraciones reales, etc) 
en el contexto de las reformas estructurales a que se hizo mención y que, de 
alguna manera, contribuyeron a polarizar la sociedad. En el caso de la salud, 
por ejemplo, se advertía un contraste muy grande entre un sector público 
crecientemente deprimido y en plena decadencia, y un 5rea privada que orienta 
sus servicios al sector más acomodado de la poblaciún y que se encuentra en 
una etapa de desarrollo muy diriámico. 

III. EL ESFUERZO SOCIAL 

El gasto social se mantuvo estancado e incluso disminuyó en algunos 
años del período 1985-88. Al respecto se pueden citar algunos indicadores. En 
el caso de la educación, por ejemplo, el sistema de subvenciones que había 
entrado a regir al mismo tiempo que el traspaso de establecimientos educacio- 
nales a las municipalidades, deja de reajustarse de acuerdo a la inflación, 
perdiendo cerca de un 30% en tkrninos reales en la segunda mitad de los 80. 

Por otra parte, las cifras de gasto social por habitante no reflejan en toda 
su extensión lo que fue la caída en los ingresos o beneficios percibidos por la 
gente en el campo social, porque en el intertanto hubo una expansión muy 
sustancial de la cobertura de algunos servicios y prestaciones. Ese es el caso 
del aumento de la cobertura de la educación, o el aumento en el número de 
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perceptores de la asignación familiar. Si se miran las cifras de gasto en 
educación por alumno, por ejemplo, se advierte que el deterioro es bastante 
más sustancial que si sólo se atiende ala calda del gasto público en educación 
por habitante. 

En el caso de la salud había tenido lugar una reducción sistemática en los 
gastos operacionales y de inversión, lo que tradujo un deterioro muy sustancial 
en la infraestructura y en la atención de los niveles secundario y terciario’. 
Cada uno de esos pequeños o grandes problemas tiene un efecto exponencial 
en el desempeño del sector: en la medida en que se van acumulando cuellos de 
botella, el sistema completo comienza a ser crecientemente ineficiente. 

En el caso de la seguridad social había tenido lugar la eliminación del 
reajuste que correspondfa otorgar a las pensiones en 1985, y además se 
advertía un retroceso muy fuerte en el poder adquisitivo de las asignaciones 
familiares y de los subsidios únicos familiares. El valor real de las asignaciones 
familiares en 1988-89 equivalfa a más o menos una cuarta parte de los niveles 
registrados entre los años 1970 y 1976; el valor real del subsidio único familiar 
había caído en más de 30%. 

S610 el caso del sector vivienda constituyó una excepción. Durante los 
últimos años del régimen militar el sector vivienda experimentó una recupe- 
ración bastante sustancial; tan sustancial que, incluso, en términos de imagen 
pública cambió radicalmente la percepción de los logros de ese gobierno en 
materia habitacional. 

IV. GASTO SOCIAL Y FINANZAS PUBLICAS 

Para evaluar la situación heredada en el campo del gasto social, debe 
también considerarse la evolución de las finanzas públicas. 

Las reformas estructuraIes impulsadas durante los años anteriores intro- 
dujeron una serie de restricciones de largo plazo en el fmanciamiento del sector 
público. La reforma previsional, por sí sola, generó durante esos años -y va 
a seguir generando en el futuro- déficit de entre el 4 y 5% del PGB. Las 
rebajas tributarias otorgadas desde el año 1984, incluyendo las que se aplica- 
ron antes del plebiscito, tuvieron un costo superior a los 1.000 millones de 
dólares anuales. El endeudamiento público originado en la crisis de los años 
1982-83, y las operaciones de rescate del sistema financiero involucraron 
serios compromisos a futuro. Así, el déficit experimentado por el Banco 
Central a rafz del rescate del sistema financiero entre 1982 y 1985, superiora 
los 500 millones de dólares, requiere un sistemático flujo de recursos desde el 
Fisco, que en 1988 y 1989 superó los 400 millones de dólares. Finalmente esta 
el efecto de la privatización de empresas públicas impulsada durante ese 
periodo, en particular entre los años 1985 y 1989: las privatizaciones, que entre 
1987 y 1989 aportaron recursos anuales de alrededor de los 300 millones de 
d6lares, van a involucrar, en la práctica, una reducción de los ingresos 
corrientes del sector público por un monto superior a los 100 millones de 
dólares anuales. 

‘Al respecto, véase el capítulo sobre salud en el Mensaje Presidencial del 21 de mayo de 1990. 
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Toda esta esta situación resultó transitoriamente compatible en virtud de 
la presencia de ciertas holguras importantes. Por un lado, desde 1988 en 
adelante el alto precio del cobre en los mercados internacionales aportó 
ingresos fiscales adicionales del orden de unos 1 .OOO millones de dólares. Por 
el otro, la sobreexpansión del gasto, también desde 1988 en adelante, tuvo un 
efecto fiscal favorable: la expansión de las importaciones, por ejemplo, 
permitió aumentar en cerca de 100 millones de dólares anuales los ingresos 
fiscales. 

En la coyuntura bastante definitoria del año 1988 -y en el contexto de 
una depresión de los sectores sociales-, el gobierno militar decidió cuhninar 
una etapa que demandó enormes esfuerzos a los sectores de menores ingresos 
dando un golpe de efecto claramente ligado alas orientaciones de su campaña 
electoral: rebajó los impuestos. En la práctica ese golpe de efecto no resultó; 
el general Pinochet perdió el plebiscito, pero el Fisco heredó una reducción 
permanente en sus ingresos. 

Sin embargo, para el gobierno que se inicia no existen márgenes para un 
reacomodo significativo de las finanzas públicas dentro de los margenes 
financieros e institucionales heredados. Durante los años anteriores tuvo lugar 
un ajuste bastante sustancial de las finanzas públicas, mucho más sustancial de 
lo que uno está acostumbrado a ver en las cifras: el déficit fiscal acumulado fue 
reducido en un perfodo relativamente breve, a razón de varios puntos del PGB 
por año, y buena parte de este ajuste corresponde a restricciones de gastos 
corrientes. Al mismo tiempo, la relativa saturación del mercado financiero por 
instrumentos del Banco Central, determina que haya muy pocos margenes 
para buscar algún tipo de financiamiento interno. Finalmente, la existencia de 
un desahotro externo y el copamiento de la capacidad instalada no deja espacio 
para financiar mayores gastos sociales con una disminución del ahorro 
público. 

V. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 
PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES 

En esas circunstancias, jcuáles son las opciones que se abren para el 
financiamiento del gasto social? Antes de intentar una respuesta es preciso 
tener en cuenta las magnitudes del esfuerzo requerido. Por ejemplo, siempre 
es posible hacer el ejercicio de estimar el aumento del gasto público requerido 
para recuperar los niveles de gasto social por habitante que se daban en 1970 
o en 1981, los dos años más altos de las últimas dos dkadas. Pues bien, para 
eso se requerirIa un aumento del gasto social de más o menos 500 millones de 
dólares. Sin embargo, esta cifra no da cuenta de la magnitud de la expansión 
que se requerirfa si se quisieraunarestauraci6n completa del gasto por partidas 
o programas, dado que la cobertura de muchos programas sociales aumentó en 
el intertanto aun ritmo mucho más rápido que el del aumento de la población. 

Asf, por ejemplo, ~610 para recuperar el gasto en educación media por 
estudiante que se daba en 1981, se requerirían alrededor de 40 millones de 
dólares anuales. Para recuperar el valor real de la asignación familiar del 
perfodo 1970-76 se requerirfa un gasto adicional de alrededor de 270 millones 
de dólares. 
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Dada esta situación, ¿cuáles eran las alternativas de financiamiento del 
gasto social que se abrían al nuevo gobierno? La opción de disminuir el 
superávit fiscal o de incurrir en un déficit aparecía bastante poco aconsejable 
en función del contexto macroeconómico: los márgenes del endeudamiento 
interno del sector público eran muy limitados y, por otro lado, la coyuntura 
macroeconómica era muy poco adecuada para impulsar una alternativa de ese 
tipo. 

Una segunda opción posible consistía en recurrir al endeudamiento 
externo. En particular, dado que se trata del financiamiento de programas 
sociales, parece obvio que la alternativa más lógica es la del endeudamiento 
con organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial. Este tipo de 
financiamiento, por otra parte, parecía apropiado a las necesidades de finan- 
ciamiento de la Balanza de Pagos. Al respecto, hay que considerar que en 1990 
el flujo neto de recursos con la banca multilateral amenaza con volverse 
progresivamente negativo. Por otra parte, el tipo de financiamiento que la 
banca multilateral había provisto en el pasado reciente no había estado muy 
ligado a programas sociales; hubo más bien una gran concentración de 
esfuerzos y de recursos en programas de ajuste estructural. Un mayor énfasis 
en lo social en la relación con la banca multilateral no ~610 habría coincidido 
con las necesidades del país sino también con las nuevas prioridades en la 
política de estos organismos. No obstante, al momento del cambio de gobierno 
no existían proyectos sociales en el pipeline de la banca multilateral, de 
manera que en este terreno se necesitó hacer un esfuerzo bastante sustancial. 

El crédito externo, sin embargo, es una herramienta limitada de financia- 
miento para programas sociales. Por un lado, el financiamiento de la banca 
multilateral requiere una contraparte importante: de los 1.000 millones de 
dólares correspondientes a nuevos proyectos en el krea social que ahora 
existen con el Banco Interamericano y el Banco Mundial más o menos 400 
millones deben ser de contraparte local. De manera que esta alternativa 
también implica una demanda por recursos internos; no es sustitutiva, ni es 
agregativa a otras fuentes de íkuGuniento. Igualmente, el endeudamiento en 
que se incurre cuando se destina a programas sociales, difícilmente le queda 
al sector público posibilidades de recuperabilidad futura que financien el 
servicio de la deuda. 

Una tercera alternativa de financiamiento es aquel con recursos domés- 
ticos y, en particular, la generación de ingresos por la vía de la reforma 
tributaria. Como se ha expresado públicamente, la reforma tributaria aprobada 
en 1990 va a generar anualmente, en el período 1991-93, alrededor de 600 
millones de dólares de ingresos fiscales adicionales. 

La experiencia de los países que han financiado sus programas sociales 
con déficit fiscal es mala, no tanto en t&minos de su impacto macroeconómico 
(que en ciertas circunstancias, con una mayor moderación, podria no haber 
sido tan nocivo) sino por el hecho de que, el proceso que se genera a partir de 
ese impulso inicial, repercute luego muy seriamente en el financiamiento de 
los programas sociales y termina por obligar a algún tipo de ajuste. Cuando 
estos ajustes se producen en una situación macroeconómica difícil, en un 
contexto de gran depresión, en general las soluciones que se encuentran son 
perjudiciales para los sectores más pobres y para los propios programas 
sociales. 
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Una manera directa de justificar el esfuerzo comprometido en la reforma 
tributaria consiste en afirmar que en realidad no habla alternativa. En verdad, 
de la revisión de las opciones que acabo de hacer se deduce claramente que el 
contexto macroeconómico no admitía muchas otras vfas de financiamiento 
posible del esfuerzo social. Con todo, la justificación de la reforma tributaria 
va más allá de eso: en el contexto general de un pafs en que existen enormes 
necesidades insatisfechas entre los pobres, un gobierno que realiza el compli- 
cado transito a la democracia no puede correr el riesgo de recurrir a mecanis- 
mos inciertos de financiamiento del esfuerzo social. 

Pero al margen de que el gobierno aspira a financiar su programa de gasto 
social con recursos externos, con la reforma tributaria y con el rendimiento que 
se genera por la vfa del crecimiento de la economía, es evidente que se enfrenta 
un escenario de restricciones presupuestarias. Al respecto, es impresionante 
como algunas medidas, que desde fuera parecen pequeñas o menores, tienden 
a absorber una proporción muy importante de los recursos. Así, en el paquete 
social que se financiara con los recursos de la reforma tributaria durante este 
año, solamente el aumento de la asignación familiar y el aumento de las 
pensiones mínimas se llevan la mitad de todos los recursos; y educación y 
salud, en conjunto, ~610 representan cerca de la mitad del esfuerzo que se hara 
en la seguridad social. 

La restricción de recursos existe. En la medida en que el financiamien- 
to del programa social del gobierno democrático se plantea con un cierto grado 
de transitoriedad hacia el futuro, es evidente que el empleo adecuado de los 
recursos que se destinen a esta area debe procurar asegurar, de algún modo, un 
flujo compensatorio de ingresos destinado a financiar, por ejemplo, el servicio 
de la nueva deuda, o a compensar los ajustes que tendra que hacer el próximo 
gobierno si la reforma tributaria se revierte. 
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SINTESIS. Este trabajo examina algunos de los factores económicos 
internacionales que condicionan la capacidad de la economfa chilena de 
lograr simultftneamente objetivos de crecimiento, mejorfadeladistribu- 
ción del ingreso y mantención del equilibrio macroecotuknico. El 
énfasis del trabajo es en aspectos mas bien relacionados con flujos tinau- 
cieros internacionales. Se examina primero el tema de la deuda externa, 
donde se evalua su tratamiento a nivel latinoamericano; además se 
analizan las conversiones de deuda extema para gasto social, instrumen- 
to que liga dhectamente posibles reducciones da deuda externa con 
mayores recursos para gasto social ylo ecológico. El segundo toma que 
se aborda es el de los posibles efectos sobre flujos comerciales y 
financieros internacionales hacia y desde Chile (y AmMca Latina) de 
los cambios que están ocurriendo en Europa Oriental. Estos plantean 
riesgos de desviación de recursos financieros (especialmente flujos 
públicos) pero abre nuevas perspectivas de oportunidades comerciales 
para el país. 

INTRODUCCION 

Hay un conjunto de factores económicos internacionales que condicio- 
nan la capacidad de la economía chilena de lograr simultAneamente los 
objetivos de crecimiento, mejorfa de la distribución del ingreso y mantención 
del equilibrio macroeconómico. 

Es importante abordar el terna del contexto internacional, ya que 
cambios en dicho contexto, así como el ajuste efectuado para adaptar la 
econornfa chilena a tales cambios, influyen claramente sobre la posibilidad de 
crecimiento con estabilidad, y con mejotfa de los niveles de ingreso de los 
grupos más pobres. Fundamentalmente, hay tres mecanismos a través de los 
cuales el desempeño macroeconómico afecta el nivel de vida de los grupos más 
pobres’. En primer lugar, las variaciones en el nivel de actividad económica 
afectan el nivel de empleo y de salarios (nominales); en segundo lugar, el nivel 
de inflación (en parte determinado por factores externos, que influyen en 
los precios internos, tanto directamente como vía variaciones en el tipo de 
cambio) afecta el nivel de ingresos reales de los grupos más pobres; flnalmen- 
te, el nivel de actividad económica nacional afecta el nivel en el cual el 
gobierno puede proveer servicios esenciales para grupos de bajos ingresos, 
como son gastos en salud, educación y otros. Naturalmente, el impacto que las 

* Investigadora del Institute of Development Studies. Universidad de Sussex, Profesora visitante 
de CIEPLAN. 
’ Para un análisis más detallado ver, por ejemplo, Comia, A., R. Jolly y F. Stewart (1987). 
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variables internacionales tendrán sobre las variables macroeconómicas na- 
cionales y sobre el nivel de vida de los sectores más pobres dependerá también 
en forma importante de la modalidad y la velocidad con que se efectúe dicho 
ajuste. 

Durante los últimos años la economía chilena ha disminuido en algo su 
vulnerabilidad ante cambios desfavorables en la economía internacional, a 
través de políticas como la diversificación de exportaciones, la creación de un 
fondo de estabilización del precio del cobre, así como -recientemente- de un 
fondo de estabilización del petróleo y la reducción del nivel de endeudamiento 
externo (si bien los niveles de endeudamiento externo aún son altos). Sin 
embargo, la economía chilena, como toda economía pequeña y abierta, sigue 
altamente vulnerable a shocks externos. Entre los factores internacionales que 
tienen fuerte influencia sobre las posibilidades de crecimiento equilibrado 
están los precios internacionales de las materias primas, la tasa de interés 
internacional y el nivel de demanda mundial de productos exportables por el 
pafs; en particular -para el contexto chileno- los precios internacionales del 
cobre y del petróleo, así como las tasas de interés internacionales son factores 
clave?. 

Un analisis del contexto internacional se hace particularmente relevan- 
te en un momento, como afines de 1990, cuando la economía mundial puede 
ser afectada por la disminución del crecimiento de las economías avanzadas, 
que podtía incluso transformarse en recesión, como resultado del conflicto 
bélico en el Golfo Pérsico y posiblemente por la incertidumbre en tomo al 
resultado de las negociaciones comerciales de la Ronda Uruguay. Además, 
Chile, como todo pafs importador de petróleo, sufre directamente el impacto 
del mayor costo del petróleo ligado al conflicto en el Golfo Pérsico. 

Dentro de los factores internacionales, en este trabajo se analizaran 
aspectos más bien relacionados al tema de los flujos financieros intemaciona- 
les, para determinar su posible impacto sobre la economfa chilena. Se aborda- 
ran dos temas. El primer tema se relaciona con la deuda externa, donde se 
examinará el tratamiento de la deuda externa en Amtrica Latina y además se 
introducirá una discusión de las conversiones de deuda externa para gasto 
social. Este último es un instrumento de polftica interesante, ya que liga a nivel 
concreto y directo posibles reducciones de la deuda externa con aumentos de 
gasto social y ecológico; si bien tales operaciones probablemente tengan un 
impacto relativamente limitado sobre el nivel total de la deuda externa, su 
efecto sobre aumento del gasto social es potencialmente valioso. El segundo 
tema que se abordará es el de los posibles efectos sobre flujos comerciales y 
financieros internacionales hacia y desde Chile en particular (y América 
Latina en general) de los cambios que están ocurriendo en Europa Oriental. 

1. DEUDAEXTERNA 

En relación con la deuda externa se enfatizarán las tendencias recientes, 
en particular desde la implementación del Plan Brady. A partir de marzo de 
1989, es decir, desde el anuncio del Plan Brady, los acreedores intemaciona- 

2 Para un análisis reciente de cómo cambios en dichos factores pdrían afectar el futuro 
crecimiento de la economía chilena, ver Celedón, C. (1990). 
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les de América Latina, en especial los gobiernos y las instituciones financie- 
ras multilaterales, han aceptado lo que los paises deudores habían estado 
argumentando desde hacía tiempo, es decir, la necesidad de reducir la deuda 
bancaria como un elemento clave para lograr una reducción de la transferencia 
negativa de recursos de sus economías. 

Tal vez es interesante repetir la argumentación dada por David Mulford, 
Subsecretario del Tesoro Norteamericano -y una de las personas que ayudó a 
la configuración del Plan Brady- sobre las razones que condujeron a aceptar 
la necesidad de esta reducción de la deuda’. 

La primera razón que él dio fue el relativamente pobre desempeño de las 
economías deudoras, así como su resistencia a los cambios estructurales 
debido al acceso limitado a los recursos externos. La segunda preocupación era 
el volumen creciente de la deuda, con una participación alta y ascendente de 
la deuda garantizada por el sector público de los países industriales, sin que ese 
aumento significara un beneficio para las economías endeudadas. Un tercer 
elemento, que a mi juicio es bastante clave, consignaba que los bancos no 
habian desembolsado dinero fresco. Esa tendencia, bastante clara a partir de 
1985, se había, por tanto, manifestado ya antes del anuncio del Plan Brady. Los 
bancos internacionales privados siguen tanto o más renuentes después de 
dicho anuncio a proveer financiamiento nuevo. 

Si en un contexto como ése se quiere revertir o, por lo menos, disminuir 
la transferencia negativa de recursos, es necesario recurrir a una reducción del 
nivel del stock de la deuda, o del interés sobre la deuda. Hay acuerdo entre los 
gobiernos de los países acreedores y de los países deudores, así como de las 
instituciones financieras internacionales, sobre la importancia de la “reduc- 
ción de deuda”. Incluso la mayoría de los banqueros privados acepta, hoy día, 
la inevitabilidad de la reducción de la deuda para la mayoría de los países 
latinoamericanos. 

La discusión se ha vuelto en consecuencia mucho más pragmática. Las 
preguntas que hay que contestar ya no aluden al tema de si debe o no haber una 
reducción de la deuda, sino más bien a cuánto debe ser esa reducción en los 
distintos países, qué mecanismos hay que usar (si mecanismos de mercado o 
el Plan Brady), y cómo desarrollar esos mecanismos para lograr una reducción 
suficientemente grande y rhpida de la deuda o de su servicio. Ha habido un 
cambio fundamental en la dirección de la discusión a nivel internacional: antes 
la discusión “técnica” consistía en discernir cómo llegar aun acuerdo que mi- 
nimizara el impacto sobre el sistema financiero internacional; hoy se privile- 
gian los criterios de desarrollo, en el sentido de que se quiere contribuir 
rápidamente a una recuperación del crecimiento de las economias endeudadas. 

En América Latina existe una gran preocupación acerca de cuanto dinero 
nuevo puede conseguirse particularmente con la banca comercial. Al respecto 
puede resultar interesante examinar los acuerdos que se han logrado dentro del 
esquema del Plan Brady. La experiencia mexicana muestra que, con la 
excepción del Citibank, todo el dinero fresco que consiguió el pafs como parte 
del paquete de renegociación provino de los bancos mexicanos. (Sin embargo 
cabe destacar que durante 1990 México pudo colocar bonos y otros titulos en 
los mercados de capitales internacionales por alrededor de 2.000 millones de 
dólares, si bien ellos fueron colocados muchas veces con garantías especiales). 

’ Presentación hecha el 4 de junio en Conferencia de Wilton Park-IRELA, Sussex. 
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También es interesante el caso costarricense: a pesar de la presión que 
ejercieron los bancos por incluir una opción de dinero fresco, el gobierno 
costarricense rehusó la opción de poner “new money ” en el paquete y enfatizó 
el punto de la reducción de la deuda. El caso filipino fue distinto: allí se obtuvo 
una reestructuración parcial de la deuda, y más bancos estuvieron dispuestos 
a poner dinero fresco. La nueva gran interrogante que se plantean los 
banqueros alude a si los “países especiales”, con capacidad de crédito 
relativamente alta como Colombia y Chile en Am&ica Latina, van o no a 
conseguir dinero nuevo. Las perspectivas son particularmente interesantes 
para Chile. En relaciún a Chile cabe destacar que el acuerdo de reprogramación 
no entró en un esquema tipo Brady, de reducción de deuda, al adoptar el país 
~610 un plan de reprogramación del principal con compromisos de dinero 
fresco. La forma de conseguir el dinero fresco implicó una innovación, ya que 
éste no se consiguió (como ha sido habitual) en forma prorrateada entre todos los 
bancos acreedores que participan en la renegociación; Chile emitirá un bono 
que será suscrito por un club de bancos comerciales interesados en mantener 
vínculos con el país. Dicha operación tiene la ventaja de aproximar al país a 
un retorno al mercado, pero tiene la desventaja de que el costo de los recursos 
es más alto que el que normalmente acompaña una reprogramación. 

Las instituciones financieras multilaterales están preocupadas porque el 
Plan Brady no camina con suficiente rapidez. Por ejemplo, el Presidente del 
Banco Mundial, Barber Conable, plante6 en un memorkndum ya a comienzos 
de 1990 que, tanto en número de países como en la proporción de la deuda total 
involucrada, el progreso del Plan Brady ha sido modesto. Insiste también en 
que la preocupación fundamental es que la reducción de la deuda es pequeña, 
y además teme que las modalidades nuevas no tengan la suficiente flexibilidad. 
Conable alude al hecho de que, si un país entra a negociar según las 
modalidades del Plan Brady, la deuda de los paises se rigidiza más, en parte 
porque las deudas con la banca multilateral y el PM1 (que no son renegocia- 
bles) entran a jugar un papel mas importante, y en parte porque se asumen 
compromisos de no renegociación en el futuro con los acreedores bancarios. 

Es interesante. mirar algunos de los acuerdos mas recientes. Selecciono 
el caso de Costa Rica, aunque se trata de un país especial, en parte por su 
reducido tamaño y en parte porque ha negociado siempre con una gran 
habilidad. El país obtuvo la aceptación a su propuesta de reducir el servicio de 
la deuda en alrededor de dos tercios. Hay que consignar que con esa aceptación 
Costa Rica no consiguió ahorrar flujos externos, porque desde hacía un tiempo 
no estaba pagando mucho más que un tercio del servicio de la deuda que 
mantenía con los bancos. Con todo, es muy importante que esa situación haya 
sido aceptada y consolidada, en tanto indica que el país ya tiene un problema 
menos. 

En el caso mexicano, el ahorro de caja que se obtuvo como resultado de 
toda la operación en el Plan Brady, que fue sumamente compleja, es bastante 
pequeño. Distintas estimaciones lo sitúan en un nivel de entre el 10% y el 15% 
del servicio de la deuda. Tanto la banca internacional como las autoridades 
mexicanas enfatizan los beneficios indirectos del paquete de reducción de la 
deuda, en particular el hecho de que se habría producido un retorno importante 
de capitales anteriormente fugados por ciudadanos o empresas mexicanas y un 
aumento de la inversión extranjera directa. Aunque el monto de este movi- 
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miento es apreciable, parece algo inquietante que el éxito de una operación 
deba medirse por resultados tan laterales4. 

En función de esos casos, se discute acerca de cómo mejorar la estrategia 
de deuda en el contexto del Plan Brady y más alla. En el contexto del Plan 
Brady se han registrado algunos avances en aspectos fiscales y regulatorios, 
pero hay anomalías que aún esperan ser modificadas. En ese sentido, la 
experiencia de los bancos europeos y canadienses, que han obtenido incenti- 
vos tributarios en el momento de hacer provisiones contra posibles pérdidas, 
llama la atención. El mecanismo ha tenido el efecto positivo de incentivar 
mayores reservas contra posibles pérdidas de los bancos, lo que los fortalece 
y habilita, eventualmente, para enfrentar una cierta reducción de sus acreen- 
cias. No obstante, el mismo mecanismo anula el incentivo fiscal para reducir 
efectivamente la deuda, porque el beneficio de ventaja tributaria esta dado en 
el momento de hacer la provisión. Una propuesta alternativa que se ha venido 
elaborando en el Banco Mundial, y que yo misma he estado trabajando en 
colaboración con las O.N.G.‘s europeas, favorecería la idea de que ese 
beneficio fiscal se otorgue en forma temporal, por ejemplo por tres años, y que 
se elimine si el banco no entra en una operación de reducción de deuda. Lo 
interesante de esta propuesta es que no representa costos adicionales para el 
Fisco en los países desarrollados; por el contrario, puede implicar un ahorros. 

Gran Bretaña ya hizo en marzo de 1990 un cambio en las regulaciones 
fiscales en esta dirección, lo que harepresentado un incentivo parcial a que los 
bancos ingresen a programas de reducción de la deuda. Existe la iniciativa de 
extender un cambio similar a otros países europeos, que fue apoyada por 
ejemplo por el Sr. Witteeven, quien fue Director Gerente del Fondo Monetario 
Internacional. 

Medidas de este tipo pueden reducir los esfuerzos y recursos que los 
gobiernos de los países industriales o las instituciones financieras multilatera- 
les, como el Banco Mundial, deben desplegar en el contexto del Plan Brady 
para convencer a los bancos de la necesidad de reducir sus acreencias. Esos 
esfuerzos representan una distracción de fondos públicos que, normalmente, 
deberkn estar financiando nuevos proyectos de desarrollo e inversión, en el 
sector social o en sectores directamente productivos, para ayudara solucionar 
los problemas de los países deudores. 

Una institución como el Banco Mundial, por ejemplo, está cumpliendo 
ahora dos tipos de funciones. Por un lado, cumple la tarea de contribuir a la 
solución del problema de la deuda, movilizando garantías y flujos adicio- 
nales a la banca privada; por el otro, continúa con su función tradicional de 
contribuir al desarrollo de los paises mas pobres. En la medida en que, dada una 
cierta cantidad de recursos, el Banco Mundial dedique mayores esfuerzos ala 
primera de estas funciones, habrá menos recursos para el financiamiento de la 
segunda. 

Un segundo aspecto al que querfa referirme es el tema del Club de París. 
Allí es donde se renegocian las deudas oficiales con los gobiernos industriales, 

4 Para mayores detalles, ver CEPAL (1990), y Griffrth-Jones, S. y M. Faber (1990), especial- 
mente artículos de J. Williamson, P. Aspe. R. Green y S. Griffitl-Jones. 
5 Griffíth-Jones, S. (1990a). 
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es decir, la deuda bilateral oficial o garantizada por los gobiernos. Esta es un 
monto relativamente pequeño en el caso chileno. Hasta ahora los países de 
ingresos medios, entre los que se cuentan la mayoría de los latinoamericanos, 
no han conseguido ninguna reducción de su deuda en el Club de París. Ha 
habido renegociaciones y postergaciones de amortizaciones, pero no se ha 
conseguido nunca alguna reducción para países de ingresos medios. 

Muchos países africanos y dos países latinoamericanos de ingresos bajos 
(Bolivia y Guyana) han conseguido reducción de deuda, pero el enfoque del 
Club de París parecía concluir que la mayoría de los países latinoamericanos, 
al ser comparativamente más avanzados, no requerirían reducción de deuda 
bilateral. Pero resulta que ahora quieren ensayar, allí mismo, en el Club de 
Par&, una reducción sustantiva de la deuda bilateral oficial de Polonia. Ocurre 
que Polonia tiene un ingreso que supera en algo así como tres veces el 
promedio latinoamericano. En función de que Polonia sentara un precedente 
muy fuerte, ya empieza a registrarse en cfrculos oficiales y académicos una 
aceptación de la idea de que “es posible que América Latina consiga algo de 
reducción de deuda en el Club de París”. Difícilmente ese será un proceso 
automático; el desenlace estará sujeto a la presión negociadora que pongan los 
gobiernos deudores, y a la forma en que usen ese precedente. 

Una variable interesante de reducción de deuda oficial bilateral es la 
propuesta del economista John Williamson6, en el sentido de que las reduccio- 
nes de deuda oficial podrían, eventualmente, ser utilizadas para gasto social o 
inversión en medio ambiente. En este contexto son muy interesantes las 
medidas en el plano de la deuda contempladas en la Iniciativa Bush para las 
Américas, anunciada en jumo de 1990. Esta iniciativa incluirfa reducción de 
parte de la deuda oficial bilateral de los EE. UU. para América Latina, 
reducción de otra parte de la deuda bilateral ligada a gastos en programas de 
conservación ecológica, y servicio de la deuda reestructurada en moneda 
nacional, con destino a un Fondo para el Medio Ambiente. A la fecha de 
escribir,una parte de dicho programa -la reducción de la deuda concesional PL 
480- ya fue autorizada por el Congreso americano. 

La Iniciativa Bush es por tanto interesante en el contexto de nuestra 
discusión, ya que podrfa liberar recursos internos para aumentar el fmancia- 
miento de programas de conservación ecológica; dado que la conservación del 
medio ambiente esta frecuentemente ligada a un mejoramiento de las condi- 
ciones de vida de los grupos de ingresos bajos, tales programas también 
podrán -en varios casos- cumplir un objetivo social. En forma más general, la 
Iniciativa Bush en el aspecto de la deuda liga el tema de la reducción de la 
deuda, que normalmente es una operación entre actores del sector financiero, 
a objetivos de desarrollo, como mejorar el medio ambiente y aliviar la pobreza. 

Chile parecería estar en particularmente buena posición para optar a 
dichos programas de reducción de deuda para gasto ambiental’. El pafs cumple 
ya los prerrequisitos de reformas económicas, ajuste estructural y acuerdo 
satisfactorio con la banca comercial. Además las autoridades chilenas han 
acogido muy favorablemente la propuesta del Presidente Bush; ello se ha 
reflejado en el rápido progreso en avanzar hacia la creación de una zona de 

6 Op. cit., en (4). 
‘Véase Gómez-Lobo, A. (1990). y The White House (1990). 
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libre comercio entre Chile y Estados Unidos, que es un elemento clave de la 
Iniciativa Bush. 

