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DESPUES 
DEL 
MONETARISMO 

ALEJANDRO FOXLEì 

La crisis del experimento monetarista en Chile 
deja una pesada herencia a futuro. Una parte impor- 
tante de la capacidad productiva del país se encuentra 
destruida y un tercio de su fuerza de trabajo desocu- 
pada o sin trabajo estable. La economía chilena ha 
agravado su dependencia externa en estos años a 
niveles impensados. El pago de la deuda externa com- 
prometerá durante esta década más de dos tercios del 
valor de las exportaciones. 

La vulnerabilidad de la economía nacional se ha 
visto aumentada no sólo por el sobreendeudamiento y 
por la excesiva apertura al exterior. Ella se ha incre- 
mentado también por una concepción pasiva del rol 
del Estado en la economía y por una creencia ingenua 
en el libre mercado no regulado, como mecanismo de 
ajuste económico. El llamado “ajuste automático” ha 
significado de hecho renunciar al uso activo de ins- 
trumentos tradicionales de la política económica, como 
son la política fiscal y monetaria, la regulación de la 
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tasa de interés y otros. El resultado ha sido la gene- 
ralización y persistencia del desequilibrio en todos los 
mercados. 

Pero quizás el vacío mayor en el enfoque preva- 
leciente haya sido la total ausencia de una concep- 
ción global del desarrollo del país, de las posibilidades 
de crecimiento de sus diversos sectores y de los me- 
dios necesarios para movilizar los recursos en funci6n 
‘de esas metas de desarrollo. La discusión estos años 
ha estado dominada por ia macroeconomía. Se ha dis- 
cutido incansablemente la forma de los procesos de 
ajuste y el uso de los instrumentos para “ajustarse”. 
No ha habido una estrategia de desarrollo del país, 
que, en nuestra concepción, debiera haber sido defi- 
nida por el Estado en concertación con los agentes 
económicos claves, esto es, los empresarios y traba- 
jadores. 

No es de extrañar entonces que ante la ausencia 
de un marco orientador, y como respuesta a señales 
automáticas gravemente distorsionadas que se origi- 
nan en mercados no regulados, el esfuerzo creativo del 
país se haya orientado principalmente hacia activida- 
des especulativas en los mercados de capitales, lo 
que llevo finalmente al colapso del sistema financiero. 

La profundidad y generalización de la crisis obli- 
gan a pensar enfoques alternativos que incorporen las 
lecciones de la experiencia reciente, ofreciendo al mis- 
mo tiempo posibles caminos para superarla. 

En las páginas que siguen avanzaremos algunas 
ideas que a nuestro juicio debieran formar parte de 
enfoques alternativos, después del monetarismo. Las 
ideas se ofrecen para abrir una discusión, en ningún 
caso como una respuesta cerrada y final. 

Las líneas unificadoras de este documento son 
dos. La primera consiste en enfatizar la generación de 
trabajo estable y productivo como el elemento central 
en torno al cual elaborar una estrategia de desarrollo 
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alternativo. Alrededor de este tema giran las primeras 
cinco secciones: la caracterización de la crisis produc- 
tiva, las bases de una política alternativa, los proble- 
mas de la reconstrucción industrial y del aparato pro- 
ductivo, los enfoques para una reindustrializaciún se- 
gún las lecciones de experiencias comparativas y de 
la realidad chilena actual. 

La segunda línea unificadora del documento gira 
en tomo al tema de la necesidad de superar fa ines- 
tabilidad, como una característica prevaIeciente del 
desarrollo chileno en las últimas décadas, y particu- 
larmente del monetarismo. La discusión de este tema 
se divide en tres aspectos: la dependencia e inestabi- 
lidad externa; la inestabilidad en el campo de la 
macroeconomía, y la inestabilidad política en su re- 
lación con los esquemas de política económica esco- 
gida. El análisis de la inestabilidad en estas variadas 
dimensiones y la discusión de enfoques alternativos 
para superarlos, ocupa las tres últimas secciones de 
este trabajo. 

1. LA CRISIS DEL APARATO PRODUCTIVO 

Como se ha argumentado en otros trabajos (Fox- 
ley, 1982), el monetarismo neoliberal ha buscado en 
América Latina transformar radicalmente sus econo- 
mías en la dirección del libre mercado y del libre 
comercio. El celo con que se persiguib estos objetivos, 
particularmente en el caso de Chile, siempre tuvo 
como justificación el mayor beneficio que el consumi- 
dor derivaría de estas políticas. Se argumentaba, en 
efecto, que la liberalización de la economía haría 
posible el acceso por parte del consumidor a produc- 
tos que, siendo de igual calidad, resultarían más 
baratos. Aquí radicaría la superioridad del enfoque 
de libre mercado respecto de otros. El mayor bienestar 
del consumidor no sería sino el reflejo de un proceso 
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más eficiente de asignación de los recursos en la 
economía. 

Ya en 1932 Keynes había advertido acerca de la 
aguda simplificación envuelta en esta forma de ar- 
gumentar, al afirmar que “los libremercadistas han 
sobrevaluado grandemente las ventajas sociales de la 
mera baratura en el mercado y le han atribuido a los 
métodos del Zaissez-fuire excelencias que no existen” 
(Keynes, 1932). Lo que Keynes tenía en mente, por 
supuesto, es que una especialización excesiva, sometida 
a los vaivenes de la economía internacional, podía 
representar la desaparición de actividades productivas 
y empleos que son en sí deseables. 

Desarrollando esta idea, Keynes expuso que “aun 
si fuera verdad que pudiéramos ser un poco más ricos 
en la medida que todo el país y sus trabajadores se 
especializaran en la producción de media docena de 
productos ddeberíamos todos reclamar la destrucción 
inmediata de la inmensa variedad de fuentes de tra- 
bajo y oficios que impiden el logro de esta especiali- 
zación, con el argumento de una mayor y gloriosa 
baratura para el consumidor?“. Concluía señalando que 
“un país que no es capaz de sostener actividades como 
la agricultura, e incluso como el arte y la cultura, es 
un país donde su gente no puede darse la oportunidad 
ni el lujo de vivir” (Keynes, 1932). 

La razón por la cual esta cita de Keynes adquiere 
importancia es por su notable vigencia hoy, a pesar 
de corresponder a los debates económicos de In In- 
glaterra de hace cincuenta años. En efecto, el enfoque 
económico vigente en Chile, aún en 1983, representa 
la posición clásica de que “no podemos darnos el lujo 
de actividades (presumiblemente) ineficientes”, aun- 
que ello signifique que “no podamos darnos el lujo de 
vivir y tener un empleo en el propio país”. 

Es precisamente en pos de objetivos de eficiencia 
estática y de “baratura” que la autoridad económica 
se aboca en Chile desde 1974 a reducir drásticamente 
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los aranceles, a eliminar subsidios y a liberar los ure- 
cias v la tasa de interés. Esta política de liberaliza&n 
culm’ina. hacia 1979, con el establecimiento de me- 
canismos automáticos para el ajuste interno y externo 
de la economía, objetivo final del enfoque de laissez- 
Jnire. 

Los desastrosos resultados de esta política son su- 
ficientcmente conocidos: estancamiento del PGB, cri- 
sis financiera y de balanza de pagos, paralización 
agrícola, destrucción industrial y desocupación de un 
tercio de la fuerza de trabajo (Foxley, 1982; Ffrench- 
Daws, 1982). 

Dentro de estos múltiples aspectos, deseamos cen- 
trar la atención aquí en el agudo deterioro del aparato 
productivo y en algunos de los factores que hicieron 
que la crisis productiva no recibiera la atención que 
su gravedad requería. Ella adquirió magnitudes im- 
pensadas y llevó a la más ineficiente asignación de 
recursoî. 

A vía de ilustracibn, mencionemos las siguientes 
cifras, algunas de las cuales aparecen en los cuadros 
1 y 2. Los sectores directamente productivos (agri- 
cultura, industria, minería y construcción) disminuyen 
su participación en el PGB del país desde un 48,8% en 
1974 a un 42,1% hacia 1982. También el empleo en 
estas actividades reduce su importancia relativa. Mien- 
tras en 1970 un 50,5% de los empleos totales se ge- 
neraban en actividades directamente productivas, la 
relación baja a 46,2% en 1974 y a un 41,3% en 1981, 
último año en que se dispone de información. La 
producción del sector manufacturero chileno cae a 
una tasa entre -0,5 y -3,1% anual como promedio 
en el período 1974-1982 l. Esta tasa se compara con 
un crecimiento de 3,8% para América Latina y de 4,6% 



Cuadro 1 - Composición sectorial de la producción y cl empleo 
(Porcentajes) 

1970 1974 1978 1981 198.2 

Praduc- empleo Produc- ~rnn~leo Produc- lhpko Produc- Empko Produc- 
ción cih ción ción ción 

Agricultura 8,s 22,0 833 173 8,4 17,l 7,7 13,8 8,5 

Industria 25,6 ll,8 25,5 18,s 22,5 17,s 21,2 17,5 18,R 

Total swtores 
productivos a 48,9 505 48,8 46,2 43,3 42,9 43,2 41,3 42,l 

Puentes: Produccibn: Nueva versián de Cuentos Nocinnnles, en pesos de 1977, Banco Central de Chile (1983), IndicadoreS 
Económicos y Sociales, 1960-1982, y Boletin Mensual 663, mayo, 1983. 
Empleo: OUEPLAN, Banco Centml (19%X), ibid. 



para los países en desarrollo en igual período. El 
empleo industrial entre 1974-1982 se reduce a una 
tasa de -59% anual, mientras en América Latina se 
expande al 3% en igual período. Por otra parte, el 
número de establecimientos industriales disminuye en 
alrededor de un 15%, mientras que el número de quie- 
bras registradas en todos los sectores aumenta 35 
veces entre 1973 y 1982. Las quiebras de sociedades 
anónimas en la industria se cuadruplican entre 1977 
y 1982 (Cortázar, Foxley y Tokman, 1983). 

Clrnrlro 2 - Indices de empleo y producción 
industrial 

1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Taia promedio 
anual 1074.82 

100,o 100,o 100‘0 
110,4 107,3 108.6 
loo,0 82,l 78,l 

92,6 92,2 81,9 
92,l 100,7 90,2 
92,0 110,o 96,O 
91,0 IZO,0 104,4 
87,2 124,8 110,6 
86,3 * 124,9 110,9 
68,l * 103,o 84,2 

- J,O% - 0,5% - 3:12 

Entre los factores que gestaron esta crisis pro- 
ductiva se encuentra el de un proceso de apertura 
comercial que fue excesivo y demasiado rápido. Este 
coincidió con condiciones externas globalmente des- 
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favorables, consistentes en una mayor inestabilidad de 
los precios internacionales y en tendencias recesivas en 
la economía internacional. Al mismo tiempo, las acti- 
vidades productivas se veían enfrentadas a condiciones 
recesivas generadas por la política monetarista. Tam- 
bién se incrementaban los costos debido a aumentos 
del tipo de cambio real y de la tasa de interés. Du- 
rante la fase del ajuste automático que comienza a 
mediados de agosto, estas condiciones se vieron agra- 
vadas por una aguda perdida de competitividad inter- 
nacional, como consecuencia de la fijación del tipo 
de cambio. Esta se sumó a los bajos aranceles, abara- 
tando absurdamente las importaciones. 

Ante tan negativas condiciones, los productores 
reaccionaron en primera instancia diversificando sus 
riesgos. Como la política económica permitía la man- 
tención de una tasa de interés “libre”, equivalente a 
tres o cuatro veces la rentabilidad del capital en acti- 
vidades directamente productivas, los recursos líquidos 
que captaban las empresas se dirigieron al mercado 
financiero. Estas, en efecto, buscaron compensar los 
deterioros en las condiciones de producción mediante 
el traslado de sus recursos hacia la especulación finan- 
ciera. 

Para maximizar utilidades en estas operaciones, 
se hacía imprescindible tener acceso a recursos líqui- 
dos. Se invierte entonces la lógica de las decisiones 
empresariales. Ya no se concibe a los recursos finan- 
cieros como un insumo necesario para el proceso pro- 
ductivo, en la forma de capital de trabajo. Se utiliza 
más bien a las empresas productivas como generadoras 
de liquidez. Se evalúa su utilidad en función de esta 
capacidad de generar recursos líquidos en el corto pla- 
zo. Las empresas se convierten, según una apta expre- 
sión de quienes han estudiado similares fenómenos en 
la experiencia reciente de los Estados Unidos, en 
“vacas lecheras” a las cuales se exprime hasta que 
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entreguen el último peso en recursos líquidos, los que 
invertidos en el mercado de capitales permiten com- 
pensar las p&didas en la producción e incluso ob- 
tener una rentabilidad neta positiva (Bluestone y 
Harrison, 1982). 

Definido así el juego del libre mercado, se desen- 
cadenan simultáneamente dos procesos: una carrera 
por obtener financiamiento externo “barato” que per- 
mita adquirir bancos o empresas esnecialmente valori- 
zadas por ser generadoras de liquidez (por lo general 
las que producen bienes imprescindibles de consumo 
masivo no fácilmente sustituibles por importaciones) 
y un proceso de adquisición de otras empresas sus- 
ceptibles de ser utilizadas contablemente como una 
expansión de capital propio. contra el cual obtener 
crbditos externos. 

Lo que estamos describiendo es, obviamentr, la 
lógica de constitución y funcionamiento de los grupos 
económicos que dominaron la escena económica en 
Chile hasta el momento de la crisis de 1982. Las 
repercusiones de esta lógica de funcionamiento sobre 
las empresas productivas industriales. agrícolas o de 
otro tipo, eran por lo demás predecibles. Predomina 
el mover los recursos líquidos por sobre el objetivo de 
mejorar las condiciones de producción, la eficiencia 
de los procesos productivos o la calidad de los pro- 
ductos. 

Como el horizonte que predomina es el corto 
plazo, ni siquiera se intenta invertir en ampliaciones 
de capacidad. Los ejecutivos de las empresas son 
evaluados por su habilidad para descubrir nuevas 
oportunidades de ganancias especulativas en el mer- 
cado financiero, y no por su conocimiento de las 
líneas de producción de las empresas que manejan, de 
las que a menudo no conocen aspectos elementales de 
las tecnologías en uso, o de su real estructura de cos- 
tos. Esta última es oscurecida por la completa red de 
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flujos financieros relacionados al interior del grupo 
económico del cual la empresa forma parte. 

El conglomerado económico es manejado por sus 
directivos como si fuera un Fondo Mutuo. Se asigna 
capital financiero entre empresas cuyas reales condi- 
ciones de producción se desconocen, y se les pone 
metas de generación de liquidez en el corto plazo. 
Entre tanto juego especulativo, las oportunidades de 
negocios propios se multiplican para los ejecutivos de 
los grupos, introduciéndose así una distorsión adicio- 
nal en la Iúgica dominante de adopción de decisiones 
empresariales. 

Que la descripción anterior no refleja comporta- 
mientos idiosincráticos de los empresarios nacionales, 
sino reacciones racionales ante condiciones permisivas 
propias del libremercadismo ingenuo, lo refleja el 
hecho de que el mismo fenómeno ha sido observado 
recientemente en el curso del experimento neoconser- 
vador norteamericano (Reich, 1983). 

La consecuencia inevitable de estos erróneos 
enfoques es que el juego financiero permite ocultar 
parcialmente la crisis del sector productivo. Esta se 
posterga en sus manifestaciones más agudas debido 
a la fáci1 disponibilidad de recursos externos baratos 
que financian las importaciones, con lo que se evita el 
desabastecimiento de productos básicos. 

No menos importante que los factores recién mcn- 
cionados fueron las distorsiones ideológicas. Los em- 
presarios, en particular sus dirigentes, abrazaron acrí- 
ticamente la ideología monetarista-neoliberal de la 
escuela de Chicago, a pesar del nefasto impacto que 
tema en sus empresas. Considérese, por ejemplo, la 
siguiente declaración del presidente de la Confedera- 
ción de la Producción y el Comercio en 1981, a ocho 
años de iniciado el experimento monetarista: “La po- 
lítica económica que se está siguiendo nos calza muy 
bien. Es la política que propiciamos la vida entera. 
Ahora dicen que es la escuela de Chicago, pero en 
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realidad es la de nosotros, la que hemos tenido 
siempre” 2. 

Las consecuencias de la destrucción del aparato 
productivo no son triviales. Ella significa, en primer 
lugar, la $rdida de empleos estables y de buena 
calidad que se caracterizaban por permitir, además de 
un nivel de vida digno, el desarrollo de una carrera 
ocupacional con movilidad ascendente y expectativas 
de entrenamiento adicional y mejores ingresos a 
futuro. La perdida de este tipo de ocupaciones en 
Chile durante el experimento monetarista fue signifi- 
cativa. Entre 1974 y 1982 se destruyeron doscientos 
mil empleos en el sector manufacturero, si se com- 
para el empleo observado con las ocupaciones nuevas 
que se habrían generado de mantenerse las tendencias 
históricas. Si se toma el conjunto de las actividades 
directamente productivas, la perdida es de doscientos 
cuarenta mil empleos en igual período3. 

Obviamente, los impactos más fuertes de la des- 
industrialización se hacen sentir sobre los trabajadores 
desplazados. Aunque no disponemos de estudios empí- 
ricos para Chile, aquellos efectuados en Estados Uni- 
dos muestran las graves consecuencias del cierre de 
empresas productivas en ese país. En primer lugar, 
la perdida de ingresos para quienes fueron desplaza- 
dos de su trabajo puede ser significativa, y mayor 
mientras más aguda sea la recesión. Estudios efectua- 
dos durante la depresión de la década del treinta en 
el sector textil norteamericano muestran que dos años 
después del cierre de plantas en esta actividad, un 75% 
de los trabajadores desplazados se encontraba bajo 



la línea de pobreza, comparado con un 10% antes 
de la crisis (Bluestone y Harrison, 1982). 

Otros estudios muestran que las pérdidas de 
ingreso no son transitorias. Así, por ejemplo, los tra- 
bajadores desplazados de la industria automotriz <I 
del acero no lograban dos años después de obtener un 
nuevo trabajo que sus ingresos llegaran ni siquiera a 
la mitad del ingreso original. Cuatro años después 
todavía sufrían pérdidas de salarlos del orden de un 
15% respecto del nivel original. Por otra parte, el 
período de desempleo, antes de encontrar una nueva 
ocupación, suele ser largo. Típicamente, después de 
dos arios, todavía un 20% de los trabajadores despla- 
zados no encuentran trabajo (Bluestone y Harrison, 
1982). 

Por otra parte, los nuevos empleos tienden a ser 
inestables. Como consecuencia de estos desajustes, un 
alto porcentaje de la fuerza de trabajo afectada por el 
cierre de empresas sufre alteraciones emocionales o 
incluso enfermedades físicas (Ferman y Gordus, 
1979; Gordus, Jarley y Ferman, 1981). 

Más allá del impacto directo sobre los trabajado- 
res, debe considerarse el negativo efecto sobre regio- 
nes o localidades urbanas que tiene el cierre de plan- 
tas. Este desata un conjunto de efectos negativos sobre 
la vida de la comunidad, disminuyendo el ingreso y la 
ocupación en los servicios relacionados a la actividad 
principal, y en el comercio. Este multiplicador nega- 
tivo, por otra parte, no es simétrico en todo el país. 
Su efecto es más devastador en aquellas localidades 
urbanas que dependen de pocas industrias para su 
subsistencia4. En estos casos, el intento de ampliar el 
“espacio económico” a través del libre comercio y las 
ventajas comparativas termina encogiendo el “espacio 
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para vivir” de zonas, regiones o pueblos en los que 
no hay furntes alternativas de empleo e ingresos. 

Un argumento similar puede formularse para el ca- 
so de las zonas rurales, donde el uso del suelo no per- 
mite desarrollar cultivos plenamente competitivos con 
productos agrícolas importados, al menos cuando se so- 
mete a la agricultura a las mismas reglas uniformes del 
libre mercado que caracterizan al monetarismo neo- 
liberal. En tal evento, las altas tasas de interés, los 
bajos aranceles, un tipo de cambio subvaluado y los 
precios altamente fluctuantes en los mercados externos 
generan precarias condiciones para los productores de 
cultivos tradicionales. Como a menudo el suelo no 
tiene un uso alternativo, las tierras quedan sin cultivar, 
aumentando ej subempleo o el desempleo abierto, con 
idénticas consecuencias a las que SC dejaban sentir 
sobre centros urbanos cuando se desmantelaban las in- 
dustrias existentes. 