En un contexto similar, pero auna escala menor, el BID y 1aUNICEF han 
propuesto la creación de un Fondo Fiduciario de Inversión Social para 
AmkicaLatina. Dicho Fondo estaría financiado con recursos oficiales adicio- 
nales de los gobiernos de los países industriales, que serían otorgados al BID. 
El BID harfa préstamos (con condiciones concesionales) a los gobiernos de 
Am6rica Latina y el Caribe; dichos préstamos serfan usados para financiar re- 
compras de su deuda externa en el mercado secundario; a su vez el gobierno 
latinoamericano se comprometería a aumentar el gasto social en moneda local, 
en un monto acordado entre el BID y dicho gobierno. La programación de los 
proyectos sociales adicionales que serfan apoyados por dichos fondos sería 
hecha en forma conjunta por el gobierno latinoamericano, el BID y la 
UNICEF. 

Si bien la selección de proyectos se haría a nivel país, las áreas de 
prioridad para este programa serían las siguientes: salud básica, programas 
nutricionales, educación básica, acceso a sanitización básica (incluyendo agua 
limpia), movilización de comunidades y cooperación para mejorar sistemas de 
indicadores sociales. 

Esta iniciativa, que se enmarca en el programa de UNICEF de Reducción 
de Deuda para Desarrollo de Nillos, aseguraría que la reducción de deuda 
externa lograda en ese programa se utilizaría en mejorar el nivel de salud, 
educación y nutrición de niños pobres y de otros grupos vulnerables. Asi se 
cumpliría no ~610 un importante objetivo moral, ya que se contribuirla a 
revertir en parte el costo social que se generó como resultado de la crisis de la 
deuda y de la transferencia negativa de recursos desde América Latina, sino 
también se contribuiría a un aumento de inversión en capital humano, que es 
cada vez más reconocida como una condición sine qua non para el desarrollo 
de largo plazo; cabe destacar que numerosos estudios concluyen que la 
inversión social dedicada a niños tiene una tasa de retorno particularmente alta. 

Además de gobiernos, otras instituciones -como son las O.N.G’s de los 
países industriales- podrían aportar fondos, que serfan destinados a compras 
de deuda externa, y que serían utilizados en los países deudores para gasto 
social y/o ecol6gico. Ha habido varias operaciones de este tipo a nivel 
ecológico, por ejemplo en Bolivia, Ecuador, Costa Rica y Madagasca?. 

Recientemente se ha anunciado una iniciativa de este tipo, denominada 
“Deuda por niños”, para gasto social en Boliviag; la agencia gubernamental 
estadounidense US AID, en conjunto con las agencias independientes Salvar 
a los Niños y Favorecer a los Padres, donarkn entre cinco y nueve millones de 
d6lares para comprar deuda externa boliviana; con los fondos liberados en 
moneda local se financiarían programas de ayuda a la niñez de ese país. Este 
tipo de esquema podría tener bastante posibilidad de ser aplicado en Chile. 

Volviendo a la Iniciativa de UNICEF, de Reducción de Deuda para 
Desarrollo de Niños, ésta incluye otra variante. Ella implica que bancos 
comerciales internacionales donen algunas deudas de los países altamente 
endeudados a UNICEF; UNICEF a su vez acuerda con el gobierno del país 

8 Para mayores detalles, vease, por ejemplo, Potier, M. (1990). 
9 La Tercera, 24 de diciembre de 1990. 
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deudor programas de gasto en niñez, usando los fondos que el gobierno le 
entrega en moneda local. Como se detalla más adelante, los bancos comercia- 
les pueden obtener ventajas tributarias en sus países al hacer una donación de 
ese tipo. 

Las donaciones a instituciones de beneficencia de títulos de deuda de 
países en desarrollo en poder de los bancos cuentan con el respaldo oficial de 
autoridades tales como el Subsecretario del Tesoro norteamericano, David 
Mulford, y del Banco Mundial. 

La iniciativa de UNICEF de Alivio de la Deuda para el Desarrollo del 
Niño propone, en el caso de países con escasas expectativas futuras de poder 
servir su deuda, que sus acreedores privados consideren la donación de parte 
o la totalidad de sus títulos vigentes sobre dichos países a UNICEF, para ser 
utilizados en programas de desarrollo con la asistencia y supervisión de 
UNICEF. Estos recursos serían adicionales a los recursos ya asignados por 
UNICEF y representarhm, por lo tanto, una contribución genuina al progreso 
del bienestar de los pobres (especialmente los niños) y. por ser una inversión 
en capital humano, al crecimiento de largo plazo y a la solvencia del país en 
cuestión. 

El primer país escogido por UNICEF para un programa de conversión de 
deuda en desarrollo fue Sudan, con la plena cooperación del gobierno sudanés 
con UNICEF para el establecimiento del programa. Otros gobiernos de países 
deudores en desarrollo han expresado también su interés por participar en este 
plan. 

En diciembre de 1988 el grupo Midland don6 todo el saldo vigente de 
su crédito a Sudan (por un monto de US$ 800.000) para uso exclusivo de 
UNICEF en un programa de salud, saneamiento de aguas y reforestación que 
esta en curso de implementación por UNICEF. El gobierno sudanés ha 
rescatado la deuda en moneda local, la que se ha utilizado solamente para 
programas de saneamiento de aguas, reforestación y educación en salud en la 
región de Kordofan en Sudán, en beneficio principalmente de los niños y las 
mujeres. 

El programa ha beneficiado al menos a 5.000 campesinos en 10 aldeas. 
Les ha proporcionado agua limpia y saneamiento mediante la instalación de 
bombas manuales; ha mejorado también su ambiente natural, ya que el flujo 
adicional de agua permitirá la plantación de diez viveros comunales y diez 
parcelas forestales comunales. 

El Midland Bank fue el primer banco en hacer una donación al plan de 
UNICEF. Fue también el primer banco británico o europeo en participar en una 
conversión de deuda a desarrollo. Altos funcionarios del Midland han mani- 
festado que una de las principales razones por las que Midland estuvo 
dispuesto a hacer la donación fue porque el plan de UNICEF se refería a un 
proyecto específico, bien diseñado y eficiente en términos de costo, que 
contaba con el claro apoyo del gobierno sudanés. Varios otros bancos europeos 
ya han hecho donaciones a UNICEF. 

Algunas otras donaciones de deuda para propósitos de beneficencia han 
llegado de bancos norteamericanos, que se han acogido a una disposición de 
1987 del Servicio de Impuestos Internos que permitía donaciones de deudas 
del Tercer Mundo y otras obligaciones a cambio de rebajas tributarias. Por 
ejemplo, en febrero de 1988 Fleet Norstar de Providence, Rhode Island, donó 
US$250.000 en deuda costarricense auna acción conservacionista en ese país. 
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En agosto de 1988 el Ameritan Express Bank donó un millón de dólares en 
tItulos nigerianos alaFundación Internacional paralaEducación y la Autoayuda, 
que utilizara los fondos como parte de un programa de nutrición, salud y otras 
inversiones sociales en Nigeria. 

Parece probable que seguirán llegando donaciones de deuda a institucio- 
nes de beneficencia, ya que ellas ofrecen ventajas importantes no ~610 para los 
países deudores (y particulatmente los sectores más pobres de su población) 
sino también para los bancos acreedores. Entre las principales ventajas para los 
bancos se cuentan las siguientes: en primer lugar, el banco puede ahorrar en 
costos, gastos de administración y, sobre todo, en tiempo de altos ejecutivos, 
relativos ala reprogramación de deuda y procesamiento de cuotas atrasadas en 
conexión con montos bastante pequeños de deuda, cuyas expectativas de 
reintegro son en todo caso muy dudosas. Esta ganancia es particularmente 
clara si toda la deuda vigente que tiene un país particular con un banco se dona 
de una vez. En segundo lugar, el banco obtendrá beneficios del prestigio que 
generan en grado considerable estas donaciones. En efecto, las donaciones 
realizadas hasta el momento han suscitado considerable interks en los medios 
de difusión. Tercero, la gerencia del banco estará en conocimiento de que la 
donación de deuda será utilizada para fines que ayudaran el desarrollo de largo 
plazo de la economía deudora. Por último, pero ciertamente de no menor 
importancia, el banco puede obtener en la mayoria de los casos importantes 
reducciones en sus obligaciones tributarias. 

En el caso de los bancos británicos, norteamericanos y holandeses 
hemos verificado que pueden existir importantes ventajas tributarias para las 
donaciones de deuda. 

Por ejemplo, si un banco del Reino Unido entrega un cierto monto de 
deuda como donación de beneficencia a una institución de ayuda social, como 
UNICEF, habrá ventajas tributarias para ese banco; la magnitud de la ventaja 
tributaria depende básicamente del nivel de las reservas hechas previamente 
por el banco contra la deuda de ese psis particular y del valor que ha aceptado 
previamente Impuestos Internos como valor apropiado de la deuda para fines 
tributarios. Como normalmente este ultimo representa un monto más bajo y 
como la donación implicaque Impuestos Internos aceptará la pérdida total, una 
donación implica una ganancia tributaria potencial en el Reino Unido. 

En el caso de los Estados Unidos, se aplican principios similares para el 
tratamiento tributario de las donaciones de deuda para beneficencia. La 
ventaja tributaria para el banco radica en el hecho de que el Servicio de 
Impuestos Internos norteamericano otorgará crédi tos tributarios por el total de 
la deuda donada, mientras que si la misma deuda fuera castigada totalmente, 
pero no donada, el Servicio puede objetar, y probablemente objetatía, al menos 
parte del castigo como no deducible de impuestos. 

Además, en los Estados Unidos los requerimientos de información 
pública (sobre los detalles de los resultados financieros de los bancos) son los 
mas extensos entre todos los principales países acreedores. Esta es una razón 
importante por la cual los bancos norteamericanos son especialmente reticen- 
tes a aceptar pérdidas, debido a que tienen que publicar los detalles de su 
desempeño en forma tan minuciosa y frecuente. En este contexto, un alto 
funcionario de un banco privado norteamericano ha señalado que la donación 
de una deuda que es improbable que sea servida o pagada implica una clara 
ventaja para el banco donante; el monto cedido quedará registrado como una 
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donación de beneficencia tomada de las utilidades después de impuestos, en 
tanto que un castigo de la deuda quedaríaregistrado como unapérdidarespecto 
al ingreso antes de impuestos. Aunque esta distinción pueda parecer en cierto 
modo formal, es importante para los bancos norteamericanos y sus accionistas, 
dados los requerimientos de información pública y el énfasis que ponen los 
mercados en el análisis del desempeño financiero de corto plazo. 

En el caso de Europa continental, parecen aplicarse principios de rebajas 
tributarias similares a los de Estados Unidos y el Reino Unido. Por ejemplo, 
en Holanda una donación de deuda sería tambien deducible de impuestos: el 
banco obtendría beneficios si la deuda no ha sido castigada todavía en su 
totalidad (el beneficio tributario puede ser menor posiblemente que en los 
Estados Unidos y el Reino Unido, ya que en Europa continental las autoridades 
tributarias tienden a aceptar como deducible de impuestos un porcentaje 
mayor de las reservas contra perdidas). 

Para resumir, en el caso de los tres países examinados -el Reino Unido, 
los Estados Unidos de América y Holanda- los bancos pueden obtener 
ventajas tributarias de sus donaciones de deuda a instituciones de beneficencia. 

En el caso de paises como Chile, que están sirviendo regularmente su 
deuda externa, deuda cuyo precio por lo tanto en el mercado secundario es 
bastante alto, el obtener donaciones de deudas de bancos comerciales puede 
ser más difícil, pero no imposible (ya que los bancos se podrfan interesar en 
el aspecto publicitario favorable de tal donación a un país con el cual tienen y 
desean continuar desarrollando buenas relaciones; además las ventajas tribu- 
tarias de haceruna donación de deuda aun país como Chile son más altas, dado 
que el nivel de provisiones es relativamente más bajo). También en el caso de 
Chile se puede pensar en otras opciones, como es que para operaciones de 
reducción de deuda para gasto social ylo ecológico los bancos podrfan vender 
sus deudas aun precio más bajo que el del mercado secundario, a O.N.G.‘s u 
otros organismos, para que el efecto multiplicador de tales operaciones sobre 
gasto social y reducción de deuda aumente. La justificación sería que el banco 
vende la deuda (porque Chile es un país que sirve regularmente dicha deuda), 
pero lo hace a un precio subsidiado (para hacer una contribución a sectores de 
alta prioridad, en un país cuyo desarrollo económico y social ese banco desea 
apoyar). 

Para terminar esta sección, quisiera comentar muy brevemente cuales 
son los Remes en los que se proyecta un mayor crecimiento potencial de 
recursos financieros para América Latina en el curso de los dos o tres próximos 
años. En su conjunto, la CEPAL estima que América Latina efectuó todavía 
una transferencia negativa de recursos financieros del orden de 30 mil millones 
de dólares anuales, en 1990. De esa cifra, en 1990,19 mil millones de dólares 
constituyeron transferencia efectiva; los otros ll mil millones corresponden 
a retrasos en los pagos. LCuáles serfan los caminos para reducir significativa- 
mente esas transferencias? Uno de esos caminos puede ser la reducción del 
servicio de la deuda bancaria apelando a mecanismos como los contenidos en 
el Plan Brady. Otra vía posible es el retraso de los pagos, un sistema 
ampliamente utilizado en años recientes. Un tercer mecanismo, menos común, 
pero de particular relevancia en el caso chileno, puede ser la obtención de 
dinero nuevo. 

Otra fuente importante (particularmente para países como Chile y 
MCxico) será el aumento de la inversión extranjera, tanto directa como de 
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portafolio. Además, en el campo de las organizaciones internacionales, y 
particularmente en el Banco Mundial, hay todavía un potencial de aumento de 
recursos adicionales importantes. Esa institución acaba de aumentar su capital, 
por lo que ha ganado una nueva capacidad crediticia. Algo similar ocurre con 
el FMI, haciendo la salvedad de que esa institución exhibe ahora una situación 
de transferencia negativa de recursos, también con América Latina, de 
alrededor de 1 SO0 millones de dólares anuales. No haré acá ninguna referen- 
cia a las tendencias de las tasas internacionales de interés, por supuesto muy 
influyentes en el servicio de la deuda; me referiré en parte a este aspecto en la 
próxima sección. 

II. EFECTO DE CAMBIOS EN EUROPA ORIENTAL SOBRE 
AMERICA LATINA Y CHILE 

Quiero ahora, en forma relativamente breve, analizare1 tema del impacto 
de los cambios en Europa Oriental sobre los flujos de recursos para América 
Latina. Un primer factor que me parece muy importante de destacar es que las 
economías de Europa Oriental son, en su conjunto, muy pequeñas. Si se suma 
el total de las economías de Europa Oriental, incluyendo la de Alemania 
Oriental, se tiene que en conjunto representan solamente el 23% de la 
población mundial. Si se excluye a Alemania, la población equivale más o 
menos ala de Brasil, o es un poco menor que la de Nigeria. Se trata de un área 
que es también pequeña en términos de su contribución al producto mundial: 
la producción conjunta de bienes y servicios de Europa Oriental representa 
alrededor del 2% de la producción mundial y menos del 15% del producto del 
Mercado Común Europeo. En cuanto al comercio, si se consideran las 
transacciones en moneda convertible (porque estos países han comerciado en 
el pasado entre sí a través del trueque, en el mecanismo de la COMECON), 
ellas representan alrededor del 1.6% del comercio mundial. Si se toma el total 
del comercio convertible de la Europa Oriental y se mira a las exportaciones, 
se nene que ellas equivalen al 80% de las exportaciones coreanas; es decir, toda 
esa región exporta menos que Corea del Sur. Con la sola excepción de 
Alemania Democratica, las exportaciones nacionales convertibles de cada uno 
de los países de Europa Oriental son mucho menores que las exportaciones 
chilenas. Es decir, aunque algunos de dichos países son economfas bastante 
avanzadas, en la totalidad de los casos se da que también son economías muy 
cerradas. 

Aunque sus flujos comerciales son tan pequeños, se trata de países con 
deudas grandes. La deuda total de Europa Oriental con la banca comercial 
equivale a un cuarto de la de América Latina y alcanza a cerca de 110 mil 
millones de dólares. 

En función de esos datos es posible pensar en una situación de asimetrfa. 
En la medida en que estas economías se abran y en que posiblemente aceleren 
su crecimiento, habrá un nuevo potencial de expansión comercial respecto de 
ellas, pero éste será relativamente pequeño. De otro lado, el potencial de 
Europa Oriental de distracción de recursos -su capacidad de atraer financia- 
miento que originalmente podrIa haber llegado a América Latina o a otras 
regiones del Tercer Mundo- es bastante grande. Se trata de países en general 
altamente endeudados, y con necesidades inmensas de fmanciamiento para 
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hacer reformas estructurales e inversión. Ello está ilustrado por el caso de 
países como Polonia y Hungría, que ya han encontrado en los países industria- 
les, y en particular los europeos, la firme voluntad política de procurarles ese 
financiamiento. Dicho financiamiento se está ampliando ahora a los otros 
países de Europa Oriental. Existe, pues, el riesgo de que el efecto positivo del 
potencial de comercio sea contrarrestado en el corto plazo por el impacto de 
la desviación de recursos financieros previamente “disponibles”. 

Cabe destacar aquí un punto más de inquietud: entre 1987 y 1989 las 
importaciones de Europa Oriental desde los países en desarrollo han caído 
sustancialmente, mientras que sus importaciones desde los países industriales 
han aumentado bastante rápido ro Hay excepciones, desde luego: Checoslova- . 
quia y Alemania Oriental han aumentado sus importaciones desde el Tercer 
Mundo. En todo caso los efectos directos positivos de una apertura comercial 
de Europa Oriental pueden ser limitados, particularmente en el corto plazo, 
cuando estos países enfrentan una muy difícil situación de Balanza de Pagos. 
Sin embargo, los efectos indirectos, de mayor demanda por materias primas de 
países industriales que aumentaran sus ventas de bienes de capital a Europa 
Oriental, pueden tener un efecto positivo sobre el precio de dichas materias 
primas. 

Hay algunos datos sobre el nivel de vida que ha alcanzado la población 
de Europa Oriental, que son relevantes ala discusión de flujos fmancieros. La 
tasa de mortalidad infantil de Alemania Oriental es más baja incluso que la de 
Estados Unidos y, por supuesto, mucho más baja que la de Argentina, Brasil 
o México; los indicadores sobre prestaciones médicas son también sumamente 
favorables. Los ingresos per cápitade los países de Europa Oriental son mucho 
más altos que los de los países latinoamericanos, y ciertamente que de los 
africanos. Se trata de un dato importante porque los paises de Europa Oriental 
están recibiendo una ayuda externa muy significativa, en t&minos de flujos 
concesionales o donaciones. Lo que se da allí es una desviación de recursos 
oficiales, que en general son limitados, des& países relativamente mucho más 
pobres hacia Europa Oriental. 

Desde la perspectiva de los flujos financieros privados, jcu&les son las 
implicancias de los cambios? En t&minos de la inversión directa, que es la 
forma preferida por los gobiernos de Europa Oriental, esta región presenta 
ventajas estratégicas porque muchos inversionistas extranjeros la ven como 
una plataforma para acceder, por ejemplo, al Mercado Común Europeo. Se 
anticipa, en efecto, que varios de estos países solicitaran su próximo ingreso 
a la Comunidad, y ese es un hecho ya consumado en el caso de Alemania 
Oriental, país que vive un acelerado proceso de integración con Alemania 
Occidental. Sin embargo, hay bastantes obstáculos para atraer inversión 
extranjera, en Europa Oriental, siendo tal vez uno de los más importantes la 
incertidumbre, porque también este es un proceso de transición a la democra- 
cia, tal vez mucho más frágil que las experiencias latinoamericanas. Dado el 
atractivo que tiene Chile para los inversionistas extranjeros en este momento, 
no parece probable que Europa Oriental sea una fuente seria de competencia. 

Sin embargo, hay que aceptar que toda Europa ofrece un gran atractivo 
a la inversión privada, no sólo a causa de los cambios de Europa Oriental sino 

” Para mayores detalles, vhse Economic Commission for Europe (1990). 
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también por la expectativa de la integración que el mercado europeo experi- 
mentara en 1992. Se dirfa que Europa constituye hoy un mercado muy 
dinámico y en rápido crecimiento. En ese contexto existe un riesgo de que una 
muy alta proporción de los fondos de inversión que particularmente Alemania 
Occidental estaba destinando al Tercer Mundo se vuelquen sobre Europa y, en 
particular, sobre Alemania Oriental. 

En relación con el tema de los créditos bancarios, creo que el efecto- 
apertura de Europa Oriental sobre América Latina va a ser bastante pequeño: 
los bancos ya tienen muy pocas intenciones de proporcionar dinero fresco a los 
países altamente endeudados en AméricaLatina, con excepciones como Chile. 
Por lo demás, los bancos no tienen ningún apuro de prestar a Europa Oriental 
porque perciben que la situación es incierta. 

Hay bastante evidencia de que los países de Europa Oriental van a recibir 
condiciones muy favorables para reducir su deuda, tanto en el Club de París 
como de parte de sus acreedores privados. En ambos casos es probable que esas 
condiciones favorables sean algo ocultadas, apelando a la idea de que se trata 
de casos y situaciones “muy especiales”, y que no son precedente. Un 
movimiento de ese tipo se advirtió ya claramente en el caso polaco, y es 
probable que se repita con otros países. Se habla, por ejemplo, de que una parte 
de la deuda polaca va a ser “subordinada”, lo que debe leerse como “semi- 
perdonada”, pero esa no es mas que otra forma de decir que será olvidada. Los 
negociadores de la deuda latinoamericana deberán exhibir habilidad, primero 
para detectar estas tendencias que intentaran pasar inadvertidas, y luego para 
utilizarlas como un precedentes en sus negociaciones. 

Por el lado de la deuda comercial y, en general, por el lado del servicio 
de la deuda está además el efecto sobre las tasas de interés. Hay observadores 
que piensan incluso que este puede ser el efecto más importante, paralos países 
en desarrollo, del nuevo escenario en Europa Oriental. Existe preocupación, 
por ejemplo, por el efecto que la unificación monetaria de Alemania tenga 
sobre las tasas de intems alemanas y europeas. El flujo de importantes recursos 
estatales y privados de Alemania Occidental hacia Alemania Oriental ha 
comenzado a tener un impacto de alza en las tasas de interés alemanas. Como 
Alemania es un actor importante en el mercado financiero mundial, y está 
estrechamente conectada con otros países europeos, este impacto se ha propa- 
gado a través de Europa”. Este efecto de alzas de tasas de interés es de impor- 
tancia para Chile. 

Un último aspecto alude al tema de los flujos oficiales. Un primer efecto, 
cualitativo, dice relación con el tema de la condicionalidad: en este plano se 
detecta una fuerte tendencia, al menos en la retórica de los gobiernos de los 
paises industriales y de las instituciones financieras multilaterales, a favorecer 
la democracia y el respeto a los Derechos Humanos como un criterio impor- 
tante en el otorgamiento de los fondos. Este argumento tiene una tremenda 
fuerza en el caso de Europa Oriental. Se abre así otra puerta para que desde 
América Latina se plantee el argumento de que en la región hay también una 
serie de países que están aumentando su legitimidad democrática y mejorando 
sustancialmente su respeto por los Derechos Humanos, lo que los habilita 
igualmente para postular a más recursos. Desde una perspectiva cuantitativa 

” Para mayores detalles en este y otros aspectos, véase Chiffith-Jones, S. (199Ob). 
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se advierte, asimismo, una voluntad política extremadamente fuerte de cana- 
lizar grandes cantidades de recursos públicos a Europa Oriental, lo que es 
particularmente cierto en Europa. El presidente de la Comunidad Europea, 
Jacques Delors, declaró que: “la meta ideal sería que nosotros otorgAramos a 
Europa Oriental lo mismo que estamos entregando a las areas deprimidas 
dentro de Europa Occidental”, lo que equivale a unos 23 mil millones de 
dólares anuales. Se trata de una meta muy ambiciosa, que probablemente no 
se va a cumplir, pero que ilustra el apoyo en Europa a flujos sustantivos hacia 
Europa Oriental. 

Recientemente se ha creado un nuevo banco multilateral para Europa 
Oriental, que comenzara a operar en 1991 con un capital de 12 mil millones de 
dólares. Tal vez eso limitara en algo las posibilidades de ampliación de 
capitales futuros de otros bancos de desarrollo regionales, como el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

Para terminar, una nota mas optimista. En la medida en que los cambios 
que se observan en Europa Oriental disminuyan la tensión en ese continente, 
se produzca un cierto grado de desarme y se liberen recursos directos o 
indirectos a partir de la reducción del gasto militar, habra nuevas posibilidades 
de canalizar fondos a los países del Tercer Mundo. Tal optimismo se ve 
disminuido por la guerra en el Golfo Pérsico. 

III. BREVES CONCLUSIONBS 

El contexto internacional condiciona la capacidad de una economía 
pequeña y abierta como la chilena de crecer en forma estable y de mejorar la 
distribución del ingreso. 

En relación a los flujos financieros internacionales, Chile se encuentra en 
una situación relativamente privilegiada, a nivel latinoamericano, con acceso 
a algunos fondos nuevos de la banca comercial, con una fuerte inversión 
extranjera y con buen acceso a los organismos multilaterales. Sin embargo, la 
nueva flexibilidad en el tratamiento internacional de la deuda, por ejemplo a 
través del Plan Bush, provee margenes de maniobra adicionales, en el caso 
(relativamente poco probable) de que la situación internacional se deteriore 
severamente. 

Existen diversos mecanismos (ya usados en otros países) para convertir 
deuda en gasto social ylo ecológico que podrían tener aplicación en el caso 
chileno, y que podrfan generar recursos adicionales para estos importantes 
objetivos; sin embargo, su impacto sobre el monto y servicio de la deuda 
externa seria siempre limitado. 

Los cambios recientes en Europa Oriental plantean nuevas oporhmida- 
des y riesgos para economías como la chilena. Si bien hay algún riesgo de 
desviación de nuevos recursos financieros (particularmente de flujos públi- 
cos), Chile se vería tal vez menos afectado, ya que cumple bien con los 
requisitos necesarios para atraer flujos tanto públicos como privados. También 
se plantean nuevas oportunidades comerciales en los mercados de Europa 
Oriental, así como posibilidades para que la mayor demanda de bienes de 
capital importados desde Europa Oriental (que será satisfecha principalmente 
con aumentos de producción en países industriales) conduzca a una mayor 
demanda -y un mejor precio- de materias primas como el cobre. 
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SJNTESIS. Este trabajo discute el efecto sobre los grupos más pobres de 
los cambios fiscales durante procesos de ajuste, tanto a nivel analítico 
como a tra& de una compamci6n evaluativa detallada de la eqmien- 
cia de distintos paises en desarrollo en la década de los ochenta. Destaca 
tanto decisiones macroeconómicas como mesoeconómicas (sectoria- 
les).Elan~~sisllevaaunase~e&sugerenciassobrecómosepuedeusar 
la polltica fiscal para proteger y favorecer a los pobres. Estas incluyen 
privilegiar relativamente el aumento de ingresos fiscales VS. reducción de 
gastos, y los impuestos directos VS. los indiitos; también se sugiere la 
redistribución del gasto público entre y dentro de los distintos sectores 
para favorecer a los grupos más pobres, así como racionalizar la 
producción de servicios públicos. Los autores se muestran contrarios a 
laprivatizacióndelos servicios sociales y afavorderestringirel servicio 
de la deuda externa para liberar recursos para gasto social. 

1. INTRODUCCION 

Se acepta ampliamente hoy en día que en muchos países los sectores 
pobres sufrieron privaciones adicionales durante el petíodo de estabilización 
y ajuste que tuvo lugar en la década de 1980 (Cornia et al., 1987, passim; 
Helleiner, 1985, Addison y Demery, 1985, Banco Mundial, 1989). La presión 
negativa sobre las condiciones de vida de los grupos pobres se originó en tres 
fuentes: reducciones en el ingreso real de los ocupados, al caer los niveles de 
empleo y declinar los salarios reales; rápidas alzas en los precios de los bienes 
consumidos por los pobres, especialmente alimentos, que siguieron a la 
devaluación, los mayores precios al productor de los alimentos y la reducción 
o eliminación de subsidios; y cortes en los servicios ofrecidos por el gobierno 
-salud, educación y servicios económicos-a lo que los pobres tenían acceso. 

El objetivo de este trabajo es el analisis de los cambiosfìscales- durante 
el ajuste, en cuanto ellos afectaron a los pobres. Los cambios fiscales tienen 
incidencia en cada uno de los tres elementos recién mencionados. El efecto 
más directo es sobre el gasto fiscal en bienes y servicios consumidos por los 
pobres -especialmente en salud, educación y nutrición-y en subsidios a los 
bienes que ellos consumen, especialmente subsidios a los alimentos. El 
sistema fiscal también afecta los ingresos de los pobres, a través de su carga 

. Publicado tambikn en el número especial de Ricerche Economiche (Noviembre 1990, editado 
por Riccardo Faini y Jaime de Melo). Traducci6n de Roberto Muñoz. 
*. Los autores son miembros del UNICEF Intemational Child Development Centre, Florencia; 
y Queen Elizabeth House, Universidad de Oxford, Inglaterra. respectivamente. 
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Para cualquier conjunto dado de mesoalternativas, es de esperar que 
haya beneficios para los pobres con aquellas opciones que evitan disminucio- 
nes del gasto agregado y permiten, cuando es posible, aumentos del gasto. Sin 
embargo, las políticas de estabilización del FMI van asociadas invariablemen- 
te con una reducción programada de B, con el énfasis principal colocado en 
alcanzar esta reducción mediante cortes en el gasto mas que con incrementos 
tributarios. De este modo, en el período 1980-1984 se produjo una disminu- 
ción del déficit presupuestario en el 83 por ciento de los programas, en tanto 
que el 91 por ciento de los programas implicaban restricciones al gasto fiscal. 
Muchos & los programas incluían también algunas medidas de alzas de 
impuestos. Pero un estudio detallado de siete paises que seguian programas del 
FMI, 1983-85, encontró que todos ellos, con ~610 dos excepciones, “se 
concentraban en la restricción del gasto más que en medidas de aumento del 
ingreso” (Heller et al., 1988, p. 22). 

Es posible, sin embargo, seleccionar macroaltemativas que protejan los 
niveles de gasto real. Las macropolíticas relevantes son aqukllas que: 
(0 evitan la caída del PGB per cápita; 
(ii) evitan metas ambiciosas para la reducción de B; y 
(iii) ponen más énfasis en alcanzar cualquier mejoramiento programado en B 
mediante el incremento del ingreso más que mediante cortes en el gasto. 

Hay restricciones para cada una de estas politicas. Los gobiernos no 
tienen pleno control sobre los factores que determinan el crecimiento. Pero 
tienen algún grado de control -particularmente cuando cuentan con el apoyo 
de donantes externos- sobre la rapidez del ajuste y la medida en que éste se 
orienta al estancamiento 0 al crecimiento. 

Se cree generalmente que los déficits presupuestarios generan presiones 
inflacionarias y que “son los pobres los que más sufren por la inflación” (Toye, 
1989; ver también Johnson y Salop, 1980; U.N., 1989). Los efectos de la 
inflación sobre los pobres dependen de (i) si los precios de los bienes que 
consumen los pobres suben con mayor rapidez que otras categorías de bienes; 
(ii) el grado en que los pobres poseen activos que pueden actuar como una 
protección contra la inflación; y (iii) los atrasos en el tiempo entre las alzas de 
precios y los aumentos de salarios para los pobres. Para cada mecanismo los 
efectos varían según quienes sean los pobres. Por ejemplo, los campesinos a 
nivel de subsistencia sólo serán tocados levemente por la inflación. Pero los 
trabajadores urbanos del sector informal pueden ser golpeados con mucha 
fuerza. Hay escasa evidencia empírica sobre estos efectos. La evidencia de 
largo plazo para América Latina sugiere que la distribución del ingreso no se 
ve afectada por la tasa de inflación. Pero, para las Filipinas, Blejer y Guerrero 
(1989) encontraron que el impuesto inflación era regresivo. En la inflación de 
la década de 1980 ha existido cierta tendencia a que los precios de los alimentos 
sobrepasen a los otros precios(Comiaetal.,l987, Capítulo 2), pero esto podría 
haber ocurrido también con una tasa menor de inflación. Hay poca evidencia 
que sugiera que las tasas moderadas de inflación afecten particularmente a los 
pobres, pero las tasas de inflación altas y en aceleración pueden golpear a los 
pobres, especialmente si se considera que las altas tasas de inflación suelen 
conducir a programas drásticos de estabilización, que invariablemente tienen 
efectos negativos sobre el empleo y los salarios. 