II. RASES Pi\RA UY-2 POLITICA ALTERKATI\‘A: 
GENERACIOS DE EMPLEOS ESTARLES Y 
PRODUCTIVOS 

De lo que se trata en un enfoque alternativo es 
de revertir las condiciones que dificultaron tan central- 
mente el desarrollo de las actividades productivas. Sin 
un crecimiento estable de éstas, no es posible satisfacer 
el objetivo central de una política económica nltema- 
tiva al monetarismo, cual es la provisión de trabajos 
productivos estables a todos aquellos que lo necesiten. 

Se trata, por tanto, de otro enfoque y de otras 
prioridades respecto de la política monetarista. Se 
busca reorientar el esfuerzo empresarial desde las ac- 
tividades financieras a las propiamente productivas. 
Y se persigue maximizar la capacidad de generar 
ocupaciones estables en estas actividades, a través de 
un esfuerzo mancomunado del Estado. de los empre- 
sarios privados y de los trabajadores. 



El nuevo enfoque no debiera discriminar artifi- 
cialmente entre la industria y los demás sectores pro- 
ductivos, particularmente el agrícola, evitando lo que 
a menudo ocurrió durante la vigencia del modelo 
suqtitutivo de importaciones, Debiera más bien incen- 
tivar todos aquellos rubros productivos que permitan 
generar más ocupaciones estables, dentro del marco 
de un crecimiento acelerado de la economía, no obs- 
taculizado innecesariamente por restricciones externas, 
y equitativo en la distribución de sus beneficios. Por 
cierto, la tendencia hacia un desarrollo más equitativo 
se acentúa a medida que se incrementen Ias oportu- 
nidades de empleo estable y bien remunerado. 

Ahora bien, un alto porcentaje de ocupaciones de 
c’sas características suelen situarse en el sector manu- 
facturero, o ser dependientes del crecimiento de éste. 
Así, por ejemplo, estudios empíricos efectuados en seis 
países latinoamericanos muestran que de cada diez 
empleos generados, cuatro se ubican en la industria 
o dependen de ello (García y Marfán, 1983). Por otm 
parte, el efecto multiplicador de cada nuevo empleo 
industrial es significativo. En promedio, por cada ocu- 
pación en el sector manufacturero, se genera indirec- 
tamente otro empleo en la economía. Desde otro án- 
gulo, el crecimiento de cualquier actividad industrial 
induce también significativos aumentos de producción 
en los restantes sectores. 

Es debido a estas características que la industria 
manufacturera recibe una atención especial dentro 
de las estrategias de desarrollo que procuran privile- 
giar el trabajo productivo, como el objetivo bkico de 
la política económica. Lo confírma, por lo demás, la 
experiencia comparativa internacional. Un estudio para 
52 países de ingresos medianos muestra, por ejemplo, 
que el crecimiento del PGB per cápita está asociado al 
crecimiento del sector manufacturero, a un aumento 
de su importancia relativa dentro de la economía, así 
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como al crecimiento de las exportaciones industriales 
como proporción de las exportaciones totales (Behr- 
man, 1983). Cifras indicativas para este conjunto de 
países se entregan en el cuadro 3. 

Otros estudios arrojan luz sobre la secuencia de 
estos procesos (Bhagwati y Srinivasan, 1979). A ni- 
veles bajos de ingreso, la fuente principal de creci- 
miento es la demanda interna. Esta hace posible un 
proceso dinámico de sustitución de importaciones, con 
un desarrollo incipiente de la industria. Esta permite 
al país iniciar un aprendizaje tecnológico, capacitar a 
su mano de obra y desarrollar una infraestructura de 
transporte y comercialización. Son estos procesos de 
aprendizaje centrados en el sector manufacturero los 
que hacen posible, en la expresión de Maizels, el 
“rebalse” de los productos locales hacia el mercado 
internacional. Es entonces cuando comienza la expan- 
sión de las exportaciones manufactureras (Ballance, 
Ansari y Singer, 1982). 

Este proceso adquiere dinamismo a medida que 
crece la economía y su sector industrial, siempre que la 
política sustitutiva de importaciones sufra las correc- 
ciones necesarias, que hagan eliminar el sesgo original 
contra las exportaciones. Esto se logra abriendo más 
la economía, evitando la subvaluación cambiaria, 
subsidiando las exportaciones y, muy particularmente, 
a través de una acción promotora directa del Estado 
(Ballance, Ansari y Singer, 1982). Si esta transición 
no ocurre oportunamente, la economía pierde dina- 
mismo, al agotarse la sustitución de importaciones 
como mecanismo de crecimiento dinámico y eficiente 
(Bhagwati y Srinivasan, 1979). 

Resulta imprescindible incorporar estas lecciones 
de la experiencia de otros países en un enfoque de 
desarrollo que busque superar las debilidades del 
esquema monetarista. Dichas lecciones apuntan a una 
revalorización de la industria como fuente, directa e 
indirecta, de empleos productivos y estables. Y a la ne- 
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Currdro 3 - Indicadores de estrategia de desarrollo 

1960-78 1960 1978 1960 1977 1960 3978 

52 países * 3,7 22 25 14 37 21 
Túnez 48 8 24 II) 34 31 
COI%3 63 12 14 85 3 34 
Taiwán 6,6 22 38 1i.d. 49 II 59 
Brasil 4,9 26 28 
Portugal 5,Y 29 36 55 720 

5 1 
17 20 

Yugoslavia 5,4 36 ll.¿ 37 69 14 17 
GIfXia 60 16 19 ii 60 9 17 
Singapur lsO 12 26 163 104 
España 

4’2 
21 22 

;‘: 
10 16 

ISIZlfJ 
317 

23 
86 

fil 80 14 44 
Países industriales 30 21 66 76 12 18 

Q Paises de iogreros medianos. 

Fuente: ,. Bekmnsn (1983). 



cesidad de una orientación gradual y creciente del 
desarrollo industrial hacia las exportaciones. Este 
parece ser el camino para aprovechar plenamente las 
ventajas comparativas dinámicas propias del sector. 

III. LA RECONSTRUCCION DEL APARATO 
PRODUCTIVO 

Las cifras que dimos en la primera sección ilus- 
traban la magnitud de la crisis sufrida por el sector 
productivo chileno y, en particular, por la industria 
manufacturera. 

A la situación ya descrita, hay que agregar un 
cuadro generalizado de empresas con faenas semi- 
paralizadas. que trabajan a un mínimo de capacidad, 
a la espera de un cambio en las condiciones macro- 
económicas. La prolongación de esta situación en el 
tiempo ha ido agravando cada vez más las condicio- 
nes financieras de las empresas. Si ya en 1981 alre- 
dedor del 50% del ingreso bruto de explotación se 
destinaba a cubrir costos financieros, esta proporción 
con seguridad ha aumentado desde entonces (Revista 
de Economía, U. de Chile, 1982). 

El problema de la reconstrucción del aparato 
productivo tiene entonces dos dimensiones. Por un 
lado, se trata de normalizar las condiciones de 
demanda y la situación financiera de las empresas 
todavía en operacibn. Por el otro, se trata también 
de rescatar aquellas empresas salvables, aunque hayan 
cerrado faenas durante la crisis. Al respecto existe en 
otros países una experiencia que es útil traer a 
colación. 

La normalización de la demanda es una condi- 
ción esencial de recuperación para las empresas pro 
ductivas. Considerando el cuantioso endeudamiento, la 
forma de iniciar este proceso es reactivando el gasto, 
principalmente a través del sector público. La cons- 
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trucción de viviendas sociales y la mantención y am- 
pliación de la red caminera, de puertos y de servicios 
de utilidad pública (servicios eléctricos, sanitarios, 
etc.), así como eI aumento de Ia inversión por parte 
de las empresas públicas, constihryen la forma más 
eficaz de poner en marcha la reactivación. Hay am- 
plios antecedentes históricos para escoger este camino. 
Las resistencias a emprenderlo encuentran también un 
muy cercano paralelo histórico en la experiencia de 
la gran depresión de los años treinta. Nadie ha expre- 
sado más elocuentemente que Keynes la argumen- 
tación en favor de una fuerte expansión del gasto 
público, como punto de partida de la reactivación 
(Keynes, 1932). Keynes aboga, asimismo, por la expan- 
sión del gasto privado. Moderados y graduales aumen- 
tos de salarios cumplen con este propósito. 

Por otra parte, la efectividad de la política mo- 
netaria es necesariamente limitada en la primera fase 
de la reactivación. Aunque, obviamente, una política 
monetaria expansiva presiona hacia abajo la tasa de 
interés y en ese sentido estimula indirectamente la 
reactivación, el impacto de la expansión monetaria 
sobre el gasto de las personas y empresas es lento, 
porque se dedica en buena parte a repagar deudas 
más que a nuevas adquisiciones de bienes. De allí que 
el énfasis en el gasto público sea inevitable. 

La reducción en la tasa de interés real es también 
condición indispensable de la recuperación productiva. 
Volviendo a los paralelos históricos, es interesante 
notar que una política de tasas reales de interés bajas, 
incluso negativas, ha sido una constante de todos los 
procesos de superación de las recesiones en Estados 
Unidos desde 1949 en adelante. En efecto, se observan 
en ese país tasas reales de interés negativas en el 
último trimestre de cada una de las recesiones entre 
1949 y 1975 (Thurow, 1983). 

La reducción en las tasas de interés facilita, por 
una parte, el repago de la deuda de las empresas 
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productivas. Pero, más importante aún, ella cambia 
las señales macroeconómicas, haciendo menos renta- 
ble el “juego financiero”. Como la reactivación de la 
demanda, en conjunto con el saneamiento de la situa- 
ción financiera de las empresas productivas, debe 
mejorar sustancialmente la rentabilidad de éstas, ten- 
dríamos por primera vez desde el inicio del experi- 
mento monetarista, señales que empujan consistente- 
mente en la dirección del esfuerzo productivo, y no 
de la especulación en el mercado de capitales. 

Estas señales se reforzarían readecuando los ins- 
trumentos financieros. Se incentivarían los depósitos 
a plazos más largos y se crearían líneas de crédito a 
tasas de interés bajas aunque positivas, destinadas 
especialmente a la adquisición de viviendas y al finan- 
ciamiento de proyectos de recuperación y moderniza- 
ción de empresas “rescatables”. 

Como ya se ha señalado, la política de salarios 
debería jugar un papel activo en la recuperación pro- 
ductiva. Dada la delicada situación financiera y de 
costos de las empresas, los reajustes salariales no 
pueden apuntar a recuperar en plazos breves, pérdidas 
sufridas en el pasado. Ello representaría agravar la 
crítica situación de las empresas que aún están some- 
tidas a un endeudamiento excesivo, a una baja de- 
manda por sus productos y a costos de producción 
deformados por el problema financiero. Esta es la 
situación en la primera fase de la reactivación. Sin 
embargo, es obvio que a medida que la demanda se 
recupera, que se actúa sobre las tasas de interés y que 
se renegocia la deuda de las empresas, se va creando 
un espacio mayor para reajustes de salarios que no 
gmeren presiones excesivas de costos j. 
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Tal vez el problema más complicado que enfren- 
ta la reactivación, aparte del de evitar una explosión 
en los salarios, sea el de la renegociación de la deuda 
de las empresas. Consideraciones de equidad hacen 
descartar la idea de un “perdonazo” generalizado de 
deudas. AI menos parte de las perdidas deben hacerlas 
quienes contrajeron deudas excesivas. El rescate en 
este caso puede tomar la forma de aportes de capital 
por parte del Estado que, de hecho, capitalice en su 
favor, al menos transitoriamente, una fracción del 
endeudamiento. Este mecanismo debe operar princi- 
palmente respecto de los dos principales grupos eco- 
nómicos, que es e1 caso en el que la inequidad de un 
“perdonazo” se torna más patente. 

Para el resto de la deuda se hace inevitable 
reprogramar pagos y tasas de interés hasta hacerlos 
compatibles con una puesta en marcha de la produc- 
ción al más breve plazo posible. Aquí es el Banco 
Central, regulador efectivo del sistema financiero, el 
que tiene que actuar como agente al cual se traslada 
parte del “riesgo de plazos” involucrado por la asi- 
metría, aguda al comienzo, entre los plazos cortos de 
los depósitos captados por el sistema financiero en 
su conjunto y los plazos, ahora más largos, de las 
deudas reprogramadas. 

Es evidente, por otra parte, que la renegociación 
de los plazos no puede hacerse sobre la base de la 
capacidad de pago de las empresas en el corto plazo. 
Una característica de las recesiones agudas, es que en 
ellas se produce una fuerte desvalorización en el pre- 
cio de los activos. Estos, sin embargo, tienden a recu- 
perarse durante la reactivación, en tanto que los 
costos de producción bajan, al expandirse la demanda. 
Por lo tanto, ambas fuerzas operan en la dirección de 
permitir un mejoramiento sustancial en los indicadores 
de desempeño de la empresa, una vez que la reacti- 
vación está en marcha. Es necesario reprogramar la 
deuda respecto de estas condiciones y no de las muy 
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deprimidas vigentes en el fondo de la recesión. Ello 
permite ahorrar recursos al Banco Central y, en último 
término, a la comunidad, 

Restablecidas condiciones relativamente normales, 
la gran mayoría de las empresas estarían en condicio- 
nes de aumentar la producción, ocupando para ello 
su capacidad largamente subutilizada. 

&ué hacer con las empresas paralizadas, ya sea 
por cesación de faenas o en trámite de quiebra? Es 
claro que no todas las empresas productivas son res- 
catables. Algunas no deben rescatarse por ser franca- 
mente ineficientes, y otras por haberse deteriorado 
más allá de lo que cualquier evaluación de costos y 
beneficios sociales indicaría como aconsejable. Sin 
embargo, un cierto número de las industrias paraliza- 
das, más que intrínstcamente ineficientes, aparecieron 
como tales debido a condiciones macroeconómicas 
francamente adversas. 

Los costos del cierre de plantas fueron especial- 
mente significativos en regiones o zonas del país que 
dependían, cn su bienestar y en su capacidad de 
retener mano de obra calificada. de la existencia y 
buen funcionamiento de unas cuantas industrias cla- 
ves. 2Qué hacer en estos casos? Nuevamente la expe- 
riencia de otros países es útil para iluminar acciones 
posibles. Demos sólo dos ejemplos: los programas de 
reconstrucción industrial en la Francia de postguerra 
y la recomposición de la estructura productiva en 
algunas ramas industriales en Italia durante los dece- 
nios del cuarenta y el cincuenta. 

Francia, durante el período 1945-1938, enfrentada 
a la tarea de reconstruir su capacidad productiva per- 
dida por la guerra, inició un proceso de modernización 
industrial dirigido por el Estado y con participación de 
empresarios y trabajadores, destinado a reprogramar la 
dirección del desarrollo industrial en su conjunto. Se 
creó un fondo de inversiones para la reconstrucción, 
se abrieron líneas de crédito a largo plazo con igual 
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objeto y, con especial prioridad, se apoyó la recupera- 
ción y expansión de empresas productivas en las 
regiones más afectadas. No se vaciló en establecer 
créditos preferenciales y subsidios, especialmente des- 
tinados a la modernización tecnológica y a la orienta- 
ción de las industrias hacia la esportación (De Witt, 
1983). 

Un segundo tipo de proceso de recuperación pro- 
ductiva, de carficter más espontáneo y menos “diri- 
gista”, al menos en sus comienzos, lo protagonizan las 
industrias textil y metalmecánica en la década del 
cuarenta en Italia. Estas se encontraban sumidas en 
una prolongada crisis económica. En un comienzo el 
problema se enfrentó despidiendo trabajadores. Al 
hacerse más severa la crisis, se vendió el equipo anti- 
guo, a menudo al personal más calificado previamente 
despedido, como una etapa inmediatamente anterior 
a la modernización o al cierre de la planta, según el 
caso. Quienes compraron los equipos usados se orga- 
nizaron en empresas pequeñas y medianas que se 
convirtieron en subcontratistas de las primeras. Emer- 
gió un vasto sector de “empresarios secundarios”. Los 
gobiernos de las regiones donde el problema era más 
agudo estimularon el proceso a través de créditos sub 
sidiados, exención de impuestos, subsidios y provisión 
de infraestructura (parques industriales) y de asis- 
tencia técnica (Sabel, 1982). Posteriormente estas 
nuevas empresas fueron a su vez modernizándose y 
haciéndose autónomas respecto de la empresa madre. 
Hoy constituyen un sector altamente competitivo, 
orientado hacia las exportaciones y fuertemente absor- 
hedor de mano de obra (Sabel, 1982). 

Algunas lecciones de esta experiencia son válidas 
para Chile, especialmente en lo que se refiere a ac- 
ciones de alcance regional, destinadas a recuperar 
industrias existentes, proveyendo líneas de crédito 
para su modernización, e induciendo la organización 
de pequeñas empresas subcontratistas de éstas, cuyo 
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principal efecto sería reabsorber la fuerza de trabajo 
previamente despedida. De esta forma se retendría la 
mano de obra en oficios para los cuales tiene califi- 
cación, y se revitalizarían regiones del país hoy para- 
lizadas. 

En estas regiones “los multiplicadores negativos” 
de ingreso y empleo han deteriorado las condiciones 
de vida de toda la población, así como la infraestruc- 
tura física de edificios y de vivienda, comercial y de 
servicios básicos, de atenciones de salud y de servicios 
urbanos. Es en estos casos donde la destrucción indus- 
trial induce indirectamente la destrucci6n de comu- 
nidades locales, antes dinámicas y pujantes. Estas en- 
tran en un círculo vicioso de deterioro de condiciones 
globales de vida y del medio ambiente. Este proceso 
debe ser detenido a través de una agresiva política 
de recuperación de las fuentes de trabajo productivo, 
teniendo en cuenta esa dimensión geográfica, regional 
o local del problema. 

En síntesis, la reconstrucción del aparato produc- 
tivo del país supone una reactivación de la demanda 
empujada por el gasto público y que se apoye en una 
recuperación gradual de los salarios y en la reducción 
significativa de la tasa de interés real. En el frente 
financiero se hace indispensable, además de renegociar 
la deuda de las empresas, reorientar los instrumentos 
financieros con un sentido desarrollista de largo plazo. 
Estas acciones tienen que ser complementadas por una 
política de revitalización de la capacidad productiva, 
especialmente en aquellas regiones donde el deterioro 
productivo ha terminado paralizando la vida de las 
ciudades y las zonas que las rodean. Los esfuerzos de 
revitaüzación deben incluir todas las actividades pro- 
ductivas, sean ellas de origen agrícola, industrial, mi- 
nero o de la construcción. 
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IV. EL DESARROLLO DE LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS 

La reconstrucción del aparato productivo como 
una tarea concertada entre el Estado y los agentes 
económicos, constituye sólo el primer paso de un 
enfoque diferente al del monetarismo para abordar el 
problema de la asignación de recursos en la economía. 

Ya observamos en la primera seccií>n que el libre 
mercado y los mecanismos “automáticos” fracasan 
rotundamente en Chile. El mayor fracaso consistió 
precisamente en que estos mecanismos no sólo no 
colaboraron a fortalecer las actividades productivay, 
generando nuevos empleos, sino que el efecto fu< 
precisamente el inverso. Se perdieron miles de ocupa- 
ciones y cientos de empresas productivas. 

Es por ello que, después del fracaso del libre- 
mercado, se hace necesaria una acción conductora y 
decidida del Estado en el proceso de asignación de 
recursos. En lo que se refiere a los sectores producti- 
vos, ella debe tomar la forma de una clara política 
de desarrollo. La función a cumplir por esta política 
es triple: como instrumento de movilización del es- 
fuerzo público, privado y de los trabajadores; como 
método de clasificación y compatibilización de los 
objetivos de desarrollo de largo plazo y del papel que 
en él cabe a cada sector industrial; y, finalmente, 
como forma de articular una cierta visión a futuro del 
perfil productivo del país. 

Dentro de los objetivos a lograr después del mo- 
netarismo, ya hemos destacado anteriormente que la 
meta fundamental es la de dar posibrlidades de empleo 
productivo estable y condiciones de vida digna a la 
población. La capacidad de las actividades producti- 
vas de responder a este desafío estará condicionada 
por su inserción armónica dentro de un esfuerzo con- 
junto. conducido por el Estado, tema al que nos refe- 
riremos en una sección posterior. 