Puede concluirse que cuando existe un alto déficit fiscal -sobre el 5 por 
ciento del PGB-, alguna reducción de B es generalmente un elemento 
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deseable en el ajuste. Sin embargo, la rapidez y la extensión de la reducción 
en B están abiertas a debate. Desde la perspectiva de los pobres, un ajuste mas 
lento y de menor magnitud puede ser deseable. Cuando el déficit fiscal es 
relativamente bajo -inferior al 2 por ciento del PGB-, la reducción puede no ser 
necesaria desde la perspectiva del control de la inflación y ~610 se requerirá si 
se necesita mejorar la balanza de pagos. 

La tercera opción para una politica es aumentar los ingresos, permitien- 
do asf un menor déficit mientras se mantiene el nivel del gasto. Aqui también 
existen limites, que incluyen las restricciones políticas a los cambios posibles, 
especialmente si la tributación ya es alta. Pero entre los paises con bajo nivel 
de tributación este camino ofrece un potencial que a menudo no se explota. En 
general, es probable que los pobres se beneficien de macropolfticas que 
involucren un mayor R, manteniendo el nivel de E, antes que de políticas que 
se centren en la reducción de E, debido a que comúnmente los pobres pagan 
pocos impuestos, en tanto que obtienen algunos beneficios del gasto público, 
tanto directo como indirecto. Por ejemplo, Alailima (1984) ha mostrado que 
en Sri Lanka, en 1980, los grupos familiares dentro del 20 por ciento más bajo 
de ingreso contribuyeron con el 9,4 por ciento de los impuestos totales v 
recibieron el 26,8 por ciento de los beneficios provenientes del gasto fiscal’. 

1. MACROALTBRNATIVAS EN PAISES CON AJUSTE 
EN LA DECADA DE 1980 

En la práctica, los países que efectuaron un ajuste seleccionaron una 
variedad de macroaltemativas en la década de 1980, como lo indican los 
cambios en las cuatro variables claves, y. E*, R* y B*. 

El Cuadro 1 muestra la dirección del cambio entre 1980-2 y 1985-7 en 
el gasto del gobierno central para 38 países para los que se cuenta con 
información razonablemente completa en el Govemment Financia1 Statistics 
del FMI. Hay un fuerte contraste entre las diferentes regiones. El gasto fiscal 
total aprecios constantes creció en forma sostenida en la mayoría de los paises 
de Asia como resultado de ingresos crecientes. La participación del gasto fiscal 
en el PGB subió en la mitad de los países y cayó en la otra mitad. Un patrón 
similar se observó en el Medio Oriente. Sin embargo, en las regiones más 
fuertemente afectadas por la crisis del ajuste, Africa y America Latina, el gasto 
fiscal disminuyó en la mayoría de los países, como resultado tanto de la 
declinación del ingreso como, en la mayor parte de los paises, de una caída en 
E*. 

Los Cuadros 2 y 3 presentan evidencia de las opciones adoptadas para el 
&rea fiscal por los países en ajuste de Africa, América Latina y una selección 
de países con ajuste de Asia y el Medio Oriente. Una característica notable de 
la experiencia africana (Cuadro 2) es la gran variación en las variables: por 
ejemplo, en 1987 el ingreso del gobierno central como proporción del PGB 
vari6 entre 0 por ciento para Uganda y 752 por ciento en Botswana; el 
coeficiente para Sierra Leona fue apenas 6,5 por ciento, mientras que el de 

’ Ver también Meerman (1979). 
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Cuadro 1. Número de países con aumento o disminución del gasto fiscal y de 
la participación del gasto fiscal en el PGB entre 1980-2 y 1985-7 

Gasto$scal Participación del 
(aprecios constantes de 1985) gasto fiscal en el PGB 

Creciente Constante 0 Sin Creciente Constante 0 Sin 
decreciente datos decreciente datos 

América Latina 2 7 0 2 6 1 

Africa 4 7 2 4 8 1 

Medio Oriente 3 2 1 3 2 1 

Asia 9 1 0 5 5 0 

Los paises incluidos son: AméticaLotim: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, CostaRica, MCxico, 
P~~Umguay.Venezuela(estoes.el72%delapoblaci6ndelaregi6n);Africn.-Etiopia,Libe~a, 
Mali, Mauricio, Marruecos, Egipto, Zimbabwe, Togo, Tunisia, Burkina Faso, Ghana, Tanzania, 
Uganda(estoes,41%delapoblacióndelaregi6n);MedioO~ente:Bahrain,Irán,Kuwait.Om~n, 
República Arabe Siria, República Arabe del Yemen (esto es. 37% de la poblaci6n de la región); 
Asia: Myanmar, Sri Lanka, India, Indonesia, Corea, Malasia, Nepal, Pakistán. Singapore, 
Tailandia (esto es, 83% de la región). 

Fuente: Elaboración de IMF (1990). 

Gabón lleg6 al 47,l por ciento. Los datos ilustran también las macroopciones 
adoptadas por los paises en relación al gasto. Entre 1980 y 1987 el gasto fiscal 
real per cápita aumentó en siete países, disminuyó en siete y se mantuvo 
aproximadamente constante en cuatro. El gasto per cápita aumentó en cinco 
de los siete países que tuvieron crecimiento positivo y permaneció constante 
en dos; cuatro de los once países con crecimiento negativo lograron mantener 
o aumentar el gasto, mientras que éste cay6 en siete de los países de 
crecimiento negativo. 

Entre los países latinoamericanos (Cuadro 3) las diferencias en los 
coeficientes de gasto no son tan agudas como en Africa, con un 12,4 por ciento 
para el coeficiente de gasto más bajo y 37 por ciento para el más alto en 1987. 
El mayor coeficiente de ingreso fue 30,9 por ciento (Chile) y el menor, 3,2 por 
ciento (Bolivia, donde el gobierno habia perdido el control sobre la economía 
y la tasa de inflación estaba sobre el 600 por ciento, 1980-87). Entre 1980 y 
1987 el gasto fiscal real per cápita cayó en dos tercios de los países 
latinoamericanos. S610 tres países tuvieron crecimiento positivo del PGB per 
cápita; de éstos, dos incrementaron su gasto real per cápita y el tercero 
virtualmente permaneció inalterado. Entre los doce países con crecimiento 
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negativo s610 tres lograron incrementar el gasto fiscal per cápita, mientras 
que otros tres mantenían su gasto sobre el 95 por ciento del nivel de 1980. 

En Asia y el Medio Oriente hubo un menor número de países que 
siguieron políticas de estabilización y ajuste en la década de 1980. De una 
selección de países con ajuste en estas regiones (Cuadro 3). sólo dos tuvieron 
crecimiento negativo: Jordania logró aumentar el gasto fiscal per cápita, a 
pesar de su crecimiento negativo, mientras que en las Filipinas el gasto per 
cápita cayó en consonancia con el crecimiento negativo. De los países de 
crecimiento positivo dos experimentaron una caída del gasto per cápita, 
debido ala brusca cafda del coeficiente de gasto. Los países restantes muestran 
cómo el crecimiento económico se traduce en un gasto per cápita creciente, en 
la medida en que el coeficiente de gasto no cae demasiado. 

Si se analizan las macroopciones adoptadas por los países con ajuste, es 
posible escoger tipos de experiencias “buenas” y “malas”, como lo muestra el 
Cuadro 4. 

La EXPERIENCIAS BUENAS 

En general, como puede esperarse, el crecimiento económico facilita el 
crecimiento en el gasto público, aunque en algunos casos los cortes en el gasto 
fiscal significan que el crecimiento va acompañado de un menor gasto per 
cápita. Los países que lograron combinar el crecimiento con un gasto per 
cápita en ascenso y un menor déficit presupuestario durante el ajuste incluyen 
a Botswana, Burkina Faso, Colombia, Mauricio, Corea del Sur, Sri Lanka e 
Indonesia (Categoría B 1). 

Podría argumentarse que Botswana es un caso especial, debido a la 
presencia de diamantes, y que Mauricio también es atípico, por ser el único país 
de Africa que ha experimentado un aumento significativo de las exportaciones 
manufacturadas. Así, para Africa el caso de Burkina Faso es especialmente 
ilustrativo. Con uno de los ingresos per cápita más bajos, carente de minerales 
y con una base manufacturera reducida, Burkina Faso logró aumentar su 
ingreso per cápita a lo largo de estos años, incrementando el coeficiente 
tributario y reduciendo la tasa de inflación a niveles muy bajos. Para América 
Latina, el caso de Colombia muestra que fue posible ajustar manteniendo el 
crecimiento y con un mayor gasto fiscal per cápita; en forma similar, aunque 
Corea del Sur puede ser un caso especial, Indonesia es una demostración de lo 
que puede lograr un país de bajo ingreso. 

Los casos diffciles se presentan cuando el crecimiento es negativo. En la 
década de 1980 las experiencias “malas” predominaron entre los casos de 
crecimiento negativo. Pero los países pueden incrementar su gasto per cápita 
si aumentan el coeficiente de gasto, y esto lo pueden hacer sin incrementar 
mucho, o aun reduciendo, el defícit presupuestario, siempre que incrementen 
lo suficiente su coeficiente tributario (Categoría B3). Buenos ejemplos en la 
década de 1980 fueron Costa Rica, Ghana, Jordania y Zimbabwe. En Ghana 
esto se alcanzó como resultado de la recuperación desde una posición tributa- 
ria muy débil -de ~610 6,9 por ciento del PGB en 198&. Pero Zimbabwe 
logr6 aumentar su coeficiente tributario en 5 por ciento del PGB, aun cuando 
los impuestos ya contabilizaban el 25 por ciento del PGB, demostrando que es 
posible para los países sin minerales de Africa aumentar en forma significativa 
su coeficiente tributario. 
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Cuadro 4. Resumen de experiencias con las macroopciones en países con 
ajuste en la década de 1980 

BUENAS MAL4.Y 

Bl 82 83 MI M2 M3 M4 

Crecimiento 
del ingreso 
per cápita + + - - + 

Cambio en el 
gasto fiscal 
real per 
cápita + + + - + - 

Coeficiente 
de gasto +l- +l- + - + + - 

Coeficiente 
tributario +/- +l- + il- +l- +l- +/- 

Déficit pre- menor mayor y menor 0 menor +l- mayor e +l- 
supuestario sostenible sostenible insostenible 

grandes 
cortes en 
el gasto: 

Ejemplos Botswana Camerún Argentina Liberia Gabón Togo Malasia 
Burkina Faso Turquia Chile Sierra Leona Zambia Bolivia MUTUl% 
Mauricio Ghana Tanzania FiIipi- Nicaragua cos 
Colombia Zimbabwe El Salvador nas Brasil 
Indonesia Costa Rica Venezuela Mdi 
Corea del Sur Jordania Nigeria 
Sri Lanka cortes 

moderados: 

Fuente: Cuadros 2 y 3. 

Kenya 
Malawi 
Rep. Dominicana 
Uww 

1. a EXPERIENCIAS MALAS 

Algunos países agravaron los efectos del crecimiento negativo al reducir 
los coeficientes de gasto, causando de este modo grandes caídas en el gasto 
fiscal pet cápita (Categoría Ml). En algunos casos hubo abruptos cortes en el 
coeficiente de gasto y cortes severos en el gasto per cápita, por ejemplo, 
Liberia, Sierra Leona, Tanzania, El Salvador, Perú y Venezuela experimenta- 
ron caídas en el gasto per cápita de m8s de 30 por ciento. En Sierra Leona esto 
se debió al colapso del ingreso fiscal a causa de la contracción del sector formal 
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de la economía. En Tanzania la “informalización” de la economía también 
reduio el uotencial tributario. En otros casos (v.gr., Kenya, Malawi), los cortes 
en eí coeficiente de gasto y en el gasto per casta fueron más moderados. El 
“clásico” paquete de estabilización del FMI, con su énfasis primario en la 
reducción del gasto más que en la obtención de ingresos fiscales, refuerza el 
patrón negativo observado en esta categoría. Debe notarse que esta categorfa 
es la más numerosa entre los países con ajuste. 

Algunos países tuvieron caídas tan severas en el PGB per capita que, a 
pesar de un coeficiente de gasto en alza, el gasto per cápita declinó; esto ocurrió 
en las Filipinas, Gabón y Zambia (Categoria M2). Muchos países tienen 
coeficientes de ingreso fiscal y de gasto que son bajos en comparaci6n con lo 
que se ha alcanzado en otras partes y, para estos países, incrementar el 
coeficientes tributario y el de gasto representa una opción importante para sus 
políticas. Pero es mas difícil hacer esto para países cuyos coeficientes 
tributarios ya son altos -como por ejemplo Zambia y Gabón. Estos países 
tienen que apoyarse en mesopolfticas, que tienen un fuerte potencial debido 
a los altos coeficientes de gasto. 

Algunos países lograron incrementar el gasto fiscal per cápita a pesar de 
la caída del ingreso recurriendo al financiamiento vía déficit (Categorfa M3). 
En consecuencia, sus déficits crecieron hasta una posición insostenible, como 
por ejemplo en Bolivia, donde la base tributaria sufrió un colapso y el d6ficit 
creció hasta un 28 por ciento del PGB. Este no es, entonces, un patrón que deba 
emularse. 

Una última categorIa de malas experiencias son los países que experi- 
mentaron crecimiento del ingreso per cápita, pero, debido a la caída de los 
coeficientes de gasto, no lograron traducir este crecimiento en un incremento 
del gasto fiscal per cápita (Categoría M4). Ejemplos son Malasia y Marruecos. 

III. MESOALTERNATIVAS: POLITICAS DE GASTO 

Una vez que se ha determinado el nivel global del gasto fiscal, los 
gobiernos enfrentan diversas alternativas que se refieren a: 
4 la asignación intersectorial del gasto entre los principales sectores; 
b) la asignación intrasectorial del gasto dentro de cada sector; 
c) la focalización del gasto en grupos particulares de la población; 
d) la combinación de insumos, como se refleja en la distribución funcional 
del gasto público en capital y equipamiento, salarios, insumos recurrentes, 
subsidios e intereses; 
e) cambios en la polftica de precios del sector público. 

Las implicaciones sobre la pobreza y la eficiencia que revisten las 
decisiones de un gobierno en estas cinco áreas se discuten desde una perspec- 
tiva teórica en la siguiente subsección, en tanto que la subsiguiente presenta 
algunas evidencias sobre las opciones efectivamente adoptadas durante la 
década de 1980. 

1. IMPLICACIONES SOBRE LA POBREZA, LA DISTRIBUCION Y LA EFICIENCIA 
DE POLITICAS ALTERNATIVAS DE GASTO 

d La asignación del gasto a los principales sectores. LOS gastos fiscales 
sectoriales muestran amplias diferencias en sus tasas de retorno y efectos 
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distributivos. Aunque no hay evidencia sistemática disponible, en los países 
en desarrollo la tasa social de retorno tiende a alcanzar sus valores más altos 
para el gasto en educación, capacitación, infraestructura rural, atención de 
salud y determinadas obras de infraestructura urbana.2 Por el contrario, las 
tasas sociales de retorno son bajas o negativas para el gasto en infraestructura 
de prestigio, defensa y ramas no prioritarias de la administración pública. 

La distribución de los beneficios de diferentes tipos de gasto fiscal vatía 
también en forma considerable. Datos de Sri Lanka muestran, por ejemplo, que 
el mayor porcentaje del gasto en beneficio del 20 por ciento más pobre de la 
población correspondió al gasto en servicios sociales, mientras que el menor 
porcentaje se presenta en el caso del transporte (ver Cuadro 5). El gasto fiscal 
fue también bastante progresivo en el caso de la salud, alimentación y 
educación primaria. 

Cundro 5. Distribución de los subsidios gubernamentales por grupos de 
ingreso, Sri Lanka, 1980 

20% más bajo 20% más alto 

1 Alimentos 26.9 10.2 
2 Salud 

Ayurveda 34.2 11.5 
Occidental 28.6 13.4 
Total 28.7 13.4 

3 Educación 
Primaria 26.8 14.1 
Secundaria 17.0 24.8 
Terciaria 12.4 32.2 
Total 22.9 18.8 

4 Transporte 
Ferroviario 3.9 58.4 
Bus 9.1 41.3 
Total 8.4 43.8 

5 Servicios Sociales 88.7 1.5 

Total 26.8 16.4 

Fuente: Derivado de Alailima (1984), Cuadro 5.3. 

z La tasa “social” de retorno, como se utiliza aquí, incluye los beneficios (y costos) directos e 
indirectos, pero no contiene una ponderación distributiva. 
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En una situación de ajuste fiscal el comportamiento más racional de los 
gobiernos debería ser distribuir los cortes de modo de igualar las tasas sociales 
de retorno marginales de los diversos gastos sectoriales, ponderados según la 
proporción de los beneficios que van a los pobres. 

En la práctica, sin embargo, los gobiernos tienen sólo un conocimiento 
muy impreciso de cuales son las tasas de retorno y la distribución de los 
beneficios de diversos tipos de gastos. Además, los grupos de presión, como 
las fuerzas armadas, la clase media o los bancos extranjeros, y la burocracia 
suelen ejercer influencia sobre las decisiones gubernamentales. Como resul- 
tado de la información imperfecta, las presiones polfticas y el patronazgo, en 
ocasiones los gobiernos cortan gastos que van en favor de los pobres y que 
tienen altas tasas sociales de retorno y protegen otros gastos que son menos 
eficientes. 

La asignación del gasto fiscal tiene que verse también en relación a los 
cambios en la distribución del ingreso familiar. Durante los perfodos de ajuste 
fiscal los grupos familiares de bajo ingreso son generalmente los que enfren- 
tan el mayor riesgo de caer en la pobreza. La expansión (o menores reduccio- 
nes) del gasto en educación primaria, infraestructura rural, salud pública, etc., 
ejercería un efecto anticíclico (o menos procíclico) sobre el bienestar de los 
pobres. Al dejar de hacer esto no ~610 se reduce el bienestar de los pobres, sino 
que puede presentarse un efecto negativo sobre el crecimiento. De acuerdo a 
la hipótesis del salario eficiente, una caída en los ingresos de los pobres por 
debajo de un nivel mfnimo lleva la productividad a niveles inferiores a su 
potencial y restringe efectivamente la oferta a corto plazo de servicios 
laborales, creando de este modo su propio círculo vicioso. Un incremento del 
“salario social” puede romper este cfrculo vicioso. Como lo han demostrado 
Blejer y Chu (lWO), el gasto social bien focalizado puede contribuir a 
aumentar no ~610 los niveles de vida de los pobres, sino también la producti- 
vidad y el producto global. 

b) Asignación intrusectorial de recursos. Los gobiernos enfrentan altema- 
tivas similares a las que se han ilustrado antes al asignar un paquete sectorial 
dado entre las actividades dentro del sector. El mismo principio sugerido más 
arriba -igualar las tasas sociales de retorno marginales ponderadas por la 
proporción de los beneficios que llegan a los pobres y utilizar el gasto público 
para compensar los descensos más severos de los ingresos privados- debería 
guiar a los gobiernos en su selección de la mejor combinación de contraccio- 
nes y expansiones fiscales dentro de un sector, compatible con el paquete 
sectorial global. 

Dentro de cada sector las tasas de retorno y la eficiencia distributiva 
difieren tan ampliamente como de un sector a otro. La evidencia sugiere que 
las bombas de agua son más eficientes en términos de costo y sus beneficios 
se distribuyen más equitativamente que en la alternativa de grandes sistemas 
de transporte de agua por tuberías. Los programas de alimentación infantil y 
de cupones de alimentos son más equitativos y eficientes que los subsidios a 
los alimentos urbanos, Consideraciones similares se aplican a las viviendas 
económicas versus los edificios de tipo moderno, la atención primaria versus 
la atención hospitalaria y la educación primaria y la alfabetización de adultos 
versus la educación universitaria. Las tasas de retorno de la educación 
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primaria, por ejemplo, han resultado consistentemente más altas que en la edu- 
cación secundaria y terciaria (World Bank, 1986). 

En vista de estos diferenciales sustanciales, los gobiernos tienen la 
opción de mantener, o aun incrementar, el nivel de bienestar de los pobres, y 
de la sociedad en su conjunto, a pesar de la declinación en los paquetes 
sectoriales, mediante el desplazamiento de recursos de los programas con 
menores tasas sociales de retorno y que benefician a los pobres sólo en grado 
modesto hacia programas con las caracterfsticas opuestas. 

c) Lafocalizacidn del gasto es, en principio, otro modo poderoso de reducir 
o contener el gasto fiscal y mejorar la distribución de los subsidios fiscales y 
el bienestar social. La focalización del gasto es más común para aquellos 
bienes básicos (como los alimentos) que no tienen la característica de bienes 
públicos pero cuya disponibilidad tiene implicaciones obvias para la distribu- 
ción global del bienestar. El rol principal del gobierno en estos casos es 
corregir una distribución primaria no equitativa del ingreso mediante una 
transferencia de ingreso a los pobres. Sin embargo, en muchos casos esta 
transferencia se efectúa mediante subsidios generalizados a los alimentos que 
benefician a toda la población y a las clases rica y media en particular. 

La necesidad de focalizar efectivamente los recursos alimentarios 
aumenta durante los períodos de austeridad fiscal. Sin embargo, la aplicación 
concreta de estas políticas enfrenta a menudo problemas de costo, información 
sobre la población que califica y administración. Los problemas son general- 
mente mayores cuanto mas estrecha sea la meta perseguida. 

La focalización de recursos es más efectiva en términos distributivos y 
administrativos cuando se realiza mediante criterios objetivos tales como 
geografía (las Cireas más pobres), productos (subsidiar los “alimentos inferio- 
res” que no son consumidos por las clases acomodadas), grupos de población 
fácilmente identificables (mujeres embarazadas y niños pequeños), estación 
del año, o empleo en “programas de trabajo por alimento” (con los salarios 
reales fijados de modo que sólo atraigan a los realmente pobres). Su efectivi- 
dad es mínima cuando se hace por encuestas de ingresos y por selección de 
individuos. 

d) Lu distribución de los cortesfiscalespor tipo de insumo. Dentro de cada 
sector o subsector los fondos se distribuyen entre gastos de capital (incluyen- 
do nuevas inversiones y amortización), la cuenta de salarios, insumos materia- 
les, intereses y subsidios. Estos insumos se combinan en proporciones relati- 
vamente fijas, que ~610 permiten un grado limitado de sustitución física entre 
ellos. De esto se sigue que el modo menos perjudicial & efectuar cortes 
fiscales es reducir el volumen de los diversos insumos en forma proporcional. 
Esto, sin embargo, ocurre muy rara vez. Los análisis anteriores han mostrado 
una marcada tendencia a reducir el gasto de capital en forma desproporciona- 
da. Esto puede reflejar una decisión racional de tratar de preservar los niveles 
actuales de bienestar, particularmente dado que las crisis tienden a disminuir 
el valor descontado del consumo futuro. Sin embargo, hacer cortes a la 
inversión para la creación de nueva infraestructura en áreas empobrecidas 
perpetua la situación de marginalidad de su poblaciún. Por otra parte, si la 
inversión permanece consistentemente bajo el nivel de reposición por un 
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período de algunos anos, se ven afectados los niveles actuales de bienestar asf 
como también los futuros. 

En los países en que los salarios absorben una alta proporción del gasto 
global, un ajuste fiscal resulta inevitablemente en una compresión de la tasa de 
salarios o del empleo público, o de ambos. Cuando se comprimen los salarios, 
el peso de la austeridad recae en todos los productores de servicios gubema- 
mentales, mientras que, al reducirse el empleo público, la carga es soportada 
por los trabajadores despedidos y en aquellos usuarios que anteriormente se 
beneficiaban de sus servicios. La primera opción es preferible cuando el 
ingreso medio de los funcionarios públicos es sustancialmente mayor que el 
promedio y está por encima de un “mínimo social” que asegura la reproduc- 
ción eficiente de la fuerza de trabajo en el sector público. En los paises de habla 
francesa de Africa Occidental, por ejemplo, los salarios de los profesores de 
escuelas primarias eran hasta 8,8 veces el PGB promedio per cápita en 1978. 
El mismo coeficiente era 25 en los países de la OECD, en América Latina y 
en Asia (Jespersen, 1989). En tales condiciones, una reducción de los salarios 
de los profesores permitiría mantener el producto en educación primaria al 
costo de una pérdida pequeña de bienestar para un grupo relativamente bien 
colocado en la distribución global del ingreso. Reducir el número de profeso- 
res empleados sería, por el contrario, menos eficiente y equitativo. Sin 
embargo, donde los salarios en el servicio público están por debajo del “salario 
eficiente” y el empleo es excesivo -como se observa en el servicio civil de 
algunos países africanos- un corte en el empleo es preferible aun corte en el 
nivel de salarios3. 

Los gobiernos pueden escoger también un corte en los insumos recu- 
rrentes (tales como gasolina, medicamentos, almuerzos escolares y medios 
auxiliares pedagógicos o supervisión), protegiendo a cambio los salarios. Los 
ahorros que se obtienen de este modo son generalmente limitados, ya que el 
gasto recurrente no salarial raramente excede el lo-15 por ciento del gasto 
sectorial global. La pérdida de bienestar para los usuarios del servicio, por el 
contrario, es enorme. Debido al limitado margen de sustitución posible entre 
insumos, habrá una declinación del producto real y del bienestar que serán 
proporcionalmente mayores que el ahorro financiero efectuado. 

el Cambios en la política de precios y regulaciones del sector social. Otra 
posibilidad de compensar la declinación de los recursos presupuestarios es la 
introducción o aumento del pago de aranceles por los usuarios. En casos 
extremos, los gobiernos pueden privatizar, parcial o totalmente, el suministro 
de bienes públicos como el agua potable, el transporte o los servicios de salud. 

En los años recientes ha habido una tendencia creciente a presentar estas 
soluciones como eficientes y equitativas. Sin embargo, debe enfatizarse la 
naturaleza potencialmente regresiva de los cargos al usuario, ya que en muchos 
países en desarrollo la necesidad de atención de salud, educación, etc., 
raramente coincide con la capacidad de pagarla. En tanto que la introducción 
de cargos nominales en algunos sectores puede mejorar la eficiencia asigna- 

’ Por ejemplo, en Ghana a comienzos de la decada de 1980 el nivel de salarios aun de los 
empleados ptiblicos del escalón superior estaba por debajo de la subsistencia. Ver Comia et al 
(1987), val. 2. 
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tiva, cabe esperar que el establecimiento de cargos sustanciales a “bienes 
públicos” tenga un efecto adverso sobre los grupos vulnerables de dos 
maneras: primero, provocara un efecto demanda negativo. Y segundo, para 
quienes continúen usando el servicio, la introducción de un arancel tendrá un 
efecto ingreso negativo, que puede influir adversamente en la capacidad del 
grupo familiar para satisfacer otras necesidades básicas. Es de esperar que 
ambos efectos actúen más pronunciadamente sobre los pobres, de modo que 
la introducción de aranceles en aquellos servicios públicos que benefician a los 
pobres tendrá un efecto regresivo en la distribución de los subsidios fiscales. 
Por el contrario, los cambios en la política de precios del sector social pueden 
tener efectos redistributivos positivos cuando se introducen aranceles para los 
servicios que benefician principalmente a las clases altas. 

2. EVIDENCIA RESULTANTE DE LOS CAMBIOS EN LAS POLlTICAS DE GASTO 
DURANTE LA DECADA DE 1980 

En esta sección se resume la evidencia resultante de los cambios en las 
políticas de gasto de los países en desarrollo en la década de 1980, con énfasis 
particular en aquellos países que experimentaron una contracción del gasto 
público. 

a) Asignación intersectorial del gasto público. Del amilisis de los cambios 
en la participación de los sectores principales en el gasto fiscal en el período 
1980-l a 1985-7 (Cuadro 6). emergen dos patrones generales. 

Primero, hay algunas similitudes notables que cruzan las cuatro regiones. 
Ellas son la declinación en la participación del gasto militar y de los servicios 
económicos, el incremento en la participación de los pagos de intereses y la 
relativa estabilidad en la participación de la administración general. La 
participación del gasto de defensa declinó (aunque lentamente en algunos 
casos) en todas las regiones yen alrededor de los tres cuartos de los 38 países 
incluidos en el analisis, independientemente de su compromiso con programas 
de estabilización y de la dirección del cambio en el gasto fiscal global. Esta 
caída es la continuación de una declinación menos pronuuciada que ya se había 
observado entre 1975 y 1980 en alrededor del 60 por ciento de los países 
analizados. Desde esta perspectiva, el proceso de democmtizaci6n -observado 
en Amkica Latina y en otros países- ha beneficiado a los pobres, aumentando 
el potencial de recursos para el crecimiento económico y para el gasto en 
servicios sociales. La participación de los servicios económicos (incluyendo 
el gasto en equipamiento asf como en infraestructura rural y urbana) también 
declinó en promedio para todas las regiones y para casi los dos tercios de los 
países de la muestra. Sin embargo, en la mayoría de los países de Asia y del 
Medio Oriente los niveles absolutos del gasto real en equipamiento e infraes- 
tructura continuaron creciendo, siguiendo la expansión global del gasto fiscal 
(ver Cuadro 1). La participación de los pagos de intereses subió en cada región, 
aumentando marcadamente en Africa, América Latina y Asia, y moderada- 
mente en el Medio Oriente. Más del 90 por ciento de los países de la muestra 
se vieron afectados por este aumento, que fue particularmente abrupto en 
algunos de las países fuertemente endeudados como MCxico y Brasil, por 
ejemplo, donde los pagos de intereses en 1985-7 absorbieron casi el 50 por 
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Cuadro 6. Participaciones regionales* del gasto gubernamental total por 
sectores principales, 1980-l y 1985-7, y número de países con participación 

decreciente o creciente durante el mismo período. 

24.4 18.4 19.3 13.6 13.1 9.6 7.7 6.8 9.0 19.3 29.4 33.6 

6 7 6 8 1 
3 1 2 I 7 
0 1 I 0 1 

20.2 18.9 21.7 20.6 18.8 17.0 12.7 11.5 7.7 12.5 226 22.6 

8 6 9 7 1 
5 7 4 5 II 
0 0 0 I 1 

14.8 18.9 23.5 20.3 12.5 12.6 27.5 25.0 1.1 1.7 19.2 

0 4 4 4 1 
6 2 2 2 3 
0 0 0 0 2 

14.9 16.7 30.1 27.4 11.1 II.7 18.7 17.1 8.9 14.1 17.1 14.3 

1 6 6 8 0 5 
9 4 4 2 9 4 
0 0 0 0 1 0 

3 
5 
1 

6 
5 
2 

21.1 

* Los promedios regionales son el promedio aritm&ico de las participaciones por país. El total 
por línea puede no sumar 100 debido a errores de redondeo. 
Fuente: Elaboraciones de MF (1990). (Ver Cuadro 1 para una lista completa de los paises). 
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ciento del gasto fiscal total consolidado, frente al 10 por ciento que represen- 
taron en 1980-l. El incremento observado afectó a todos los países, estuvieran 
o no experimentando un ajuste fiscal, y fue más un reflejo de los cambios en 
las condiciones externas (tales como el alza de las tasas de inter& en la década 
de 1980) que el producto de una decisi6n de los gobiernos. 