38 



Pero, también, se hace necesario clarificar la 
contribución de estos sectores al logro de otros obje- 
tivos, como es la conquista de mercados externos y. por 
esta vía, la mejora de la productividad y la generación 
de un dinamismo que no se limite a la actividad 
industrial, sino que se propague al resto de la eco- 
nomía. 

Para lograr estos objetivos, hay que identificar las 
líneas de producción que ofrezcan un mayor poten- 
cial de crecimiento dinámico, de modernización tec- 
nológica y de generación de empleos. Se trata de 
seleccionar actividades en que el país pueda adquirir 
ventajas comparativas dinámicas. El esfuerzo debe 
consistir, en suma, en la articulación de una ‘visión” 
del desarrollo futuro de los sectores y, sobre esa base, 
precisar el tipo de intervención estatal necesaria para 
que los objetivos se logren, así como el uso que se dar8 
a los instrumentos de la política económica en pos de 
estos objetivos. 

La definición de una política de desarrollo en el 
sentido que hemos indicado más arriba tiene una 
larga tradición. Desde luego, es parte de la historia 
econbmica del Chile contemporáneo. Está plenamente 
vigente también como instrumento de movilización y 
asignación de recursos en la mayor parte de los países 
industrializados. 

La forma específica de esta política está fuerte- 
mente influenciada por el tipo de relación que histó- 
ricamente se ha dado entre el sector público y el pri- 
vado en cada país. Así, por ejemplo, Estados Unidos 
no ha ido más all de orientaciones generales a través 
de la política macroeconómica (tasas de interés de 
referencia, exenciones tributarias, mecanismos de 
depreciación acelerada) reflejando una preeminencia 
del sector privado. En los casos europeos, en cambio, 
particularmente en los de Italia y Francia, la política 
de desarrollo ha sido marcadamente dirigista y carac- 
terizada por una participación significativa de las 
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empresas públicas dentro de los programas de inver- 
sión en ramas específicas de la produccion (Adams, 
1983). La experiencia de Chile se acerca más al 
segundo tipo de relación entre el Estado y los pro- 
ductores privados (Muñoz, 1982). 

La experiencia comparativa de los países indus- 
triales también es clara en señalar dónde y cuándo 
el Estado interviene más directamente en el estímulo 
de la actividad productiva. Ya notamos que la inter- 
vcnción tiende a ser especialmente fuerte en períodos 
de crisis económica y de destrucción industrial. Así 
ocurre uniformemente en la Europa de postguerra. 
Pero ya a comienzos de los sesenta, la política de desa- 
rrollo evoluciona hacia una intervencibn mas selectiva, 
con la meta de adaptar la estructura industrial y 
agrícola para la competencia externa, forzada por la 
integración económica europea. Los incentivos se 
orientan hacia las actividades con mayor potencial de 
innovación tecnológica y de diseño de productos de 
alta calidad. Toma la forma de créditos bonificados, 
exención de impuestos, aportes de capital y subsidios 
(Bollino, 1983a). 

Italia y Francia siguen esta política en los sesenta, 
además de la reorientación preferencial de recursos 
a las áreas menos desarrolladas de cada país (De Witt, 
1982; Bellino, 198313). En la década del setenta, en 
cambio, adquiere preeminencia el objetivo de defender 
las fuentes de empleo. Se utilizan para este objetivo 
en los países europeos aranceles diferenciados. restric- 
ciones cuantitativas a las importaciones, subsidios a la 
mano de obra y reducciones tributarias. 

Hacia fines de los setenta, la política de desarrollo 
productivo evoluciona hacia el problema de la recon- 
versión industrial. Se interviene ahora más global- 
mente. En Francia, por ejemplo, se ponen en práctica 
“contratos de desarrollo” con el sector privado, para 
lograr ciertas metas preestablecidas de producción en 
nuevos rubros. Estos son escogidos por el Estado, 
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como líneas en las cuales se pueden desarrollar nuevas 
ventajas comparativas, que compensen la pérdida de 
competitividad en rubros más tradicionales, como tex- 
tiles, vestuarios, manufacturas livianas, electrónica, 
acero y construcción naval, etc. (De Witt, 1982). La 
expresión que uniformemente se usa en los países 
industrializados es que la política industrial debe 
escoger los ganadores (“pick up the winners”) y re- 
convertir a los “perdedores” (Klein, 1981). 

Detrás de esta evolución, se encuentran rasgos 
en común. Las políticas exitosas de desarrollo econó- 
mico se han caracterizado por su extremo pragmatismo. 
Una vez aclarados los objetivos, el Estado ha usado 
todos los instrnmentos a su disposición para empujar 
cl logro de las metas. No lo han detenido en este 
empeño ninguna de las consideraciones teórico-ideo- 
lógicas en pro de los libres mercados y la no inter- 
vención, que a menudo esos países dicen defender 
como principios inamovibles. 

por otra parte, la forma específica y la intensidad 
de la intervención estatal sólo ha estado condicionada 
por IOS arreglos institucionales y las formas de relación 
entre actividades públicas y privadas en el país en 
cuestión. Esto constituye en cierto sentido un dato 
histórico y hasta un rasgo cultural en algunos casos. 

Finalmente, debemos destacar una vez más que 
el factor esencial para un desarrollo económico exitoso 
ha sido la articulación de una “visión” a futuro del 
desarrollo de ramas claves de producción. Es esta 
“visión” la que permite conferir racionalidad al proceso 
de escoger las ramas que se estimularán en pos del 
aprovechamiento de ventajas comparativas dinámicas. 
Y es la que da, también, el marco de referencia para 
determinar el uso coherente de los instrumentos de la 
política económica. 

Al escoger los “ganadores”, obviamente se corre 
el riesgo de cometer equivocaciones. La experiencia de 
Japón es ilustrativa. El Ministerio de Industrias (MITI) 
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es el que articula en ese país las “visiones” industria- 
les y escoge las líneas a promover. Usualmente se 
destacan sus éxitos al haber empujado la industria 
del acero y automotriz en los años sesenta; la de 
astilleros y de sustitutos energéticos a comienzos de 
los setenta; y la industria del “conocimiento”, en los 
ochenta. Pero habitualmente se ignora el poco éxito 
de sus programas de desarrollo en fertilizantes, en 
cemento y en la industria del papel (Time, mayo, 
1983). Sin embargo, nadie pondría en duda que, en 
balance, el intervencionismo estatal en el desarrollo de 
la industria del Japón ha tenido muchos más aciertos 
que fracasos. 

V. LA REINDUSTRIALIZACION EN CHILE6 

Un enfoque postmonetarista del desarrollo eco- 
nómico en Chile que se proponga maximizar las 
ocupaciones productivas y estables debe recoger las 
ricas experiencias propias y las de otros países. 

A partir de ellas, podrían delinearse las líneas 
gruesas de una estrategia. Ilustraremos el enfoque en 
esta sección con el caso del sector industrial. Consi- 
deraciones similares, adaptadas a sus problemas espe- 
cíficos, valen para el desarrollo de la agricultura, la 
minería y otras actividades productivas. 

Pocas dudas deberían existir, después del moneta- 
rismo, acerca de la necesidad de una acción estatal 
clara y decidida para impulsar el desarrollo y moder- 
nización de la industria en Chile. De ello depende 
críticamente la capacidad de reducir el fuerte desem- 
pleo estructural heredado del monetarismo. 

Siguiendo la línea de reflexión precedente, el Es- 
tado debería articular una “visión” de hacia dónde 

6 El nutor desea agradecer a A”g”sta AniLlai y a Raíl Sáez sus valioror 

comentarios sobre los temas de esta sección. 
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habrá de orientarse el desarrollo productivo del país. 
Esta “visión”, resultado de estudios técnicos y de un 
proceso de discusión y concertación con empresarios 
y trabajadores, se traduciría en la selección de algunas 
pocas líneas de producción, en las cuales el país pro- 
curaría hacer un gran esfuerzo de inversión, de pro- 
ducción para los mercados externos, de aprendizaje 
tecnológico, de calificación de la mano de obra y de 
aprovechamiento al máximo de las economías de 
escala y de las economías externas. 

Esta visión trasciende, por cierto, las meras acti- 
vidades industriales. Incluye una concepción de las 
prioridades de desarrollo en la agricultura, la minería, 
y de los requerimientos de infraestructura que de allí 
se derivan. 

Una vez escogidas las líneas o actividades prio- 
ritarias, se buscaría articularlas con aquellas líneas de 
producción complementarias, sea en la provisión de 
insumos, en la comercialización o en la mayor elabo- 
ración del producto original. La idea de escoger al- 
gunos núcleos industriales y mineros o agroindustriales 
constituiría la base del nuevo enfoque. 

Una “idea-fuerza” complementaria consistiría en 
que tanto la seleccion de esas líneas, como la imple- 
mentación de los programas de inversión que de allí 
se deriven, fueran tareas compartidas y concertadas 
entre el Estado, el sector privado y los trabajadores 
de cada rama o sector involucrado. No se trata por lo 
tanto de revivir ni el estatismo, ni el predominio sin 
contrapeso del sector privado sobre el Estado, como 
ocurrió durante el experimento monetarista. 

Se trata de seleccionar y desarrollar las activida- 
des que pueden ser “ganadoras” en términos de su 
capacidad de generar, directa o indirectamente, mu- 
chos empleos productivos, de lograr competitividad en 
los mercados externos y de alimentar procesos de 
aprendizaje y difusión tecnológicas hacia el resto de 
la economía. 
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Los esfuerzos para identificar estas líneas de es- 
peciaIizaci6n datan ya de algún tiempo en Chile 
(LWRFO, 1970). Parece haber acuerdo que, en un nivel 
mínimo, ellas debieran escogerse a partir de los sec- 
tores donde el país tiene claras ventajas absolutas 
en la producción. Ello incluye la minería, la pesca, la 
fruta, la madera, la celulosa y el papel. Se procuraría 
desarrollar complejos productivos en estas ramas, 
buscando el máximo de integración para aprovechar 
economías externas, y concentrando en ellos los recur- 
sos disponibles, privados o estatales, hasta generar una 
dinámica de aprendizaje y de creación de nuevos 
productos y tecnologías que permitan poner a estas 
actividades en condiciones equivalentes a los más 
eficientes productores de otros países. 

El Estado usaría todos los instrumentos necesarios 
para apoyar estas actividades. La acción sería discri- 
minada y selectiva. Podría incluir líneas de crédito 
especiales, subsidios, aranceles y tratamientos tributa- 
rios de excepción. 

Pero no es sólo a través de estas actividades que 
pueden generarse las ocupaciones requeridas. La in-- 
dustria tradicional juega un papel clave en la creación 
de puestos de trabajo productivo, al generar alrededor 
de la mitad del empleo industrial (Meller y Marfán, 
1981; García y Marfán, 1983). Otro tanto puede afir- 
marse de la llamada agricultura tradicional. Por otra 
parte, los productos allí generados constituyen los 
bienes de consumo básico de la población. La mayor 
parte de estas actividades son intensivas en el uso de 
mano de obra. Generan también efectos indirectos 
importantes sobre el empleo en otras actividades, en 
la agricultura por ejemplo. 

El grado de intervención estatal en estas activida- 
des sería menor, sin embargo, que en el primer nivel 
mencionado más arriba. Consistiría en dar señales que 
estimularan preferentemente las actividades más ge- 
neradoras de empleo. Para ello pueden utilizarse los 
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aranceles o subsidios a la contnatación de mano de 
obra, como se discutirá en la sección siguiente. 

Todo lo anterior es relativamente obvio. La mayor 
dificultad se encuentra precisamente en la definición 
de una política de desarrollo que ponga al conjunto 
de actividades manufactureras en condiciones de com- 
petitividad internacional. Si se recuerda, por ejemplo, 
las experiencias exitosas de desarrollo contemporáneo, 
ellas se vinculan a un crecimiento acelerado de las 
exportaciones de manufacturas, las que llegan a 
constituirse en el principal rubro exportador. Este se 
compone, por cierto, de miles de productos diversos 
en los cuales el país logra un nivel de eficiencia que 
le permite competir exitosamente en los mercados 
externos. 

Cuando esto ocurre, el desarrollo productivo del 
país ha llegado a su madurez. Se ha realizado exitosa- 
mente la transición desde el modelo primario-exporta- 
dor, hacia uno que combina un desarrollo eficiente 
de la producción orientada al mercado interno, con el 
de las exportaciones en una gran variedad de rubros 
de la actividad manufacturera. 

Dentro de esta última categoría, se encontrarían 
los productos metálicos, la siderurgia, los artefactos 
para el hogar, los bienes durables, y la electrónica. No 
es fácil, tal vez tampoco es conveniente, discriminar 
entre estas actividades, excepto en cuanto a los crite- 
rios generales repetidamente mencionados antes (em- 
pleo, generación de divisas). 

El papel de la política economica aquí es el de 
evitar los errores del pasado. Entre ellos pueden men- 
cionarse varios. Una estructura de aranceles que dis- 
criminaba según el grado de elaboración del producto, 
estimulando artificialmente la producción de una 
enorme variedad de bienes finales, en los que era 
extremadamente difícil alcanzar escalas de producción 
eficientes. El uso de tecnologías atrasadas. La apro- 
piación diferenciada de rentas monopólicas. La ines- 
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tabilidad de las señales claves en la economía: tipo 
de cambio, tasa de interés, tarifas de servicios públi- 
COS, salarios. Los controles extendidos y permanentes 
de precios. A algunos de estos problemas y la forma 
de abordarlos, nos referiremos en secciones siguientes. 

Hasta ahora hemos dejado fuera del análisis las 
formas de organización industrial que sustentarían el 
esfuerzo de creacibn de empleos productivos estables 
en actividades competitivas internacionalmente. Una 
primera disyuntiva se presenta respecto de la escala 
de producci6n. La evidencia empírica es clara en 
señalar que la industria mediana y pequeña absorbe 
más mano de obra por unidad de producto que la 
gran industria (Meller y Marfán, 1981). 

Considerando este factor i,se justifica en un país 
de desarrollo intermedio como Chile una política 
diferenciada de estímulo a la pequeña industria? En 
una situación como la heredada del experimento mo- 
netarista, la respuesta es probablemente positiva. El 
beneficio social derivado de la creación de nuevos 
empleos productivos es muy alto cuando se enfrenta 
un desempleo masivo con un fuerte componente es- 
tructural. Parece claro, sin embargo, que esta política 
no puede ser indiscriminada. Ha de favorecer, como 
en otros casos, las actividades más intensivas en tra- 
bajo. Y, considerando la relativa ineficiencia imperante 
en diversas ramas de producción de la pequeña y 
mediana versus la gran empresa, la política industrial 
debe buscar adicionalmente generar condiciones que 
induzcan a una mayor productividad de las dos pri- 
meras. 

Ello nos lleva a una segunda disyuntiva. Esta se 
refiere al tipo de proceso productivo que es más 
adecuado para crearse un espacio en la nueva división 
internacional del trabajo en los años ochenta. Este es 
un tema ampliamente debatido en los países industria- 
lizados (Reich, 1983; Sabel, 1982), pero ha recibido 
menos atención en nuestros países. 
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El problema puede apretadamente sintetizarse de 
la siguiente manera. Durante la fase de expansión del 
comercio mundial en las décadas recientes, los cam- 
bios en la división internacional del trabajo estuvieron 
marcados por un desplazamiento de las ventajas com- 
parativas en la producción de una gran cantidad de 
productos de uso masivo, desde los países industriales 
a algunos de desarrollo intermedio. 

Se ha sostenido por algunos que estos cambios 
siguieron el llamado “ciclo del producto”, en el que 
la masificación de la producción repetitiva, en serie, 
puso al alcance de países de desarrollo intermedio esas 
tecnologías relativamente simples, que requieren una 
mano de obra sin especial calificación y cuyo costo se 
convierte en un factor clave de adquisición o manten- 
ción de ventajas comparativas. Precisamente debido a 
que la fuerza de trabajo es más barata en los países 
en desarrollo, se creó el “espacio” para el desplaza- 
miento de ventajas comparativas antes aludido. El 
“fordismo” se convirtió en el sistema de producción 
predominante tanto en los países industriales como en 
los de industrialización reciente (Sabel, 1982). 

Sin embargo, los cambios en la economía interna- 
cional (costo de la energía, inestabilidad de los pre- 
cios de insumos de uso difundido, fluctuabilidad y 
diversificación de la demanda), así como la irrupción 
de nuevas y revolucionarias tecnologías en áreas claves 
de la producción industrial, unidas a una intensifica- 
ción de los conflictos de trabajo por una crisis de los 
sistemas de relaciones industriales (consecuencia en 
parte de esos mismos cambios), parecen estar indu- 
ciendo cambios revolucionarios en los esquemas de 
organización industrial. 

La industria “artesanal” de alta tecnología y ta- 
maño mediano parece estar mejor preparada para 
satisfacer los nuevos y exigentes requerimientos que 
plantean los cambios antes reseñados. Este tipo de 
industria requiere primordialmente de dos factores 
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para su desarrollo. Un “clima” favorable, en términos 
de reglas estables, capacidad de acumulacion y rein- 
versión. A partir de ello puede atraer una fuerza de 
trabajo calificada y, sobre todo, innovadora en tér- 
minos de diseño de procesos y productos. Esta indus- 
tria requiere también de máxima flexibilidad en sus 
esquemas de organización industrial, distribución de 
roles internos en la empresa, etc., porque ella no 
produce en serie, sino adaptándose continuamente a 
una demanda cambiante y diversificada. 

Ejemplos típicos lo constituyen las cmpresas de 
ingeniería, algunas de piezas y partes en el sector 
mecánico, la textil y de cerámica. la de vestuario y 
otras, todas las cuales incorporan intensivamente el 
factor calidad e innovación de diseños en el proceso 
productivo. Italia exhibe éxitos notables en este tipo 
de industrias, las que han revitalizado regiones ente- 
ras de ese país (Sabel, 1982). 

¿Hasta dónde éste es un modelo de organización 
industrial apropiado para países como Chile? Sin 
duda que las peculiaridades de la crisis monetarista 
generan un espacio para este tipo de empresas. Ello 
porque su desarrollo puede adecuarse, por naturaleza, 
a las necesidades de asentar nuevas actividades indus- 
triales en regiones donde han desaparecido industrias 
de gran escala, difíciles de recuperar r, De este modo 
se puede aprovechar la mano de obra calificada, para 
reabsorberla en este nuevo tipo de industria. 

La otra razón es que, después de diez años de 
deterioro del sector productivo y de la alta mortalidad 
empresarial que lo ha acompañado, existe la oportu- 
nidad de reenfocar el desarrollo industrial en muchos 
rubros. Existe, por tanto, la posibilidad, al menos teó- 
rica, de promover este nuevo tipo de empresa pro- 
ductiva, de tamaño mediano, flexible, versátil, intensiva 
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en inteligencia y calidad de diseño. Como ya se ha 
señalado, ella se adapta particularmente bien a las 
necesidades del desarrollo regional y local. Pero es 
importante también su conexión a los mercados inter- 
nacionales, tal vez a los subregionales, como el Grupo 
Andino. 

Si de algo vale la experiencia de otros países, el 
desarrollo de estas empresas no depende de un diri- 
gismo estatal centralizado. Al revés, éste rigidiza y 
entraba las iniciativas. Las empresas se desarrollan si 
tienen un clima económico general favorable, si cuen- 
tan con el apoyo de infraestructura y de incentivos de 
gobiernos locales y, particularmente, si son capaces de 
cooperar entre sí, poniendo en común algunos ser- 
vicios. tales como la comercialización, e intercambian- 
do información sobre tecnología, métodos de trabajo, 
etcétera. 

Estas empresas pueden gestarse, por otra parte, 
como unidades de producción secundarias en un com- 
plejo productivo grande, de donde recluten los elemen- 
tos básicos de su fuerza de trabajo. 0 pueden surgir 
como consecuencia de programas imaginativos de 
desarrollo regional y local. La organización coope- 
rativa 0 las “empresas de trabajadores” aparecen 
especialmente aptas para estos desarrollos. Rubros co- 
mo los servicios de ingeniería, la metalmecánica, la 
industria textil y de vestuario intensiva en diseño, la 
cerámica, la agroindustria son campos naturales para 
este tipo de empresas. 

Por otra parte, hay que considerar que, dentro 
de un proceso político democratizador que procure 
crear espacios para el desarrollo dinámico y creativo 
de iniciativas en el campo de la producción y que 
busque descentralizar realmente las decisiones desa- 
hogando al Estado y fortaleciendo las comunidades 
locales, esta forma de desarrollo productivo puede 
jugar un papel importante. Pero supone replantear 
centralmente la forma de relación entre gobierno e 
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iniciativa empresarial. En ninguna área como ésta se 
hace más clara la necesidad de una real y leal con- 
certación de voluntades. 

VI. TRES FUENTES DE INESTABILIDAD EN EL 
>fONETARISMO 

En las secciones anteriores hemos discutido al- 
gunas posibles líneas de acción destinadas a recuperar 
la capacidad de generar empleos estables y produc- 
tivos para la fuerza de trabajo, tan significativamente 
subutilizada durante el experimento monetarista vi- 
gente. 

La reorientación del esfuerzo desde las activi- 
dades especulativas y de servicios hacia el sector 
productivo, para ser sostenida, debe descansar en la 
superación de otras debihdades fundamentaIes del 
enfoque monetarista ortodoxo. Ellas pueden sinteti- 
zarse de la siguiente forma. Primero, una apertura 
externa excesiva e indiscriminada. Ella generó enormes 
déficits en la balanza comercial, los que fueron cu- 
biertos con un sobreendeudamiento de los agentes 
económicos. Por su envergadura, éste termino com- 
prometiendo la capacidad de pago del país por mu- 
chos años. En estas condiciones, el nivel de reservas 
llega a ser tan bajo que cualquier fluctuación en los 
precios externos o en la tasa de interés internacional 
puede alterar profundamente a la economía nacional. 
En una palabra, ésta se hace fuertemente vulnerable 
a los shocks externos, los que tienden a repercutir, 
amplificados, en el ámbito doméstico. 

Una segunda debilidad en el enfoque monetarista 
vigente ha consistido en la inestabilidad en la política 
macroeconómica. Esta se ha manifestado en que 
variables claves como la tasa de interés, el tipo de 
cambio, las tarifas públicas y los salarios reales, su- 
fren fluctuaciones violentas y a menudo inesperadas. 



Estas variables rara vez se acercan a valores “nor- 
males” o cercanos al equilibrio. Como consecuencia, 
los agentes económicos toman decisiones en un con- 
texto de aguda incertidumbre y acortan su horizonte 
al mínimo plazo posible, acentuando de este modo la 
fmgilidad del esquema, en cuanto a política de desa- 
rrollo estable para la economía del país. 

Tercero, el esquema monetarista ha funcionado 
en un marco institucional cerrado, autoritario, vertical 
y no participativo. De esta forma se han suprimido las 
expresiones y reacciones normales de los agentes eco- 
nómicos, así como las de los actores en el plano social 
y político, perdiéndose los mecanismos de “feed bd” 
real (retroalimentación) por parte de los afectados 
por la política económica. La autoridad opera en el 
\racío. Su único apoyo es la creencia dogmática en la 
verdad de sus soluciones. La disciplina del mercado y 
aquella impuesta por la autoridad política son las 
armas escogidas para inducir la particular “racionali- 
dad” esperada de los agentes económicos. 

Este enfoque hace a la autoridad económica alta- 
mente proclive a cometer errores, así como a los agen- 
tes económicos a caer en crisis de confianza en el 
esquema. Las “expectativas” se hacen especialmente 
volátiles y refuerzan las demás inestabilidades. La 
inseguridad, que inicialmente afecta sólo a los traba- 
jadores, tiende a hacerse más general cuando las 
fuentes de inestabilidad anteriores coinciden en el 
tiempo y se refuerzan. 

A pesar de que, en teoría, nunca se ha asegurado 
una mayor autonomía del ámbito de la economía res- 
pecto del de la política, de hecho la interrelación es 
más estrecha que nunca. En las primeras fases del 
experimento esto ocurre porque el modelo político 
autoritario permite, pese a su alta propensión al error, 
llevar adelante sin transacciones el proceso revolucio- 
nario de transformación económica. Posteriormente, la 
interrelación entre la economía y la política se acentúa 
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porque las enormes inestabilidades generadas a partir 
dc la nueva estructura económica cobran su revancha 
sobre el sistema político, aumentando fuertemente la 
inestabilidad de este último. 

En lo que resta de este trabajo sugeriremos algw 
nos enfoques alternativos para enfrentar estas tres 
fuentes de inestabilidad propias del enfoque moneta- 
rish aplicado en Chile. 

VII. LA INESTABILIDAD EXTERNA 3 

El monetarismo en su versión chilena inició un 
drástico proceso de apertura de la economía al exte- 
rior. Este proceso abarcó los flujos comerciales y fi- 
nancieros. En un plazo no superior a tres años se 
habían reducido los aranceles a un nivel parejo de 
lO%, y el movimiento de capitales desde y hacia el 
exterior había sido liberalizado casi sin restricciones. 

Este proceso ocurrió en la segunda mitad de los 
años setenta, período en el cual había aumentado sig- 
nificativamente la inestabilidad en la economía inter- 
nacional. Los precios y volúmenes de las exportaciones 
chilenas sufrían fluctuaciones superiores a las de las 
dos décadas anteriores. Lo mismo ocurría con el 
precio de los productos importados (Ffrench-Davis, 
1981) 

Por otra parte, la liberalización financiera signi- 
ficó un fuerte incremento en los créditos externos 
disponibles durante algunos años, oferta que disminuyó 
fuertemente a partir de 1982 (Arellano, 1983). Las 
tasas de interés internacionales fluctuaban también 
dentro de un amplio rango, sustancialmente mayor 
que el experimentado anteriormente (cuadro 4). 
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Cwm?ro 4 - Ingresos brutos de créditos y tasas 
de interés internacionales 

ln wsos brutos 
z!e cridztm 

(millones da US$ 
de 1977) 

1950 941,o 
1974 1.063,9 
1975 1.109.1 
1976 1.086:4 
197í 1.390,3 
1978 2559,l 
19í9 2.691,2 
1980 3.270,1 
1981 4.639,8 
1982 2.238,2 

Tasas de interés internacional 

Lihor Prim 

- 

7yG2 
lOji1 
7,86 

8,12 6,84 
í3,41 6,83 
9,25 9,06 

12,14 12,67 
1395 15,21 
16,78 18,25 
13,56 14,x 

Las tendencias anteriores se vieron reforzadas en 
el caso chileno por las características propias de la 
política económica vigente. Como se ha señalado en 
otros documentos (Foxley, 1982), la apertura comer- 
cial se efectuó demasiado bruscamente y llegó dema- 
siado lejos en la reducción de aranceles. Las entradas 
de capital fueron tan masivas que distorsionaron as- 
pectos claves de la política económica, sustituyendo 
ahorro interno, induciendo un exceso de consumo sun- 
tuario, deprimiendo el valor del tipo de cambio y 
llevando a los agentes económicos a un endeudamiento 
excesivo que desembocaría inevitablemente en una 
crisis financiera de proporciones. La fijación del tipo 
de cambio tuvo el efecto de acentuar la desprotección 
del aparato productivo nacional, generando caídas de 
producción, quiebras de empresas y desempleo masivo. 

Como consecuencia de estas políticas, el impacto 
de los shocks externos sobre la economía resultó am- 



plificado, generándose ciclos recesivos marcadamente 
más profundos que en el resto de América Latina 
(cuadro 5). Por otra parte, el sobreendeudamiento 
externo comprometió severamente la capacidad de pa- 
go del país por muchos años. Según estimaciones. el 
servicio de la deuda reprogramada representaría mas 
de dos tercios del valor de las exportaciones. La 
dependencia de la economía respecto del exterior, en 
particular de los grandes bancos internacionales, se 
hizo dramática, aun después de haberse renegociado 
a mediados de 1983 una parte significativa de la 
deuda externa. 

Los nuevos enfoques de política económica que 
sigan despuks del monetarismo deberán rectificar pro- 
fundamente la forma de inserción en la economía 
internacional. Estas rectificaciones involucran revisar 
los niveles de protección, aumentar y diversificar las 
exportaciones, y disminuir la vulnerabilidad de la 
economía frente a los ciclos externos. Se trata de 
recuperar la autonomía de la política económica en 
aspectos claves, tales como las políticas cambiaria, 
fiscal y monetaria. Se trata también de regular los 
flujos financieros externos y la tasa de interés domés- 
tica, así como los precios de algunos productos impor- 
tados, evitando sus excesivas y desestabilizadoras 
fluctuaciones de corto plazo. Ello es particularmente 
válido en el caso de algunos productos alimenticios 9. 

Los cambios anteriores no involucran volver al 
modelo de sustitución de importaciones tal como se 
le conoció en América Latina y en Chile durante los 
anos cincuenta y sesenta. Lo que se busca es un enfo- 
que más equilibrado entre la sustitución de importa- 
ciones y el desarrollo exportador, evitando las inefi- 
ciencias tanto de una profundización forzada de la 
industrialización, como de un sobreestímulo de las 
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Cuadro 5 - América Latina: Crecimiento del PGB per cápita, 196582 
(Tasas porcentuales al año) 

1965-70 1970.74 1975 1976 1 w7 1978 1979 1980 1981 1982 

A. Lalina 

Argmtina 

llolivia 

Brasil 

Colombia 

Ecuaclnr 

México 

P.Wí 

Uruguay 

Venezuela 

Chile 

XI 4,s Ll 28 2,2 2,4 3.9 3,3 - l,o 

2,Q 328 - 2,2 - 1,s 4-7 - 5,1 5,s 03 - 7.2 

:3,6 3,3 2,4 4.2 fI,R 0,5 -n,ts - 2,0 - 3,2 

4,7 83 3,l 6,3 2,l 3,5 3,Q 5 , 5 - 4,2 

2,9 4,4 13 2,4 2,6 6,6 2,Q 128 0,3 

2.4 J.0 3,; ô,0 -1,O 8,2 1-Q 18 Ll 

:x4 23 2,4 Ll 0,4 5,O 6,0 5,2 5.0 

0.9 3,s 1,8 - 0,7 - 2,7 - 3,l 1,3 LO 1J 

1,:; 08 4,5 33 1,3 5,s 8,Q 3,0 - 1,3 

1,2 1,; 22 43 Al - cA.4 - 2,s - 4.5 - 2,7 

LQ 03 - 14,4 13 w 694 65 w 3,Q 

- 3,3 

- BJ 

- 9,8 

- 13 

- 0,8 

- 1,l 

- 2,Q 

- 2.0 

- 10,o 

- 3,3 

- 15,s 



exportaciones que no considere el uso alternativo de 
los escasos recursos utilizados para expandirlas (Bha- 
gwati y Srinivasan, 1979). 

Es oportuno recordar en este contexto las leccio- 
nes que extrajimos en las secciones anteriores respecto 
de las experiencias exitosas de desarrollo en países de 
nivel intermedio. La clave del éxito se encontraba 
precisamente en la capacidad del país para transitar 
gradualmente desde la estrategia sustituidora a la de 
mayor apertura. Esta transición pasaba por un desa- 
rrollo dinámico del sector manufacturero, de modo 
que quedara en condiciones de enfrentar exitosamente 
la competencia externa. Esta exigencia era mayor para 
las economías pequeñas. 

El hecho nuevo que hay que incorporar al discu- 
tir las políticas hacia el sector externo es precisamen- 
te el de la mayor inestabilidad externa y la creciente 
importancia de las restricciones impuestas desde el 
exterior a los flujos comerciales y financieros. En lo 
que sigue analizaremos algunas áreas de política con- 
siderando esta nueva realidad, así como las lecciones 
del fracasado intento libcralizador ortodoxo. 

1. EL TEMA DE LOS ARANCELES 

El fracaso de la política de apertura externa del 
monetarismo genera una fuerte presión, particular- 
mente entre empresarios sobrcendeudados y trabaja- 
dores cesantes, por un aumento significativo en la pro- 
tección de las fuentes productivas. Esta presión toma 
la forma de una demanda por aranceles altos y dife- 
renciados para la industria y la agricultura. Se sugiere 
mantener bajos los aranceles que gravan las importa- 
ciones de materias primas y bienes de capital, elevan- 
do los que afectan a bienes con mayor elaboración 
nacional. 

Estas demandas no son muy diferentes de las que 
dieron origen al modelo proteccionista con sustitución 
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de importaciones, característico del período de post- 
guerra en América Latina. 

Las críticas a este enfoque son bastante conocidas. 
Ellas pueden sintetizarse de la siguiente forma. Una 
estructura de aranceles en la que éstos aumentan con 
el grado de elaboración de los bienes que se comer- 
cian, crea un sesgo a favor de una estructura produc- 
tiva altamente diversificada en bienes de consumo 
final y en contra de la producción nacional de ma- 
terias primas y productos alimenticios. 

CtmZro G - Chile. Salarios, tipo de cambio y 
tasas de intereses 

Tasa de interés 
real de coloca- 

ción 
13) 

1972 
19i4 
1975 
197B 
1977 
1978 
193 
19sn 
I9Sl 
19s2 
Abril 196.3 

100.0 30.82 - 
65.1 40,17 
62,R 55,16 G,O 
64,s 44,46 51?2 
71,s 36.98 39,4 
76,O 40,88 35,l 
S2.3 39,77 16,9 
89,5 34,49 12,2 
97,7 29,06 38,8 
97.2 33.75 35.2 

Al mismo tiempo, al representar esta estructura 
un nivel promedio de arancel nominal bastante alto, 
la economía se cierra, lo que se manifiesta en tipos 
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de cambio de equilibrio bajos. Se consagra de esta 
manera un perfil de desarrollo que favorece la susti- 
tución no siempre eficiente de importaciones y castiga 
el desarrollo de las exportaciones. Como a su vez, la 
industria sustituidora es intensiva en insumos impor- 
tados, el proceso se autolimita. Cuando la demanda se 
expande, el sector sustituidor de importaciones au- 
menta su producción, pero induce al mismo tiempo 
una demanda derivada por más importaciones de 
materias primas o de bienes de capital. Se enfrenta 
rápidamente una crisis de balanza de pagos. Esta 
obliga a subir más los aranceles o a imponer restric- 
ciones cuantitativas a las importaciones. La economía 
entra en ciclos de “stop-go”, de los cuales difícilmente 
puede escapar, a menos que se revise drásticamente 
la política arancelaria. 

Otra línea de argumentación crítica frente a la 
política arancelaria tradicional enfatiza los aspectos 
de discrecionalidad que se introducen cuando es po- 
sible “dar” aranceles para nuevos productos de acuer- 
do a evaluaciones relativamente caprichosas de la 
autoridad económica de tunîo. Se establece de esta 
manera una dispersión enorme en la protección efec- 
tiva para distintas ramas industriales, la que puede 
ir desde más de 1.000% cn algunas actividades, hasta 
protección efectiva negativa en otras. 

Naturalmente, el patrón de asignación de recursos 
resultante de esta estructura difícilmente refleja una 
evaluación racional de los costos y beneficios sociales. 

Abierta la Caja de Pandora de los aranceles a la 
medida, éstos se ajustan o modifican según los cam- 
bios en la coyuntura internacional o según las pre- 
siones internas. Se generan, de este modo, rentas 
monopólicas en algunos sectores a expensas de otros, 
sin seguir tampoco un patrón distributivo discernible 
0 priori. 

Finalmente. como en este esquema la economía 
sufre una crónica escasez de divisas, no es posible 

58 



ocupar plenamente la capacidad productiva existente. 
La subutilización y el racionamiento de divisas intro- 
ducen agudas ineficiencias en el funcionamiento nor- 
mal de la economía (Shydlowsky, 1982). 

Es bueno recordar estos argumentos porque ellos 
influyeron fuertemente al equipo de Chicago en SU 
decisión de adoptar el libre comercio como la estra- 
tegia que parecía, en teoría, más apropiada para Chile. 
Pero también es bueno recordar estas válidas críticas 
por los peligros que encierra el que una reacción pri- 
maria frente a las obvias deficiencias del libremer- 
cadismo lleve a reemprender el mismo camino que 
lo antecedió. 

La argumentación aperturista de los economistas 
ortodoxos se apoyo fuertemente, en efecto, en la 
crítica al régimen de comercio exterior imperante hasta 
comienzos de la década del setenta. En particular, 
argumentó que, bajando los aranceles, se corregía 
automáticamente el sesgo antiexportador del período 
proteccionista, porque los aranceles bajos empujarían 
al tipo de cambio de equilibrio hacia arriba. Con ello, 
la economía ganaría en eficiencia, ya que la abundan- 
cia de divisas permitiría terminar con las restricciones 
cuantitativas a las importaciones. Se evitarían también 
los ciclos stop-go, al superarse el cuello de botella 
representado por una demanda potencial de insumos 
importados superior al volumen de divisas disponibles. 

Sin embargo, en la práctica el sesgo antiexporta- 
dor no se corrigió en la forma automática y simplista 
que presuponía la argumentación ortodoxa. Parte del 
problema surgió porque el escaso éxito del monetaris- 
mo en el frente de la estabilización de precios obligo 
a usar el tipo de cambio no en funcion del nivel de 
aranceles, sino como un factor en la reducción de las 
presiones de costos. En ese momento, se inició el 
llamado “atraso cambiario”. Este se vio reforzado por 
el excedente en la cuenta de capitales, como conse- 
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cuencia de la fuerte entrada de créditos externos y 
por la fijación del tipo de cambio en 19’79. 

La paradoja consistió, entonces, en que los aran- 
celes más bajos no estimularon al sector exportador, 
aunque sí afectaron negativamente a los productores 
nacionales que habían sustituido importaciones. El 
atraso cambiario, por otra parte, terminó también des- 
estimulando al sector exportador, en lugar de ayudar 
a su expansión. 

La destrucción de empleos productivos que re- 
sulto de esta política fue masiva, como se ílustró en 
la primera sección de este trabajo. No cabe duda, por 
lo tanto, de la necesidad de rectificarla. Se requiere, 
sin duda, de un mayor nivel de protección. Este puede 
lograrse, sin embargo, con distintas combinaciones de 
aranceles y tipo de cambio. En teoría, un sinnúmero 
de combinaciones son posibles. Aranceles bajos con 
tipo de cambio alto o, alternativamente, aranceles más 
altos con un valor real más bajo para el tipo de cam- 
bio. Si Chile siguió cl primer camino durante la 
última década, Brasil escogió el segundo. 

En el caso de Brasil, la opción por aranceles altos 
y tipo de cambio bajo no perjudicó el crecimiento de 
las exportaciones. Estas crecieron rápidamente, gracias 
a un extendido subsidio directo a las exportaciones 
(Ballance, Ansari y Singer, 1982). Un camino inter- 
medio parece haber seguido Colombia, país que, ade- 
más, logró independizar su política cambiaria de los 
movimientos de corto plazo en los precios externos y 
en el nivel de reservas. El tipo de cambio siguió una 
trayectoria acorde con las tendencias, más estables, de 
los precios externos y de la balanza comercial, en el 
mediano y largo plazo (Perry, 1982). 

Existe pues un amplio rango de alternativas p» 
sibles una vez que se ha decidido aumentar el nivel 
de protección en la economía. Hay quienes argumen- 
tan que, ya reducidos los aranceles, y habiéndose 
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vencido las múltiples resistencias institucionales e 
intereses particulares, la mejor opción consistiría en 
utilizar devaluaciones reales del tipo de cambio para 
aumentar en forma sostenida la protección, fomentan- 
do al mismo tiempo las exportaciones. Ello haría 
innecesario dar subsidios directos a las exportaciones, 
aliviando las presiones sobre el presupuesto fiscal y 
liberando recursos para otros usos: por ejemplo, pro- 
gramas de inversión generadores de empleo. 

La contraargumentación se basa en que los gra- 
dos de libertad existentes para devaluar el tipo de 
cambio serían menores a los teóricamente posibles. 
Ello ocurre por varias razones. En primer lugar, por- 
que el tipo de cambio tiene una incidencia directa 
sobre los costos. Luego, mantener tipos de cambio 
altos se hace más difícil que mantener elevados aran- 
celes. En efecto, los vaivenes del ciclo político, de los 
precios internacionales, y las presiones de grupos in- 
teresados, como las de los productores que usan insu- 
mos importados, generan fuerzas recurrentes para 
mantener el tipo de cambio bajo. Lo mismo ocurre, 
involuntariamente, cuando la inflación ex-post supera 
la inflación esperada ex-ante. La consecuencia es un 
nivel de protección inferior al deseado. 