En segundo lugar, ha habido una marcada polarización entre Africa y 
América Latina, por una parte, y Asia y el Medio Oriente, por otra. Como ya 
se ha señalado, en las primeras dos regiones hubo una marcada cafda en el gasto 
real en servicios económicos, los que, por el contrario, subieron en la mayor 
parte de los países de Asia y el Medio Oriente. En tanto que la participación 
de la administracibn general y otros gastos variaba muy poco (excepto en 
América Latina, donde cayó), la diferencia más clara entre las regiones se 
refiere al sector social (salud y educación). En las economfas que han 
experimentado ajuste y contraccián fiscal (a grandes líneas, América Latina y 
Africa), la participación de la atención de salud y la educación en el gasto total 
declinó en ambos casos, en tanto que aumentó en el 95 por ciento de los casos 
en Asia y el Medio Oriente, donde el gasto fiscal global real se expandió 
(Cuadro 1). Los datos para ladécadade 1980 parecen sugerir, en consecuencia, 
una fuerte asociaci6n positiva entre la austeridad fiscal global y la compresión 
del gasto fiscal en servicios sociales o, en tkrninos más generales, entre la 
participación de los servicios sociales y la tasa de crecimiento del gasto global. 

Desde la perspectiva de la equidad y la eficiencia, las tendencias en la 
asignación intersectorial de recursos han sido positivas en los países del Medio 
Oriente y de Asia, pero han sido negativas en gran parte de Africa y de Am&ica 
Latina. 

En Asia y el Medio Oriente el gasto en sectores con alta tasa social de 
retorno, que distribuyen una alta proporción de los recursos a los pobres, creció 
en términos absolutos y/o relativos, mientras declinaba, aunque a ritmo lento, 
la participación del gasto en actividades menos eficientes, como la defensa. 
También en estos paises, sin embargo, aumentó en forma considerable la par- 
ticipación de los pagos de intereses, una fuente importante de pérdida de 
bienestar. Por el contrario, en Africa y América Latina, aparte de una 
declinación moderada en la participación del gasto en defensa, todos los otros 
cambios intersectoriales han afectado adversamente el bienestar y la eficien- 
cia. 

El coeficiente entre la participación del gasto en salud y educación y en 
servicios económicos (columnas uno y dos en el Cuadro 6) y la del gasto en 
defensa y pagos de intereses (columnas cuatro y cinco en el Cuadro 6) resume 
elocuentemente los cambios en la dtcada de 1980 (Cuadro 7). 

Se muestra con claridad que la relación entre los recursos asignados a 
actividades productivas y reductoras de la pobreza y los asignados a activida- 
des no productivas y no reductoras de la pobreza se ha deteriorado severamente 
en Africa y América Latina, mientras se mantiene más o menos constante en 
Asia y el Medio Oriente. 

b) Asignación intrasectorial de recursos. No es posible presentar una 
visión comprensiva de los cambios en la asignación intrasectorial del gasto en 
la década de 1980 debido a la limitada información empírica disponible. Los 
datos del sector salud para 16 países africanos y latinoamericanos que cuentan 
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Cuadro 7. Relación entre el gasto en salud, educación y servicios económi- 
cos y el gasto en defensa y pago de intereses por región, 

1980-l y 1985-7 

América Latina Africa 

1980-l 2.62 2.05 

Medio Oriente 

1.34 

Asia 

1.63 

1985-7 1.23 1.65 1.47 1.41 

Fuenle: Elaboración de datos del Cuadro 6. 

con datos relativamente completos de la asignación del gasto en salud por 
niveles de atención (IMF, 1990) muestran que, a pesar de la caída global que 
afectó a muchos de estos países, los hospitales continuaron absorbiendo una 
proporción excesivamente alta del gasto total en salud, v.gr., entre 80 y 90 por 
ciento. En paises con un fuerte enfoque a la atención primaria de salud, como 
China, esta proporción declina a cerca del 60 por ciento. 

Así pues, la crisis fiscal no ha activado un proceso de redistribución de 
los recursos de salud hacia los subsectores con altas tasas sociales de retorno, 
lo que pone de relieve los difíciles problemas políticos y técnicos involucrados 
en dicho proceso. Hay unas pocas indicaciones positivas, sin embargo, 
referentes a la diseminación en la mayorfa de los países en desarrollo, 
incluyendo aquellos afectados por las reducciones fiscales, de algunas activi- 
dades de atención primaria de salud que son de bajo costo, de alto impacto y 
en gran medida en favor de los pobres, como la inmunización infantil y la 
terapia de rehidratación oral. Las tasas de cobertura de estas actividades han 
crecido en promedio 20-30 puntos porcentuales entre 1981 y 1987, lo que 
significa avances considerables en el bienestar obtenidos con recursos fínan- 
cieros fiscales relativamente modestos y con el apoyo de la comunidad 
internacional. 

Los limitados datos sobre educación sugieren, por el contrario, que la 
educación primaria ha estado protegida en relación a la educación secundaria 
y terciaria. La participación de la educación primaria en el total creció entre 
1980 y 1987 en quince de los veintidós países africanos al sur del Sahara, en 
tanto que declinó en cinco y permaneció constante en uno (Berstecher y Carr- 
Hill, 1990). Conclusiones similares emergen de la fragmentaria evidencia 
disponible para América Latina. En Chile, la participación de la educación pre- 
escolar y primaria aumentó de 48 a 57 por ciento del gasto público en 
educación entre 1980 y 1986, mientras que la participación del gasto educa- 
cional dirigido al 20 por ciento más pobre de la poblaciõn creció de 33 a 37 por 
ciento (Castañeda, 1987). En México, a pesar de una reducción del gasto en 
educación de alrededor de 50 por ciento entre 1981 y 1988, la escolaridad en 
la educación preescolar y primaria creció en el mismo período de 3 1 a 62 por 
ciento y de 92 a 98 por ciento, respectivamente (Valerio, 1990). 

En globo, aunque la naturaleza fragmentaria de la información presen- 
tada no permite extraer conclusiones firmes, parece haber habido algunos 
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intentos limitados de proteger aquella parte del gasto social (particularmente 
en educación) con altas tasas sociales de retorno y beneficiosa para los pobres 
y de promover acciones de bajo costo que -aunque modestas en términos de 
los desembolsos presupuestarios- tienen importantes efectos sobre el bienes- 
tar. Estas políticas no han llegado a compensar la declinación global del gasto 
sectorial o, en muchos casos, del bienestar social, como tampoco han explo- 
tado plenamente el vasto potencial de redistribución implícito en la distribu- 
ción sesgada de los beneficios que existía al comienzo del perfodo. Son 
indicativas, sin embargo, de la magnitud de los avances en la eficiencia y el 
bienestar que pueden obtenerse mediante una mejor asignación intrasectorial 
de los fondos públicos. 

c) Focalización del gasto. La discusión en esta area se limita a los subsidios 
a alimentos. No hay estimaciones globales disponibles para el gasto fiscal en 
subsidios a alimentos. Sin embargo, un estudio reciente (Pinstrup-Andersen et 
aZ., 1987) hacompilado información relevante sobre subsidios aalimentos para 
diez países en desarrollo que cubre los años 1980-5, perfodo durante el cual 
cada uno de estos países aplicó uno o más programas de estabilización. 

Entre 1980 y 1985 el valor real en moneda nacional del subsidio declinó 
en nueve de los diez países analizados. El subsidio también declinó, nueva- 
mente en 9 de 10 países, como participación en el gasto fiscal total. Además, 
ninguno de los diez países analizados logró incrementar efectivamente la 
focalización de subsidios alimentarios en los absolutamente pobres ni tampo- 
co mejorar la eficiencia del programa. Aunque al menos cinco de los diez pro- 
gramas de subsidios alimentarios analizados eran bastante regresivos, su 
contracción ha significado una p&dida sustancial de bienestar para los pobres, 
para quienes el subsidio recibido representaba una mayor proporción de su 
ingreso global que para los ricos. 

d) Reducciones de gasto por tipo de insumo. Un analisis comprensivo de 
países cuyo gasto fiscal global decayó en el perfodo 1970-84 indica que los 
cortes más severos correspondieron al gasto de capital. En promedio, éste cayó 
un 65 por ciento más que el gasto global (Hicks, 1988). Los salarios y otros 
insumos recurrentes estuvieron relativamente protegidos, con declinaciones 
inferiores al promedio y en proporciones similares (15 y 18 por ciento), en 
tanto que los subsidios declinaban aun menos. Por el contrario, el gasto en 
pagos de intereses subió a más del doble, confiando así lo observado para 
el perfodo 1980-87 (ver Cuadro 6). Un segundo análisis que cubrió a 36 países, 
sea que experimentaran reducciones del gasto o no, para el perfodo 1979-83 
(Pinstrup-Andersen et al., 1987), confirma varios de los resultados anteriores, 
v.gr., el gasto de capital fue el más severamente afectado (en 70 por ciento de 
los casos), seguido por el gasto en subsidios. Los salarios y los insumos 
recurrentes fueron los menos afectados. Otros análisis detallados confirman 
este patrón general de reducciones de gasto por tipo. Un estudio del gasto en 
atención de salud en América Central y el Caribe para comienzos de la década 
de 1980 (Musgrove, 1987) muestra que hubo una tendencia a una abrupta 
declinación de la formación de capital fijo, mientras que no se advertían 
reducciones, o sólo las había muy modestas, en los salarios e insumos (inclu- 
yendo medicamentos). 
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En conclusión, hay evidencia comprensiva de que el alza en los pagos de 
intereses ha incrementado la desigualdad de una distribución internacional del 
ingreso ya sesgada, ha reducido el nivel global de bienestar de los países 
deudores y ha contribuido en muchos casos a un deterioro en la distribución 
del bienestar dentro de esos países. Hay cierta evidencia también de que la 
forma en que se han prorrateado las reducciones (esto es, protegiendo en 
general el nivel y la composición del gasto corriente) puede haber limitado los 
efectos negativos de corto plazo de la declinación del gasto fiscal global que 
afectó ala mayoría de los países africanos y latinoamericanos en la década de 
1980. Sin embargo, las poblaciones marginales que todavía no son alcanzadas 
por la infraestructura pública y las futuras generaciones continuaran siendo 
afectadas por la falta de servicios. 

e) Introducción de aranceles a usuarios. Muchos países de Africa, Amé- 
rica Latina y, en menor grado, Asia introdujeron estos aranceles en la década 
de 1980 para ayudar a financiar el gasto fiscal. Una reseña de la vasta literatura 
sobre este tema (Creese, 1990) muestra que se han producido diversos 
problemas de eficiencia y bienestar en la implementación de tales esquemas. 
Para comenzar, los aranceles contribuyen en una proporción relativamente 
pequeña al presupuesto del Ministerio involucrado. En el caso del sector salud 
en Africa, por ejemplo, los sistemas de aranceles producen actualmente 
ingresos medios brutos de alrededor del 5 por ciento de los costos totales de 
operación del sector, con un máximo de 15 por ciento en Ghana. Al incluirse 
los costos de recaudación de aranceles, el rendimiento sería menor y. en 
algunos casos, negativo. En estas circunstancias, los aranceles a usuarios son 
claramente ineficientes como mecanismo de captación de ingresos fiscales. 
Segundo, en un buen número de países, los ingresos por aranceles del sector 
salud van en su totalidad al Ministerio de Hacienda. De este modo, los 
aranceles se convierten en un mecanismo de política fiscal mas que un 
instrumento de la política de salud; mientras otros sectores reciben en conse- 
cuencia mas recursos, el sector salud puede contraerse debido ala declinación 
de la demanda de servicios de salud inducida por los aranceles. Y, en tercer 
lugar, “el grueso de la evidencia disponible parece confirmar que, si bien los 
cargos al usuario por atención de salud pueden generar ingresos adicionales, 
ellos también alejan a los pacientes, con los mayores riesgos. De este modo, 
la equidad en la atención dc salud se está deteriorando -en forma ya medible-, 
en tkminos del acceso a la atención, y probablemente también en los 
diferenciales de regfmenes de salud entre los grupos socioeconómicos” 
(Creese, 1990, p. 14). Muchos de los estudios examinados confirman lo que 
se anticipaba en base a consideraciones teóricas, esto es, que la elasticidad al 
precio de la demanda declina al aumentar el ingreso. Un importante estudio 
sobre el financiamiento de la atención de salud en Perú (Gertler et aE., 1987), 
por ejemplo, encontró que la demanda efectivamente se hace menos elástica 
al aumentar el ingreso, lo que implica que los aranceles indiferenciados 
reducen el acceso ala atención de salud proporcionalmente en mayor grado a 
los pobres que a los ricos. Varias publicaciones recientes que examinan los 
efectos de la introducción de aranceles a usuarios en la utilización de los 
sistemas de salud confirman estas conclusiones para países tan diferentes 
como Zaire, Ghana, el Reino Unido y Lesotho (Creese, 1990). En todos ellos, 
la introducción de aranceles llevó a una declinación en las tasas de utilización. 
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IV. MESOALTERNATIVAS: POLITICAS TRIBUTARIAS 

La forma en que el sistema tributario afecta a los pobres durante un ajuste 
depende del diseño de los cambios que ocurren durante el ajuste. Los 
impuestos se pueden categorizar en impuestos directos (aplicados a los 
ingresos y utilidades), impuestos indirectos (aplicados a los bienes y servicios) 
y contribuciones al seguro social (aplicados a empleadores y empleados del 
sector formal). Los impuestos directos son casi invariablemente progresivos 
y rara vez afectan a los pobres. El impacto distributivo de los impuestos 
indirectos depende de su diseño. Los principales impuestos indirectos que 
pagan los grupos familiares de bajos ingresos son los que afectan a los 
alimentos, fuentes de energía y de transporte utilizadas por los pobres, bebidas 
y tabaco. Los impuestos indirectos pueden diseñarse para gravar al máximo los 
bienes de consumo de lujo, en cuyo caso son progresivos. Los impuestos 
indirectos a la producción (normalmente en la forma de impuestos de expor- 
tación) pueden recaer sobre los pobres cuando ellos trabajan en la producción 
para la exportación. Las contribuciones al seguro social sólo son pagadas por 
el sector formal, donde típicamente los trabajadores están relativamente bien 
pagados, y, por lo tanto, en general no recaen sobre los grupos familiares 
pobres. No obstante, con las grandes reducciones en los salarios reales de los 
empleados del sector formal, las contribuciones al seguro social pueden llegar 
a afectar a algunos grupos familiares pobres. 

Ademas de la tributación, muchos paises reciben una proporción signi- 
ficativa del ingreso fiscal de las empresas de propiedad pública. La incidencia 
distributiva que esto tiene depende de lo que producen las paraestatales y de 
quien lo consume. Es improbable que recaiga en forma importante sobre los 
pobres. 

Una evaluación precisa de la incidencia distributiva del sistema tributa- 
rio de un país particular y de la forma en que sus cambios alo largo del tiempo 
afectan la distribución del ingreso y el peso de la tributación que soportan los 
pobres requiere una investigación detallada del país en cuestión, incluyendo 
el diseño exacto del sistema tributario y las fuentes de ingreso y los patrones 
& consumo de los diferentes grupos dentro de la economfa. Todo lo que puede 
afinarse en tkminos generales es que (a) los grupos familiares pobres 
pagaran probablemente una proporción de la tributación menor que su parti- 
cipación original en el ingreso; (b) cuanto mayor sea la participación de los 
impuestos directos en la tributación total, tanto más progresivo será probable- 
mente el sistema tributario; (c) los impuestos indirectos pueden disefiarse para 
ser más o menos progresivos. Una alta proporción de impuestos indirectos 
aplicados alas bebidas y el tabaco puede ser regresiva. Impuestos generales a 
las ventas sin excepciones tendrán probablemente incidencia regresiva. 

Sin pretender hacer un estudio en profundidad del tipo requerido, se 
intentara en esta sección alcanzar una percepción de la forma como ha 
cambiado la incidencia de los impuestos durante el ajuste, examinando para 
este fin dos fuentes de datos: primero, la información general sobre la 
estructura del sistema tributario, que esta disponible para casi todos los países; 
y segundo, la información sobre las disposiciones tributarias de los programas 
del Fh4I entre 1980 y 1984. 
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1. INFORMACION GENERAL 

Tomando una muestra de treinta y nueve países con ajuste, el coeficiente 
de ingreso fiscal al PGB subió en veintidós países y bajó en diecisiete, entre 
1980 y 1987 (ver Cuadro 8). Tomando la muestra en su conjunto, los cambios 
más significativos fueron (a) una caída en las contribuciones al seguro social 
como proporción del ingreso fiscal corriente; y (b) un aumento de los 
impuestos internos indirectos, como proporciún del total, en 24 de los 39 
países. Los impuestos directos como proporción del total crecieron en alrede- 
dor de la mitad de los países, disminuyendo en la otra mitad. 

Al comparar los países cuyo ingreso fiscal creció como porcentaje del 
PGB con aquellos en los que disminuyó (Cuadro 8), puede observarse que, de 
los países con ingresos crecientes, el mayor número aumentó la proporción de 
los impuestos directos y de los ingresos no tributarios en el ingreso fiscal, en 
tanto que, de los países con ingresos decrecientes como proporción del PGB, 
un porcentaje mayor (70,6 por ciento) aumentó los impuestos indirectos 
(internos) (comparado con 54,5 por ciento para los países con ingreso 
creciente). En forma similar, una mayor proporción de los países con ingreso 
fiscal decreciente aumentó los impuestos al comercio internacional. Se ve de 
este modo que un ingreso fiscal decreciente tiene un efecto “regresivo”, ya que 
los países se apoyan en mayor grado en los impuestos indirectos, que son 
menos igualitarios. 

Así, aunque las diferencias no son muy marcadas, se aprecia entre los 
países con ingreso fiscal creciente un desplazamiento hacia los impuestos 
directos, ala inversa de los países con ingreso decreciente, en que la tendencia 
fue hacia los impuestos indirectos. Expresados como proporción del PGB, los 
impuestos directos cayeron de 7,3 por ciento a 5,3 por ciento entre los países 
con tributación decreciente y subieron de 4,9 por ciento a 6,3 por ciento entre 
los países con tributación en aumento. Los impuestos internos a los bienes y 
servicios subieron de 4,5 por ciento del PGB a 6,l por ciento para los países 
cuyo coeficiente tributario creciú y de 5,8 por ciento a 6,1 por ciento para los 
países cuyo coeficiente tributario disminuyó. Nuevamente los datos muestran 
la gran variedad de alternativas que escogieron los países durante este perfodo. 
Hubo gran variación en la proporción del ingreso fiscal según origen de la 
recaudación (Cuadro 9). En 1987, por ejemplo, los impuestos directos confor- 
maron ~610 el 6,2 por ciento del ingreso fiscal total en Argentina, comparado 
con el 65 por ciento en Ecuador. El coeficiente de los impuestos directos al 
PGB varió entre 0,2 por ciento en Bolivia a 28,7 por ciento en Botswana. Las 
contribuciones al seguro social formaron el 27,3 por ciento del ingreso fiscal 
en Uruguay, en tanto que no se aplicaron en absoluto en muchos países. Entre 
1980 y 1987 Ghana (partiendo de una base reducida) logró duplicar la 
proporción del PGB para los impuestos directos y mas que duplicar los 
impuestos indirectos y otros ingresos como proporción del PGB, mientras que 
en Boliviael coeficiente de los impuestos directos al PGB cayó al 15 por ciento 
de su valor de 1980 y los otros ingresos cayeron a menos de la mitad como 
proporción del PGB. Aunque la naturaleza de la economía determina en parte 
qué tipos de impuestos son factibles -por ejemplo, las economías mineras 
tienen un potencial más alto que otras para aplicar impuestos directos-, la 
variedad de desempeños entre economías similares muestra que los países, en 
la práctica, tienen opciones. 
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Cuadro 8. Cambio en la estructura del ingreso fiscal en treinta y nueve 
países con ajuste, 1980-1987. 

Participación Participación Composición media 
creciente en decreciente o de la tributación 
los impuestos constante en toral, en porcentaje 
totales los impuestos 

totales 1980 1987 

Países con coeficiente creciente de ingreso fiscal total al PGB 

Impuestos a la renta, 
a las utilidades y a 
las ganancias de 
capital 

Contribuciones al 
seguro social 

Impuestos internos 
a los bienes y 
servicios 

12 10 24.3 

5 17” 5.7 

12 10 22.5 

Impuestos al comercio 8 14 27.5 
internacional 

Otros impuestos 7 15 4.3 

Ingresos no 13 9 14.2 
tributarios 

Países con coeficiente decreciente de ingreso fiscal total al PGB 

Impuesto a la renta, 8 9 32.8 
etc. 

Seguro social 5 12” 3.6 

Impuestos internos 12 5 26.0 
a los bienes y 
servicios 

Comercio internacional 

Otros impuestos 

Ingresos no 
tributarios 

7 10 22.2 

10 7 1.7 

10 7 12.0 

24.8 

6.1 

23.9 

22.3 

4.2 

19.1 

28.8 

4.2 

33.2 

20.1 

1.7 

12.6 

Fuente: World Ba&, WorkI Development Report, (1984). (1985). (1988). (1989). Cuadro 
a incluye diez países con contribución nula en todo el petfodo 
b incluye nueve países con contribución nula en todo el período 
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Cuadro 9. Impuestos como porcentaje del PGB durante el ajuste en treinta 
y nueve países con ajuste, 1980-87. 

Impuestos a la renta, Otros impuestoshgresos 
a las utilidades y a como % del PGB 

las ganancias de capital 
como 70 del PGB 
1980 1987 1980 1987 

Países con coeficiente decreciente de impuestos en el PGB 

Kenya 6.8 6.3 16.4 14.5 
Liberia 6.1 5.8 12.4 ll.2 
Sierra Leona 3.8 1.8 13.3 4.7 
Swazilandia 8.6 10.4 27.1 16.9 
Tanzania 5.6 4.2 ll.7 12.1 
Zambia 10.3 5.7 16.7 18.7 
Bolivia 1.3 0.2 7.2 3.0 
Brasil 3.1 4.6 20.4 17.5 
Chile 5.4 4.3 26.4 26.6 
El Salvador 2.6 2.5 13.1 9.1 
México 5.8 3.6 9.9 9.7 
Perú 2.6 2.9 14.0 9.0 
Venezuela 24.8 9.8 8.2 12.9 
Indonesia 19.8 11.4 7.5 12.6 
Malasia 10.7 8.4 18.4 16.4 
Corea del Sur 4.6 5.4 15.5 13.6 
Turquía ll.4 7.9 10.6 10.6 

Países con coeficiente creciente de impuestos en el PGB 

Botswana 
Burkina Faso 
Camerún 
Gabón 
Ghana 
Malawi 
Mali 
Mauricio 
Nigeria 
Togo 
Zimbabwe 

13.2 28.7 26.8 46.5 
2.5 3.2 ll.5 12.1 
3.5 6.4 12.7 12.4 

16.0 20.8 24.0 26.3 
1.4 3.1 5.5 ll.4 
6.9 8.0 13.6 14.6 
1.9 1.2 8.9 13.9 
2.3 2.3 18.7 21.0 
9.1 7.4 6.1 11.1 

10.7 9.7 20.4 22.1 
ll.3 12.4 13.1 16.5 
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ria, en tanto que en el &ea rural se consideró con carencias a los hogares que 
ni siquiera tienen acceso a agua de pozo o noria. 

Aplicando esta medida a los datos de la encuesta CASEN-87, se 
determinó que el porcentaje de población con carencias extremas se eleva, en 
relación al índice ODEPLAN, de 12,6% a 16,4%. En el cuadro 1 se muestran 
dichos resultados, y se clasifica a esta población según su situación de pobreza. 
Como se vio anteriormente, la población con insuficiencia de ingreso alcanza 
a 44,4%; de ellos 12,4% tiene además privación crítica en materia de vivienda 
y servicios, mientras 4,0% presenta carencias extremas en éstas, pero no así en 
ingreso. De este modo, la población que tiene al menos uno de los dos tipos de 
carencias estudiados alcanza a 48,4%. Por último, el sector que se encuentra 
en la situación mas grave entre los pobres está representado por aquellos que 
viven en hogares indigentes que simultaneamente adolecen de carencias 
críticas en términos de vivienda y acceso a servicios, los que constituyen 6.7% 
de la población nacional, es decir, algo más de 800 mil personas. 

Cuadro 1. Chile, 1987: Distribución de la población según situación de 
pobreza e insatisfacción de necesidades básicas en vivienda y servicios 

(NBI) a/ (Porcentajes) 

Población Población 
con NB1 sin NBI 

Total 

Población bajo la 
linea de pobreza 

Población sobre la 
línea de pobreza 

Total 

12,4 32,0 44,4 

473 51,3 55,6 

16,7 83,3 100,O 

La población pobre con NBI, que representa 12,4% del total, se descompone 
de la siguiente manera: 

Miles de 
personas % 

a) Población indigente urbana 545,7 35,7 
b) Población indigente rural 283,0 18.5 
c) Población pobre no indigente urbana : 367,8 24,0 
d) Población pobre no indigente rural : 332,9 21,8 

Total población pobre con NB1 1.529,4 100,o 

Fuente: CEPAL, División de Estadísticas y Proyecciones a partir de tabulaciones especiales de 
la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional de Noviembre de 1987. 
a/ Para la definición del índice de necesidades bhicas insatisfechas (NBI) véase el punto II. 
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II. MAGNITUD DE LA POBREZA 

1. RESULTADOS 

Para determinar la magnitud de la pobreza existente en el país en 1987, 
se compararon las líneas de indigencia y de pobreza del cuadro 2 con el ingreso 
per cápita de los hogares cuya distribución se presenta en el cuadro 33. Los 
cr%lculos se efectuaron separadamente para la zona urbana y rural dado que los 
respectivos valores de estas líneas difieren entre ambos contextos. La estima- 
ción nacional se obtuvo como un promedio ponderado de las incidencias de 
pobreza en cada zona. El tamaño y la representatividad geográfica de la 
encuesta CASEN permitió, además, estimar la magnitud de la pobreza en cada 
una de las 13 regiones del país, así como en sus correspondientes zonas urbanas 
y rurales. 

Cuadro 2. Chile: Líneas de pobreza y líneas de indigencia. Presupuestos 
mensuales por persona 

Zonas urbanas Zonas rurales o/ 

Línea de Linea de Línea de Línea de 
indigencia pobreza indigencia pobreza 

A precios de 
noviembre de 1987 

Pesos 5.079 10.158 3.914 6.850 

US dólares b/ 21.71 43,42 16,73 29.28 

A precios de 
abril de 1989 c/ 

Pesos 5.850 11.700 4.508 7.890 

US dólares b/ 23,27 46,54 17,93 31,39 

Fuente: CEPAL, División de Estadísticas y Proyecciones. 

a/ La línea de indigencia de las zonas rurales se ajustó tambi6n al requerimiento promedio de 
energía de la población rural (2.236 Kcalklía por persona). 

b/ Se consideróel tipodecambiopromediodenoviembrede 1987 (%233,96pord61ar)ydeabril 
de 1989 ($251.36 por dólar). Corresponde ala serie “rf’publicada por el Fondo Monetario 
Internacional (Estadísticas Financieras Internacionales). 

cl Mes base del nuevo Indice de Precios al Consumidor. 

’ Esta comparacibn se hizo para cada hogar registrado en la encuesta CASEN y no interpolando 
los valores de las lineas en la distribución agregada del ingreso. Este último procedimiento se 
utiliza cuando no se dispone de micmdatos. 
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Los resultados se presentan en los cuadros 4 y 5 e incluyen las incidencias 
porcentuales y las cifras absolutas de pobreza a nivel de hogares y de personas. 
De acuerdo aellos, en todoel país 38,1% de los hogares (algomás de 1.100.000 
de ellos) se encontraban en situación de pobreza y 13.5% (cerca de 390.000 de 
ellos) en situación de indigencia. En las zonas urbanas estos porcentajes eran 
de 36,6% y 13,0%, respectivamente, mientras que en las zonas rurales éstos 
llegaban a 44,9% y 157%. 

Por otra parte, la magnitud de la pobreza medida en tkminos de las 
personas que pertenecen a las familias pobres e indigentes es más alta que la 
señalada para íos hogares (véase el cuadro 5). Ello es consecuencia del mayor 
número de personas por hogar que caracteriza a estos estratos en relación a los 
no pobres. Así, el porcentaje de población pobre alcanza, a nivel nacional, a 
44,4%, y el de población indigente a 16,8%, lo que representa 5.493.000 y 
2.08 1 .OOO habitantes, respectivamente. En las tieas urbanas estos índices eran 
de 42,5% y 16,1%, mientras que en las rurales eran 52,1% y 19,8%, respecti- 
vamente. 

Desde el punto de vista regional, las diferencias en la magnitud de la 
pobreza llegan en algunos casos a ser muy significativas. Por ejemplo, las 
Regiones IV, VIII, IX y X exhiben porcentajes de pobreza que afectan a más 
de la mitad de la población. En contraste, en las Regiones XI y XII éstos 
alcanzan ala cuarta parte o menos de la población. En la Región Metropolitana, 
donde se concentra cerca del 40% de los habitantes del país, la pobreza era de 
38,6%. 

Como es evidente, estos indicadores cuantifican la pobreza sólo en 
términos de la proporción de hogares y de poblaciún cuyos ingresos son 
inferiores al presupuesto mínimo establecido para satisfacer las necesidades 
básicas. Otra dimensión no menos importante de este mismo fenómeno se 
refiere a la medida en que los ingresos de los hogares se sihian por debajo de 
la línea de pobreza. Ello remite el concepto de severidad de la pobreza, esto es, 
a la distancia o brecha existente entre el ingreso de que disponen los hogares 
pobres y el valor de esa linea. 

En la literatura es posible encontrar diversos índices relativos al calculo 
de brechas agregadas de pobreza, Aquí se presentan estimaciones de tres de 
estas medidas de insuficiencia de ingresos, calculadas también a base de la 
información de la encuesta CASEN. Ellas comprenden el plano nacional, 
urbano y rural, tanto paralapoblación indigente como para la población pobre, 
que incluye a la anterior (véase el cuadro 6). 

El indice que se presenta en primer lugar muestra la insuficiencia de 
ingreso per cápita de los pobres (1), esto es, el porcentaje que representa el 
ingreso medio de los pobres del ingreso determinado por la línea de pobreza. 
Por su parte, el índice de pobreza (P) es el producto de (1) y la incidencia de 
pobreza (H), de modo que expresa la cuantía de recursos que permitiría elevar 
el ingresode todoslos hogares pobres hastaelnivel delalíneadepobrezacomo 
fracción del ingreso total necesario para que todos los hogares del país se 
ubiquen al nivel mínimo representado por dicha línea. Por último, se incluye 
un índice que expresa la insuficiencia de ingreso de los hogares pobres como 
proporción del ingreso agregado de todos los hogares (M). 

En el cuadro 6 se advierte, por ejemplo, que a nivel nacional el ingreso 
medio per cápita de los pobres es cerca de 40% inferior a la línea de pobreza, 
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en tanto que el de los indigentes está 34% por debajo de la línea de indigencia. 
El índice (P), que recoge el efecto conjunto de la incidencia de la pobreza y de 
su severidad, alcanza valores similares en las zonas urbanas y rurales. Ello se 
debe a que, no obstante que en las zonas rurales la incidencia de pobreza es 
mayor que en las urbanas, la brecha media de pobreza es menor. A su vez, el 
índice (M) indica que la brecha agregada representa 6,4% del volumen total de 
ingresos a nivel nacional para los hogares pobres y 1 ,0% para los indigentes 
(en relación nuevamente a la linea de indigencia). 

Cuadro 6. Chile, 1987: Medidas de insuficiencia del ingreso de los pobres 
e indigentes 

(porcentajes) 

ZONA Indigencia 17.051,7 3.291.1 13.0 35.1 436 0.9 
URBANA - 

Pobreza 28.685.8 6.032.3 36.6 40.6 14.9 62 

ZONA Indigencia 15783.0 2.741.6 15,7 30.0 4.7 1.6 
RURAL - 

Pobreza 22.846,9 4.407.2 44,9 35,7 16,O 9.5 

TOTAL Indigencia 16.784.8 3.180.2 13.5 33.9 436 1.0 
NACIONAL ~ 

Pobreza 21.433.9 5.683.9 38.1 39.5 15.0 6.4 

Fuente: CEPAL, División de Estadísticas y Proyecciones. 
n = Total de hogares. 
z = hgeso correspondiente a la linea de pobreza. 
q = Ndmero de hogares en pobreza. 
m = Ingreso medio de los hogares pobres. 
m* = Ingreso medio total. 

Debe tenerse presente, sin embargo, que este último indicador no admite 
una interpretación directa y simple. Así, por ejemplo, la cifra de 6,4% recien 
mencionada no significa que bastaría transferir recursos por ese monto y por 
una vez a los hogares pobres para erradicar la pobreza; ello, por cuanto, además 
de las consabidas filtraciones, esto supone la elevación permanente del ingreso 
de esos hogares, lo que requiere de inversión más que de transferencias 
corrientes de ingreso. En todo caso estos indicadores dan una visión del grado 
relativo de “sacrificio” involucrado en una estrategia de superación de la 
pobreza. 

Finalmente, en relación a estas estimaciones y a las de magnitud de la 
pobreza, conviene destacar dos aspectos. En primer lugar, si bien es cierto que 
el fenómeno de la pobreza responde esencialmente a caracterfsticas estructu- 



IZO CEPAL 

rales del pafs, y en consecuencia su dimensión tiende a cambiar en el tiempo 
con relativa lentitud, la naturaleza del método utilizado para estimarla recoge 
circunstancias coyunturales, especialmente cuando ellas se traducen en cam- 
bios significativos en el nivel del ingreso de los hogares en períodos relativa- 
mente breves. De allí que estos índices de pobreza no deben concebirse sólo 
como expresión de los determinantes más permanentes del fenómeno. En tal 
sentido, los resultados que aquí se presentan deben examinarse teniendo en 
consideración el año al cual estáreferidalaestimaci6n (1987). Asimismo, cabe 
recordar que la sensibilidad de estas medidas de incidencia de pobreza ante 
variaciones en el nivel del ingreso depende del perfil de su distribución, así 
como de la “posición” de las líneas de indigencia y de pobreza respecto a 
valores modales de dicha distribución. En efecto, cuando una alta proporción 
de los hogares se encuentra en tomo a esas líneas pueden presentarse cambios 
importantes en la cuantía de la indigencia y de la pobreza ante variaciones 
relativamente pequeñas en el monto de sus ingresos4. En el cuadro 7 se indican 
los resultados que se obtendrían en cuanto a los niveles de pobreza ante 
variaciones en el ingreso promedio de los hogares. Se advierte que un cambio 
de, por ejemplo +/- 10% en el ingreso real de los hogares ubicados en tomo de 
la linea de pobreza conllevarla un aumento de la misma de 4,5 puntos 
porcentuales o una disminución de 5,2 puntos porcentuales, según el caso. 
Estos cálculos de sensibilidad permiten evaluar el efecto de la adopción de 
supuestos diferentes a los utilizados en este trabajo respecto de parámetros 
como, por ejemplo, el coeficiente de gasto alimentario. Así, el calculo de la 
línea de pobreza a partir del valor 2,18 observado en el estrato población de 
referencia +an lugar del valor 2,0 utilizado- equivale a reducir el ingreso de 
los hogares en 9%, incrementando el porcentaje de pobreza en 4 puntos por- 
centuales. 

Un segundo aspecto a destacar se refiere al hecho de que la magnitud 
estimada de la pobreza se basa en el calculo de un presupuesto que cubre las 
necesidades de alimentación y las demás necesidades básicas expresado en 
términos de un promedio por persona; de allí que dicho presupuesto se 
contraste con el ingreso per cápita de los hogares. En consecuencia, dichas 
estimaciones no toman en consideración la composición de los hogares en 
cuanto alas características de sus miembros. Como es obvio, sin embargo, los 
recursos de que dispone cada hogar representan distintos niveles de bienestar 
según cual sea el costo que implica satisfacer las necesidades de cada persona. 
En particular, en lo que se refiere alas necesidades de alimentación, este costo 
es función de la cantidad de energía y nutrientes que requiere el hogar para 
atender al conjunto de sus miembros. Como se sabe, 6stas dependen, a su vez, 
del sexo, la edad y el tipo de actividad de las personas. De modo que si se 
dispone de un calculo de la cuantía de nutrientes requeridos y de una 
estimaciún de su costo, para cada hogar, es posible contrastar éste con el 
ingreso total del hogar. Las estimaciones de indigencia resultantes no necesa- 
riamente coincidirán con aquellas obtenidas en términos per cápita y la 
diferencia entre ambas dependerá de la discrepancia que exista entre el 
requerimiento promedio de calorías de toda la población y el de los hogares 

4 Un efecto similar se produciría, bajo las mismas circunstancias, ante cambios pequeños en los 

valores de las líneas de indigencia y de pobreza. 
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cuyo ingreso se encuentra en tomo a la línea de indigencia. Este método dará 
lugar, asimismo, a estimaciones de pobreza que en general diferirán de 
aquellas que resultan de las estimaciones per cápita. 

Cuadro 7. Chile, 1987: Cambios en la magnitud de la pobreza estimada 
ante variaciones en el nivel del ingreso de los hogares 

Variación en el nivel Hogares Población 
de ingreso de los 

hogares 
(porcentajes) Indigencia Pobreza Indigencia Pobreza 

(porcentajes) 

Estimación según el 
ingreso de la encues- 
ta CASEN, ajustado 13,5 38,1 16,8 4434 

+ 2,5 14,2 39,2 17,6 45,4 

2,5 12,8 37,0 15,9 43,8 

+ 5,0 14,9 40,2 18,5 46,6 

- 5,0 12,l 35,7 15,3 42,0 

+lO,O 16,3 42,6 20,l 48,9 

-10,o ll,0 33,4 13,7 39.1 

Fuente: CEPAL, División de Estadkticas y Proyecciones, a partir de tabulaciones especiales de 
la encuesta CASEN-87. 

Los datos de la encuesta indicaron que las estimaciones de indigencia 
bajo la modalidad que considera la composición del hogar es prácticamente 
igual a aquella que no la considera explícitamente. Los niveles de pobreza, en 
cambio, aumentan en los hogares en 1 punto porcentual y. en las personas, en 
2 puntos porcentuales. De modo que se puede afirmar que estas estimaciones 
basadas en una medida de adulto-equivalente, referida en este caso sólo al 
costo de satisfacción de las necesidades de alimentación presentan diferencias 
pequeñas a nivel agregado respecto de las mediciones que no otorgan un peso 
distinto a las personas del hogar en función de sus atributos particulares. Esto 
no implica, sin embargo, que ambos criterios identifiquen el mismo conjunto 
de hogares. Lo más probable es que por el solo hecho de considerar, por 
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ejemplo, la edad de cada uno de sus miembros, el total de los hogares pobres 
delimitados por este método contenga una proporción relativamente menor de 
familias de composición más joven. Estas distinciones son, por ende, especial- 
mente relevantes para la caracterización de la población en situación de 
pobreza y el diseño de políticas, 

2. POBLACION CON CARENCIAS EXTREMAS EN VIVIENDA 
Y SERVICIOS BASICOS 

La complejidad del fenómeno de la pobreza ha llevado a que en los 
estudios sobre las condiciones de vida de los sectores más desposeidos de la 
sociedad se utilicen frecuentemente diversas aproximaciones metodológicas 
para cuantificar a la población que no satisface sus necesidades básicas. Su 
característica común es la de utilizar indicadores que describen la situación 
particular de cada hogar, ya sea en cuanto a su capacidad para satisfacer las ne- 
cesidades esenciales o bien su acceso a determinados satisfactores. 

Ademas de los estudios basados en el calculo de líneas de pobreza y el 
ingreso de los hogares, en diversos países de América Latina se han elaborado 
tambikn “mapas de la distribución de las necesidades básicas insatisfechas”, 
cuyo propósito principal es estimar el peso relativo y las características de la 
población con ciertas carencias críticas en las diferentes localidades geográ- 
ficas, identificando los asentamientos poblacionales que presentan la mayor 
proporción de déficit sociales. 

En Chile se han realizado dos estudios de este tipo. Ellos son los 
denominados “Mapas de la Extrema Pobreza” efectuados por ODEPLAN y el 
Instituto de Economía de la Universidad Católica (ODEPLAN-IEUC, 1975 y 
1986) con la información de los censos de población y vivienda de 1970 y 
1982. Las dimensiones consideradas en estos Mapas intentaron captar el 
acceso tanto a una vivienda que asegure un estándar mínimo de habitabilidad 
para el hogar, como a servicios básicos que le garanticen niveles sanitarios 
adecuados. Respecto de lo primero, se tuvo en cuenta la calidad de la vivienda 
así como la existencia o no de hacinamiento, mientras que, para lo segundo, 
se consideró el sistema de eliminación de excretas. Además, se utilizó un 
indicador sobre el equipamiento del hogar en materia de bienes durables, 

A su vez, para clasificar a la población en extrema pobreza se definieron 
los siguientes indicadores: 

a) Hacinamiento: cuatro o más personas por pieza, excluidos cocina y 
baño. 

b) Sistema de eliminación de excretas: sin descarga de agua (pozo negro, 
otro 0 ningún sistema). 

c) Equipamiento del hogar: sin ninguno de los bienes durables investiga- 
dos en los censos (radio, televisor blanco/negro o a color, refrigerador, 
vehículo motorizado, etc.). 

Estos tres indicadores se combinaron con los diferentes tipos de vivienda 
(departamento, casa, vivienda de conventillo, mediagua, mejora o emergen- 
cia, callampa, rancho, ruca o choza y viviendas en estructura no residencial). 

Se consideró en extrema pobreza a la población que reside en: viviendas 
con hacinamiento; viviendas sin hacinamiento y sin descarga, que no sean 
casas o departamentos; sin hacinamiento, con descarga, pero en viviendas 
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precarias (callampas, rancho, choza, ruca u otras); y. finalmente, sin hacina- 
miento, sin descarga, en casas o departamentos urbanos sin equipamiento. 

La distribucibn de la población nacional según este fndice dio por 
resultado para 1970 y 1982 que 21% y 14% de la población, respectivamente, 
se encontraba en situación de extrema pobreza. Un calculo de ODEPLAN 
basado en los datos de la encuesta CASEN de 1987 reveló una nueva 
disminución de este porcentaje a 12,4%. 

El análisis de la adecuación y validez actuales de los indicadores 
utilizados en esos estudios sugirió, sin embargo, la conveniencia de introducir 
algunos cambios en la definición del fndice, de manera de reflejar mejor las 
situaciones de extrema pobreza ligadas a la insatisfacción de las necesidades 
habitacionales. 

En particular, se consideró un limite distinto para el hacinamiento, se 
incorporó explícitamente el acceso a agua potable y se excluyó la no posesión 
de biene durables. 

Como se sabe, el hacinamiento depende del numero de personas que 
habitan en la vivienda y del número de piezas de que dispone, así como del uso 
que los miembros del hogar deciden darle a esas piezas para el cumplimiento 
de funciones biológicas y sociales (alimentarse, dormir, compartir). Una alta 
densidad de ocupación de la vivienda puede entrañar no ~610 incomodidades 
sino también perjuicios para la salud de las personas, derivados tanto del hecho 
de facilitar la transmisión de enfermedades como del aumento de la irritabili- 
dad. Esta última, producto de la falta de privacidad y comodidad para dormir 
y para el descanso general, aspecto que puede llegar a incidir negativamente 
en el rendimiento laboral de los individuos. Por otra parte, el hacinamiento 
puede ir acompañado de situaciones de promiscuidad mas o menos agudas, 
dependiendo de la edad y el sexo de los miembros del hogar y de las relaciones 
de parentesco entre ellos. En los casos más extremos situaciones prolongadas 
de promiscuidad pueden tener efectos permanentes que lesionan la afectividad 
de las personas. Asimismo, la falta de espacios adecuados en la vivienda puede 
tener importantes repercusiones en relación al rendimiento e incluso contribuir 
al fracaso educativo de los menores al dificultar la realización de las tareas 
escolares, constituyendo además un factor adicional que refuerza la cadena de 
reproducción de la pobreza (CEPAL, 1988). 

Ahora bien, para la definición del indicador de hacinamiento es necesario 
decidir si se considera el número total de habitaciones (piezas) de la vivienda, 
excluidos batio y cocina, o solamente el numero de dormitorios. El carácter 
más o menos extremo de esa definición queda, además, sujeto al valor donde 
se establezca el corte del cuociente entre el número de residentes en el hogar 
y el número de piezas (o dormitorios). Los Mapas comentados consideran 
como hacinamiento la existencia de 4 o más personas por pieza. Como se 
advierte, esta definición privilegia el uso potencial del espacio de la vivienda 
al tomar no los dormitorios sino todas las piezas y, a la vez, admite como 
adecuada una densidad de ocupación bastante alta. Según ella y de acuerdo a 
los datos de la encuesta CASEN-87, menos de 5% de la población vivía en 
hogares con hacinamiento. Si se considera 3 o más personas por pieza este 
porcentaje sube a 10,3% y si en vez de las piezas se registra el número de 
dormitorios el hacinamiento subiría muchísimo más (30,3% de la población). 
Esto hace explfcito que si se reemplazan los criterios de medición que reflejan 
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carencias extremas por otros que significan carencias efectivas aunque no tan 
severas, los índices crecen notablemente. Al respecto, cabe señalarque existen 
recomendaciones internacionales que establecen como límite de sobreocupa- 
ción de la vivienda 3 o más personas por pieza. Con todo, en este trabajo se 
utiliza una definición de hacinamiento que adopta el límite de más de 3 
personas, por pieza, lo que representa un incremento de menos de 2 puntos 
porcentuales en relación al indicador usado en los Mapas de la Extrema 
Pobreza (de 4,6% a 6,4% de la población). 

En segundo lugar, se propone incluir explícitamente en el índice de 
necesidades básicas insatisfechas (NBI) el acceso a agua potable. El suminis- 
tro permanente de agua en cantidad y calidad adecuada para beber, cocinar y 
atender las necesidades de higiene y confort personal es, sin duda, un 
imperativo básico para todos los hogares. De hecho, existe abundante eviden- 
cia acerca de la estrecha relación entre mortalidad infantil y el acceso a agua, 
basada tanto en la insuficiencia de la misma como en el hecho de que su mala 
calidad va normalmente acompañada de vectores de transmisión de enferme- 
dades contagiosas causantes de diarrea, una de las principales causas de 
desnutrición y mortalidad infantil. (Harpham, 1988). 

Encuanto a esta necesidad cabe, a su vez, distinguir dos dimensiones: el 
origen del agua, particularmente asociado a la calidad o potabilidad de la 
misma, y el sistema de abastecimiento, relacionado tanto con lo anterior como 
con la forma en que el agua se hace llegar a la vivienda y las condiciones de 
su eventual almacenamiento. 

Dado que el agua potable representa opciones de distinto grado de 
factibilidad en las zonas urbanas en comparación con las rurales, se decidió 
establecer umbrales diferentes para el indicador. En las zonas urbanas se 
consideró con privación crítica a los hogares sin conexión a la red domicilia- 
ria, admitiendo como adecuado un suministro fuera de la vivienda pero dentro 
del sitio. En las zonas rurales, en cambio, se admitió ademas el abastecimiento 
de agua de pozo o notia y de agua potable por acarreo. Con esta definición se 
privilegia el aspecto relativo ala calidad del agua para beber y cocinar respecto 
de las otras dimensiones que tienen que ver con el gasto de tiempo y energía 
asociado a su transporte y almacenamiento, asf como el confort que depara 
disponer de agua & red pública dentro de la vivienda (CEPAL, 1989). 

Por último, se excluyó del índice NB1 el indicador relativo a equipamien- 
to del hogar, debido al hecho de que la no posesión de algún bien durable del 
tipo de los considerados en los Mapas ya no constituye hoy -como lo era a 
comienzos de los años 70- un elemento claramente asociado a la condición 
de pobreza extrema. Según la definición de este indicador, en 1970 el 3% de 
la población urbana residente en casas o departamentos, no hacinados y sin 
descarga, no poseía algún bien durable. En 1987, de acuerdo a los datos de la 
encuesta CASEN, ese porcentajera era sólo 0,6%. 

Los resultados obtenidos con este índice de NBI, así como su compara- 
ción con los de aquel elaborado por ODEPLAN, se incluyen en el cuadro 8. 
Según éste, el porcentaje de población con carencias extremas en vivienda y 
servicios básicos sube de 12,6% a 16,4%, lo que se explica principalmente por 
el registro de un mayor número de personas en hogares con hacinamiento, o 
bien sin acceso a agua potable. Este porcentaje significa que a fines de 1987 
había en Chile poco más de 2 millones de personas con insatisfacción de la 
necesidades básicas anotadas. 
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Cuadro 8. Chile, 1987: Población con carencias extremas según 
indicadores de calidad de la vivienda y acceso a agua potable y 

alcantarillado 

A. “MAPA DE EXTREMA POBREZA” 

Población que vive en hogares PerSOMS Porcentaje 
(miles) de la 

población población 

1. Con hacinamiento (4 o más personas por pieza-habitación al) 513,9 4.63 
2. Sin hacinamiento, sin descarga bl, en viviendas “no casa o 

departamento” 814.2 7.05 
3. Sin hacinamiento, con descarga, en viviendas “callampa, 

rancho, choza, roca II otras (vivienda móvil, carpa, vehkulo)” 42,3 0,34 
4. En zonas urbanas, sin hacinamiento, sin descarga, sin equipa- 

miento c/, en viviendas “casa o departamento”. 75.3 0.61 

Total población con carencias extremas : 1 S65.7 12,63 

B. POBLACION CON CARENCIAS EXTREMAS EN VIVIENDA 
Y SERVICIOS BASICOS: 

Población que vive en hogares Personas Porcentaje 
(miles) de la 

población poblacidn 

1. Con hacinamiento (más de tres personas por pieza-habitaci6n aQ 789.7 6.37 
2. Sin hacinamiento, sin descarga b/. en viviendas “no casa o 

departamento” 821.8 6,63 
3. Sin hacinamiento, con descarga, en viviendas “callampa, rancho, 

choza. ruca II otras (vivienda móvil, carpa. vehículo)” 42.3 0,34 
4. Sin hacinamiento, sin agua d/, en viviendas “casa o vivienda de 

conventillo 0 mediagua (mejora 0 emergencia)“. 381.1 3.08 
- - 

Total población con carencias extremas : 2.034.9 16.42 

Fuentet CEPAL, División de Estadísticas y Proyecciones. Tabulaci6n especial de la Encuesta 
CASEN 1987. 
a/ Se consideran todas las habitaciones de la vivienda, salvo la cocina y el baño. 
b/ Se considera con descarga ~610 a las viviendas con WC conectado a red de alcantarillado. 
c/ Se considera sin equipamiento a los hogares que no disponen de ninguno de los siguientes 

bienes: televisor, refrigerador, vehículo motorizado, radio, radio-cassette, tocadiscos, 
bicicleta, calefón o termo. 

d/ Se considera sin agua en zonas urbanas a viviendas no conectadas a red de agua potable, aun 
en el caso que la llave est& en el sitio y no en la vivienda. En zonas rurales se considera sin 
agua ~610 a los hogares que se abastecen de agua de río, vertiente o estero. 
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Esta identificación de los hogares con carencias críticas en el ámbito de 
la vivienda y de los servicios básicos puede vincularse con la clasificación de 
esos mismos hogares según el nivel del ingreso que disponen para satisfacer 
sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Esto permite distinguir los 
estratos de población pobre (indigente y pobre no indigente) dentro del 
conjunto de la población con NBI. Así, por ejemplo, la población ubicada 
debajo de la línea de pobreza y que presenta simultáneamente carencias de 
acuerdo al índice de NBI, es un 12,4% del total nacional (cerca de 1.500.000 
personas) (véanse los cuadros 9 y 10). A su vez, la población que además de 
estar afectada por carencias en materia de vivienda y servicios pertenece a 
hogares cuyo ingreso es inferior a la linea de indigencia alcanza, en las zonas 
urbanas, a cerca de 550.000 personas, en tanto que en las zonas rurales llega 
a algo más de 280.000 personas. En estos mismos cuadros se presenta la infor- 
mación desagregada por regiones del país. 

Los resultados de este estudio permiten hacer algunas apreciaciones 
generales en tomo a la amplitud y diversidad de las situaciones de pobreza 
prevalencientes en Chile a fines de 1987. 

El hecho que cuatro de cada nueve chilenos estuviera afectado por una 
carencia significativa de ingresos revela que se trata de un problema de vasto 
alcance, cuya solución exigirá tiempo y persistencia. 

Estos resultados ponen en evidencia también que la amplitud del proble- 
ma va aparejada de una gran diversidad: geográfica, pues no ~610 son distintas 
la magnitud y características de la pobreza urbana respecto de aquella que 
afecta a la población rural, sino también entre las distintas regiones del país; 
de severidad o gravedad de los déficit, dado que entre los pobres hay estratos 
indigentes cuyos ingresos no les permiten cubrir sus necesidades mínimas de 
alimentación, y otros con carencias extremas en términos de acceso a una 
vivienda digna y a servicios básicos como agua y alcantarillado; de persisten- 
cia del fenómeno, ya que junto a grupos con carencias de antigua data existen 
otros de pobreza más reciente que han visto reducidos sus niveles previos de 
ingreso. 

Esta variedad de situaciones obliga a diseñar politicas de distinto alcance 
y naturaleza. A largo plazo, la inversión y la capacitación deberán abrir paso 
a cambios en la estructura productiva y ocupacional. Los esfuerzos en esta 
dirección son imprescindibles para atacar la heterogeneidad productiva que 
subyace ala actual distribución del ingreso. En el mediano plazo, la importante 
concentración de hogares que actualmente perciben ingresos cercanos a la 
línea de pobreza, señala que políticas redistibutivas de alcance moderado 
pueden sacar de la situación de pobreza a porcentajes apreciables de la 
población. Pero muestran, al mismo tiempo, que caídas coyunturales del 
ingreso pueden traer consigo la aparición de carencias básicas que afecten a 
amplios sectores. De allí que una política de resguardo de ciertos niveles 
mínimos de ingreso tiene importantes efectos sobre las condiciones de vida de 
grupos fácilmente identificables, cuyos ingresos dependen principalmente de 
sueldos y salarios reducidos. Por otra parte, desde el corto plazo, y por muchos 
años, se requerirá una política especial focalizada hacia la pobreza extrema, 
campo en el cual el país tiene una experiencia acumulada. Finalmente, cabe 
mencionar también la necesidad de politicas focalizadas en los grupos cuyos 
ingresos los sitúan en tomo a la línea de pobreza, de modo de contribuir a la 
superación de ciertas carencias específicas que los afectan. 
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LAS ORIENTACIONES 
DE LA POLITICA SOCIAL 

ALVARO GARCíA HURTADO* 

SINTESIS. El documento sintetiza las principales orientaciones de la 
política social del gobierno. Enfatiza el consenso nacional respecto de 
que la disminución de la pobreza extrema es una prioridad importante y 
de la necesidad de cubrir mayores gastos sociales con mayores recursos. 

Se destacan los elementos que diferencian la actual polftica social 
de aquella del régimen anterior. Un primer elemento consiste en consi- 
derar el desarrollo social como parte de una estrategia global de desarro- 
llo. Un segundo elemento consiste en poner la solidaridad y la equidad 
como objetivos fundamentales de esta estrategia de desarrollo. Dentro 
de este aspecto relativiza el asistencialismo, enfatizando tambibn las 
acciones de apoyo productivo que el Estado desarrolló mínimamente 
durante el gobierno militar; también enfatiza la necesidad de tener un 
criterio de equidad territorial al asignar recursos públicos (financieros y 
humanos) entre regiones. Un tercer elemento diferencial es el intento de 
hacer una política social integral, lo que exige un intenso rol de 
coordinación por parte del sector público, lo cual es una de las rajones 
fundamentales para constituir un Ministerio de Planificación y Coopc- 
ración. 

Para aumentar la eficacia de las polfticas sociales se sugiere 
mejorar significativamente la focalización y sobre todo cambiar el 
énfasis desde la acci6n asistencial hacia la acción de apoyo productivo 
a grupos de menores ingresos. 

El Gobierno de la Concertación asumió en un momento caracterizado 
por grandes expectativas sociales. Ellas son alimentadas por el fuerte deterioro 
de las condiciones de vida de la mayoría de la población en los años anteriores, 
como también por la reciente campaña electoral y la apertura democrática que 
siguió. Ella mostró que los problemas sociales han estado largamente reprimi- 
dos en Chile. 

La evolución socioeconómica del país en los años 80 estuvo marcada 
por una serie de elementos importantes. En primer lugar, el crecimiento 
económico fue reducido. Si uno considera el período 1980-1989, llegó sólo a 
un 3,3% anual. Y además fue un crecimiento altamente concentrador. Según 
las estadísticas del INE, entre 1978 y 1988 el 80% de la población del país se 
empobreció, mientras el 20% restante aumentaba sus niveles de consumo aun 
ritmo insostenible para la economía (Cuadro 1). El escenario arroja un doble 
saldo: la presión social de ese 80% que pierde y la impaciencia de ese restante 
20%, que aprendió a ganar en forma desmedida y que, de alguna manera, se 
acostumbró a ese ritmo de crecimiento de su nivel de vida. 

* Subsecrettio de Planificación y Cooperación. 



132 ALVARO GARCIA HURTADO 

Cuadro 1. Distribución del gasto familiar por quintiles de hogares 
Gran Santiago 

Quintil Participación en el gasto total Consumo mensual 
de hogares f%) promedio por hogar 

f%o) (En pesos de junio 1988) 

1978 1988 1978 1988 

20 Bajo 52 494 19.768 16.722 
20 Medio-Bajo 9,3 892 35.433 31.213 
20 Medio 13,6 12.6 51.834 48.001 
20 Medio-Alto 21,0 20,o 79.907 76.651 
2oAlto 51,0 54.9 194.381 209.863 

Fuente: INE, “Encuesta de Presupuestos Familiares”. 

SimultAneamente, se produjo una caída en el nivel de gasto social por 
persona, el que lleg6 a ser en promedio un 20% menor que el de 1982’. La 
magnitud de la reduccibn en ese gasto al momento en que el gobierno 
democrático asume el poder tiene como correlato una disminución de la 
cantidad y calidad de los servicios sociales y también en la capacidad de acción 
institucional de los que proveen estos servicios. Ambos factores -la reduc- 
ción en el ingreso familiar y en el gasto social por persona- explican el 
controvertido problema del aumento de la pobreza durante el petíodo. Cual- 
quier analisis de la pobreza en Chile, de acuerdo al comportamiento de los 
ingresos, indicaque el porcentaje de pobres se duplicó entre 1970-1989, lo que 
significa que la pobreza afecta ahora entre un 30 y un 40% de la población 
nacional*. En un perfodo en que se registran caídas muy pronunciadas en el 
ingreso, esta variable es naturalmente más determinante para medir la pobreza 
que el indicador de patrimonio, que se ha usado en algunas mediciones. 

Considerando como indigentes aquellos hogares cuyo ingreso no les 
permite satisfacer los requerimientos alimentarios y como pobres aquellos 
hogares que con su ingreso no pueden satisfacer las restantes necesidades 
(vivienda, salud, educación), tenemos que, a nivel nacional, la situación era la 
siguiente: en 1970 había un 6,5% de hogares indigentes y un 17% de hogares 
pobres, y en 1987 se llegó aun 13,5% de hogares indigentes y aun 381% dc 
hogares pobres (Cuadro 2). 

’ Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuestos (DIPRES). 
* CEPAL (1990). “Una estimación de la magnitud de la pobreza en Chile 1987”. Santiago. 
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Este breve diagnóstico subraya los dos o tres elementos que marcan el 
punto de partida de la gestión del gobierno democrático. En primer lugar, un 
aspecto favorable indica que existe un gran consenso nacional respecto de que 
la disminución de pobreza es una prioridad. Una somera revisión de las últimas 
encuestas muestra esto: todos los grupos sociales identifican la superación de 
la extrema pobreza como una de las prioridades que debe enfrentar el gobierno; 
los sectores de más altos ingresos le asignan incluso una prioridad mayor que 
los grupos de menores ingresos. Es decir, existe consenso respecto de que este 
es un problema que demanda máxima atención. 

Cuadro 2. Chile: Hogares en situación de pobreza e indigencia a nivel 
nacional, 1970-1987 

(Porcentajes) 

URBANO RURAL TOTAL 
1970 1987 1970 1987 1970 1987 

Hogares en situación 
de indigencia 3 13 ll 16 65 14 

Hogares en situación 
de pobreza 12 31 25 45 17 38 
(Incluye indigencia) 

Fuente: 1970, Oscar Altimir, “La Dimensión de la Pobreza en Amhica Latina”. Cuadernos de 
la CEPAL N. 27, N.U. Santiago, 1979.1980. CEPAL, “Una Estimación de la Magnitud de la 
Pobreza en Chile”, División de Estadísticas y Proyecciones, en base a CASEN 1987 realizada 
por ODEPLAN. 

Existe también un consenso casi generalizado de que este problema no 
puede resolverse sin mayores recursos; eso es lo que explica la muy mayori- 
taria aprobación de la reforma tributaria en el Congreso que permitió expandir 
en un 12,2% el gasto social presupuestado para 1990. Por su parte, en 1991 el 
gasto social se incrementara en un 13,5% respecto de 1990. Pero no basta 
disponer de mayores recursos. A nuestro juicio, y ésta es una opinión 
mayoritaria dentro de la Concertación, para enfrentar adecuadamente el 
problema de la pobreza, y del desarrollo social en general, se requiere 
modificar el paquete de políticas que se venia implementando en el gobierno 
anterior. 

Ante lamagnituddel desafío y la escasez de los recursos públicos, resulta 
imposible pretender abordar de manera sustantiva el problema de la pobreza 
y de la inversión social haciendo ~610 más de lo mismo. Hay que realizar algo 
distinto. Algunos enfoques “diferenciadores” respecto de la política heredada 
del régimen anterior se discuten a continuación. 
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1. LA POLITICA SOCIAL COMO FACTOR DE DESARROLLO 

Un primer elemento diferenciador consiste en considerar el desarrollo 
social como parte de una estrategia global de desarrollo. El segundo elemento 
consiste en poner la solidaridad y la equidad como objetivos fundamentales de 
esta estrategia de desarrollo. El tercer elemento alude a la necesidad de una 
acción integral e integrada por parte del sector público para el desarrollo social. 

Inscribir el desarrollo social dentro de una estrategia de desarrollo global 
significa que se espera de la política social una contribución directa o indirecta 
al crecimiento económico del país. En lo fundamental, el desarrollo social es 
un factor de crecimiento económico en el doble sentido de que se invierte en 
capital humano y. según la composición del paquete de políticas sociales, 
también genera capital productivo. Por otro lado, la inversión social genera 
estabilidad social y política, factor que, al menos en democracia, es imprescin- 
dible para mantener un cierto ritmo de crecimiento. 

Desde el punto de vista de la eficiencia la política social debe compati- 
bilizarse con el equilibrio financiero; el gasto público debe además considerar 
un cierto ritmo de crecimiento de la infraestructura física y cumplir otros 
objetivos, lo cual limita el uso de recursos para fines sociales. Debe además 
optimizar el uso de los recursos públicos, en términos de la cantidad y calidad 
de bienes y servicios que provee a los sectores más pobres de la población. 

2. UNA POLITICA SOCIAL SOLIDARIA 

Una estrategia de desarrollo solidario que busque la efectividad y la 
equidad, requiere reducir las diferencias entre los grupos sociales ylo aumentar 
la igualdad de oportunidades. Poner el acento en disminuir las diferencias o en 
igualar oportunidades conduce a la noción de focalizar el gasto ya que igualar 
oportunidades o disminuir diferencias requiere priorizar la atención a los 
grupos más pobres. Pero la focalización debe ser relativizada en varios 
sentidos. 

En primer lugar está el punto de quién financia la focalización. Durante 
el gobierno anterior la focalización se hizo fundamentalmente en un contexto 
de reducción del gasto social, lo que significó que la financiaron básicamente 
dos grupos, los empleados públicos que proveen los servicios sociales, cuyos 
ingresos se redujeron en forma radical en los últimos anos, y los grupos medios 
que se beneficiaban del gasto social qne se comprimió para aumentar aquella 
proporción que iba a los grupos más pobres. Lo que ocurrió entonces fue una 
transferencia desde los grupos medios hacia los grupos pobres, y eso no es 
equitativo. Mucho más equitativa y solidaria es la reforma tributaria. que apela 
en mayor proporción al aporte de los grupos de altos ingresos para financiar 
la acción en beneficio de los grupos de más bajos ingresos. Esta reforma 
tributaria permitió aumentar sustancialmente el gasto social en salud, educa- 
ción, vivienda y seguridad social (Cuadro 3). 