Una segunda línea de argumentación enfatiza la 
necesidad de estabilidad en las reglas que los pro- 
ductores exigen como condición para realizar inver- 
siones, luego de la profunda crisis de confianza que 
permea la última etapa del experimento monetarista. 
Restituir esa confianza puede requerir la elevación de 
los aranceles, a los que SC atribuye mayor permanencia 
en el tiempo que a la mantención de un tipo de cam- 
bio alto Io. Naturalmente, si se sigue la opci6n de 
aranceles altos, se hace necesario actuar para corregir 
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el sesgo antiexportador. El tipo de cambio efectivo pa- 
ra las exportaciones puede elevarse sin recurrir a la 
devaluación, otorgando subsidios, devolución de im- 
puestos u otros tipos de incentivos fiscales. 

2. ARANCELES DIFERENCIADOS 

Lo dicho anteriormente se refiere al grado de 
apertura de la economía. Hemos sostenido que la 
excesiva apertura debe corregirse, ya sea elevando 
los aranceles en su conjunto o devaluando el tipo 
de cambio real. Nada se ha dicho, sin embargo, res- 
pecto de la otra cuestión que frecuentemente se debate 
y que dice relación con el tema de los aranceles pa- 
rejos o diferenciados. 

Puesto de otra forma, la pregunta sería si acaso, 
después del monetarismo, además de aumentar la 
protección, deben usarse los aranceles como un ins- 
trumento para orientar la asignación de recursos entre 
sectores o ramas de la producción. 

Ya hemos reseñado, a propósito de la crítica a la 
estructura arancelaria vigente en la fase de la susti- 
tución de importaciones, algunos de los efectos poten- 
cialmente negativos de los aranceles diferenciados. 
Algunos son específicos a la modalidad particular que 
prevaleció anteriormente (sesgo contra la agricultura 
y los productos primarios, excesiva diversificación pro- 
ductiva sin aprovechamiento de economías de escala, 
aranceles redundantes y apropiación de rentas por 
productores ineficientes). Otros son de validez mas 
general: propensión a modificar aranceles arbitraria- 
mente y en forma discrecional como respuesta a pre- 
siones políticas, 0, alternativamente, dificultad de 
aplicar principios, racionales y consistentes, de dife- 
renciación de aranceles que no caigan en la casuística 
particular (Behrman, 1983). 

Tal vez la argumentación más sólida a favor de la 
diferenciación de aranceles, así como los criterios más 
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claros para su diferenciación han sido propuestos por 
Ffrench-Davis (1979). Aceptando el hecho de las 
fuertes imperfecciones y la segmentación en los rner- 
cados de países como Chile, dicho autor propone usar 
activamente los aranceles para orientar la asignación 
de recursos hacia las actividades que cumplan una o 
varias de las siguientes características: generan más 
empleos por unidad de producción; usan tecnologías 
difundibles a otros sectores; pueden desarrollar ven- 
tajas comparativas dinámicas a través de un proceso 
de aprendizaje, el que sólo es posible si la protección 
inicial es alta. 

La pregunta obvia, frente a esta proposición, es 
si acaso no existen instrumentos más eficientes para 
lograr estos objetivos. Por ejemplo, si se desea inducir 
más empleos en la economía, lo más adecuado consis- 
tiría en subsidiar el uso de la mano de obra, inde- 
pendientemente del sector de que se trate. El subsidio 
sería proporcional al uso del recurso redundante (la 
mano de obra) y no interferiría en la asignación de 
recursos entre sectores o actividades, sean ellas sus- 
tituidoras de importaciones o exportadoras. 

En este punto del argumento, la discusión se hace 
crecientemente compleja. Se contraargumenta, por 
ejemplo, que los aranceles generan recursos al Fisco, 
mientras que los subsidios los consumen. Siendo los 
recursos fiscales escasos para fines tan socialmente 
deseables como el aumento de la inversión, los pro- 
gramas redistributivos o la mejoría relativa de los 
salarios, sería aconsejable no desperdiciar el uso de 
un instrumento asignador (los aranceles), que ade- 
más ayuda a resolver el problema fiscal (Ffrench- 
Davis, 1979). 

A nuestro juicio, la discusión no puede ser exclu- 
sivamente zanjada a nivel teórico. Hay supuestos 
diferentes involucrados en ambos análisis, lo que hace 
que la discusión teórica no sea concluyente. En un 
caso se argumenta desde los supuestos de mercados 
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relativamente competitivos y se persigue la “mejor 
alternativa” de uso de los instrumentos. En el otro, 
se da gran fuerza al supuesto de la imperfección de 
los mercados, y ello justifica, en una línea de “segunda 
mejor alternativa”, una interferencia directa en la asig- 
nación de recursos vía diferenciación de aranceles, 
con el objeto de maximizar el empleo, la difusión 
tecnológica y el desarrollo de ventajas comparativas 
dinámicas. 

En un terreno menos teórico. los argumentos en 
favor de esta última opción adquieren más fuerza. 
En efecto, el carácter profundo y extendido de la 
crisis económica, y el desempleo masivo después del 
monetarismo crean presiones simultáneas por proteger 
más a los sectores productivos y por usar todo el ins- 
trumental disponible para eliminar el desempleo es- 
tructural, aumentando las oportunidades de empleos 
estables y productivos. Dentro de nuestro enfoque, este 
último debería ser el foco principalísimo de una 
estrategia alternativa. Como también la crisis fiscal 
es aguda, aumentar los ingresos tributarios a través 
de los aranceles no es una opción descartable a priori. 
Por último, el alza de los aranceles en las actividades 
que usan más mano de obra, estaría indicando inequí- 
vocamente un objetivo de largo plazo y permanente 
de la política económica, cual es la maximización del 
empleo en actividades directamente productivas 

A partir de estas consideraciones, algunos linea- 
mientos para una pohtica arancelaria podrían ser: 

1) Subir los aranceles nominales promedios des- 
de su nivel original de 10% a un nuevo nivel, moderado, 
tal vez alrededor de un 30% promedio. 

2) Discriminar en la protección efectiva dentro 
de un rango considerablemente más estrecho que 
aquel vigente durante la fase de sustitución de im- 
portaciones, tal vez no superando niveles de protección 
efectiva de un 50 ó 60%. 
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3) Usar como criterio de discriminación el im- 
pücto sobre el empleo. 

4) Asegurar la neutralidad de la estructura de 
aranceles respecto de la asignación de recursos entre 
actividades exportadoras o sustituidoras si son igual- 
mente intensivas en mano de obra, otorgando a las 
exportaciones con estas características un subsidio 
simCtric0 al implícito en la tarifa más elevada., vigente 
para la importación del mismo. Este último criterio 
ha sido propuesto por Ffrench-Davis en la obra ya 
citada. 

3. E.XFORTACIONES Y VULKERABILIDAD EXTERNA 

La pesada herencia del endeudamiento externo y 
1, d inestabilidad en los precios de las exportaciones 
plantean con mayor urgencia que en décadas pasadas 
la necesidad de incrementar decisivamente y de diver- 
sificar las exportaciones, incluyendo en este esfuerzo 
al sector industrial. 

El éxito de esta política descansa en una política 
cambiaria estable que reduzca el tradicional sesgo 
contra las exportaciones (Bhagwati y Srinivasan, 1979). 
El mejoramiento del tipo de cambio efectivo puede 
reforzarse mediante exenciones tributarias y subsidios 
a las exportaciones (Shydlowski, 1982). El criterio 
para las primeras es el de igualar las condiciones de 
competencia del productor nacional respecto del ex- 
tranjero, devolviendo el monto de los impuestos indi- 
rectos. Los subsidios, por otra parte, debieran, en un 
esquema de aranceles diferenciados, reforzar la orien- 
tación productiva, en este caso de las exportaciones, 
hacia las actividades generadoras de mayor empleo. 

Pero el desarrollo de las exportaciones es además 
el resultado natural y deliberado de una acción directa 
por parte del Estado para empujar rubros de produc- 
ción donde sea posible adquirir ventajas comparativas 
a través del tiempo. A estas acciones nos hemos refe- 



rido con más detalle en las primeras secciones. Ellas 
incluyen además las políticas cambiaria, de subsidios 
o tributaria, las de apoyo para la adquisición de 
tecnologías, la conquista de mercados y la suscripción 
de acuerdos de intercambio recíproco en mercados 
cautivos. Estas características de una política exitosa 

., de promocron de exportaciones son observadas en los 
casos asiáticos que se suponen más libremercadistas 
(Fajnzylber, 1981; Ferrer, 1982). 

Aunque aumentando y diversificando los ingresos 
por exportaciones se aminoran los efectos de las fluc- 
tuaciones de los precios externos, se hace necesario 
además estabilizar los precios de algunos productos 
importados, especialmente alimenticios, y disociar las 
políticas monetaria y fiscal de los vaivenes de las 
reservas internacionales. 

La regulación del endeudamiento externo que 
debe realizar el Estado y una política de reservas des- 
tinada a compensar los ciclos en los precios de los 
productos básicos, permiten regular y estabilizar la 
oferta de recursos externos. En estas condiciones, la 
política monetaria puede orientarse efectivamente a 
satisfacer la demanda de dinero derivada del creci- 
miento deseado o posible de la economía y del nivel 
programado de inflación. 

La política fiscal, por otra parte, no puede ser un 
resultado de ciertas metas sobre gasto público im- 
puestas por acreedores externos o por agencias in- 
ternacionales. Hay que recuperar los instrumentos 
tributarios y el del gasto público para convertirlos en 
factores activos de compensacibn de los ciclos rece- 
sivos externos. El cambio en la composición del gasto 
público hacia productos de origen nacional se consti- 
tuye en un instrumento alternativo a la política con- 
tractiva global por la que el enfoque ortodoxo ha 
optado sistemáticamente. 
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VIII. SUPERANDO LA IYiESThBILIDAI) ECONOMICI\ 
INTERNA 

La inflación es un fenómeno endémico en Chile, 
a menudo alimentado por políticas fiscales y moneta- 
rias excesivamente expansivas que generaron una 
demanda por bienes y servicios que excedía la posi- 
bilidad de satisfacerla. Frecuentemente, también, la 
inflación fue una manifestación de intentos simultá- 
neos pero contradictorios protagonizados por diversos 
agentes económicos para captar una mayor proporción 
del ingreso nacional. 

La naturaleza e intensidad de estas presiones no 
era independiente del ciclo político y, en particular, 
de los grupos que accedían al gobierno y desde allí 
intentaban redistribuir el ingreso en su favor. Natu- 
ralmente estos cambios redistributivos a menudo se 
presentaban solo como un intento de corregir dese- 
quilibrios previos, en los cuales algunos precios claves 
habían quedado rezagados respecto de los demás. 

Así, por ejemplo, gobiernos populistas o de centro 
izquierda procuraban corregir los atrasos salariales a 
expensas de las utilidades de las empresas. Gobiernos 
de derecha, por otra parte, intentaban “disciplinar” los 
salarios aplicando estrictas políticas dc reajustes, mien- 
tras, al mismo tiempo, liberaban los precios de los 
bienes. 

Este tipo de ajustes que involucran a precios y 
salarios, refleja solo un ángulo de la pugna distribu- 
tiva. Porque los exportadores, a su vez, presionan por 
devaluaciones del tipo de cambio, y el gobierno, por 
un alza en las tarifas públicas o en la tributación. 

Esta pugna distributiva se presenta además mez- 
clada con consideraciones de eficiencia en la asigna- 
cibn de recursos. Tipos de cambio rezagados generan 
déficit en balanza de pagos, precios controlados in- 
ducen escasez de bienes, y tarifas públicas que no 
se reajustan con la inflación, hacen aumentar el déficit 
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fiscal. Por ello, la corrección de estos desajustes en 
precios relativos tiene también como objetivo mejorar 
la asignación de recursos en la economía. 

El problema enfrentado por todos los gobiernos 
en Chile, en lo que se refiere a su manejo macroeco- 
nómico, consiste precisamente en la necesidad de 
reducir la inflación, mientras se reajustan al mismo 
tiempo precios atrasados, o se corrigen distorsiones 
en los precios relativos. La superposición de estos dos 
problemas complica el avance hacia la estabilización. 

El programa monetarista, por ejemplo, modificó 
los precios relativos en la dirección de aumentar el 
precio de los bienes y el tipo de cambio real, mientras 
se procuraba reducir los salarios reales. Esto último 
se buscó controlando rígidamente los salarios nomina- 
les y liberando el precio de los bienes. Otro precio 
que se liberó fue la tasa de interés, con el declarado 
propásito de mejorar la asignación de los recursos 
de capital en la economía y eventualmente aumentar 
el ahorro y la inversión. 

Más allá de estos ajustes en precios relativos, la 
política económica procuró reducir la inflación con- 
trayendo gastos públicos y la cantidad de dinero. Se 
esperaba que, eliminado el exceso de demanda en la 
economía y corregidas las distorsiones en precios rela- 
tivos, el libre juego del mercado llevaría la economía 
de vuelta al equilibrio, reduciéndose sustancialmente 
la tasa de inflación. 

La experiencia mostró, sin embargo, que en su 
concepción teórica y en su implementación el enfoque 
adolecía de defectos de tal naturaleza que, en lugar 
de caracterizarse el período post-1973 por una ten- 
dencia al equilibrio en los mercados, el resultado 
concreto fue precisamente el opuesto (Foxley, 1982). 
Tanto los mercados de bienes y del trabajo, como el 
mercado financiero y el sector externo se mantienen 
en persistente y agudo desequilibrio durante el pe- 
ríodo. 



La tasa de inflación se reduce, pero al costo 
precisamente de acentuar algunos de esos desequth- 
brios: ella se apoya en “atrasos” deliberados en el 
precio de la mano de obra y en el de la divisa 
extranjera. Otros precios libres, como la tasa de interés, 
superan en varias veces su valor de equilibrio. LOS 
efectos finales de estos movimientos en los precios 
relativos son los de bajar la inflacion, pero a costa de 
generar una fuerte recesión y de hacer perder compe- 
titividad internacional a la producción interna. Rece- 
sión y crisis de balanza de pagos caracterizan el 
desenlace Ir. 

Un enfoque alternativo, después del monetarismo, 
debe considerar la doble dimensión del problema de 
la estabilización macroeconómica. Debe en primer 
lugar identificar adecuadamente los desajustes en 
precios relativos que es preciso corregir, sin acelerar 
la tasa de inflación. Requiere al mismo tiempo plan- 
tear los mecanismos susceptibles de ser utilizados para 
reducir la inflación a un nivel aceptable. A estos dos 
temas nos referiremos en las páginas que siguen. 

Después del monetarismo, los desajustes en pre- 
cios relativos se caracterizan por un agudo rezago en 
los salarios reales y por un atraso en el tipo de cambio 
real, particularmente si se consideran los requerimien- 
tos de importaciones propios de una situación más 
cercana al pleno empleo y los compromisos derivados 
del servicio de la cuantiosa deuda externa. ¿Es po- 
sible introducir estas correcciones sin desencadenar 
un fuerte proceso inflacionario? @5mo hacer cohe- 
rentes estos ajustes con una tendencia gradual de 
desaceleración en la tasa inflacionaria? 

A diferencia de experiencias anteriores, el atraso 
salarial y cambiario en el monetarismo es acompañado 
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por el “adelanto” de la tasa de interés real. Es decir, 
Bsta se encuentra por encima de un valor razonable 
que refleje condiciones de equilibrio o que se acerque 
siquiera a la tasa de retorno del capital en la econ<r 
mía. 

Un esquema posible para hacer coherentes los 
ajustes de precios relativos con una tendencia desin- 
flacionaria, podría consistir en utilizar la reducción 
controlada de la tasa de interés. De esta manera se 
podría crear “espacio” a los inevitables reajustes en 
los salarios reales y en el tipo de cambio. En otro 
trabajo hemos efectuado algunas estimaciones de los 
órdenes de magnitud involucrados por ajustes simul- 
táneos, aunque en dirección contraria, de salarios y 
tipo de cambio, por un lado, y la tasa de interés, por 
otro (Cortázar, Foxley y Tokman, 1983)13. 

Los resultados muestran que, en efecto, es posible 
lograr ganancias en los salarios reales y en el tipo de 
cambio real, a expensas de la tasa de interés real, la 
que se reduce y se mantiene a un nivel cercano a cero 
sin que ello repercuta en una aceleración inflacionaria. 

Pero la conclusión debe ser cuidadosamente ca- 
lificada. En primer lugar, si se mantienen intactos los 
mecanismos de indexación de salarios y tipo de cam- 
bio, sobre la base de la inflación del año anterior, 
la coherencia del programa es susceptible de ser man- 
tenida ~610 por dos o tres años, según la magnitud 
de los reajustes iniciales en salarios y tipo de cambio. 
Al cabo de ese período, la inflación recrudece y la 
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tasa de interés real tiende a hacerse negativa. Se 
mantienen, pero solo parcialmente, las ganancias en 
salarios y tipo de cambio. 

En segundo lugar. los resultados son altamente 
sensibles a los mecanismos de indexación utilizados y, 
particularmente, a los períodos que ésta cubre. Si, por 
ejemplo, los reajustes de remuneraciones y tipo de 
cambio se reparten a lo largo del año, en lugar de 
concentrarlos en el primer trimestre, la repercusión de 
éstos sobre la tasa de inflación se suaviza y se hace 
posible llegar al fin de un segundo año sin un recrn- 
decimiento inflacionario, con una tasa de interés real 
levemente positiva y con ganancias significativas en 
salarios y tipo de cambio. 

Una ventaja indirecta del esquema es que permite 
aliviar el pago de la deuda a las empresas sobreen- 
deudadas, apoyando así el proceso de recuperacián 
en la producción. Naturalmente, mientras más se re- 
duzca la tasa de interés real, hasta el punto de trans- 
formarse, por ejemplo, en negativa, más espacio se 
crea para el reajuste de salarios y tipo de cambio, y 
más liviano se hace el pago de la deuda. Pero estas 
“ventajas” deben sopesarse contra las distorsiones que 
para la asignaci6n de recursos implica una tasa de 
interés real negativa. 

Por otra parte, si no fuera necesario devaluar el 
tipo de cambio las presiones de costos serían menores, 
y sería posible sostener los reajustes de salarios sin 
aumentos en la tasa de inflación por un tiempo más 
largo. 

iQué ocurre si el margen de ajuste en la tasa de 
interés real no existe, por haberse reducido ésta pre- 
viamente? En este caso se hace necesario recurrir a 
mecanismos de ajuste más tradicionales. Uno de ellos 
consiste en comprimir las utilidades, que aunque al 
comienzo son muy bajas o negativas, debieran recu- 
perarse rápidamente junto con la economía. Otro, es 
el de postergar los reajustes de salarios. Ambas accio- 
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nes implican un grado no despreciable de conflicto 
con los sectores empresariales o con los trabajadores. 

En todo caso, cualquiera de estos mecanismos 
sólo permite ganar tiempo para introducir las modifi- 
caciones institucionales que permitan una acción más 
permanente, cuyo resultado final sca la reducción de 
la inflación a niveles razonables. Argumentaremos 
aquí que un papel clave en el logro de este objetivo, 
después del monetarismo, debe jugarlo la llamada 
“política de ingresos”. 

Esta consiste en la institucionalización de me- 
canismos que permitan concertar decisiones entre 
empresarios, trabajadores y el Estado, en lo que con- 
cierne a la trayectoria en el tiempo de variables ma- 
croeconómicas claves: precios, salarios y otros facto- 
res que afecten la tasa de inflación y que repercutan 
también en las condiciones de vida de los trabajadores. 

La política de ingresos se ha utilizado, con va- 
riado éxito, en casi todos los países europeos (Geiger, 
1979; Challenge, 1980; Robinson, 1973). Ella consti- 
tuye el mecanismo alternativo más claro frente a la 
receta ortodoxa que prefiere reducir la inflacion a 
través de la dura disciplina impuesta por políticas de 
contracción de la demanda. En efecto, el enfoque 
monetarista procura que los precios bajen sólo como 
respuesta a un desempleo creciente y a las caídas de 
producción que acompañan a las políticas recesivas. 

A través de Ia política de ingresos se busca, en 
cambio, un acuerdo entre los agentes económicos 
respecto a una trayectoria más equitativa y eficiente 
{con menos pérdida de producción y empleo) para 
los distintos factores que alimentan la inflación (sa- 
larios, costos financieros, utilidades, precios de insu- 
mos importados). 