En segundo lugar, las nociones de solidaridad y equidad, que buscan 
igualar oportunidades, se refieren a dos preocupaciones que en general 
estuvieron ausentes durante el gobierno anterior. Una es la calidad de los 
servicios. El régimen militar aumentó sensiblemente la cobertura del sistema 
educacional, pero no se preocupó de la alarmante reducción de la calidad de 
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Cuadro 3. Gasto en sectores sociales 1990 
(Millones de pesos) 

Ley de Presupuesto 1990 Expansión 1990 

(%) 

Salud 169.937 14.168 8.7 
Educación 199.429 20.436 10.2 
Vivienda 77.041 22.373 29.0 
Seguridad Social 518.583 51.444 9.9 
otros 89.303 19.473 21.8 

Fuente: Ministerio de PlanificaciQ y Cwperaci6n (1990) 

ese servicio. Hace ~610 dos años, más del 50% de los estudiantes de enseñanza 
básica no cumplía los estándares mínimos que fijaba el propio Ministerio de 
Educación, lo que abre un legítimo signo de interrogación respecto del para 
qué de esa educación. La idea de igualar oportunidades no debe descansar 
exclusivamente en la cobertura; también en la calidad de los servicios. La 
segunda preocupación relativiza el asistencialismo. Crear mayores oportuni- 
dades para los hasta ahora marginados pasa por la generación de condiciones 
para que la población acceda por su propio esfuerzo a mejorar sus condicio- 
nes de vida. Pasa, por lo tanto, muy centralmente por fortalecer las acciones 
de apoyo productivo que el Estado desarrolla sólo mínimamente en este 
momento. 

Por último, la equidad tiene una tercera connotación que es la territorial. 
El atractivo proceso de descentralización que el país experimentó durante el 
régimen anterior, particularmente en el ámbito institucional-social, no estuvo 
acompañado de una distribución equitativa de los recursos públicos y, sobre 
todo, de la capacidad técnica del sector público. Como consecuencia, aunque 
hoy vemos que una buena parte de las políticas sociales son implementadas por 
los municipios en forma autónoma, constatamos también que la capacidad 
de hacerlo bien es muy variada. Sucede que los municipios más pobres 
acceden amenos recursos porque presentan menos proyectos, y mtk malos, y 
con los menores recursos que obtienen consiguen menos resultados, porque 
también su capacidad de ejecucirjn es inferior. Dada esa situación, ano ser que 
se introduzca una noción de equidad territorial en términos de la asignación de 
los recursos públicos, tanto financieros como humanos, la descentralización 
de las políticas sociales tiende a reforzar la inequidad distributiva más que a 
solucionarla. Esta es una variable que debiera verse muy centralmente afecta- 
da por una estrategia de desarrollo que ponga el acento en la equidad. 

3. UNA POLÍTICA SOCIAL INTEGRAL 

El tercer elemento “diferenciador” de la politica social que aspira hacer 
este gobierno alude a su definición de una “política integral”. Coherentemente 
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con el enfoque de Estado subsidiario del gobierno anterior, su política social 
tuvo un carácter marcadamente asistencial. Cada vez más la función del sector 
público consistía en otorgar subsidios en bienes y servicios, o monetarios, a los 
grupos más pobres, para lo que se diseñó todo un sistema bastante complejo, 
de distribucián “eficiente”. Este mecanismo no consideró, en la práctica, todas 
las restantes dimensiones del problema social aunque éstas no desaparecieron. 
Ocurrió que las politicas sociales, lejos de eliminar las raíces de la pobreza se 
hicieron aún más negativas para los grupos más pobres, al convertirlos en 
actores pasivos y dependientes de las dádivas del Estado. 

La labor que el sector público hizo en el pasado, en el terreno del apoyo 
productivo a los grupos pobres, practicamente desapareció. El Instituto de 
Desarrollo Agropecuario ~610 atiende el 20% de los campesinos, la Empresa 
Nacional de Minería prácticamente no presta apoyo a los pirquineros, el 
Servicio de Cooperación Técnica se encuentra con recursos muy reducidos y 
FUNCAP (Fundación de Capacitaciún del Pescador Artesanal), en los hechos, 
dejó de atender al pescador artesanal. Toda la legislación e institucionalidad 
de fomento a la organización social y laboral, que en el pasado buscó mejorar 
las condiciones de negociación de los grupos mas pobres, se hicieron aún más 
inequitativas durante el perIodo militar. Esa práctica introdujo en el sistema un 
factor de inequidad cuya reversión es, yo diría, una de las principales formas 
de lograr una mayor equidad distributiva en las condiciones de restricción de 
recursos públicos. 

Por último, la política social del regimen anterior no consideró en 
absoluto la posibilidad y los beneficios de contar con una mayor participación 
social, tanto en la definición de las politicas sociales como en su ejecución. 
Otra vez se trata de un terreno que está siendo muy considerado en la definición 
de las nuevas polfticas sociales. Se trata de definir mecanismos globales de 
participaciún, como los que se incorporan en la nueva ley de municipios. AllI 
se propone constituir un Consejo de Desarrollo Económico y Social donde 
participen las organizaciones sociales. Al mismo tiempo se propone una 
legislación que favorezca la existencia de estas organizaciones sociales, 
alentando su participación en el diseño e implementación de los programas 
sectoriales, los programas de autoconstrucción o de acceso cooperativo a la 
vivienda, los programas de salud comunitaria, el fortalecimiento del rol de los 
Centros de Padres en el sistema educacional, etc. Todo eso ilustra una 
tendencia generalizada a fomentar la participación social para hacer más 
eficientes las políticas públicas. 

La voluntad de actuar en forma integrada en estos distintos aspectos 
exige un intenso rol de coordinación por parte del sector público. Al realizar 
el diagnóstico del quehacer del sector público se detectan graves descoordina- 
ciones en el terreno de lo asistencial. Cuando, ademas de actuar en lo 
asistencial, se quiere actuar en el terreno productivo, en el terreno laboral y en 
el terreno de la participación social, la exigencia de coordinación para que haya 
eficiencia es máxima. Esa es una de las razones fundamentales que subyace a 
la constitución del Ministetio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN): 
la idea es construir allf una instancia efectiva de coordinación de las politicas 
sociales del sector público. 
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4. LA FOCALIZACIÓN 

Hecha esta presentación, más bien general, es necesario abordar dos 
aspectos que son fundamentales para aumentar la eficiencia de las políticas 
sociales. En primer lugar es preciso abundar en la idea de la focalización, luego 
hay que justificar la idea de alterar la composición de las políticas sociales. 

En el terreno de la focalización es preciso hacer dos consideraciones. Por 
un lado, la información de que disponemos muestra que los programas 
asistenciales existentes hoy dfa exhiben muy diversos grados de eficiencia en 
términos de focalización (Cuadro 4). 

Hay acciones como las del Servicio Nacional de Menores, o las del 
Subsidio Unico Familiar, donde entre el 70% y el 100% de los recursos 
comprometidos llega efectivamente al 30% más pobre de la población. Pero 
hay también acciones, como las asignaciones familiares o los subsidios de 
vivienda básica, donde el 30% de la población más pobre recibe aproximada- 
mente el 30% de los recursos. Existen terrenos en los cuales, por la sola vía de 
subrayar el uso de ciertos instrumentos en desmedro de otros, se puede avanzar 
mucho en la focalización. Sobre todo -y en este sentido ya se ha avanzado 
bastante en estos tres meses- se advierte que es posible aumentar la focaliza- 
ción de algunos programas que hoy día parecen inequitativos. Así, por ejemplo, 
la idea de otorgar un reajuste discriminado de las asignaciones familiares 
tiende, como se hizo recientemente, a fortalecer la focalización, incremen- 
tándolas a $1.100 por carga para los trabajadores cuyas remuneraciones eran 
inferiores a $50.000 mensuales y a $800 por carga para las remuneraciones 
que varían entre $50.000 y $70.000. Otras medidas que tienden a favorecer 
a los más pobres son el reajuste del Subsidio Unico Familiar y las Pensiones 
Asistenciales otorgadas ahogares de extrema pobreza, así como el incremento 
y nivelación de las pensiones mínimas. 

También se ha hecho un gran esfuerzo por asignar mayores recursos a 
viviendas para los sectores de más bajos recursos. En este campo, la preocu- 
pación por los allegados llev6 a introducir cambios en el programa de lotes de 
terrenos con servicios, a fin de que dicho programa abra posibilidades de au- 
toconstrucción de viviendas progresivas e incorpore a este grupo que había 
estado marginado de las políticas de vivienda del sector público. Con ello se 
incrementa la proporción de los beneficios que capta el 30% de la población 
mas pobre. Simultáneamente existe una creciente preocupación por el proble- 
ma de la calidad, incluso dentro de los programas que hoy día estan focalizados 
como el programa de las 900 escuelas, que permitirá mejorar la calidad de la 
educación en las que fueron consideradas las escuelas más deficientes y con 
menores recursos; el aumento de los recursos destinados a los programas 
alimentarios incrementando la entrega de leche al grupo de 12 a 23 meses y a 
madres embarazadas; y la mayor preocupación por la atención primaria en 
salud a través del reforzamiento en equipamientos y personal de consultorios. 
Todos éstos son ejemplos de una reasignación del gasto público que tiende a 
hacerse más eficiente en términos de privilegiar a los más pobres. 

Los avances que se han mencionado en el terreno de la focalización se 
acompañan de los resguardos necesarios para evitar una reducción de los 
beneficios captados por los grupos medios. 
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Cuadro 4. Incidencia distributiva del aumento del gasto social 
(Porcentaje) 

PROGRAMA TOTAL DISTRIBUCION GASTOS POR QUINTIL 

1 2 3 4 5 

PREVISION 
Asignación Familiar 
Nivelación y reajuste pens. 
SUF 
Pasis 
TOTAL 

EDUCACION 
Subvenciones 
JNAEB 
KJNJI Y CADEL 
Educación Superior 
Apoyo Est. Municipalidades 
FUNACO 
TOTAL 

SALUD 
Remuneraciones 
Bienes y serv. de consumo 
Subsidio maternal 
Inversión Real 
Atención primaria 
TOTAL 

VIVIENDA 
Viviendas básicas 
Subsidio unificado y rural 
Subsidio especial 
Lotes con servicio 
Mejoramiento urbano 
Diferencia tasa de interés 
TOTAL 

TOTAL 100 40 24 18 ll 1 

49 31 35 23 ll 0 
31 100 0 0 0 0 
ll 51 25 12 4 2 
9 50 23 17 7 3 

100 51 22 14 6 0 

40 35 25 18 4 8 
18 53 26 2 6 3 
2 36 23 19 13 9 

23 8 9 14 26 43 
15 35 25 18 14 8 
2 36 23 19 13 9 

100 32 21 16 15 15 

20 40 27 17 10 6 
39 40 27 17 10 6 
14 40 27 17 10 6 
8 40 27 17 10 6 

19 40 27 17 10 6 
100 40 21 17 10 6 

15 28 22 20 18 12 
12 25 25 20 19 11 
13 25 25 20 19 ll 
26 37 29 24 8 2 
12 37 29 24 8 2 
22 37 29 24 8 2 

100 33 27 22 12 6 

Fume: Ministerio de Planificación y Coowración (1990). 
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5. LOS INSTRUMENTOS 

Otro elemento que está siendo atentamente considerado es el mejora- 
miento de los instrumentos con que cuenta el sector público para asignar estos 
subsidios y para evaluar las políticas sociales. Dichos instrumentos son 
fundamentalmente dos: las encuestas CASEN y las fichas CAS. Ambos 
fueron reformulados, en el sentido de que se aplicó una encuesta CASEN que 
primero busca dirimir el problema de cuantos son y quiénes son los pobres y, 
luego, incursiona sobre nuevas áreas de la pobreza, distintas a las convencio- 
nales, para diseñar políticas en esa dirección. Simultáneamente se esta recon- 
siderando el instrumento de las fichas CAS, que se aplica en los municipios, 
para utilizarlas en otorgar subsidios como el de vivienda, que hastael momento 
no contaban con un instrumento adecuado para su adjudicación, ademas del 
Subsidio Unico Fmiliar y de las Pensiones Asistenciales que serán asignados 
a través de la Ficha CAS. 

Un segundo aspecto, menos desarrollado todavía, pero que adquirira una q 
importancia creciente, tiene que ver con un cambio en el Cnfasis del quehacer 
público en el terreno social, desde la acción asistencial hacia la acción de apoyo 
productivo. En este campo hay varios elementos de diagnóstico que son extra- 
ordinariamente interesantes. 

Es posible mencionar, por ejemplo, lo que muestran diversas encuestas 
acerca de las principales preocupaciones de la población por grupos de 
ingresos. Mientras más alto es el grupo de ingresos mayor es la preocupación 
por salud y educación; mientras más bajo es el grupo de ingreso mayor es la 
preocupación por empleo y salario. Se deduce que el foco de atención de los 
grupos más pobres está en empleo y salario, más que en las partidas tradicio- 
nales del gasto social. 

Es necesario mencionar la tremenda precariedad del sector público en el 
terreno del apoyo a los pequeños productores. Si se suman en la actualidad los 
presupuestos de los organismos ya mencionados como: SERCOTEC (peque- 
ña empresa), INDAP (campesinos), FCJNCAP (pescadores) y ENAMI (pirqui- 
neros), incluyendo en esa suma el mayor componente que es el crédito (es 
decir, dinero que se recupera), se observa que el presupuesto conjunto no llega 
al 10% de lo que se gasta en subsidios asistenciales. El desbalance que presenta 
el quehacer del sector público en estos dos terrenos es muy grande. 

Por otra parte, si se analiza la cartera de inversiones del sector públi- 
co, se encuentra que en la actualidad sólo una mínima parte de los recursos de 
inversión se destina a áreas productivas, fundamentalmente ala investigación 
-prospección de recursos naturales-, &-ea que le sirve más al propio sector 
público y a los grandes empresarios. Prácticamente no hay ningún tipo de 
inversión en fomento productivo de los grupos de menores ingresos. 

Este fenómeno no es irrelevante pues el 30% de la fuerza de trabajo en 
la Región Metropolitana se desempeña hoy día en pequeñas empresas (de 
menos de 50 trabajadores). En el país hay 60.000 pescadores artesanales; 
250.000 campesinos; 30.000 pirquineros. Si se suma todo este universo se 
llega aproximadamente al 25% de la población económicamente activa a nivel 

3 Se refiere a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) y a la Ficha 
de Clasificación Social. 
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nacional. Puesto que todos los estudios muestran que hay una enorme 
correlación entre la pobreza y la precaria inserción de estos grupos en el 
mercado laboral, enfatizar la acción de apoyo productivo es de extraordinaria 
importancia. 

En general, la orientación que se aspira imprimir a esas acciones es 
apoyar integralmente a los pequeños productores de la ciudad, el campo y el 
mar, propiciando una mayor equidad en las condiciones de producción y de 
acceso a los mercados de la pequeña y la gran empresa. Los mecanismos 
consisten en mejorar las condiciones de compra y venta de bienes, garantizar 
un cierto acceso al mercado financiero y apoyar en gestión y capacitación 
laboral a la empresa propiamente tal. Para ello convergen instituciones que 
desarrollan labores de capacitación como instituciones de carácter financiero, 
que deben articularse en tomo aun programa común de apoyo al desarrollo de 
la iniciativa empresarial en el sector de la pequeña producción. 

En el sector de microempresas urbanas, el Fondo de Solidaridad inter- 
vendra en conjunto con SERCOTEC, que actúa principalmente en apoyo de 
la pequeña y mediana industria, acompañados de un Banco del Estado que 
otorgará líneas de crklito y constituir% un fondo de aval y garantía. En el sector 
de pescadores artesanales se busca fundamentalmente financiar, a través del 
Ministerio de Economía, al FUNCAP para que se hagan los estudios de 
factibilidad de las inversiones. 

El sector público otorga en la actualidad subsidios para el desarrollo de 
actividades productivas en la pesca, la agricultura y la minetía. Pero, en 
general, se trata de beneficios que en la práctica están vedados a los pequeños 
productores. De lo que se trata entonces, es de alterar las condiciones para que 
los beneficios de la política social lleguen a los que lo necesitan. 

Este cambio de énfasis en la composición de la pohtica social es uno de 
los modos de asegurar la consecución simultanea de crecimiento con equidad. 
El apoyo productivo es un factor de crecimiento sobre todo en el mediano 
plazo, puesto que genera ingresos propios. Es necesario subrayar además que 
el trabajo en esa dimensión cambia muy radicalmente la concepción del ser 
humano que esta detras de la pobreza; ya no se trata del miserable que recibe 
las dadivas del resto, sino de un chileno mas -desfavorecido por la fortuna- 
que trata de desarrollarse y crecer en conjunto con el país. Ese es el principal 
acento que tiene la nueva política social. 
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SINTESIS. El artfculo examina el tema de la organización y gestión de 
los recursos para responder a las necesidades y demandas sociales de la 
población. Ello incluye dos dimensiones: el enfoque de lapolftica social 
(sus propósitos y objetivos) y los arreglos institucionales y de organiza- 
ción. El articulo analiza primero la polftica social y su organización entre 
1930 y 1973. y luego se concentra en la polftica social y los cambios 
institucionales durante el gobierno militar. Ello permite identificar 
logros y problemas. 

En su analisis de la focalización, que fue una de las caracterfsti- 
cas centrales de la polftica social del gobierno militar, se destacan varias 
limitaciones. Se refieren a que la focalizaci6n aumenta el nivel de 
ingresos reales para sacar aciertos grupos de la extrema pobreza, pero 
no apoya las potencialidades productivas de ellos ni sus iniciativas. Esta 
critica esta ilustrada con ejemplos concretos. Por ello, es clave analizar 
a fondo qué se focaliza, cómo, con qu6 instrumentos y cu es la unidad 
adecuada. Igualmente importante es mejorar los instrumentos usados 
para definir la polftica de focalizaci6n. 

Se reafirma el rol tradicionalmente redistributivo del Estado en 
educación, salud y vivienda. Se enfatiza que el problema en Chile no es 
tanto crear mas oferta, sino mejorar significativamente la calidad de los 
servicios, que se han deteriorado significativamente en ahos previos. 
También señala que la política social no ~610 debe atender a los 
problemas urgentes de pobreza sino cumplir con requisitos claves del 
desarrollo, como la inversión científlca. la capacitacibn y la calificación 
en el trabajo. 

Finalmente, el artículo analiza la organizaci6n e institucionalidad 
heredada del gobierno militar, que cuenta con algunos rasgos positivos, 
como es la descentralización. Destaca un rasgo institucional negativo, 
que es la falta de democracia, particularmente a nivel municipal, en la 
generación de autoridades. 

El desafío para Chile no consiste sólo en descubrir el modo de aumentar 
y financiar el gasto social sin arriesgar los equilibrios macroeconómicos; el 
gobierno debe, además, organizar y gestionar los recursos para responder a las 
necesidades y demandas sociales de la población. El propósito de este 
documento es reflexionar en tomo a este último tema. 

El problema de la organización y gestión de los recursos para la acción 
social admite una aproximación en dos dimensiones. Por un lado está el 
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enfoque de la política social, el cual alude a los propósitos y objetivos de la 
política; por el otro están los temas de los arreglos institucionales y la 
organización que, desde la perspectiva de ese enfoque, se articulan para 
responder a las necesidades y demandas sociales. 

El trabajo aborda estas dos dimensiones. En una primera parte se 
sintetiza, brevemente, la política social y la organización de los sectores 
sociales entre 1930 y 1973. Posteriormente, se reflexiona sobre los objetivos 
y propósitos de la política social bajo el régimen militar y sobre las modifica- 
ciones que ese gobierno impuso a la organización e institucionalidad de los 
sectores sociales. En cada caso se intenta identificar los logros y aspectos 
positivos, así como las críticas y rasgos negativos. Simultáneamente, se 
identifican algunos de los problemas que, en mi opinión, son urgentes de 
enfrentar. 

1. POLITICA SOCIAL Y ORGANIZACION DE LOS SECTORES 
SOCIALES ( 1930- 1973) 

A lo largo del siglo XX el Estado chileno ha jugado un papel clave en 
la formulación y diseño de la política social, así como en la ejecución y entrega 
de servicios sociales ala población. La acción del Estado fue creando alo largo 
del país una infraestructura de oferta de servicios sociales que benefició 
paulatinamente a segmentos cada vez más numerosos de la población; primero 
a los estratos medios y bajos con residencia urbana, y posteriormente, aunque 
en menor medida, a los habitantes del sector rural. 

El conjunto de las acciones emprendidas por el Estado en el ámbito 
social se tradujo en una oferta de servicios cada vez más variada que 
contribuyóamejorarlacalidaddevidadelosdiversos sectoresdelapoblación. 
El Estado operaba a través de políticas de empleo (salarios y negociación 
colectiva); de políticas sociales propiamente tales (en la educación, la salud y 
la vivienda); de políticas de apoyo a la organización vecinal y comunitaria, en 
especial al final del período democrático; y de políticas de precios que 
subsidiaban bienes y servicios básicos que supuestamente eran consumidos 
por los sectores de menores ingresos. 

El funcionamiento sistemático y cada vez más complejo de esta forma 
de “Estado de bienestar” representó una serie de logros y avances. Sectores 
cada vez más amplios de la población pudieron mejorar paulatinamente su 
calidad de vida, o al menos abrigaron la expectativa real de mejorar su 
condición, mientras el paIs era dotado de una red bastante completa de 
servicios sociales de acceso masivo. Basta mirar los índices de cobertura del 
sistema de salud, o los índices de tasa-matrkula básica, para ver hasta que 
punto esa oferta de servicios representó una etapa necesaria y fue una 
dimensión insustituible de la labor social que se exige cumplir al Estado 
(Arellano, 1985). 

Con todo, las instituciones y organizaciones que se fueron construyen- 
do se caracterizaron por su gran tamaño, por la tramitación y las rigideces 
propias de las grandes máquinas burocráticas, por un proceso de toma de 
decisiones vertical y centralizado (las decisiones grandes y pequeñas eran 
tomadas en los respectivos ministerios), por una intensa fragmentación 
administrativa y por una compleja red de incoherencias y duplicidades en la 
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entrega de los servicios. La fiscalización del sistema atendía fundamentalmen- 
te a los aspectos relacionados con la legalidad o al cumplimiento formal de 
metas cuantitativas, que medfan más el volumen que la calidad de las activi- 
dades desarrolladas. 

Hacia fines de los anos 60 el sistema ya era objeto de una multiplicidad 
de crfticas, que aludian fundamentalmente a los temas de sus costos versus su 
eficiencia, ala deficiente calidad de los servicios que entregaba, a sus rigideces 
y a su incapacidad de responder adecuadamente alas demandas y necesidades 
de una población heterogénea, y a la ausencia de una participación de los 
usuarios. También se criticaban las inequidades geográficas y económicas que 
encubría, la insuficiente progresividad de la distribución de los gastos sociales, 
las filtraciones de los subsidios y la falta de adecuación de las polfticas 
generales a los requerimientos de apoyo de grupos especificos de la población. 
Los grupos específicos se entendían en esa época no ~610 por su situación de 
carencia o pobreza sino considerando factores condicionantes de su situación 
y agrupándolos según características que los hacían homogéneos en cuanto al 
efecto que sobre ellos podía tener un determinado paquete de políticas (Foxley 
y Muñoz, 1976). 

II. REFORMAS IMPUESTAS POR EL GOBIERNO MILITAR: 
ENFOQUE DE LA POLITICA SOCIAL 

El gobierno militar, orientado por la filosofía neoliberal, privatizadora y 
de mercado, (a) redefinió los propósitos, objetivos y el espacio de la acción 
pública en lo social; (b) modificó los arreglos institucionales y la organización 
para responder a las necesidades sociales; y (c)redujo el monto de los recursos 
orientados a las tareas sociales. 

De acuerdo con la inspiración ideológica del gobierno, el papel del 
Estado en el ámbito social tenía que restringirse. La política social emprendida 
por el Estado debía definirse, en primer lugar, con un criterio ex post: puesto 
que correspondía al mercado asumir el máximo posible de las decisiones 
relativas a la asignación de los recursos y la provisión de los servicios sociales, 
el Estado tendría que remitirse a la dimensión subsidiaria de “corregir ciertos 
costos o resultados negativos de la operatoria de los mercados”. 

En segundo lugar, la acción del Estado debia beneficiar ~610 a aquellos 
hogares que no estaban en condiciones de atender por sí mismos sus necesi- 
dades básicas más urgentes, es decir, los extremadamente pobres. Este 
principio fue el que orientó la politica de focalización, en el sentido de 
concentrar los recursos de la acción social en el segmento de la población que 
se encontraba bajo un cierto umbral mínimo. 

Una tercera característica de este modelo de acción social fue entablar 
una relación individual con los beneficiarios, receptores de un subsidio estatal 
directo expresado en un servicio o en un valor monetario. 

Una cuarta característica afirmaba que correspondía al Estado asegurar 
una igualdad de oportunidades ala población. Esta igualdad se entendfa como 
igualdad en el punto de partida y se tradujo en políticas y programas de 
inversión en capital humano (alimentación, salud, educación) a temprana edad 
para los hogares pobres. 
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Ese conjunto de principios orientadores definía, bajo el régimen militar, 
el ámbito “correcto” de la política social. Sin embargo, contra la cabal 
concreción de ese proyecto conspiraron varios factores. Entre ellos, es proba- 
ble que el más importante haya sido la vigencia de una tradición según la cual 
el Estado juega en Chile un papel fundamental en la oferta de servicios de 
educación, salud, vivienda y seguridad social. Por diversas razones -la 
existencia de grupos de interés o de presión, la presencia de fuertes demandas 
sociales, los derechos adquiridos, etc.- al gobierno militar no le fue posible 
deshacerse de la responsabilidad de esa oferta. Si se revisan, por ejemplo, los 
debates que a lo largo de los últimos años se dieron en tomo a la reforma del 
sector salud, se percibe con toda claridad que el gobierno no pudo concretar 
su intención original de privatizar el sistema, ni limitarse, como deseaba, a la 
mera provisión de una serie de bonos aun conjunto de usuarios supuestamente 
receptivos a las seducciones del libre mercado (Raczynski, 1983). 

La filosofía social del régimen militar no pudo prosperar en su totalidad. 
En consecuencia el Estado continuó con un papel importante, acentuando una 
progresiva privatización de los servicios sociales y focalizando su quehacer 
social en el universo & los hogares más pobres, y al interior de Cstos, 
fundamentalmente en los niños. Si se examinan las prioridades definidas por 
el gobierno militar para sus políticas de salud y educación se advierte con toda 
claridad el énfasis en la focalización en los sectores pobres y en la temprana 
edad. 

Una política social concebida en esos términos presentaba una serie de 
limitaciones. En primer lugar excluía las consideraciones relativas a la 
situación laboral (las condiciones de trabajo o la situación de ingresos de los 
hogares), en el contexto de una política económica que conducía a una 
creciente concentración de los ingresos y del patrimonio. Supuestamente la 
labor del Estado, orientada a los hogares más pobres y restringida a los 
servicios sociales tradicionales y a una red asistencial, contribuirfa a una 
mayor equidad. Los resultados concretos de esas polfticas demuestran que eso 
no fue asf. 

Creo, sin embargo, que esa concepción & política tuvo al menos un 
importante punto favorable: difundió y legitimó en el ámbito de. la acción 
social el concepto de la focalización; la idea y la tarea de asegurar que la 
política, los programas y los proyectos sociales efectivamente beneficien a los 
sectores más pobres de la población. No obstante, el concepto de focalización, 
en el enfoque de la política social del gobierno autoritario, era distinto de los 
conceptos de “grupo objetivo” o de “políticas específicas” que se discutían en 
los comienzos de los años 70. La política social del gobierno militar no 
consistió en focalizar en sectores que presentaban una determinada situación 
desventajosa en la estructura social y productiva o en keas geográficas de 
determinadas características; antes bien, focalizó según carencia de ingresos 
(medida por alguna prmy como la ficha CAS), y en hogares o individuos 
considerados aisladamente (Vergara, 1990). 

Una focalización conceptualizada de ese modo omite varios aspectos. 
En primer lugar olvida que los hogares pobres están inmersos en un entorno 
con relaciones sociales, organizaciones, iniciativas y potencialidades. En 
segundo lugar, la red social que se desarrolla para beneficiar a estos sectores 
deprivados actúa sobre los déficit de ingresos reales, para llevar a los 
beneficiarios a un nivel en el cual dejarían de ser extremadamente pobres 
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(según la definición aplicada), pero en ningún caso apoya las potencialidades 
productivas de estos sectores y las iniciativas que nacen de ellos; por el 
contrario, en general la aplicación de la red social tiende a anular estas 
iniciativas. 

Pensemos, entre muchos ejemplos posibles, en el criterio aplicado 
durante estos años ala creación y funcionamiento de los jardines infantiles que 
forman parte de la red social. Uno de los criterios prioritarios de selección para 
los niños aceptados en esos jardines es el de “riesgo de desnutrición o estado 
nutricional de los niños”, de modo que a esos jardines entran preferentemente 
los niños desnutridos, lo cual está muy bien. Pero, como contrapartida, muchas 
madres de familias pobres que quieren trabajar para aumentar el ingreso del 
hogar no pueden hacerlo: si sus nifios no están desnutridos no habrá un lugar 
para ellos en el jardín infantil. Así, la iniciativa de la madre para conseguir más 
ingresos se ahoga en esta politica tan focalizada y rígida en su objetivo de llegar 
exclusivamente a los hogares en los cuales el daño de la pobreza ha sido mayor. 

No tengo dudas acerca de la necesidad de focalizar, pero pienso que es 
preciso debatir con mucha mayor profundidad qué se focaliza, cómo se hace, 
con qué instrumentos, cuál es la unidad de focalización, etc. En la perspectiva 
de la descentralización, y del problema de la política social a nivel municipal, 
no hay ninguna duda de la necesidad de discutir otras formas de focalización, 
distintas que las de la mera concentración en los hogares pobres y, al interior 
de ellos, en las personas que se sitúan bajo un cierto umbral cuya definición es 
por demás compleja (Sojo, 1990). 

Las nuevas formas de focalización serán más o menos eficientes 
dependiendo de los objetivos que persiguen los programas concretos, lo que 
por cierto descarta la efectividad de focalizar en abstracto. Menciono un 
ejemplo: dentro del sector salud, el programa de alimentación complementaria 
nació para paliar problemas de alimentación de las madres embarazadas y de 
los niños, pero tenía también el objetivo de aumentar la cobertura de los 
programas de salud atrayendo población a los planes de salud preventiva y 
curativa. El programa de alimentaciún complementaria aplicado con el criterio 
estrecho de focalizar sólo sobre los más necesitados y los más dañados ha 
perdido sus componentes preventivos. Más de la mitad de los alimentos que 
distribuye el programa se entregan sólo a madres o niños que están por debajo 
de los estándares antropom&ricos definidos técnicamente por el sector salud. 
Hay madres que se están “descolgando” del sistema; consideran que no vale la 
pena llevar a sus hijos al control del niño sano porque la alimentación que 
reciben no es un incentivo; el costo les resulta mayor que el beneficio. Se dibuja 
de ese modo el problema de los “efectos no deseados” de programas excesiva- 
mente focalizados. 

Quiero insistir en el punto poniendo en observación la política de 
jardines infantiles. Ya mencioné que el criterio principal para la aceptación de 
los niños era el riesgo de desnutrición. Eso no esta mal si se define que el 
objetivo del programa de jardines infantiles es suplementar la alimentación de 
los hogares. Todo indica sin embargo que, para cumplir un objetivo de ese tipo, 
es mejor que se hagan “comedores infantiles”. Si, por el contrario, el objetivo 
de un programa de jardines infantiles es preparar y estimular psicológicamente 
a los niños, y entregarles las habilidades para que tengan un mayor rendimien- 
to en la escuela, es obvio que es contradictorio dar preferencia ~610 a los niños 
que estan en estado de desnutrición. 
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Todos estos ejemplos sirven para subrayar la necesidad de que, al 
discutir sobre el tema de la focalización, se tomen suficientemente en cuenta 
la naturaleza de cada programa y los objetivos que se desea alcanzar a través 
de él. Sólo una vez despejada esa dimensión del problema es posible defi- 
nir quiénes tienen derecho a participar del programa y, si los recursos son 
insuficientes para otorgar una cobertura total, determinar los mejores criterios 
de selección. 

Un punto distinto pero igualmente importante alude al instrumento que 
preside la política de focalización. El gobierno anterior desarrolló una ficha de 
caracterización socioeconómica de los hogares pobres (fichaCAS). Esta ficha, 
que se maneja a nivel municipal, se utiliza para identificar a la población en 
extrema pobreza a fin de focalizar sobre ella los beneficios de los programas 
sociales y asegurar que éstos lleguen a los hogares más pobres entre los pobres. 
El instrumento que es homogCneo alo largo del país recoge información sobre 
diversas manifestaciones de la pobreza (vivienda, equipamiento, hacinamien- 
to, infraestructura sanitaria, empleo, educación, ingreso, residencia rural o 
urbana, etc.), construyendo a partir de ella un índice sintético (un puntaje) para 
cada hogar. 

Son muchos los comentarios que merece esta ficha tanto al nivel de sus 
supuestos como en el plano de su uso y aplicación concreta. Entre los supuestos 
cabe explicitar uno: la premisa de que la pobreza es homogénea o uniforme; el 
hogar que es pobre en una dimensión, ingreso por ejemplo, lo es también en 
las otras (vivienda, educación, salud, etc.). Diagnósticos sobre la pobreza del 
país revelan que ella es heterogénea o desuniforme, vale decir, carencias de los 
hogares en una dimensión no coinciden necesariamente con las carencias en 
las otras dimensiones. 

Respecto al uso concreto de la ficha habría que decir que su aplicación 
en el nivel municipal ha resultado sumamente engorrosa: consume muchas 
energías, recursos, tiempo, y en definitiva sirve nada más que para asignar dos 
o tres beneficios. Una buena proporción de la infraestructura administrativa 
usada ahora para la aplicación de las fichas puede tener un mejor uso 
alternativo: podría utilizarse, por ejemplo, para hacer más programas, focali- 
zando en areas geográficas pequeñas. Ese podrfa ser un modo más eficiente de 
utilizar los recursos administrativos, superando algunos efectos negativos de 
la focalización individual, como la estigmatización social de los beneficiarios. 
Tal alternativa, además, facilitaría la participación de la comunidad organiza- 
da en la definición e implementación (y aún en la evaluación) de los programas 
destinados a servirla. 

Otro de los objetivos de la política social, la igualdad de oportunidades, 
fue vista, desde una perspectiva individual, en una doble dimensión. En primer 
lugar, el propósito de invertir en capital humano a temprana edad excluía de 
la discusión la dimensión más estructural de una igualdad de oportunidades 
que tiene que ver con las posibilidades de empleo, las condiciones de trabajo, 
las relaciones sociales y de poder, y los condicionamientos impuestos por la 
pertenencia a (o la residencia en) una determinada comunidad, o localidad, o 
institución. En segundo lugar, la inversión en capital humano a temprana edad 
omitía las otras etapas del ciclo vital de las personas: la vida escolar, la 
juventud, la madurez, etc. Los estudios muestran que los niños menores de 6 
años de los sectores más pobres están cubiertos por una red que es eficiente en 
el control de su estado nutricional y en la prevención de los riesgos de 
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mortalidad. Los pocos estudios que existen sobre la población escolar mues- 
tran que los índices de desnutrición entre los estudiantes son mayores que en 
la poblaci6n de menor edad. Si exarninamos la situación de los jóvenes 
descubrimos una carencia casi total de inversión en este sector. 

Parece indiscutible que el Estado debe jugar un rol redistributivo 
importante en el ámbito “tradicional” de los servicios sociales en educación, 
salud, vivienda, etc. Puesto que el país cuenta ya con una amplia red de 
servicios sociales, el problema ya no consiste tanto en crear más oferta; el 
desafío va más bien por el lado de mejorar, y sustantivamente, la calidad de los 
servicios que se ofrecen. 

Diversos antecedentes sugieren que la calidad de los servicios sociales 
ha experimentado un deterioro en los últimos años, pero el problema de 
revertir ese proceso no es en absoluto simple. Al margen de que existe la 
necesidad de definir qué es la calidad y los modos de dimensionarla, hay que 
idear sistemas de tiscalizaci6n y de incentivos que permitan incrementar esa 
calidad no sólo desde la óptica cuantitativa (número de consultas), sino 
también, y particularmente, en términos de un contacto más fluido entre el 
proveedor del servicio y el usuario. 

Conviene en este punto hacer un llamado de alerta. Si lo que se desea 
es “desarrollo con equidad”, la discusión acerca de la política social debe 
superar el enfoque que amenaza reducirla a su dimensión de “política para 
disminuir la pobreza”. El desarrollo de un país demanda una serie de iniciati- 
vas sociales que perfectamente pueden no beneficiar en forma directa a los 
grupos más pobres, pero que forman parte de la política social: programas de 
capacitación técnico-profesional, de calificación en el trabajo, de inversión 
científica y tecnol6gica o de mejora de las condiciones del medio ambiente. 
Aunque todos estos temas puedan parecer menos urgentes desde una perspec- 
tiva de corto plazo, no es prudente ignorarlos. Una adecuada polftica social 
debe buscar el justo equilibrio entre las urgencias de la pobreza y los 
requerimientos del desarrollo. 

IB. REFORMAS IMPUESTAS POR EL GOBIERNO MILITAR: 
ORGANIZACION E INSTITUCIONALIDAD PARA LA 
POLITICA SOCIAL 

Pasaré a reflexionar ahora sobre las reformas institucionales heredadas 
del gobierno militar y los alcances que éstas tienen para la política social. 

El régimen autoritario impulsó una reforma político-administrativa. 
Hubo una descentralización funcional y geografica de los ministerios (entre 
ellos, los ministerios de Salud, Educación y Vivienda). Se incorporaron los 
criterios de mercado en el financiamiento y la asignación de recursos. Existió 
un cierto desarrollo del sector privado en la provisión y entrega de servicios 
sociales. El conjunto de cambios que he mencionado configuró una nueva 
institucionalidad con muchos rasgos negativos. Pero, como contrapartida, el 
nuevo aparato institucional presenta también una serie de aspectos positivos 
que es preciso aprovechar. 

Uno de los aspectos más positivos es, ami juicio, la creación de la región 
como instancia de gobierno. Teóricamente la región era desde antes una 
unidad de planificación -por lo menos eso estaba en el papel-, pero distaba de 
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ser una instancia activa de toma de decisiones. Potencialmente hoy día lo es. 
Algo parecido pasa con el municipio que, aunque se definía como una 
instancia de decisión, siempre careció de competencias y de recursos para 
tomar efectivamente algunas decisiones. Pues bien, hoy día tiene algunas 
posibilidades, y ese es un punto positivo. 

Un segundo punto positivo ha sido la creación de una línea de planifi- 
cación (ODEPLAN, SERPLAC y SECPLAC) que entrecruza toda el perfil 
político-administrativo interior del país a nivel nacional, regional, provincial 
y comunal. Con todos los problemas que pueda presentar el funcionamiento de 
esas instancias, es evidente que con esa línea hay mas de algo que hacer. 

El tercer punto positivo que es posible derivar de la nueva instituciona- 
lidad es la creación de una línea de participación de la comunidad en la toma 
de las decisiones que la atafien más directamente. Esa presencia esta definida 
en la ley de municipalidades, y en el orden jurklico que regula la estructura 
polftica interior del pafs. Todos sabemos que esa línea participativa fue 
“reprimida” durante mucho tiempo por el gobierno autoritario, de manera que 
no ha funcionado ni ha tenido los énfasis propios de un ordenamiento 
democratice. Y sin embargo existe, esta allí, y constituye una invitación 
concreta a participar y colaborar con la gestión de municipios. 

Entre los rasgos negativos hay uno que marca toda la nueva institucio- 
nalidad: la todavía pendiente democratización en las formas de generación de 
las autoridades, particularmente en el nivel municipal (alcaldes, regidores y 
miembros de los CODECOS) y las deficiencias de la ley de junta de vecinos. 
La democratización de esas instancias y el perfeccionamiento de las formas de 
partipación representativa constituyen desafíos importantes para la transición. 

Lanuevaestructurainstitucionaly lamismaideadeladescentralización 
y el traspaso de algunos poderes de decisión desde el nivel central al nivel 
regional y municipal presentaron serios problemas de implementación. Puesto 
que todo fue creado por decreto y en forma vertical, lo que se impuso fue una 
estructura homogénea para todo el pafs y un traspaso casi brutal de atribucio- 
nes y competencias. Por alguna razón, los “nuevos poderes” no fueron 
previamente alertados; carecieron, por tanto, de una mínima preparación 
previa, y poco entendfan de la labor que teman que asumir. 

Las deficiencias de ese proceso se manifestaron tempranamente. Aun- 
que se suponía que el cambio fortalecen’a la capacidad de planificación y de 
respuesta de los gobiernos locales a las necesidades y demandas de la 
población en sus areas específicas, basta mirar superficialmente la actividad 
de los municipios para constatar que eso no ha ocurrido. Los antecedentes 
sobre la acción social que realizan los municipios muestran una institución 
sobrepasada en sus atribuciones, que vierte sus energías hacia una voluminosa 
acción de asistencia social, inducida por las innumerables tareas asociadas al 
despliegue de la red social y por la demanda individual (no organizada) que 
diariamente llega al municipio. No hay planificación social local o ésta es sólo 
muy incipiente. La labor de los SECPLAC es fundamentalmente la de un 
administrador contable que ordena, registra y programa, según requerimien- 
tos impuestos desde el gobierno central. La participación de la comunidad se 
limita a una colaboración en el financiamiento de algunas iniciativas (funda- 
mentalmente de infraestructura urbana). No hay claridad sobre cómo recoger 
y cómo procesar las demandas sociales ni sobre cómo alcanzar a los sectores 
necesitados que no expresan demandas frente al municipio. Los proyectos 
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sociales específicos que atienden a alguna necesidad particular de la comuna 
se caracterizan por ser discontinuos en el tiempo, por tener un énfasis curativo 
(reparar un daño ya producido) mas que preventivo, por atender a personas y! 
o hogares aislados, por no estimular recursos (materiales y no materiales) 
latentes en la comunidad que, en interacción con recursos municipales, 
pudieran alimentar la creación y el apoyo a iniciativas locales que nacen de la 
comunidad (Raczynski y Serrano, 1987 y 1988). 

La planificación del desarrollo social local enfrenta un conjunto de 
problemas. Un primer tipo de problema se asocia a restricciones económicas. 
La capacidad de un gobierno local para actuar como agente de desarrollo de 
su territorio depende de factores vinculados al monto de los recursos que 
maneja, al grado de discrecionalidad con que puede decidir sobre el destino de 
estos recursos y a la posibilidad de generar recursos adicionales. Desde la 
reforma los recursos municipales han aumentado entre 2,5 y 3 veces, lo que no 
significa que dichos recursos hayan llegado a ser “suficientes” (Raczynski y 
Cabezas, 1988). Los recursos municipales tienen tres componentes: (i) “ingre- 
sos propios” que provienen de lo que a cada municipio por ley le corresponde 
por impuestos, patentes y permisos municipales y de los que obtiene del Fondo 
Común Municipal; (ii) “ingresos delegados”, recursos que el gobierno central 
o los ministerios sectoriales transfieren hacia el nivel local junto con la 
delegación de tareas sobre él (educación, salud, red social); y (iii) “recursos 
adicionales” que cada municipio puede gestionar postulando a fondos nacio- 
nales o sectoriales como lo es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR), el Fondo Social y, a futuro, el Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social (FOSIS). 

Los recursos municipales que más han aumentado son los del segundo 
tipo que vienen amarrados afines específicos (subsidio único familiar, pensión 
asistencial, salud, educación). Con respecto a estos recursos el municipio 
opera como “buzón”. Los “ingresos municipales propios” son muy bajos en la 
gran mayorfa de los municipios y en relación alas necesidades de la población. 
Existe un Fondo Común Municipal (FCM), instrumento cuyo objetivo es 
redistribuir recursos desde los municipios de comunas mas ricas hacia muni- 
cipios de comunas más pobres con fuertes necesidades sociales y de infraes- 
tructura vial y comunitaria. Este Fondo efectivamente redistribuye recursos. 
No obstante, los municipios de comunas más pobres (la mayoría de los 
trescientos y tantos municipios del pafs) continúan con un monto de recursos 
propios por habitante muy inferior a los municipios de comunas ricas. Uno de 
los problemas pendientes consiste en descubrir el modo de aumentar los 
recursos de ese fondo, definiendo criterios más eficientes para su distribución 
de una manera más acorde con las necesidades de los territorios locales. 

Los “recursos adicionales” no han sido muy significativos. En general 
se postula a ellos por proyectos. Los municipios de comunas más pobres, por 
su misma escasez en recursos (monetarios y humanos), muestran dificultades 
para elaborar proyectos y así obtener recursos. En la práctica se detecta la 
existencia de recursos disponibles a nivel central que no han sido utilizados por 
la ausencia de proyectos debidamente formulados. 

En relación con este último punto se plantea un segundo conjunto de 
problemas: la urgente necesidad de reforzar los equipos de trabajo al nivel 
local y de entregarles orientaciones e instrumentos concretos paralas tareas del 
desarrollo local. El tema se entrelaza con un problema más global vinculado 



150 DAGMAR RACZYNSKI 

a la naturaleza de las interrelaciones centrales/locales. La relación entre el 
nivel local y el nivel central que se implementó bajo el régimen militar lejos 
de potenciar un espíritu descentralizador e incentivar iniciativas desde lo local 
fue rígida y fiscalizadora, poniendo trabas y exigiendo cumplimiento formal. 
No hubo una labor de capacitación y apoyo a la gestión local. Las orientacio- 
nes que los municipios recibieron desde el nivel central fueron ambiguas. Por 
una parte, se les entregó atribuciones y competencias para planificar acorde a 
las necesidades y potencialidades de la comuna. Por la otra, se les impuso 
políticas y programas sociales definidos hasta el último detalle desde el nivel 
central. Estas consumieron la mayor parte del tiempo y energía de los 
funcionarios municipales dejando poco espacio para recoger las necesidades 
particulares de la comuna y las potencialidades de la población, los grupos y 
las organizaciones ahí existentes. Por su parte, los instrumentos de trabajo que 
el nivel central entregó al local para la labor de planificación fueron insuficien- 
tes. Es por ejemplo el caso del instructivo para realizar el diagnóstico comunal. 
Este fue homogéneo desde “Arica a Magallanes” y tuvo un énfasis sectorial, 
descriptivo y estático. No exigía plantear una imagen objetivo para la comuna 
que guiara la detección de necesidades, la definición de prioridades, el diseño 
de planes y programas específicos para la comuna. Tampoco sugería identifi- 
car actores y agentes del desarrollo. 

A nivel municipal hoy en día rara vez se reconoce que el diagnóstico es 
una fase permanente que debiera ser continua en el tiempo y retroalimentar- 
se con la implementación y evaluación de los resultados de programas. No ha 
habido estimulo ni incentivo ni capacitación para un esfuerzo sistemático por 
monitorear la implementación de programas, por registrar obstáculos, conse- 
cuencias no esperadas, evaluar resultados en el mediano plazo. 

Tampoco facilitó la labor de planificación local la falta de coordinación 
entre decisiones provenientes de distintos ministerios sectoriales e instancias 
centrales y el no traspaso oportuno de información sobre decisiones que 
afectan a una o varias comunas (un ejemplo dramático es el programa de 
erradicación de población en la Región Metropolitana). 

Un tercer conjunto de problemas deriva de restricciones a la planifíca- 
ción local que tienen origen en las debilidades en el aparato conceptual y 
técnico disponible en las ciencias sociales para la planificación social local. La 
planificación representa un proceso racional que conjuga pensamiento y 
reflexión con acción. Se orienta a producir o provocar resultados deliberados 
en función de ciertos objetivos. Representa a nivel local un proceso social 
flexible, en el cual intervienen variados actores que no necesariamente 
persiguen metas similares, y cuyos cursos de acción hay que prever, conciliar 
y negociar. Los temas son varios: cómo identificar necesidades, cómo recoger 
y procesar demandas, cómo conciliar las demandas del corto plazo con las del 
mediano plazo, cómo incorporar a los diversos actores en un territorio en 
función de objetivos comunes, cómo potenciar los recursos municipales con 
los recursos de la comunidad y de otros agentes (por ejemplo, organismos no 
gubernamentales, universidades). iCómo hacer realidad una planificación 
local participativa? 

En síntesis, los desafíos y tareas pendientes son múltiples. Algunos de 
naturaleza más política y otros más técnicos. Sería un error pensar que hay 
recetas rígidas aplicables a cada municipio y comuna. Sabemos que estos son 
heterogéneos y diversos en función del tamaño de la población, de las 



DESCENTRALIZACION Y POLITICAS SOCIALES 151 

necesidades sociales, de la estructura productiva y social. Cada área tiene su 
propio punto de partida, sus propias características e historia. El proceso 
conducente hacia su desarrollo es uno de aprendizaje, el cual es lento y no 
puede imponerse de la noche ala mañana. En lo técnico, el proceso exige, por 
una parte, un municipio robustecido y transformado, con disponibilidad de 
recursos y autonomía para decidir sobre su uso, con capacidad autónoma de 
realizar diagnósticos sociales, de preparar y administrar proyectos, de moni- 
torearlos y evaluarlos; y por la otra, un municipio que interactúa con la 
comunidad organizada, abierto a la incorporación de nuevos agentes a la 
gestión local y capaz de identificar temas, problemas, proyectos concretos que 
movilizan a los habitantes. En lo político esta pendiente la democratización en 
las formas de generación de autoridades y el perfeccionamiento de las formas 
de participación representativa en juntas de vecinos y otras organizaciones 
territoriales y funcionales 
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EL FONDO DE SOLIDARIDAD 
E INVERSION SOCIAL. 
iEN QUE ESTAMOS PENSANDO’ 

NICOLAS FLAÑO* 

SINTESIS. El autor, primer Director del Fondo de Solidaridad e Inver- 
sión Social (FOSIS), describe los objetivos y programas iniciales de esta 
institución. la cual, según señala, se asemejará aun Banco de Proyectos 
Sociales. 

Se sostiene que la decisión de crear un Fondo para complementar 
la acción del Estado en relación a la lucha contra la pobreza y la 
marginalidad obedece a un esquema que ha tomado mucho auge en 
Amkrica Latina, y que busca llegar en forma agil, expedita y directa auno o 
varios grupos objetivos. En Chile. la implementación de este Fondo es 
mas compleja porque en el pais ya existe una institucionalidad pública 
comparativamente eficiente; además, existe una red paralela de organi- 
zaciones no gubernamentales que realizan un importante trabajo. Por 
ello, se requiere focalizar las acciones del FOSIS para evitar duplicacio- 
nes de esfuerzos. 

El FOSIS financiará proyectos especlficos que le sean presenta- 
dos por organismos públicos o por entidades privadas. despuks de 
procesarlos y evaluarlos. Financia proyectos de grupos que viven en 
situación de pobreza y estimula la participación y autoayuda de dichos 
grupos en la solución de sus problemas. 

Se describen las dos direcciones en las cuales el FOSIS canaliza 
recursos: apoyo de acciones productivas y de mejoramiento de calidad 
de vida de familias. Se explicitan los criterios de asignación de recursos, 
asícomolosmecanismos operatlvosdelFOSIS. Sehacereferencias alas 
acciones concretas desarrolladas por el FOSIS en 1990, como el Conve- 
nio con INDAP para implementar un Programa de Fomento al Riego 
Campesino, un Proyecto de Alimentos para Niños y Ancianos, a trav& 
deorganizacionespopulares, y laaperhtradeconcursoparaproyectosen 
aspectos específicos. 

Mi participación en este Seminario es para referirme al Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), institución que inicia sus actividades 
el 12 de marzo de 1990, con el advenimiento del gobierno democrático en 
Chile. 

* Ex Director Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Ministerio de Planificación y Cospe- 
ración. Actualmente Director Alterno del Banco Mundial. El autor deja constancia que si bien 
la exposici6n se hizo en el mes de junio de 1990, esta versión, que corresponde auna revisión 
efectuada en octubre, amplia laexposición original. Las opiniones vertidas aquí son de exclusiva 
responsabilidad del autor. 
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1. OBJETIVOS 

En primer lugar, la idea del Fondo se acerca mucho más a lo que podría 
ser un Banco de Proyectos Sociales que a la concepción de un Ministerio de 
Bienestar Social. Es decir, el objetivo principal del Fondo consiste en financiar 
proyectos destinados a beneficiar a los grupos más pobres de la sociedad, en 
el entendido de que se trata de proyectos diseñados para superar las raíces 
económicas, sociales y culturales de la pobreza. 

La idea excluye, pues, las acciones de tipo asistencial, en la medida en 
que interesa más contribuir a superar las causas que las consecuencias de la 
pobreza, así como producir una transformación en las condiciones que van ge- 
nerando el fenómeno. En este mismo sentido, al FOSIS le interesa estimular 
los mecanismos de participación y de autoayuda, de manera que los beneficia- 
rios se transformen en sujetos de su propio desarrollo. El Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social operara en forma descentralizada, orientando y movilizan- 
do recursos que enfaticen la especificidad local de las acciones y maximicen 
el esfuerzo y el compromiso de la comunidad a la cual llegan los proyectos. 

El FOSIS no ejecuta acciones en forma directa, sino que financia y 
respalda proyectos y actividades específicas destinadas a superar la pobreza y 
la marginalidad, presentados por comunidades o grupos, municipios, institu- 
ciones públicas o privadas y organizaciones no gubernamentales. 

La decisión de crear un Fondo para complementar la acción del Estado 
en relación a la pobreza y marginalidad, en vez de hacerlo a través de un 
Ministerio de Bienestar Social, obedece aun esquema que en la actualidad ha 
tomado mucho auge en América Latina. 

Se trata de los Fondos de Desarrollo Social, como un modo de llegar en 
forma ágil, expedita y directa a uno o varios grupos objetivos o a la solución de 
uno o varios problemas sociales. De alguna manera, el fundamento de los 
Fondos se basa en la concepción de que el Estado debe ser cada vez menos 
paternalista y debe dar paso a que las acciones sean expresión genuina de las 
necesidades y soluciones sentidas por los propios interesados. Los Fondos, de 
acuerdo a la concepción de Julio Córdoba, son una especie de síntesis entre las 
tesis participativas de los sectores mas progresistas de la sociedad con las tesis 
de la subsidariedad del Estado, defendida por los neoliberales. 

Sin embargo, la implementación en Chile del Fondo de Desarrollo Social 
es relativamente compleja, en primer lugar, porque en el país existe una 
institucionalidad pública comparativamente eficiente en relación a los países 
de Am&ica Latina. Se puede discrepar del tipo de políticas sociales implemen- 
tadas durante el régimen militar, así como de la fuerte reducción del gasto 
social, de la asignación del mismo, y de la focalización de los programas y 
acciones. Pero es preciso reconocer que la institucionalidad pública de este 
país funciona en forma relativamente eficaz. 

Existe una red social eficiente apoyada en la estructura del Estado. En 
forma paralela se ha desarrollado en Chile otra red, la de Organizaciones No 
Gubernamentales, que realiza también un importante trabajo en la esfera de lo 
social. 

En ese contexto el Fondo debe resolver adecuadamente el problema de 
la focalización, para identificar proyectos y asignar recursos de una manera 
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adecuada. A diferencia de otras realidades, más precarias en términos de su 
desarrollo social y donde prácticamente cualquier iniciativa que se tome en 
esta materia es una contribución por sí misma, la situación de Chile exige 
focalizar muy bien para evitar duplicación de esfuerzos, superposición de 
acciones sobre un mismo grupo-objetivo y redundancia de ellas, 

Es así como nos interesa crear y consolidar nuevas formas de apoyo y 
complemento ala acción estatal respecto de la pobreza y la marginalidad. Los 
programas ministeriales en el &rea social tienen un carácter básicamente 
sectorial y asistencial, lo que les impide casi por defmición dar una cuenta 
cabal del problema de la pobreza, aun cuando se aumenten signiticativamente 
los recursos destinados al desarrollo social, puesto que el fenómeno de la 
pobreza es de naturaleza multidimensional e integral. Los programas tradicio- 
nales necesitan ser complementados desde otras vertientes para dar cuenta de 
la multidimensionalidad e integralidad del fenómeno. 

El Fondo quiere ser un instrumento eficiente para complementar las 
polfticas de desarrollo social del gobierno, a través del financiamiento de 
proyectos especfficos que le sean presentados por organismos públicos o por 
entidades privadas orientados a combatir la pobreza y la marginalidad. Esto 
quiere decir que el Fondo no será una institución que va a “inventar” 
proyectos. Lo que hará será procesar, evaluar, priorizar y tktnciar proyectos 
que surjan de la propia comunidad. Creemos que es muy importante recoger 
la iniciativa de las personas, y en particular aprovechar la rica experiencia de 
organizaciones en el trabajo que se ha dado entre los pobres a lo largo de los 
últimos años. 

Las profundas crisis experimentadas por la economía en 1975 y 1982 
detonaron la aparición de innumerables experiencias de sobrevivencia en los 
sectores populares. Queremos aprovechar las lecciones de esa experiencia y 
fomentar en las organizaciones la consolidación de esas experiencias en esta 
nueva etapa, ya no de emergencia, sino de desarrollo estable, en la medida en 
que sigan respondiendo alas necesidades presentes o futuras de los grupos más 
pobres. 

En síntesis, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social nace con una 
nueva orientación, complementsria ala que realiza el resto del sector público, 
que consiste en trabajar con grupos, comunidades y localidades concretas en 
vistas a resolver sus problemas. Esta orientación facilita la articulación al nivel 
local de las acciones de los sectores público y privado y, de este modo, supera 
el enfoque sectorial de las políticas sociales. 

La creación del Fondo presume, como contrapartida, la creación y 
fortalecimiento de la capacidad de expresar las necesidades sentidas por los 
grupos afectados en la forma de demandas formuladas como proyectos que 
pueden ser considerados por los Fondos establecidos. 

Puesto que la capacidad de traducir demandas e iniciativas de los 
eventuales beneficios en la forma de proyectos financiables es la que determi- 
na el acceso real de la población a los recursos destinados para los fines 
sociales, el FOSIS se concibe como un Fondo que, además de cumplir su 
función de financista, asume el compromiso de trabajar simultáneamente en 
estimular la participación efectiva de la comunidad de beneficiarios en la 
concepción y posterior desarrollo de los proyectos especificos. 
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El Fondo de Solidaridad no es una entidad de beneficencia que regale 
dinero ni que otorgue subsidios permanentes. Tampoco ejecuta acciones 
directas, sino que financia la ejecución de proyectos y actividades que le son 
presentados y que son evaluados positivamente, por ser coherentes con los 
requisitos técnicos, las lineas de acción y programas definidos por el Fondo. 
El Fondo actúa financiando proyectos de grupos o comunidades que viven en 
situación de probreza o marginalidad y estimula la participación y la autoayu- 
da de estos grupos en la solución de sus problemas. Opera en forma descen- 
tralizada, respetando las características y necesidades regionales y locales, 
valorando el compromiso de la comunidad. 

II. LOS CRITERIOS DEL FOSIS 

El FOSIS orienta sus recursos en dos direcciones: 
1) Apoya acciones, iniciativas y proyectos comunitarios de carácter produc- 
tivo, destinados a mejorar los ingresos de las familias populares. A través del 
financiamiento del FOSIS, campesinos, pirquineros, pescadores artesanales, 
microempresarios urbanos y talleres laborales pueden encontrar el respaldo 
que necesitan para mejorar su capacidad de gestión, elevar las condiciones 
técnicas y organizativas de su trabajo, acceder a formas de crédito, asistencia 
técnica y tecnologia, y perfeccionar sus mecanismos de comercialización e 
inserción en el mercado. 
2) Apoya acciones, iniciativas y proyectos de tipo social, destinados a mejorar 
la calidad de vida de las familias en las comunidades pobres. En este rubro, 
incentiva el uso y equipamiento de sedes comunitarias, apoya el mejoramiento 
de la situación nutricional y la prevención en salud, impulsa acciones forma- 
tivas, recreativas y culturales, apoya la capacitación laboral y promueve el 
mejoramiento de los sistemas de información sobre derechos, recursos y 
servicios disponibles. 

Para seleccionar los proyectos específicos mediante los cuales llevar 
adelante las acciones descritas, el FOSIS ha fijado criterios que buscan hacer 
más eficiente y justo el destino de los recursos. 

a) Los proyectos deben llegar a los sectores más pobres, beneficiando a 
grupos o comunidades concretas. 

b) Los proyectos deben contribuir a enfrentar y solucionar situaciones 
concretas de pobreza. 

c) No deben suplir o duplicar, aunque sí complementar la acción de otros 
organismos estatales o privados logrando un nivel mayor de articulación de las 
distintas acciones. 

d) Las acciones financiadas por los proyectos deben ser capaces de 
autosustentarse en un plazo razonable, ya sea con recursos propios o con el 
apoyo de otras entidades que están en condiciones de atenderlas regularmente. 
Estos plazos dependerán del tipo de proyecto de acuerdo alas condiciones que 
en cada caso requiera tal autosustentación. 

e) Los proyectos deben contar con el aporte de trabajo ylo recursos de la 
comunidad. Este aporte de contraparte es un criterio muy importante en la 
evaluación de los proyectos. 

f) Las entidades ejecutoras de proyectos deben comprobar cabalmente su 
trayectoria, solvencia y capacidad para ejecutarlos. 
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III. MECANISMOS OPERATIVOS DEL FOSIS 

El FOSIS va a operar vinculado al Ministerio de Planificación y Coope- 
ración y su misión fundamental sera financiar proyectos que contribuyan a 
erradicar la pobreza y la marginalidad, que procuren el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo y de producción de los sectores de menores ingresos; 
que activen la participación de los grupos de beneficiarios en la solución 
eficiente de los problemas; que permitan avanzar hacia nuevas formas de 
resolver esos problemas contando con el apoyo requerido para orientar las 
acciones. 

Para definir las líneas programáticas, el Fondo profundiza permanente- 
mente el diagnóstico de la pobreza, en estrecha colaboración con los departa- 
mentos de Planificación y Estudios del Ministerio de Planificación y Coope- 
ración (MIDEPLAN). Sobre esa base, y la de sus propios aportes en t&minos 
de diagnóstico, el FOSIS formula sus polfticas y diseña líneas de acción y 
programas que enmarcan la recepción de proyectos. 

Los proyectos pueden ser presentados por comunidades o grupos, por 
municipios, instancias gubernamentales y privadas 0 por organismos no 
gubernamentales. Para la presentación de proyectos se contemplan cuatro 
modalidades o mecanismos operativos principales: 
1) Los Concursos Abiertos mediante los cuales se convoca a la presentación 
de proyectos por parte de organizaciones públicas, privadas y no gubemamen- 
tales sin limitación de tema y que se deciden por un jurado en cada región del 
país. 
2) Los Concursos Temáticos que son convocados para presentar proyectos 
para la implementación de las líneas programáticas del FOSIS, y que son 
calificados por el Fondo de acuerdo a los criterios y prioridades definidas en 
las respectivas convocatorias. 
3) Los Convenios Marco que se firmen con instituciones y que establecen los 
objetivos a alcanzar mediante la acción conjunta del Fondo y la respectiva 
institución. Por medio de esta modalidad el FOSIS aporta el financiamiento 
que permite incorporar la acción de la comunidad en los proyectos que se 
llevan a cabo en conjunto con la institución respectiva. 
4) Los Proyectos Especiales son experiencias concretas que desarrolla el 
FOSIS de carácter pionero con fines metodológicos a fin de generar o 
consolidar formas novedosas y replicables de enfocar el trabajo con comuni- 
dades en situación de pobreza o marginalidad. 