Por cierto que si la experiencia de otros países 
es válida, hay dos factores de gran importancia para 
la viabilidad de una política de ingresos. El primero 
es que no exista un exceso de demanda en la econo- 
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mía, porque en ese caso el disciplinamiento de precios 
por la vía de los acuerdos consensuales se hace en la 
práctica imposible, excepto por períodos cortos de 
tiempo. 

El segundo factor, es que la política de ingresos 
se facilita grandemente si en la fase de ajuste de 
precios relativos a que nos hemos referido anterior- 
mente, no se produce una aceleración inflacionaria. 
De ocurrir aquella, el proceso inflacionario adquiere 
una inercia propia, reforzada por los mecanismos de 
indexación heredados. Por lo tanto, el éxito en el 
ajuste de precios relativos facilita grandemente la 
implantación de mecanismos de concertacion más 
permanentes, sin los cuales ninguna política de in- 
gresos puede funcionar. 

Aunque el ámbito propio de la política de ingre- 
sos es el de la discusión de salarios y precios, se hace 
difícil aislar ésta de otros aspectos de la política eco- 
nómica que afectan críticamente a las partes que 
negocian. Si la situación de desempleo es aguda, la 
discusión tenderá a centrarse en los mecanismos que 
permitan crear ocupaciones, sin perder lo que es 
posible ganar en mayor estabilización de precios. Pero 
las acciones frente al empleo no son independientes 
de aquellas que intentan aumentar los salarios reales. 
A través de la discusión simultánea de ambas, es 
posible intentar compatibilizar estas demandas. Otra 
ventaja es que, logrado un acuerdo, se cuenta, de he- 
cho. con un respaldo de los agentes económicos para 
implementar la política, cualquiera sea el curso es- 
cogido. 

La demanda empresarial, en el marco de una 
política de ingresos, consistirá en buscar una política 
de salarios y de costo de otros insumos compatible 
con una tasa de utilidades aceptable. Pero la experien- 
cia de otros países muestra que no es ésta la principal 
ventaja que el sector empresarial obtiene al respaldar 
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una política de ingresos y participar en los procesos 
de negociación que ella involucra. 

La principal ventaja es la de que, a través de 
este mecanismo, el productor puede influir la trayecto- 
ria en el tiempo de las principales variables que afec- 
tan sus costos de producción. De esta forma reduce 
su incertidumbre, particularmente si las reglas básicas 
de determinación de salarios, tasa de interés, tipo de 
cambio se hacen explícitas y se garantiza su perma- 
nencia más allá de su discusión anual con los traba- 
jadores y el Estado. 

Por otra parte, si el tema del empleo es incorpo- 
rado a la discusión de la política de ingresos, se logra 
además vincular las decisiones de más corto plazo, 
como la política de reajuste, a los programas de expan- 
sión de capacidad productiva, fuente de los nuevos 
empleos estables demandados por los trabajadores. 

Cuando la política de ingresos es proyectada en 
esta dimensión se convierte en una instancia de discu- 
sión de programas de inversión en los distintos sectores 
productivos o ramas de actividad. Política de ingresos 
y programación sectorial se incorporan entonces al 
campo de las decisiones concertadas entre el Estado y 
los agentes económicos. Sus ventajas en cuanto coor- 
dinación de esfuerzos en una dirección coherente son 
obvias respecto de otros mecanismos (libre mercado 
sin regulación, o decisión unilateral del Estado). 

Es en este punto donde nuestra discusión se co- 
necta con los enfoques propuestos en las primeras 
secciones del trabajo. En efecto, sosteníamos allí que 
la clave de la estrategia de desarrollo postmonetarista 
se encontraba en la articulación de una “visión” de 
áreas productivas prioritarias y en la movilización 
concertada del esfuerzo del Estado, empresarios y 
trabajadores con el objeto de aprovechar al máximo el 
potencial de creación de empleos estables y producti- 
vos en esas actividades. 
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La concertación en torno a programas sectoriales 
de desarrollo pone en un marco más amplio y más de 
largo plazo los conflictos redistributivos tradicional- 
mente centrados de forma exclusiva en la cuestión de 
las políticas de precios y salarios. 

La probabilidad de éxito de una política de in- 
gresos que abarque ambos aspectos parece mayor 
después de la experiencia monetarista. En ésta los 
agentes económicos aprenden la lección que la esta- 
bilizaci6n de la economía sin concertación entre los 
agentes puede fácilmente llevar a la destrucción de 
empresas y a la pérdida de empleos. En efecto, lo que 
se trata de conseguir mediante la concertación es 
no sólo evitar inequidades en los costos del ajuste 
para cada una de las partes, sino, en el fondo, reducir 
tanto la inseguridad económica que sufre el trabaja- 
dor, lo que es función del salario y de la estabilidad 
de su empleo, como la incertidumbre que aqueja al 
productor. Esto último es requisito esencial no ~610 
para estabilizar los precios, sino para lograrlo en una 
economía en expansión, que supere por esta vía el 
agudo conflicto redistributivo propio de las economías 
estancadas. 

IX. L.4 POLITICA ECONOMICA Y LA ESTABILIDAD 
DEMOCRATICA 

La política económica después del monetarismo es 
también la política económica para superar el autori- 
tarismo político, reconstruyendo una democracia esta- 
ble. Las dificultades que este proceso plantea en lo 
político las hemos discutido en otro trabajo (Foxley, 
1983). 

Interesa, ahora, conectar esa problemática con los 
enfoques económicos, alternativos al monetarismo, que 
hemos estado sugiriendo en las secciones anteriores. 



Una forma de entrar en el tema consiste en 
reconocer explícitamente, desde ya, la especificidad 
de la coyuntura histórica de una sociedad que se ve 
enfrentada a la tarea de reconstruir desde los cimien- 
tos su sistema político. Ello significa reformular sus 
reglas de convivencia y sus acuerdos básicos acerca 
del papel que actores políticos, agentes económicos y 
grupos sociales jugarán dentro de ese sistema, así 
como de las características de sus instituciones y de su 
esquema económico en particular. 

Es debido a esta especificidad histárica y al am- 
plio rango de problemas institucionales por resolver, 
en el sentido del párrafo precedente, que la política 
económica no puede enfocarse exclusivamente desde 
el restringido ángulo de la problemática tradicional 
del qué y cómo producir, segmentando así los proble- 
mas de la sociedad entre los económicos, abordables 
‘Mcnicamente” desde la llamada ciencia económica, 
y el resto de los problemas sociales e institucionales, 
que a ésta no competerían. 

Detrás de este enfoque mecanicista, propio del 
monetarismo, se oculta la idea de una subordinación 
de lo político a lo económico. Sería en este último pla- 
no, el económico, donde se encontraría una ‘Íaciona- 
lidad superior” para resolver los problemas de la 
sociedad. El sistema político sería sólo un instrumento 
para conseguir este objetivo. Es esta relativizacibn e 
instrumentalización de lo político, la que en el mone- 
tarismo conduce a la aceptación de un sistema político 
autoritario como el método “más eficiente” para im- 
poner esa “racionalidad superior” sobre la sociedad. 

Requerimos entonces de un esquema económico 
que supere la dicotomía entre lo econbmico y lo 
político. Se trata de una nueva forma de pensar la 
política económica, en la que la reconstrucción de un 
consenso democrático no es un objetivo ajeno a la 
política económica escogida. 
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Ya hemos analizado en secciones anteriores las 
condiciones para una reorientación del esfuerzo eco- 
nómico en favor de la creación de fuentes de trabajo 
productivo para toda la población. Discutiremos ahora 
el papel de la política económica en el afianzamiento 
y profundización de la democracia, como sistema polí- 
tico estable al que se aspira después del autoritarismo. 

Una política económica que refuerce los consensos 
democráticos debe cumplir con ciertos requisitos. Tie- 
ne que garantizar el logro de ciertos parámetros de 
eficiencia mínima en la asignación de recursos, en la 
dinamización de los procesos productivos y en el 
proceso de redistribución de ingresos y oportunidades. 
La lección de la década del setenta es que la elasti- 
cidad de la economía es limitada. Hay ciertas leyes 
económicas que no es posible ignorar, sin pagar un 
alto precio en alteraciones de los mecanismos básicos 
de producción y de distribución, los que finalmente 
cobran su revancha a través de su impacto desestabi- 
lizador del sistema político. 

Una segunda consideración es que una determi- 
nada política económica es eficaz en fortalecer un 
proceso democrático, en la medida que sea capaz de 
satisfacer las demandas mínimas de los grupos sociales 
y fuerzas políticas que le dan sustento real al sistema 
democrático. 

Estas demandas difieren de un sector a otro. 
Además están condicionadas por la historia pasada y 
por la experiencia reciente, así como por las ideologías 
y por el papel mediador de las corrientes políticas en 
la cristalización o expresión pública de esas demandas. 

La historia pasada es una de confrontación cre- 
ciente, donde las amenazas recíprocas de grupos so- 
ciales y de corrientes político-ideológicas fueron no 
sólo paralizando la economía, sino destruyendo gra- 
dualmente todo el sistema político-institucional. Se 
trata de un problema que debe ser tenido en cuenta, 
en forma constructiva, por cualquier enfoque económi- 
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co postmonetarista. Hay que crear los espacios nece- 
sarios para el desarrollo dinámico, no aniquilador, de 
un sector empresarial privado, de los trabajadores y 
de sus organizaciones, y de los movimientos sociales o 
asociaciones civiles que persigan fines específicos den- 
tro de un sistema democrático abierto. La definición 
clara de un régimen plural de propiedad, de los dere- 
chos que serán plenamente garantizados para los trn- 
bajadores y de las estructuras a través de las cuales 
se descentralizará el poder, haciendo posible el desa- 
rrollo autónomo y libre de las organizaciones sociales 
de base, son aspectos integrales de un esquema eco- 
nómico alternativo. Algunas definiciones en estos tres 
planos fueron adelantadas en un trabajo anterior 
( Foxley, 1983 ) . 

Pero las demandas sociales están también condi- 
cionadas por la experiencia económica más reciente. 
Ella está marcada por la inestabilidad de los empleos, 
por una altísima cesantía y por la inseguridad 
económica generalizada, que termina abarcando por 
igual a asalariados, empresarios, empleados públicos 
y trabajadores independientes. Se trata, entonces, de 
superar la inseguridad económica y el desempleo, pro- 
veyendo de las condiciones mínimas para una vida 
digna. Al centro de esta estrategia se encuentra la 
idea del trabajo como fuente principal de la digni- 
dad13. 

Las demandas sociales consisten también, para 
algunos grupos, en la superación del statu 9~40 y en la 
posibilidad real de avanzar en la transformación del 
sistema vigente. Estos grupos aspiran a profundizar 
la democracia a través de una ampliación de las opor- 
tunidades, mediante un mayor acceso de los grupos 
excluidos a los recursos escasos y a la propiedad, y a 
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travi‘s del perfeccionamiento de la participación y del 
control democrático sobre decisiones claves que afec- 
tan las condiciones de vida de los grupos menos favo- 
recidos de la población. 

A este respecto, es fundamental entender cabal- 
mente el nudo del problema que está por detrás de la 
posibilidad de un acuerdo democrático de fondo entre 
grupos cuyos intereses son, en la superficie al menos, 
contrapuestos. Se trata de que “la combinación de 
democracia y capitalismo es en sí un compromiso: los 
que no poseen medios de producción consienten en 
la existencia de la propiedad privada del capital. Los 
que poseen ésta, consienten en la existencia de ins- 
tituciones políticas que permiten a otros grupos ejer- 
cer efectivamente sus demandas respecto a la asig- 
nación de recursos y a la distribución del ingreso” 
(Przeworski y Wallerstein, 1982). 

Para que este acuerdo no represente, en la expre- 
sión de Marx. “~610 un estado de cosas espasmbdico y 
excepcional, imposible como forma normal de la so- 
ciedad”, resulta esencial entender que la naturaleza 
del acuerdo no puede consentir en la dominación 
permanente de una clase en la sociedad, sino en una 
estructura social capaz de evolucionar de acuerdo a 
principios y reglas democráticas, en el sentido de una 
mayor igualdad, y de un control más democrático de 
los factores que determinan las condiciones de vida, 
actuales y futuras, de todos los grupos en la sociedad. 

1. LOS DERECHOS DE LOS GRCFOS MAS VULNERABLES 
Y LA DESIGUALDAD 

En un nivel primario, una sociedad democrática 
debe hacerse cargo de apoyar a los sectores más des- 
validos o más desfavorecidos en su acceso a las desi- 
guales oportunidades existentes en cualquier sistema 
económico. Una sociedad democrática es, ante todo, 
una sociedad solidaria. 
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En términos de nuestra discusión previa, esto 
quiere decir que no es posible la estabilidad demo- 
crática, la que como hemos visto depende de su 
capacidad de responder a demandas mínimas, si acaso 
la política económica no tiene un marcado carácter 
redistributivo. Este se mide por la capacidad del 
Estado de mejorar la situación de los grupos más 
vulnerables en la sociedad (Foxley y Raczynski, 1983). 
En un sentido general, éstos son los grupos más 
pobres. Más específicamente, se trata de sectores hete- 
rogéneos que, por distintas razones, se encuentran en 
un estado de precariedad de vida o de inseguridad 
económica aguda. Son grupos marginales y margina- 
dos, que se convierten en una denuncia muda de la 
inequidad institucional imperante. 

La heterogeneidad de esta condición de vulne 
rabilidad hace conveniente formular las alternativas 
de acción púb!ica para remediar estas situaciones, en 
función de las necesidades más agudas de cada uno 
de los grupos específicos (Molina, 19%). Así, la 
precariedad de vida es mayor en los niños recién 
nacidos y en las madres que pertenecen a los grupos 
más pobres. También es alto en los niños desnutridos. 
Una sociedad democrática no puede ignorar este 
hecho y debe decidir, democráticamente, concentrar 
recursos en este sector altamente vulnerable de la 
población. El papel de la política económica es orientar 
esos recursos al logro de tales fines. 

La desigualdad de oportunidades se hace más 
presente en los niños y jóvenes a su paso por el sis- 
tema educacional. Es aquí donde se perciben las des- 
ventajas iniciales que provienen de un medio ambiente 
inadecuado, que no proporciona estímulos para el 
desarrollo personal, ni, a menudo, las condiciones de 
nutrición, higiene y vivienda compatibles con un esfuer- 
zo educacional sostenido. Estos factores condicionan 
no sólo la capacidad de ingreso al sistema educacional 

80 



en sus distintos niveles, sino también la posibilidad de 
mantenerse en él. 

Es por ello que una política económica que 
procure perfeccionar la democracia como modo de 
vida. tiene que darle un contenido profundamente 
igualador de oportunidades al sistema educacional, 
como lo fue en el pasado en Chile. Pero tiene también 
que reforzar esta orientación con acciones que mejoren 
las condiciones ambientales en que se debaten las 
familias más pobres. Vivienda, entorno físico, sanea- 
miento ambiental, acciones preventivas de salud y 
estimulación del niño y joven marginal a través de 
actividades comunitarias, son ejemplos de acciones 
redistributivas de profundo contenido democrático. 

La inseguridad y precariedad económica de los 
más pobres está fuertemente asociada a las oportuni- 
dades de ocupación estable. Los pobres no son sólo 
los marginales. Lo son también los jóvenes que deambu- 
lan entre empleos inestables y de baja productividad. 
Lo son las mujeres jefes de hogar que no disponen 
de las condiciones mínimas para atender las necesida- 
des de su familia, mientras procuran entrenarse o 
reentrenarse para optar a empleos más estables y de 
mejor calidad. La organización de un sistema econó- 
mico democrático tiene que hacer posible mejores 
condiciones para una subsistencia digna de estos gru- 
pos de la población. 

No hay duda que una parte del camino se recorre 
reorientando el funcionamiento global de la economía 
hacia la multiplicación de las oportunidades de buenos 
empleos, como se ha reiterado antes en este trabajo. 
Pero algunas acciones específicas hacia la igualación 
de oportunidades para postular a esos buenos empleos 
son también indispensables, particularmente si se 
piensa en los jóvenes menos calificados y en las mu- 
jeres. 

Por último, quienes por impedimentos físicos o 
de edad no pueden autosostenerse, han de ser sujetos 
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prioritarios de una acción estatal de contenido demo- 
crático. La satisfacción de las necesidades, en un nivel 
de vida digno para estos grupos, debe influir decisiva- 
mente las características del sistema de seguridad so- 
cial que, reformulando el actual, se hará vigente 
después del régimen autoritario y de la política eco- 
nómica monetarista. 

2. LA RECTIFICACION DE LAS CONDICIONES INICIALES 
DE CONCENTRACION DEL PODER 

Pero la accibn redistributiva del Estado, después 
del monetarismo, no puede tampoco ignorar la desme- 
dida concentracián del poder a que llevó ese esquema 
económico. Los poderosos conglomerados que domi- 
naron el mercado financiero, el acceso al crédito 
externo y eventualmente controlaron la propiedad de 
ramas enteras de la producción, influyeron también, 
por su sola gravitaciún, y lo siguen haciendo, las 
decisiones de política económica, aunque más no sea 
en un sentido negativo: la magnitud de su deuda 
impide sanear el sistema de acuerdo al más funda- 
mental de los principios del modelo. Esto es, haciendo 
que las pérdidas privadas scan de responsabilidad de 
quienes las contrajeron, y no de toda la colectividad. 

Lo anterior constituye sólo una de las ilustraciones 
de un problema más general. Este consiste en que 
no es posible concebir un sistema democrático que 
en esferas de decisiones que debieran reflejar el interés 
social esté, de hecho, condicionado por el poder gra- 
vitante de uno o dos conglomerados financieros. 

La crisis económica actual ha oscurecido el pro- 
blema, al encontrarse intervenidos por el Estado la 
mayor parte de los bancos y financieras. Como de 
ellos depende un gran número de empresas, puede al 
menos transitoriamente considerarse a todas éstas como 
pertenecientes a un “área de propiedad social” de 
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significación probablemente no inferior a la que se 
procuró constituir cn el gobierno de la Unidad Popular. 

Más allá de la ironía que esta situación encierra, 
considerando los postulados ideológicos del moneta- 
rismo “a la Chicago”, ella plantea definiciones centra- 
les dentro de una estrategia económica postmoneta- 
rista. Sin intentar zanjar aquí este complicado asunto, 
es posible sí señalar algunos criterios para comenzar 
a resolverlo. 

El primero de ellos es que la existencia de poder 
económico tan concentrado como del que dispusieron 
los dos mayores grupos económicos en Chile no parece 
compatible con un proceso de consolidación y profun- 
dización democrática. La concentración en ese grado 
hace, inevitablemente, que en decisiones claves pre- 
valezca el interés particular de esos grupos por sobre 
los intereses y objetivos de la colectividad. 

Un segundo criterio es que se hace indispensable 
eliminar las condiciones que hicieron posible ese 
proceso de concentración. Esto supone separar tajan- 
temente la gestión del sistema financiero de la del 
sistema productivo. Supone también que el primero 
se encuentra fuertemente regulado en sus operaciones, 
con una gravitación significativa del Estado dentro 
del sistema. 

La aplicación de estos criterios resulta indispen- 
sable no sólo para recuperar la capacidad de orientar 
la acción pública en función del interés colectivo, sino 
también para reducir las excesivas desigualdades en 
estilos cle vida, hábitos de consumo e influencia que 
han prevalecido durante el experimento monetarista 
sobre todos los ámbitos de la sociedad. 

3. LAS DEMANDAS DE PROFUKDIZACION DE LA 
DEMOCRACIA Y EL TEMA DE LA PROPIEDAD 

Como ya se ha señalado, un acuerdo democratice, 
de fondo y leal, supone aceptar que el sistema político 
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y económico debe evolucionar gradualmente, de modo 
que vaya acogiendo las demandas mínimas de las 
distintas partes que concurren a ese acuerdo. 

En el caso de Chile, ello significa enfrentar en 
toda su complejidad las demandas simultáneas de un 
sector privado que exige garantías a la propiedad y 
reducción de las amenazas, y de la masa de trabaja- 
dores que plantea la profundización de la democracia 
como su aspiración fundamental. 