En relación a los Proyectos Especiales caben varios alcances: 
a) La creación de un Fondo presume que, como contrapartida, existe 

dentro de la población alguna capacidad de expresar sus necesidades en la 
forma de proyectos que pueden ser considerados por los Fondos establecidos. 

b) La capacidad de traducir demandas e iniciativas de los eventuales 
beneficiarios en la forma de proyectos “bancables” es la que determina el 
acceso real de la población a los recursos destinados para los fines sociales. 

c) El complemento de la creación de un Fondo orientado hacia la atención 
de la población en situación de pobreza y de marginalidad es, entonces, la 
implementación de un programa de vastos alcances, orientado a crear y apoyar 
la existencia de una capacidad real de generar los proyectos idóneos que 
pueden ser financiados. 
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Lo anterior obedece al diagnóstico de que el mundo de la pobreza no es 
homogéneo. Podemos distinguir entre un sector organizado y un sector no 
organizado o, haciendo extensión a la pobreza del concepto que sobre el 
empleo ha elaborado el PREALC, un sector de Pobreza Formal y otro 
Informal. 

El sector de Pobreza Formal se caracteriza por tener algún grado de 
organización, para conocer y acceder a los servicios sociales del Estado, por 
estar incorporado a la Red Social y por tener una relación de trabajo con las 
ONG’s y otras instituciones públicas o privadas, y por tener capacidad para 
articular y reivindicar sus demandas frente al municipio, y ahora frente al 
parlamento a través de diputados y senadores que los representan. 

Sin embargo, coexiste en el mundo de la pobreza un Sector Informal que 
no tiene organización ni poder de presión. No tiene capacidad para articular 
sus demandas. Es un sector que en general no accede a los servicios públicos 
de salud, educación y vivienda y que está al margen de la red social y de la 
acción de las ONG’s. Es decir, a la condición de pobreza, se agrega la de 
marginalidad. 

Los Proyectos Especiales del FOSIS tienen por objeto dar cuenta de esta 
situación, realizando acciones que le permitan a los “pobres informales” 
organizarse; acceder a los servicios sociales del Estado, salud, educación, 
vivienda; ser incorporados a la red social; vincularse al trabajo de ONG’s y 
otras instituciones públicas y privadas a este sector y generar la capacidad de 
presentación de proyectos al FOSIS. 

Bajo las modalidades señaladas y dentro de los recursos de que dispone, 
el FOSIS realiza Convocatorias Regionales a presentar proyectos referidos al 
tema pertinente, dentro de plazos determinados, siendo estas las ocasiones en 
las cuales se reciben proyectos para su evaluación y resolución. 

IV. ACCIONES PROGRAMADAS PARA 1990 

Para el presente año, aparte del trabajo de organización y dise.ño 
institucional, formación de equipos, diseño de sistemas y operatoria y puesta 
en marcha de la institución, estamos trabajando en la implementación de 
cuatro proyectos que den inicio a la acción del FOSIS. Estos corresponden a 
cada una de las cuatro modalidades o mecanismo operativos principales. 

En primer lugar, hemos avanzado un Convenio Marco con el Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP) para implementar en conjunto un Progra- 
ma de Fomento al Riego Campesino a partir del mes de julio de 1990. Al 
respecto, cabe consignar que la agricultura chilena actual es una realidad que 
dista de ser homogénea. Existe un sector agrícola moderno y desarrollado, 
principalmente dedicado a las exportaciones hortofrutícolas y forestales. Sin 
embargo, un amplio sector, el de los pequeños agricultores campesinos, ha 
quedado al margen de las polfticas agrarias nacionales y de los procesos de 
modernización. 

Es esta la realidad que el Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
(FOSIS), en convenio con el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), 
enfrenta a través de sus programas de apoyo a los pequeños agricultores, con 
recursos que les permiten mejorar sus niveles productivos y su condición 
socioeconómica. 
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Uno de los principales problemas de la pequeña agricultura en las zonas 
mas pobres y marginales es el riego: cerca de 120 mil familias campesinas 
pueden regar menos del tres por ciento de sus suelos. 

El Programa de Fomento al Riego Campesino del Convenio INDAP/ 
FOSIS se propone enfrentar este problema con mecanismos que posibiliten el 
acceso de los campesinos pobres a los beneficios de la ley 18.450 (de fomento 
alas obras menores de riego y drenaje). A través de la ley 18.450 la Comisión 
Nacional de Riego llamara a Concursos Especiales para obras menores de 
riego para la pequeña agricultura, que serán convocados a partir de septiembre, 
a través del Diario Oficial. En la convocatoria se señalaran las regiones y 
plazos para las presentaciones de los proyectos en los lugares correspondien- 
tes. A través de dichos concursos se puede postular auna bonificación (aporte 
no retomable) de un máximo de 75% de los costos totales de las obras menores 
de riego presentadas en los proyectos respectivos. 

La ley entiende por obras menores de regadío aquellas de nivel predial 
o extrapredial, individuales o comunitarios, cuyo costo total no supere las 12 
mil Unidades de Fomento (UF), es decir, un poco más de 70 millones de pesos. 

La ley permite bonificar cualquier tipo de obra de riego que sea técnica 
y económicamente factible: tranques, canales, captaciones de aguas profun- 
das, superficiales y subsuperficiales, sistemas de cosecha de agua, etc. Tam- 
bién contempla proyectos de reparación de obras deterioradas y de tecniftca- 
ción de riego (por ejemplo, aquellos destinados a pasar del sistema de riego por 
surcos al de riego por goteo). 

La ley 18.450 exige que los postulantes al subsidio para obras menores 
de regadío y drenaje presenten estudios técnicos acerca de la factibilidad de 
esas obras. Si el proyecto presentado es aprobado, el subsidio legal se puede 
cobrar una vez terminada la obra. 

Estos mecanismos hacen que, en la práctica, los campesinos pobres se 
vean imposibilitados de concursara los beneficios de esta ley. Primero, porque 
no pueden solventare1 costo de los estudios técnicos. Segundo, porque carecen 
de los recursos necesarios para financiar las obras antes de recibir el subsidio 
legal. 

El Programa de Fomento al Riego Campesino INDAP/FOSIS ofrece a 
sus beneficiarios un subsidio para financiar los estudios técnicos de las obras 
de riego requeridos para presentarse a los Concursos Especiales para la 
Pequeña Agricultura, y para reunir y presentar el resto de la documentación 
exigida por la ley. A aquellos que salgan favorecidos en el Concurso Especial, 
el Programa INDAP/FOSIS ofrece pretinanciarles la ejecución de las obras 
contempladas en el proyecto a través de un crédito hasta por el monto del 
subsidio. Este crédito se entrega contra la garantía del Certificado & Bonifi- 
cación ganado por el beneficiario. El Certificado de Bonificación debe ser 
endosado al FOSIS para que éste, una vez terminada la obra de riego y 
recepcionada por el organismo técnico competente, pueda cobrar al Fisco 
dicho subsidio, y así recuperar el crédito. A quienes no alcanzaren a financiar 
toda la obra con el subsidio legal (más los aportes propios que corresponda), 
el Programa INDAP/FOSIS ofrece un crédito blando adicional por la parte no 
cubierta por esos fondos. 

Pueden postular, en general, pequeños productores campesinos. Estos 
son definidos como los propietarios o usufructuarios de predios que en su 
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conjunto no superen las 12 hectareas de riego básico y que puedan ser 
benenticiarios de INDAP. 

En segundo lugar, en el marco de los Programas Sociales, implementa- 
remos un Proyecto de Alimentación para Niños y Ancianos a través de 
Organizaciones Populares. 

La importante acción que el Estado desarrolla con programas especiales 
de intervención nutricional para preescolares y escolares, si bien eficaces en 
su implementación, no logran cubrir a todos los que requieren de este apoyo. 
Por lo demás, no existen políticas alimentarias especiales destinadas a otros 
grupos de edad. 

Es así que, en la actualidad, una importante proporción de preescolares 
(especialmente entre los 2 y los 5 años de edad), escolares y ancianos que viven 
serias carencias en su salud nutricional, no tienen posibilidades de mejorar su 
condición a través de los conductos tradicionales. 

Frente a esta situación, numerosas familias de las comunas populares de 
la Región Metropolitana y, posteriormente, de otras regiones del país, comen- 
zaron a organizarse en tomo de la alimentaciún. Ya en 1974 surgieron los 
primeros comedores populares que, asistidos por la Iglesia, dieron de comer 
a los menores de las familias afectadas por los rigores del modelo económico 
y político imperante por esas fechas. 

Con el transcurrir del tiempo, estas iniciativas asistenciales tendieron a 
declinar. Como alternativa, surgieron organizaciones sociales en las que las 
propias familias afectadas asumieron la responsabilidad de proveer la alimen- 
tación en sus hogares. 

Entre estas formas de organización destacan los huertos familiares y 
comunitarios, los “comprando juntos” y las ollas comunes. 

Los huertos, destinados a producir hortalizas para el autoconsumo, si 
bien satisfacen algunas de las necesidades de alimentación de las familias 
participantes, se enfrentan a la limitación del exiguo espacio urbano en los 
barrios más populares. Los “comprando juntos”, organizaciones cuyo objetivo 
es reducir el costo de los alimentos gracias a la compra colectiva, permiten 
mejorar la calidad de la canasta de consumo familiar. 

Finalmente, las organizaciones mas numerosas en la actualidad para 
enfrentar el problema de la alimentación son las ollas comunes. En ellas se 
agrupan las familias mas necesitadas con el propósito de asegurar raciones 
diarias de comida a sus integrantes. Cabe destacar que, si bien los alimentos 
son preparados colectivamente, se consumen privadamente en el interior de 
cada hogar. 

En 1990 sólo en la Región Metropolitana existen 152 huertos, 122 
“comprando juntos” y 279 ollas comunes. Estas últimas se expanden asimismo 
en la Quinta Región, donde funciona una veintena. Este numeroso contingente 
de organizaciones permite beneficiar con acciones alimentarias directas a 50 
mil personas. 

Esta experiencia sirve de apoyo al Programa. Tal acción es necesaria en 
la medida en que las carencias alimentarias que afectan a una parte conside- 
rable de la población -especialmente a niños y ancianos- no pueden ser 
afrontadas en breve plazo por las acciones publicas tradicionales. 

A través de este programa se proporcionará un desayuno diario a los 
niños menores de doce años y ancianos de las familias participantes en las ollas 
comunes, y a los de aquellas familias que, no perteneciendo a la olla común, 
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requieren de este apoyo por no estar cubiertas por los programas nutricionales 
estatales en las escuelas y consultorios de sus respectivos sectores. 

El desayuno consta de un vaso de leche (250 CC.) con cereal y azúcar. Tal 
ración diaria aporta un total de 250 calorIas. Este programa se realizará con el 
concurso del trabajo y organización aportados por las ollas comunes de las 
áreas donde se implemente. 

Los objetivos de este programa son de diverso tipo: 
1) Para los beneficiarios directos. El programa supone mejorar la dieta 
alimentaria de niños y ancianos con el consumo de un cuarto litro de leche con 
cereal y azúcar todos los días del mes. 
2) Para las familias de estos menores y ancianos. El programa significa un 
aporte indirecto al mejoramiento de la economía familiar. 
3) Para las ollas comunes. Esta iniciativa permite: 

a) Vincularse más abiertamente y prestar un servicio a su comunidad. 
b) Fortalecer su organización y dinámica interna. 
c) Coordinarse e interactuar territorialmente con otros servicios de su 

comunidad, tales como la escuela, el consultorio, la municipalidad. 
d) Coordinarse e interactuar territorialmente con otras organizaciones 

sociales de su comunidad, especialmente con las juntas de vecinos; 
e) Promover, con su ejemplo, iniciativas asociativas en pobladores no 

organizados. 
4) Para el Estado. El Programa de Alimentación FOSIS permitirá probar 
alternativas de gestión de programas alimentarios que involucren activamente 
a la población beneficiaria, y que signifiquen actuar frente a la superación de 
la pobreza de manera no asistencialista. 

Podrán participar en este programa todas las ollas comunes que están 
actualmente funcionando, cuyo origen sea anterior a este gobierno, y que se 
comprometan a ampliar sus servicios hacia menores y ancianos de su vecin- 
datio, desprotegidos de las polIticas aliientnrias en vigencia. 

Eventualmente, podrán incorporarse a este programa otras organizacio- 
nes sociales que, no habiendo tenido experiencia en materias alimentarias, se 
propongan afrontar estas tareas. 

Dada la modalidad de operar a través de organizaciones populares de 
consumo, las acciones se realizan en aquellas localidades 0 areas territoriales 
en donde funcionan estas organizaciones. Inicialamente, esto es en las comu- 
nas populares de la Región Metropolitana y Quinta Región. Luego se espera 
poder expandir esta experiencia a otras regiones que cuenten con organizacio- 
nes populares de consumo. 

A lo largo de un año, período para el cual está planteado este programa, 
se espera apoyar, gracias a la participación organizada de distintos grupos, a 
una población infantil y senescente cercana a las 30 mil personas. 

V. CONCURSOS 

En tercer lugar, en el último trimestre del año implementaremos un 
Concurso temático y uno abierto. 

En relación al primero, Concurso de Proyectos de Capacitación y 
Formación para el Trabajo destinados a Jóvenes de Sectores Marginales, éste 
representa la participación y contribución del FOSIS, dentro del marco del 
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Programa Nacional de Capacitación y Empleo para Jóvenes, a generar 
condiciones para que jóvenes de sectores marginales tengan mejores oportu- 
nidades de acceder a los empleos que genere la economía. 

Mediante los proyectos que se seleccionen en este Concurso, el FOSIS 
espera atender a un total de 1.000 jóvenes de ambos sexos. 

Los destinatarios de 10s proyectos del Primer Concurso serán jóvenes de 
las Regiones Segunda, Quinta, Metropolitana, Septima y Octava, de entre 15 
y 24 años, que estén desempleados o subempleados, fuera del sistema 
educacional y que se encuentren en situación de marginalidad económica y 
social. En próximos Concursos se ofrecerarr estos servicios parajóvenes en las 
restantes Regiones del país. 

Para concursar, los proyectos deben ofrecer oportunidades de capacita- 
ción en oficios para los cuales exista un mercado ocupacional real. Si bien no 
se establece como un requisito, el FOSIS espera que los proyectos ofrezcan 
trabajar con módulos de alrededor de 20 jóvenes de la misma localidad. 

Los proyectos de capacitación que se presenten deberán ofrecer entrena- 
miento ocupacional y formación para el trabajo destinados a jóvenes con las 
caracterkticas antes descritas. 

El segundo Concurso es uno Nacional y Regional de Proyectos de 
Solidaridad e Inversión Social. Su objetivo es financiar la ejecución de los 
proyectos seleccionados. La realización del Concurso permitirá detectar 
necesidades y formas novedosas de superar las condiciones de pobreza, las que 
eventualmente serkn elementos importantes en la formulación de nuevas 
líneas programaticas del Fondo. Se pretende, de este modo, que se presenten 
proyectos que contribuyan ala superación de la pobreza en formas novedosas 
y creativas, que estén en una muy estrecha relación con las necesidades mas 
urgentes de los beneficiarios. Se priorizarán proyectos que contemplen aportes 
de los propios beneficiarios, o la articulación con otras iniciativas ptlblicas o 
privadas que tengan lugar en las localidades involucradas. 

Si bien el tema de los proyectos a presentar es libre, se preferirán las 
iniciativas asociativas orientadas a dar solución a problemas que son causa o 
efecto de la pobreza y que tiendan a fortalecer la capacidad organizativa y de 
pariicipación de la comunidad. En ttkminos generales, se preferirán proyectos 
que no requieran construcción de infraestructura. 

La presentación de Proyectos esta abierta a Organizaciones Sociales, 
Organismos no Gubernamentales, Municipalidades, Organismos Públicos, 
Instituciones sin Fines de Lucro y, en general, organizaciones yIo personas que 
tengan trayectoria en acciones de superación de la pobreza. 

El FOSIS evaluara y priorizará los proyectos, y la decisión final será 
tomada por un jurado nacional para los proyectos nacionales y por un jurado 
regional, presidido por el Intendente de cada región, en el caso de los proyectos 
regionales. 

VI. INSTITUCIONALIDAD Y FINANCIAMIENTO 

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) inició sus activida- 
des formales el 12 de marzo de 1990, como una Corporación de Derecho 
Privado sin fines de lucro, vinculado a la Oficina de Planificación Nacional 
(ODEPLAN). La creación del FOSIS como una Corporación Privada sin fines 
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de lucro correspondió a una estrategia que consideró la necesidad de dar una 
expresión orgánica a la institución mientras el Parlamento estatuia su consti- 
tución como organismo del Estado. La fórmula antes señalada permitió poner 
en marcha la institución y tomar las medidas pertinentes para poder iniciar las 
actividades como organismo dependiente del Estado en la fecha prevista por 
la ley. 

En estos momentos se aprobó la ley que crea el Ministerio de Planifica- 
ción Y Cooueración. entidad aue sucede a la Oficina de Planificación Nacional 
(ODÉPLd). La ley contempla la creacibn de dos servicios públicos vincu- 
lados al Ministerio en forma descentralizada: la Agencia de Cooperación 
Internacional (AGCI) y el fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). 
Estas entidades comenzarán a operar efectivamente como instituciones del 
Estado a partir del 1 de enero de 1991. El FOSIS y la Agencia de Cooperación 
son las primeras instituciones estatales nuevas que han sido constituidas por 
el nuevo Gobierno democrático. 

El funcionamiento del Fondo está organizado en dos estructuras distin- 
tas, una central y otra regional. La estructura central del FOSIS es la encargada 
de programar el trabajo anual en términos de definir las líneas programáticas, 
definir las diversas modalidades operativas de la presentación de proyectos y 
coordinar el trabajo con la estructura regional. De acuerdo a la ley, la planta 
del FOSIS central cuenta con 23 profesionales y 14 funcionarios administra- 
tivos. Este reducido número implica que los procedimientos operativos 
deben ser muy ágiles y eficientes. 

Como estructura regional, el FOSIS opera a lo largo del país a través de 
las Secretarías Regionales de Planificación y Cooperaciõn (SERPLAC). 
Puesto que el Fondo no ejecuta por sí mismo los programas o proyectos, sino 
que actúa solamente como financista de ellos, la estructura regional será 
encargada de distribuir la información emanada del FOSIS, de entregar 
fomndarios para postulaciones y de recibir las presentaciones respectivas. Allí 
mismo se da información sobre los resultados de las postulaciones y se hace 
el seguimiento de los proyectos. El Coordinador Regional del FOSIS, con sede 
en las SERPLAC, es el encargado de las operaciones del Fondo en cada 
Región. 

Los ejecutores de proyectos son personas naturales, organizaciones 
sociales de hecho, instituciones del sector público, Municipalidades, institu- 
ciones de educación reconocidas por el Estado u Organismos No Gubema- 
mentales. 

Los proyectos del Fondo son financiados, en parte, con aportes de la 
Cooneración Internacional. En este sentido el FOSIS es un receotor de la 
Solikridad Internacional destinada a superar la pobreza. * 

El Fondo también financia proyectos con recursos que provienen de la 
solidaridad del sector privado nacional, así como con recursos provenientes 
del presupuesto nacional cuyo origen es la tributación o créditos externos 
concedidos al Estado chileno. Durante este primer tio las actividades del 
Fondo se financiarán en ti ciento por ciento con donaciones de Canadá, 
España, Holanda y Noruega, alcanzando éstas un monto de aproximadamente 
US$9 millones. 

Para el próximo año se prevén recursos del orden de los US$30 millones 
provenientes de la Reforma Tributaria, así como de la Cooperación lntemacio- 
nal. Confiamos que en el futuro el Fondo opere crecientemente con recursos 
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de origen interno, públicos y privados, porque es la mejor forma de asegurar 
la continuidad y desarrollo de la institución, que esperamos sea todo lo eficaz 
que queremos, en su contribución a la superación de la pobreza y marginalidad 
en Chile. 
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This papcr contains a discussion of the redistribution challenge currently faced by the 
Chilean economy, in a long term perspective, regarding the relationship between 
growth and distribution. The topic was discussed extensively in the sixties and has 
become relevant once more. The paper begins by summarizing the major theoretical 
approaches to the relationship behveen growth and distribution. Referente is then 
made to the recent sources of inequality in Chile and possible altemative strategies in 
order to make growth compatible with equity; the paper also analyzes the implications 
of this debate with respect to the role played by the state. 

President Aylwin’s govemment has manifested its commitment to two essential 
objectives: to sustain growth on the basis of private enterprise and an orientation 
toward exports, and to improve distribution within a framework of macroeconomic 
equilibrium. This requires making compatible increased intemational competitiveness 
with greater intemal equity, which is essential to achieve the consolidation of 
democracy. Implicitly, this means that a growth strategy can be applied independently 
of a redistribution strategy and that each strategy will function according to its own 
rationale. although both must be mutually supportive. The resulting high growth would 
favor a rapid expansion of employment, salaries and public revenues and also the 
acceptance of a gradual process of redistribution; equity would setve to legitimate the 
growth model, contribute to social peace and make it possible to cany out the necessary 
economic adjustments to deal with unforeseen alterations, which would thus not be 
viewed as a threat by lower income sectors. 

In this context, the state will play two roles. Fist, it will encourage a system of 
political and social negotiation so as to make compatible different social demands and 
to also make them compatible witb objective restrictions imposed by the system; 
second, the state will alleviate the situation of the groups more severely affected by 
poverty and it will make social investments that will generate signiticant extemalities. 

ECONOMIC DEVELOPMENT 
AND EOUITY IN CHILE: 
LEGACd AND CHALLENGES 
IN THE RETURN TO DEMOCRACY 

RICARDO PPRENCH-DAVIS 

This article evaluates the performance of growth and macroeconomic balances dming 
the past 20 years in Chile, placing emphasis on the events that took place in the latter 
period of the Pinochet’s goverument. It also analyzes the country ‘s social devclopment 
during this same period. It takes into account lessons to be learned from the past two 
decades which are relevant to President Aylwin’s democratic govermnent; in this 
respect, the paper emphasizes the importance of creating stables rules and a favorable 
macroeconomic framework for investment, in order to achieve sustained and equitable 
growth, since, macroeconomic instability poses problems for investment, innovation 
and income redistribution. 

The task of the democratic govemment is to build economic and social 
development amidst political stability, on the basis of the current situation. At present, 
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thegrowthofexports,moderatei~ation,abalancedfiscalbudgetandthedevelopment 
of entrepreneurial capacity are substantive achievements. The author stresses the 
importance of continuing these achievements of the former govemment in the 
economic field, despite the high and frecuently unnecessary costs incurred throughout 
its 16 years in power, since they are sunk costs. However, together with these 
achievements, mere are signiticant shortcomings and stepsback. Among the more 
relevant aspects which must be corrected are: a) insufficient rates of investment and of 
savings, b) the severe economic instability that has characterized the Chilean economy 
vis-à-vis extemal shocks (in 1982 Chile experienced the sharper depression among al1 
Latinamerican nations and in 1989 benetited with the stronger recovery, both ups-and- 
downs being associated to extemal shocks, negative and positive, respectively), c) the 
exclusion frommodemity and opportunities of large sectors of society, and d) the huge 
outstanding social debt, which includes the vast mnnber of Chileans whose human 
rights were violated. 

These four ta& reveal the typical incapacities of the Neoconservative approach, 
which is an extreme altemative. However, other versions of market economies, which 
differ gmatly from the Neoconservative approach, more dynamic and efficient, such 
as those applied in Germany, France, Japan, Korea or Scandinavia, solve them quite 
adequately. There is no single way to build and efficient and solidary market economy. 

FINANCING SOCIAL EXPENDITURES 

MARIO MARCEL 

This paper analyzes the possibilities of increasing social expenditure in Chile, while 
adhering to the need to maintain a macroeconomic balance. It starts out by criticizing 
the traditional populist model, illustrated by the events that took place during the 
govemment of the Unidad Popular in Chile and by recent experiences in other Latin 
American countries. These historical precedents help to explain the emphasis placed 
by the new democratic govemment on macroeconornic balance and the adequate 
tinancing of social expenditure. 

This article briefly analyzes the fiscal situation that existed in the late eighties, 
examining both social expenditures and public finances. With regard to public 
finances, several difficult inherited issues are emphasized, such as: the fiscal cost of 
reforming the social security system, the tax reductions implemented in 1984, public 
indebtedness caused by the rescue, by the government, of the financial system (which 
poses restrictions for the future margin of indebtedness), and the inherited issue of the 
privatization of public enterprises carried out between 1985 and 1989. 

Inthiscontext,thepaperpointsoutthatgreatersocialexpenditurehas beenfunded 
mainly through increased revenues from taxation. This explains the priority that the 
new govemment has placed on the approval of said reform. 

THE INTERNATIONAL FRAMEWORK FOR 
MACROECONOMIC AND SOCIAL POLICIES 
IN CHILE 

STEPHANY GRIFFITH-JONES 

This paper analyzes some intemational economic factors that condition the Chilean 
economy’s capacity to simultaneously achieve objectives such as growth, improving 
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income distribution and maintaining a macroeconomic balance. The paper centers 
mainly on aspe& related to intemational fínancial flows. The extemal debt is analyzed 
fírst, assessing how it has been dealt with on a Latin Ameritan level; it also analyzes 
extemal debt conversions for social expenditure, an instrument thatcreates a direct link 
between possible extemal debt reductions with more resources for social and/or 
ecological expenditure. The paper then deals with the possible effects that the changes 
that are taking place in Eastem Europe will have on intemational trade and tinanciaf 
flows from and to Chile (and Latin America). These changes raise the risk of financial 
resource diversion (specially public flows) but they also open new perspectives for 
trade opportunities for Chile. 

THE FISCAL SYSTEM. ADJUSTMENT AND THE POOR 

GIOVANNI ANDREA CORNIA and FRANCES STEWART 

The paper analyzes the effect that fiscal changes have on the poorer groups during 
adjustrnent processes, both in analytical terms as well as through a detailed appraisal 
thatcompares the experience of different developing countries during the eighties. The 
paper refers to both macroeconomic and mesoeconomic (sectoral) decisions. The 
analysis leads to a series of suggestions on how fiscal policy can be used to protect and 
favor the poor. These suggestions include favoring, in relative terms, the increase of 
fiscal revenues versus a reduction of expenses, and direct taxes versus indiect taxes; 
it also proposes a redistribution of public expenditure among and within the different 
sectors in order to favor the poorer groups and to rationalize the production of public 
services. The authors are opposed to the privatization of social services but are in favor 
of limiting the foreign debt service in order to free resources for social expenditure. 

AN ESTJMATJZ OF THE MAGNITUD 
OF POVERTY IN CHILE, 1987 

CEPAL 

This paper contains an estimate, for 1987, of the magnitude and features of the groups 
affected by extreme poverty in Chile. Continuing with a research study initiated in the 
seventies, the paper is an update on the subject which compares this data with 
estimations for 1970. The paper is based on the Encuesta de Caracterizaci6n Socio- 
económica Nacional (CASEN - National Socioeconomic Characterization Survey) and 
on the Iv Encuesta de Presupuestos Familiares (Fourth Survey on Family Budgets) 
carried out by the Instituto Nacional de Estadísticas (National Institute of Statistics), 
between December, 1987 and November 1988 in the greater Santiago, the data for 
which were adjusted for the rest of the country. 

The results obtained by tbis study show that the problem of extreme poverty 
becante signiftcantly worse in Chile between 1970 and 1987. The ratio of families 
below the poverty line increased from 17% to over 38% in that period. This situation 
is made evident by the fact that almost 5.5 million people were in a sitnation of extreme 
poverty by late 1987. This figure refers to groups which lack the necessary income to 
obtain a basket of basic goods and services. 

The stndy provides support for the idea that the modemization achieved by 
several sectors in Chile in recent years has not been coupled to greater equity in the 
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distribution of benefíts. Thus, the implementation of a development strategy coupled 
to equity has become more imperative than ever. 

THE ORIENTATIONS OF SOCIAL POLICY 

ALVARO GARCIA 

This paper summarizes the main guidelines in the govemment’s social policy. It 
emphasizes national consensus on the fact that decreasing extreme poverty is an 
important priority and tbe need to fund greater social expenditure through greater 
resources. 

Thepaperemphasizesthefeatures thatdistinguishcmrentsocialpolicyfromthat 
applied by the former govemment. A tirst feature consists in considering social 
development as par-t of a global development strategy. A second aspect consists in 
placing solidarity and equity as essential objectives of this development strategy. In 
this respect, the paper places welfare in a relative perspective while emphasizing me 
minimum activities in support of production implemented by the state during me 
military govemment; the paper also stresses the need to have a criteria of territorial 
faimess in allocating public (Iinancial and human) resources to the different regions. 
A third distinguishing factor is the attempt to formulate an integral social policy which 
requires the public sector to play a major role in coordination, and which is one of the 
basic reasons for creating a Ministry of Planning and Cooperation. 

Asawaytoincreasetheeffectivenessofsocialpolicies,asignificantimpmvement 
in targeting is proposed and, above all, a shift in emphasis from aid through welfare to 
aid through support for production by lower income groups. 

DECENTRALIZATION AND SOCIAL POLICIES: 
LESSONS FROM THE CHILEAN EXPERIENCE 
AND PENDING TASKS 

DAGMAR RACZYNSKI 

This article analyzes the subject of the organization and management of resources 
needed to meet the population’s social needs and demands. This involves two aspects: 
socialpolicy(itsgoalsandobjectives)andinstitutionalarrangementsandorganization. 
The article first analyzes social policy and its organization between 1930 and 1973 and 
then centers on tbe military govemment’s social policy and tbe institntional changes 
that took place during that period. This makes it possible to identify achievements and 
problems. 

In analyzing targeting, one of the main features of the military govemment’s 
social policy, the paper points out several limitations of this policy. These refer to tbe 
fact that targeting increases the leve1 of real income in order to bring specific groups 
out of extreme poverty but it does not support meir productive potential or their 
initiatives. This criticism is illustrated through specitic examples. Thus, it is important 
to analyze in depth what is targeted, how it is carried out, the methods used and which 
are tbe suitable units. It is also important to improve tbe instruments used to define 
targeting policy. 
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The paper reaffnms the state’s traditional redistributive role with regard to 
education, health and housing. It stresses the fact that the problem in Chile does not lie 
in incrementing supply but rather in making important improvements in the quality of 
the services that deteriorated significantly in previous years. It also points out that 
social policy should not only address the urgent problems posed by poverty but should 
also comply with important requirements for development, such as investment in 
science, and job training and skills. 

Finally, the article analyzes theorganization and institutional frameworkinherited 
fromthemilitaiygovernment whichhassomepositivefeaturessuchasdecentralization. 
It emphasizes one negative institutional feature, i.e. the lack of democracy, especially 
at a municipal level, in the appointment of authorities. 

HE SOLIDARITY AND SOCIAL INVESTMENT FUND: 
WHAT IT IS ABOUT? 

NICOLAS FLAÑO 

The author, the fnst Director of the Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
(FOSIS - Social Solidatity and Investment Fund) describes the objectives and initial 
programs of this institution which, as he points out, will resemble a Bank for Social 
Projects. 

The paper holds that the decision to establish a Fund to complement state actions 
aimed at waging war on poverty and marginality follows a scheme, increasingly 
popular in Latin America, which attempts to benefit one or several target groups 
quickly, efftciently and directly. The implementation of such a Fund is a more complex 
issue in Chile due to the fact that the country already has in place a comparatively 
efficient public institutional framework; furtherrnore, the existing parallel network of 
non-governmental organizations carries out significant activities in this respect. 
Therefore, it isnecessary to target theactions of FOSIS in order to avoid anoverlapping 
of efforts. 

FOSIS provides funding for specific projects submitted by public or private 
entities once these projects have been processed and evaluated. FOSIS flnances 
projects submitted by groups affected by poverty and encourages the participation and 
self-help of these groups in the attempt to solve their problems. 

The paper describes the two fields in wbich FOSIS provides funding: support of 
production activities and the improvement of family living standards. It also outlines 
FOSIS’ criteria for allocating resources and its methods of operation. Referente is 
made to specific actions carried out by FOSE during 1990, such as the Agreement with 
INDAP(InstituteforAgricultureandLivestockDevelopment) toimplementaPrograrn 
for Fostering Irrigation Systems for Peasants, a Food Project for Children and Old 
People through popular organizations and opening possibilities for project proposals 
on spccilic aspects. 
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