La potencial contradicción entre estas demandas 
se hizo efectiva y se exacerbó en el pasado, entre 
otros factores por el papel que jugaron las fuerzas 
políticas, de derecha, centro e izquierda, como media- 
doras de estos conflictos. Debido a que cada una de 
ellas procesaba estas demandas a través de sus propios 
filtros ideológicos, y éstos se habían configurado como 
proyectos totalizantes y excluyentes, la instancia polí- 
tica, en lugar de cumplir una función de negociación 
entre las partes, amphficaba los elementos de confron- 
tación entre ellas. 

Examinemos ahora en más detalle la cuestión de 
la demanda de uno de estos sectores, los trabajadores, 
por una profundización de la democracia. $uál es su 
contenido más precisoi’ Hay tres fuentes posibles para 
clarificar esta pregunta. Una es el examen de las 
demandas que históricamente plantearon los trabaja- 
dores al sistema democrático en Chile. Otra es el 
análisis de las formas que tomó esta demanda después 
que pasó los filtros políticos a que aludimos anterior- 
mente. Una tercera dice relación con las experiencias 
vividas por los trabajadores durante el régimen auto- 
ritario. 

Las demandas que, históricamente y hasta 1970, 
formularon los trabajadores, según lo muestran varios 
estudios, pueden resumirse en la siguiente frase: de- 
mocratización sin demandas radicales (Pizarro, 1978; 
Campero y Valenzuela, 1981). Un análisis del conte- 
nido de éstas para el período 1890-1970 muestra que 
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fueron por mejores remuneraciones, reglamentación 
de las condiciones generales del trabajo, derecho a sin- 
dicalización y huelga, status jurídico de la organiza- 
ción sindical y mejores servicios de bienestar para los 
trabajadores (Pizarro, 1978). 

En la medida que los asalariados fueron tomando 
conciencia de su poder político, reforzado ello por SU 
creciente interrelación con las fuerzas políticas, estas 
demandas fueron haciéndose más globales. Ello se 
expresú primero como una aspiración por “reordenar 
las prioridades de acción del Estado” y, por lo tanto, 
por participar en decisiones qur afectaran a los traba- 
jadores a nivel nacional y srctorial (Campero y Valen- 
zuela 1981). Hasta 1970, sin embargo, estas demandas 
no se expresaban como un intento de cambio radical 
del sistema político y económico. 

Cuando afirmamos lo anterior, nos referimos ob 
viamente a las aspiraciones que el movimiento sindical 
expresaba en sus instancias normales de negociación 
colectiva o con la autoridad del gobierno. Con ello no 
desconocemos la existencia de proyectos radicales de 
transformación que habían sido, por décadas, impul- 
sados por dirigentes sindicales marxistas en el seno 
de las organizaciones de trabajadores. 

Como producto de las violentas luchas reivindica- 
cionistas de los años veinte, estos dirigentes habían 
adquirido ya lo que Pizarro llama “una conciencia 
política precoz”. Constituían entonces una punta de 
lanza de los partidos marxistas en el movimiento 
obrero; y aunque aceptaban plantearse como dirigentes 
en el plano meramente reivindicativo y democratizador 
del sistema, al mismo tiempo, al madurar las conclicio- 
nes políticas, comenzaron a hacer sus demandas más 
y más radicales. Tal vez la campaña de Allende en 
1970 marca el punto de inflexión, en que sectores im- 
portantes de los trabajadores adhieren al proyecto po- 
lítico de la Unidad Popular, radicalizando sus de- 
mandas. Estas adquieren un contenido revolucionario, 
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básicamente centradas en exigencias de transformación 
radical de la estructura de propiedad. 

El “propietarismo”, es decir, el énfasis en la cues- 
tión de la propiedad como condición de existencia y 
perfeccionamiento de la democracia, fue una caracte- 
rística predominante de todos los proyectos políticos 
vigentes en Chile hacia los años setenta. Naturalmente, 
esto no ocurrió por casualidad. Al radicalizarse la 
izquierda y plantear como punto central de su pro- 
yecto político el que la propiedad privada de los 
medios de producción constituía la contradicción bá- 
sica del sistema y lo que impedía tanto el crecimiento 
económico como la democratización, cambió repenti- 
namente la arena de la confrontación, desde divergen- 
cias en cuanto a la velocidad y el contenido de las 
reformas al sistema vigente hacia una confrontación 
global en la que todo estaba en juego. La alternativa 
se planteaba entre capitalismo o socialismo; entre 
propiedad privada y propiedad social; entre democra- 
cia liberal o dictadura del proletariado. La Democracia 
Cristiana fue llevada también a este tipo de definicio- 
nes. Su versión del “propietarismo” como proyecto 
político se expresó en la fórmula de la propiedad 
comunitaria. 

Desde el punto de vista que aquí nos interesa, 
vale decir de la demanda de los trabajadores, durante 
el período ésta se fracciona de acuerdo a su participa- 
ción en los diversos proyectos políticos. Aquella frac- 
ción que adhiere al proyecto de la Unidad Popular 
expresa ahora su demanda como una aspiración por 
propiedad social y por socialismo. El proyecto político 
se convierte en un proyecto de clase. Se trata del 
proyecto de los trabajadores, que busca conformar 
toda la sociedad de acuerdo a sus intereses de clase. 

La crisis de esta forma de hacer política y de 
expresar las demandas es demasiado evidente y sus 
consecuencias demasiado dramáticas como para dete- 
nerse aquí en un examen autocrítico. Es, por lo demás, 
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un ejercicio que se está efectuando, con distintos gra- 
dos de intensidad, en distintos grupos de izquierda y 
centro, y en algún grado, y con las dificultades propias 
del clima represivo vigente, en las organizaciones de 
trabajadores r4. 

Pero es conveniente no saltar a la conclusión sim- 
plista de que, porque esta revisión autocrítica esté en 
algún grado ocurriendo, ello vaya a significar el aban- 
dono repentino de las visiones propias, de la sociali- 
zación forjada en las propias circunstancias de vida y 
en las luchas reivindicativas del pasado por parte de 
los trabajadores. En otras palabras, no es posible ni 
conveniente negar que las demandas por una mayor 
democratización económica y política forman parte de 
la tradición histórica de estos grupos sociales. Un 
enfoque economice alternativo no puede ignorar esta 
realidad. 

iHasta dónde estas legítimas demandas están con- 
dicionadas por el régimen de propiedad? Nuevamente 
In respuesta hay que extraerla de la experiencia histó- 
rica, más que de las elaboraciones puramente teóricas. 
Cualquier lectura desapasionada de la historia del 
Chile contemporáneo, señala que durante las últimas 
décadas el sistema político y el económico fueron 
capaces de ir satisfaciendo gradualmente las demandas 
de los trabajadores (Moulian, 1983). Esto ocurrió a 
pesar de que no se introdujeron cambios radicales en 
el régimen de propiedad. Por cierto, estos resultados 
sólo fueron posibles por una decidida acción del Es- 
tado, que se proyectaba, tanto al nivel de las políticas 
económicas como de la esfera productiva, con un 
sentido redistributivo y democratizador. 

Por otro lado, la experiencia del Area de Propie- 
dad Social como instrumento para la satisfacción de las 
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demandas de los trabajadores no puede, desde este 
punto de vista, considerarse positiva. Es cierto que 
el experimento no tuvo el tiempo necesario para cons- 
tituir un test definitivo. También es efectivo que parte 
de los problemas del APS no se debieron necesariamen- 
te al hecho de constituir propiedad pública, sino a 
las equivocadas políticas macroeconómicas que se 
siguieron. Cierto es también que las condiciones 
políticas eran de tal manera disruptivas, que las posi- 
bilidades de programación más racional del funciona- 
miento de las empresas estatales en el período de la 
UP SC encontraban severamente limitadas. 

Pero no debe olvidarse que el déficit de operación 
del APS llegó a ser del orden de un 10% del FGB, el que 
fue financiado mediante emisión. La inflación resul- 
tante erosionó el poder de compra de la población. 

Por último cabe preguntarse si, pese a no ser 
especialmente representativas de las demandas históri- 
cas de los trabajadores y no obstante el pobre desem- 
peño del APS, las transformaciones radicales de la 
propiedad pudieran constituir una respuesta a las 
aspiraciones de los trabajadores hoy día. Esta hipótesis 
podría adquirir verosimilitud en un escenario de agra- 
vamiento y profundización de la actual crisis econó- 
mica y de la crisis política que la acompaña. 

De hecho, como se ha destacado anteriormente, 
el desenlace del experimento monetarista ha signifi- 
cado la intervención estatal del sistema financiero y 
de un buen número de empresas productivas. Desde 
este punto de vista, una demanda de estatizacion de 
estos activos no se encuentra fuera de las posibilida- 
des r5. Ella se haría verosímil porque algunos podrían 



argumentar que no hay razón valedera para devolver 
activos que empresarios privados perdieron por malos 
negocios. ¿Por qué habría de cubrir las pérdidas toda 
la comunidad nacional, para luego devolver las em- 
presas saneadas a sus antiguos dueños? 

Como lo señalamos en la sección anterior, hay 
fuertes argumentos para desconcentrar la propiedad de 
los dos más poderosos conglomerados o grupos eco- 
nómicos en Chile. Esos niveles de concentraci6n son 
claramente incompatibles con un ejercicio pleno de la 
capacidad de decisión del Estado y con una expresión 
verdaderamente democrática de voluntades. 

Pero más allá de la corrección de las formas agu- 
das de concentracibn de activos y de poder económico 
tiexiste hoy en Chile una demanda radicalizada por 
expropiaciones de empresas? ?,Es en tomo a la propie- 
dad de las empresas que se define la demanda de los 
trabajadores hoy día? La respuesta es probablemente 
un no condicionado. Después de diez años de ver sus 
derechos más elementales atropellados, los trabajado- 
res aspiran, y así lo manifiestan en los foros de que 
disponen, a recuperarlos y a retornar la trayectoria 
histórica de reivindicación de sus condiciones de vida 
y trabajo. Muy particularmente, luego de haber sufrido 
tasas de desocupac& que más que triplican las his- 
tóricas, aspiran a un trabajo estable, que haga posible 
mantener una vida digna. Y reivindican también, cre- 
cientemente, la democracia como sistema de convi- 
vencia Ie. 

Pero la ausencia de las expropiaciones de empre- 
sas como parte de la demanda de los trabajadores 
después del autoritarismo es un no que está condicio- 
nado a la evolución del proceso de transición desde el 
régimen autoritario. A mayor rigidez de éste y lentitud 
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en la evolución, es previsible una mayor radicalización 
de las fuerzas políticas tradicionalmente aliadas a sec- 
tores importantes del sindicalismo. Mayor peso adqui- 
rirían dentro de ellos las corrientes marxistas mas or- 
todoxas, hoy representadas por el Partido Comunista. 
No es descartable que, como producto de un cuadro 
político fuertemente radicalizado, la demanda por 
una extendida versión del AFS surja de nuevo. Ello 
representaría la vuelta a la política confrontacional, 
de clases y, por tanto, excluyente. No es éste, a nuestro 
juicio, un escenario en el que sea posible consolidar 
una democracia estable. 

Pero el punto más general que surge de la discu- 
sión anterior es que las demandas de los trabajadores, 
como las de cualquier grupo social, están influidas 
tanto por la tradición histórica, como por las condicio- 
nes económicas y políticas imperantes en una coyun- 
tura dada. Estas últimas apuntan hoy hacia una valo- 
rización de todos los factores que hacen posible una 
vida digna para los trabajadores. Este objetivo está 
más cercano al logro de un empleo estable, de un 
mejoramiento de las oportunidades de educación y del 
entorno físico y cultural, de garantías de defensa 
frente a la arbitrariedad y al poder abusivo, cualquiera 
sea su origen, y de la participacion más democrática 
posible en las decisiones que afectan las condiciones 
de vida de los trabajadores. 

Como no es obvio que estos legítimos objetivos 
vayan a lograrse mediante la extensión, a más y más 
esferas de la propiedad estatal, <cuáles son, entonces, 
los mecanismos a través de los cuales los trabajadores 
pueden obtener una garantía de que el sistema eco- 
nómico hará posible, no sólo hoy, sino a futuro, el 
mejoramiento de sus condiciones de vida? Porque, si 
se tiene una respuesta satisfactoria, la existencia de 
formas plurales de propiedad, incluyendo un amplio 
y garantizado espacio para la propiedad privada, no 
se hace incompatible con el objetivo de una demo- 
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tracia profundizada, en la que vaya mejorando en 
forma sistemática la posición de los trabajadores y de 
los grupos sociales inicialmente menos favorecidos. 

La respuesta a esta crucial pregunta tiene varias 
dimensiones. Algunas de ellas pertenecen al plano 
estrictamente político y dicen relación con el perfec- 
cionamiento de las instituciones democraticas, de tal 
modo que reflejen mejor, y no solo al nivel del go- 
bierno central, la voluntad de las mayorías nacionales. 
Ello supone participación en las decisiones, por parte 
de los trabajadores y por parte de los grupos sociales 
que tradicionalmente han detentado una menor cuota 
de poder en el sistema. 

En el plano económico, la respuesta también tiene 
varias dimensiones. La existencia de un Proyecto 
Nacional de Desarrollo que sea compartido por una 
mayoría estable y que se oriente en torno al tipo de 
objetivos que han constituido el tema central de este 
documento, representaría una primera y fundamental 
garantía de un mejoramiento sustancial, presente y 
futuro, de las condiciones de vida de los trabajadores. 

Una segunda dimensión, vinculada indirectamente 
al tema de la propiedad, dice relación con el desarrollo 
de mecanismos que permitan un control más democrá- 
tico, con participación de los trabajadores, del destino 
de los recursos de inversión en la economía. Tenemos 
particularmente en mente aquellos recursos, tales 
como los Fondos Previsionales y la inversión pública, 
que corresponden en forma más directa al esfuerzo 
productivo de los trabajadores y de toda la comunidad, 
respectivamente. 

Se trataría de garantizar, hasta donde esos me- 
canismos de control democratice fueran eficaces, el 
uso de la inversión en los fines socialmente deseados 
por la colectividad. Dentro de estos fines, el de ge- 
nerar mayores niveles de producción y, consecuente- 
mente, de ingreso, y más y mejores empleos para los 
sectores que no son los propietarios del capital. ad- 
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quiriría particular relevancia. De esta forma, 10s 
beneficios de la participación dentro del sistema de- 
mocrático con un régimen mixto de propiedad no 
serian altamente inciertos para los que no post-n 
capital. Estos beneficios estarían crccientemente garan- 
tizados a futuro, al orientarse la expansión de la 
economía en función de los objetivos sociales. 
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EL GOBIERNO LOCAL COMO ESPACIO 
PARA LA ACCION CON MUJERES: 

PROMESA QUE REQUIERE REFLEXION 

MARGARITA M. ERRAZURIZ 

1. INTRODUCCION 

El concepto de gobierno local :se ha ido desarrollando como una pro- 
mesa llena de esperanzas. A los gobiernos locales se les atribuye toda clase de 
capacidades para resolver problemas desde las perspectivas más diversas. Son 
casi “milagrosos”. 

La preocupación por la situación ide la mujer no ha dejado escapar la 
oportunidad de aprovechar este nuevo espacio. Y lo hace con razón. En teoría, 
este tiene un gran potencial y puede enfrentar adecuadamente algunos niveles 
de la problemática de la mujer. No obstante, como el tema de la mujer no deja 
de tener sus propios desafíos, las ventajas que puede ofrecer la accibn en el pla- 
no local puede acarrearle otras dificultades que resulta preciso analizar. 

En este documento se trata de indagar cuál es el verdadero espacio que los 
gobiernos locales ofrecen para realizar acciones en beneficio de la mujer. La 
discusión que aquí se plantea consigue delimitar ese espacio, los problemas que 
este tiene y algunas consecuencias que esas acciones pueden tener para el pro- 
pio tema de la mujer desde una perspectiva mas general. 

En la primera sección del documento se analizan Ios roles de la mujer y la 
relaciún entre la pobreza y la situación de la mujer desde la perspectiva del cam- 
po de acción de los gobiernos locales. Con respecto a los roles de la mujer se 
destaca su papel en la comunidad, el cual la convierte en un actor estrategico en 
el plano local. En cuanto a la pobreza, se recuerda que la mujer se encuentra en 
el centro de la solución de las necesidades básicas de la familia y que los grupos 
en condición de pobreza y las acciones para superarla constituyen uno de los 
campos de acción más reconocidos de los gobiernos locales. Queda así plantea- 
da la estrecha relación que existe entre las acciones de los gobiernos locales y la 
participación de la mujer. 

Dada esa relación, en la segunda sección del documento se revisan las al- 
ternativas sobre estrategias de acción que han ido emergiendo de la experiencia 
de ejecutar acciones en beneficio de la mujer. De esa revisión se puede concluir 
que a traves de los gobiernos locales es posible responder principalmente a las 
necesidades prácticas de género, vale decir, responder a situaciones concretas 
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que afectan a la mujer. Se observa tambien que las alternativas de formas de ac- 
ción en beneficio de las mujeres no son o:puestas entre sí. El problema tiene fa- 
cetas diversas que requiere el diseño de distintas opciones en forma 
complementaria. No obstante, el fantasma que invariablemente se yergue tras 
las distintas estrategias es el de instrumentalizar a la mujer y/o reproducir su 
condición actual. Para superar este problema se requiere poner atención a las 
necesidades estrategicas de genero, entendiendo por estas a aquellas que defi- 
nen su condición de subordinaci6n. La oportunidad de los gobiernos locales pa- 
ra ejecutar acciones en este último campo todavía no es clara. Sin embargo, por 
otra parte, se estima que los gobiernos locales ofrecen una oportunidad única 
para incorporar el tema de la mujer a la planificación, considerando las subcul- 
turas locales, las que tanto peso tienen en las condiciones concretas en que se 
desenvuelven las mujeres. 

En la última sección se recogen todas las conclusiones que se van plan- 
teando a lo largo del documento, destacando que los gobierno locales son un es- 
pacio válido de acci6n en beneficio de las mujeres. Con todo, se subraya que sin 
acciones generales que apunten a resolver las necesidades estrategicas de gene- 
ro, no se modifica necesariamente la condición de la mujer. Por otra parte, se 
señalan algunos puntos que requieren de una mayor reflexión para rescatar el 
potencial de los gobiernos locales en orden a contribuir a superar la condición 
de la mujer y se sistematizan una serie de interrogantes que quedan en el aire. 

Se podría concluir que, a partir del análisis que aquí se hace, los gobiernos 
locales son un espacio importante de acción. No obstante, para poder utilizar 
su potencial es necesario reflexionar acetca de cómo este espacio puede contri- 
buir a resolver problemas que hasta ahora no han tenido una adecuada solución. 

2. EL CARAC-IER ESTRATEGICO DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

Entre los elementos a considerar en la ejecucibn de acciones en beneficio 
de la mujer destaca el caracter estratégiccs que se asigna a los gobiernos locales. 

Al hacer una revisión de la situacic’n de la mujer en relación al potencial 
de los gobiernos locales, aparecen los elementos básicos que fundamentan dicho 
carácter estrategico. A la vez, esa revisión muestra tendencias contradictorias 
en la situación de la mujer. Algunas de ‘-stas, como su mayor valoraciún social 
en forma paralela a la mantenci6n de su discriminaciún, las necesidades sentidas 
por las mujeres confrontadas con su condición objetiva y el potencial de los go- 
biernos locales para realizar acciones en su beneficio frente a sus debilidades 
para responder a sus demandas, son elementos a considerar cuando se piensa en 
la oportunidad que este espacio abre a las mujeres. 

A. Roles de la mujer y gobierno local 

Los primeros planteamientos iniciales sobre la condicibn de la mujer se 
centraron en la discriminación de la cual ella era objeto. Este hecho llam6 la 
atención sobre las consecuencias que tienen para la mujer las imágenes que ge- 
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nera su desempeño en el rol reproductivo, tanto en su dimensión cotidiana (ta- 
reas relacionadas con la sobrevivencia de la familia) como generacional (tareas 
relacionadas con la reproducción biológica de la misma) y en la vinculación de 
esas mismas imágenes con su participaci6n económica. Desde esta perspectiva 
se destaca que la consecuencia directa de esta visión de la mujer ha sido su mar- 
ginaci6n de la actividad económica y social. 

En su oportunidad, este debate se vio reforzado por la preocupación por la 
equidad y la distribución de los beneficios del desarrollo. En los inicios de la de- 
cada de la mujer estas preocupaciones fueron simultáneas, y el enfasis en la 
igualdad dio nueva vida al tema de la discriminación. 

Este empuje inicial llev6 a realizar una serie de estudios sobre la situación 
de la mujer. Estos estudios, más la preocupación desde otros campos de acción 
como el de la producción de alimentos, reunieron una cantidad de información 
que, junto con contribuir con elementos específicos al análisis de las formas de 
discriminación que afectan a la mujer, modificó radicalmente la creencia de que 
las mujeres se encontraban al margen de la participación económica. El antiguo 
concepto de falta de participación econótrica de la mujer se reemplazó por el de 
su “invisibilidad” en las estadísticas. Por las características que acompañan a esa 
participación, esta no se recoge en las estadísticas (Wainerman y Recchini, 
1981). La constatación de la activa participación de la mujer en la actividad 
productiva, permitió reconucer y valorar la verdadera importancia de su rol 
productivo. 

La preocupación por aumentar la producción de alimentos para el consu- 
mo, los estudios de pobreza que comprendieron el rol central que juega la mujer 
en la calidad de vida de las familias pobres, y los esfuerzos por diseñar políticas 
con estos objetivos (los que en época de (crisis han estado recurriendo a los re- 
cursos que tienen las propias comunidades pobres, como por ejemplo: recursos 
humanos, capacidad de organización, etc.), han agregado una nueva dimensión 
al interes por el tema de la mujer. 

La mujer se ha convertido en la destinataria final de las políticas sociales 
por su posición estrategica en la familia, la que la convierte en el enlace obliga- 
do de cualquiera acción en beneficio de aquella. De hecho, las políticas sociales 
están considerando a la mujer como el actor social por excelencia para estable- 
cer un punto de conexión concreto entre la familia y la acción pública. Las polí- 
ticas de salud con el uso de parteras empfkas y de promotores de salud, son un 
buen ejemplo de esta tendencia creciente. 

En consecuencia, mientras más se acercan las políticas sociales a satisfacer 
las necesidades de la familia, mayor importancia adquiere la mujer en su ejecu- 
ción. La naturaleza de los gobiernos locales, como se verá más adelante, guarda 
estrecha relación con las oportunidades de generar espacios para la ejecución 
de acciones en beneficio de la familia y para asumir una responsabilidad princi- 
pal en determinadas áreas de política cornea las de infraestructura básica y social. 

Al mismo tiempo, se ha observado la capacidad de las mujeres pobres para 
movilizarse en el plano de la comunidad para satisfacer las necesidades básicas 
de las familias. Así, se ha visto a las mujeres organitindose para resolver solida- 
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riamente en comunidad los problemas de alimentación y de consumo de sus fa- 
milias (entre otros, ver CEPAL, 1984 e ISIS, 1987). Esta capacidad demostrada 
por las mujeres destacó su importancia no ~610 por la forma creativa y novedosa 
de algunas de sus soluciones, sino por su capacidad movilizadora de la comuni- 
dad, la que les otorga una importancia pcslítica estratkgica. Además, esa capaci- 
dad las lleva a asumir posiciones de liderazgo en algunos tipos de 
organizaciones de base y, por lo mismo, las convierte en actores relevantes para 
los gobiernos locales. 

Estos antecedentes sugieren que a los roles ya conocidos de la mujer en la 
actividad domkstica y laboral debe agregarse su rol en la comunidad, el que tie- 
ne una doble forma de expresión. El rol que le adjudica la acción pública a la 
mujer en la ejecución de acciones de carácter social y el que ella asume por su 
propia iniciativa en beneficio de la comunidad. Ambas perspectivas de este rol 
convierten a la mujer en un actor de gran relevancia en el plano local. 

Este rol de la mujer en la comunidad aporta otros elementos a la percep- 
ción sobre el tema de la mujer. La mayo: atenci6n en las proyecciones que po- 
dría tener la utilización del potencial dc: la mujer en la ejecución de políticas 
sociales y en la satisfacción de necesidades básicas desplaza como centro de inte- 
res al tema de la discriminación de gknero. No obstante, es necesario resaltar 
que esta nueva dimensión, si bien es beneficiosa para la mujer en terminos de su 
valoración social, supone contenidos que siguen siendo una proyección del rol 
domkstico. 

Por otra parte, no logra modificar la situación de discriminación de la mu- 
jer. De hecho, la discriminación sigue teniendo lugar en forma paralela a la va- 
lorización de su rol social: 
- El aporte de la mujer a su comunidad no crea necesariamente una mayor 

conciencia por modificar practicas de discriminación como, por ejemplo, 
en el acceso al trabajo, en las remuneraciones, en las oportunidades de as- 
censo laboral. 

- Tampoco modifica la forma en que la mujer participa en la comunidad. L.a 
participación de la mujer en el trabajo comunitario se concentra en tareas 
vinculadas a las necesidades bkicas de la comunidad, reservAndose para 
los hombres la participación en las estructuras del poder político formal. 

- Por último, esta forma de valorar a la mujer puede estar asociada a formas 
de instrumentalización. 
En consecuencia, esta valoración social no decide por sí misma una más 

plena integraci6n de la mujer al desarrollo. 

B. Mujer, pobreza y gobierno local 

Entre las condiciones de la mujer y la pobreza existen estrechos lazos que 
requieren ser considerados desde la perspectiva del gobierno local. 

En primer lugar, los estudios de psbreza han demostrado que los grupos 
pobres se encuentran mayoritariamente integrados por mujeres y que las muje- 
res en determinadas situaciones, como es el caso de las mujeres pobres jefes de 
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hogar, son las personas más pobres entre los pobres. Por lo mismo, las políticas 
tendientes a superar la pobreza han sido un elemento importante en la discu- 
sión de los interesados por mejorar la situación de la mujer. 

En segundo lugar, se ha hecho presente el que el esfuerzo de la mujer po- 
bre en la actividad remunerada ha permitido a muchos hogares pobres mante- 
nerse por sobre la lfnea de indigencia (lJrzúa, 1984). Asimismo, durante los 
momentos de mayor crisis, ese esfuerzo aplicado al trabajo domestico y asalaria- 
do ha permitido a muchas familias evitar una brusca caída de sus niveles de vida. 
En estos casos, se ha dicho que la mujer pobre ha jugado el rol de “ajustar en 
forma invisible” la capacidad del hogar para mantenerse en niveles de vida que 
permiten la sobrevivencia (UNICEF, 1987). 

Esta forma de asumir las necesidades del hogar ha llevado a la mujer a te- 
ner una “doble carga” de trabajo (al agregar a la jornada laboral la domestica), 
lo que supone, en promedio, jornadas de más de doce horas diarias de trabajo 
(Kritz, 1983 y OIT, 1984). Esta carga de -:rabajo adquiere una nueva dimensión 
al constatar su aporte al nivel de vida de las familias pobres. Este hecho no era 
nuevo para las familias campesinas. En estas, dentro de su estrategia de sobrevi- 
vencia, la distribución de la fuerza de trabajo asigna a la mujer un importante 
rol en la producción familiar. 

Es por ello que, en tercer lugar, se puede decir que esas mujeres se han 
convertido en un sosten básico de las familias pobres. Esta dimensión de las re- 
laciones entre mujer y pobreza es, tal vez, la más importante desde la perspecti- 
va de los gobiernos locales, ya que es la que destaca a la mujer como actor clave 
en la ejecución de políticas sociales. 

Pero, así como se ha hecho notar el aporte que ha tenido para la familia 
pobre el esfuerzo realizado por la mujer, se ha destacado el esfuerzo físico y 
emocional que ello le ha significado (PNIJD, 1980). En cuarto lugar, entonces, 
cabe destacar que en condiciones de pobreza es la mujer la que sufre en mayor 
medida las consecuencias de los déficit en la infraestructura física y social. La 
falta de agua potable y alcantarillado, la carencia de energía industrial, las difi- 
cultades de acceso a los servicios públicos afectan en primer lugar a la mujer. 

La mujer pobre se encuentra en una situación especialmente crítica. No 
~610 está afectada por su situación como mujer propiamente tal sino que, en esa 
condición, es la que sufre mas fuertemente el impacto de la pobreza por el rol 
que ella asume en su superación. Un avance importante en este campo es reco- 
nocer que es difícil para la mujer mirarse Icomo persona en forma independiente 
a su núcleo familiar, en tanto existan necesidades apremiantes para su pareja y 
sus hijos. La mayoría de los trabajos que resumen las demandas de las mujeres 
pobres llegan a la conclusión de que para la mujer es más importante la situa- 
ción de su marido, si corresponde, y de sus hijos, que la posibilidad de hacer de- 
mandas en su beneficio (Errázuriz, 1987). Tanto es así,’ que uno de esos 
documentos se pregunta si existen las “demandas de la mujer” propiamente tales 
(UNESCO, 1986). 

Desde esta perspectiva, las políticas sorientadas a la superación de la pobre- 
za son un primer paso para liberar a la mujer de una serie de preocupaciones 
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que inhiben su posibilidad de tomar conciencia de su situaci6n y hacer deman- 
das en relación a sus propias necesidades. 

Se podrfa entender que las políticas de superación de la pobreza son ins- 
trumentos de acción en beneficio de las mujeres, si se tiene en cuenta que éstas 
responden a las inquietudes de las mujeres respecto a las necesidades de sus fa- 
milias y que, resolver &tas, les permite empezar a mirarse a sí mismas. Al hacer 
demandas para sus familias, es probable que ellas sepan intuitivamente que to- 
das esas acciones no ~610 ayudan a los suyos sino que, al aliviarlas de la presión 
que sienten frente a tantas necesidades, les permiten dejar emerger su propio 
potencial. Así, sus demandas son tan “femeninas” que las mujeres, desde su sa- 
biduría más ancestral, están pidiendo el espacio necesario para iniciar su pro- 
pio proceso individual. 

No obstante, la afirmación anterior debe ser entendida dentro del marco 
complejo del problema de la mujer. Las políticas de superación de la pobreza 
son una condición necesaria pero no suficiente para superar su situaci6n. Si es 
que no hay una especial preocupación por la mujer en el diseño y ejecución de 
estas políticas, estas tienden a reproducir el rol tradicional. Sin embargo, aun 
cuando así sea, abren el espacio para que otras acciones en su beneficio puedan 
ser efectivas y logren generar condiciones para producir un cambio en su desem- 
peño. 

La relación entre pobreza y necesidades de la mujer, tanto desde la pers- 
pectiva del esfuerzo que esta hace para solucionar las necesidades de su familia 
como por aliviar su excesiva carga de trabajo, colocan a la mujer en el centro 
de la solución de las necesidades básicas, estableciendo una estrecha vincula- 
ción, entre la mujer y el gobierno local. 

Una de las razones que justifican el interb por los gobiernos locales es que 
éstos abren oportunidades a la base socia: para expresar sus demandas y a la au- 
toridad pública para diseñar acciones de acuerdo a estas. De esa forma, se quie- 
re lograr que la toma de decisiones se encuentre más cerca de las necesidades 
reales y sentidas por los beneficiarios de las mismas. Por estas y otras razones, 
la descentralización ha sido entendida corno una estrategia para encontrar solu- 
ciones para los grupos que han ido quedando rezagados en los avances que en 
cada uno de tos países se han logrado con la modernización y los procesos de in- 
corporación y de igualdad que en muy distinto grado han impulsado. Las políti- 
cas tradicionales no han podido generar canales de acceso a sus beneficios para 
dichos grupos. 

Por otra parte, la experiencia en ejecución de acciones en beneficio de los 
distintos grupos que han ido quedando al margen de los beneficios del desarro- 
llo refuerza la argumentación anterior. .Desde la perspectiva de la eficiencia y 
eficacia de este tipo de acciones, su diseño tiene que considerar las peculiarida- 
des de los beneficiarios. Se estima que e:stas acciones no llegan a los benetkia- 
rios o no producen los resultados esperados porque no consideran sus 
características propias. Esta exigencia requiere de acciones diseñadas en el pla- 
no local. 
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Las mujeres constituyen grupos muy heterogeneos entre sf, hecho que exi- 
ge considerar en el diseño de las políticas esas diferencias. A ello hay que agre- 
gar que es la subcultura local la que determina la posición de la mujer en la 
comunidad (las caracterlsticas de su organizaci6n social, de la unidad familiar y 
de sus formas de producción). Por lo mismo, corroborando la argumentación 
anterior, hay evaluaciones de programas que concluyen que el impacto de las ac- 
ciones dependerá de cuanto Cstas se apoyen en las características de la subcultu- 
ra local. 

Por consiguiente, las razones que justifican la creación de los gobiernos lo- 
cales colocan a la mujer en el centro de sus decisiones y acciones: 
- Si entre las funciones de los gobiernos locales se encuentra la de abrir es- 

pacios para que la sociedad civil participe en las decisiones sobre sus inte- 
reses más inmediatos y cotidianos, la mujer pobre ha revelado su 
capacidad para movilizar recursos y hacerse cargo de organizar acciones 
que respondan a estas necesidades. 

- Si los gobiernos locales forman parte de una estrategia para lograr una in- 
corporación más equitativa a la dinámica del desarrollo socioeconómico, 
la mujer es un destinatario principal de esas acciones. 
Si las acciones ejecutadas a partir de los gobiernos locales permiten consi- 
derar las características de la subcultura local, esta oportunidad contribuye 
a hacer más eficaz las acciones en beneficio de la mujer. 
Sobre el particular hay que agregar que mientras mayor es el grado de po- 

breza de una localidad, mayor es el aporte que la mujer puede hacer para resol- 
ver problemas y mayor necesidad hay de realizar acciones para beneficiarla. 

Sin embargo, desde la perspectiva de la mujer hay que tener muy claras las 
limitaciones que pueden tener los gobiernos locales, especialmente los más po- 
bres, en su acción en este campo. 

En primer lugar, si se quiere trabajar en beneficio de las mujeres y ejecutar 
acciones eficaces que modifiquen decidid.smente su actual condición, se requie- 
re trabajar con profesionales con un mfnimo de conocimiento sobre el tema. La 
capacidad tCcnica de quienes diseñen y ejecuten acciones es una garantía que en 
el diseño y ejecución de las acciones se apliquen los criterios adecuados. Este es 
un requisito diffcil de cumplir para la gran mayoría de los gobiernos locales, los 
que suelen tener una planta profesional reducida, la que responde a cargos y 
funciones muy delimitadas. Es necesario señalar, además, que no se encuentra 
fácilmente un gran número de profesionales especializados en este tema y dis- 
puestos a trabajar en los gobiernos locales. Todos estos problemas se agravan 
en el caso de los gobiernos con menos recursos. 

Por otra parte, como es obvio, los gobiernos locales más pobres son los 
que disponen de menos recursos para ejecutar acciones. Sus presupuestos son 
rutinarios y mínimos. Es frecuente el hecho de que las acciones que se realizan 
con y para mujeres se encuentren financiadas por recursos extrapresupuestarios. 
En la medida en que estas no se incorporen al presupuesto regular de las entida- 
des locales, las acciones en beneficio de la mujer no se incorporarán a la planifi- 
cación. La posibilidad de que los gobiernos locales sean un espacio para 
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responder a las necesidades de las mujeres depende de la forma cómo se consti- 
tuyen los ingresos de los mismos. Una distribución proporcional a las necesida- 
des es un requisito mínimo para que los gobiernos locales tengan capacidad de 
respuesta a las necesidades de las mujeres. 

Finalmente, hay otra consideración a tener en cuenta al pensar en el po- 
tencial de los gobiernos locales para realizar acciones en beneficio de la mujer. 
El trabajo burocrático se organiza en base a la especialización de funciones. 
Mientras más grande sea una organización, la función es más específica. Por 
otra parte, acompaña a la especializaciór. de las funciones la rutinización de las 
mismas. El trabajo con mujeres, así como la casi totalidad del trabajo que debe 
realizarse para el desarrollo de comunida.des pobres, es multidimensional y, por 
consiguiente, multidisciplinario. Los gobiernos locales, por ser instituciones 
burocráticas pequeñas, tienen la ventaja de que es difícil con una planta profe- 
sional reducida trabajar con una especialización de funciones muy delimitada. 
No obstante, la escasez de recursos económicos y humanos deja poco campo 
para la iniciativa. Es por ello que en estos puede darse una tendencia a la ruti- 
nización de las tareas con m8s fuerza que en cualquier otra estructura burocráti- 
ca. 

De esta forma, sin un cambio drktico en la concepción administrativa de 
los gobiernos locales es difkil responder a demandas como las que generan las 
acciones en beneficio de mujeres. 

3. ESTRATEGIAS DE ACCION EN BENEFICIO DE LA MUJER 

Si los gobiernos locales son un espacio relevante para la ejecución de ac- 
ciones en beneficio de la mujer es pertin:nte preguntarse que acciones es nece- 
sario realizar en éstos y cómo es que estas deben llevarse a cabo. 

La gran dificultad que ha enfrentad3 el diseño de acciones en beneficio de 
la mujer es que se ha contado con un enfoque teórico escasamente desarrollado. 
No hay estudios que planteen relaciones causales y que identifiquen factores de- 
terminantes sujetos a la intervención y modificación por la acción pública. Se 
entiende que el factor último subyacente que explica esta situación es el cultu- 
ral. Tal vez, por este mismo hecho, se ha sostenido que la situación de la mujer 
constituye un “sistema de relaciones autosostenido” (CDSHA/BAW, SO). La 
cultura, al permear por completo la vida social, hace difícilmente separables los 
factores intervinientes en esta situación. 

La mayor parte del conocimiento existente sobre el tema surge de descrip- 
ciones de la realidad a partir de trabajos de campo, o de la experiencia que apor- 
ta la ejecución de acciones. Ambas formas de conocer la realidad han carecido 
totalmente de sistematización. Las descripciones de la realidad, por carecer de 
posibilidades de generalización al referirse a poblaciones específicas, y la acu- 
mulación de conocimiento a partir de la ejecución de acciones, por falta de eva- 
luaciones y de intercambio de información. Por su parte, la información 
secundaria disponible, por falta de datos adecuados, aporta aproximaciones que 
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~610 pueden orientar el análisis y trabajos posteriores que intenten reunir nueva 
información. 

De todos modos, aun cuando la teoría no alcance a iluminar la búsqueda 
de soluciones que logren modificar los factores determinantes de la situación de 
la mujer, la práctica ha permitido identificar algunas medidas cuya necesidad es 
evidente. El problema que plantea la situación de la mujer y sus necesidades es 
de tal naturaleza que la necesidad de ejecutarlas se impone a partir del análisis 
descriptivo de la misma. Políticas de capacitación tecnica y en organizaciones, 
de acceso a los recursos productivos y de comercialización o para modificar la 
legislación, por ejemplo, requieren ser aplicadas sin necesidad de mayor estudio. 
La mayor dificultad para la ejecución de esas acciones se encuentra en la estra- 
tegia a seguir para aplicarlas. Es por ello que a continuación se analizan algu- 
nos puntos centrales en la discusión de estas estrategias. 

A. Tipos de necesidades de las mujeres. Opciones y su incorporación a la 
planificación 

Una línea de trabajo sobre la situación de la mujer, fructífera desde la 
perspectiva de la planificación, es aquella que desarrolla el concepto de “relacio- 
nes de género”. Este esfuerzo se ha centrado en categorizar los intereses de las 
mujeres, planteando la cuestión en terminos de que permita identificar los me- 
dios para resolver estos problemas, facilitando, a la vez, decidir sobre su factibi- 
lidad. 

Con este objetivo se han propuesto tres categorías de intereses: las “necesi- 
dades de las mujeres”, las “necesidades estrategicas de género” y las “necesidades 
prácticas de género” (Moser, 1989). 

Las “necesidades de las mujeres” corresponden a aquellos intereses relacio- 
nados con las similitudes biológicas de la mujer. Pese a que esta semejanza es 
tan concreta, las necesidades que de esta se derivan varían en función de la cul- 
tura, la religión, contextos socioeconómicos específicos, la clase social, etc.. Al 
desarrollar este tema se ha senalado que a pesar de que de estas necesidades se 
hace frecuente mención en las políticas generales, éstas no encuentran formas 
adecuadas de traducción en intervenciones públicas. 

Las “necesidades estrategicas de genero” dicen relación con la situación de 
subordinación de la mujer y se las suele :-econocer como las “reales” demandas 
de la mujer. A menudo se confunden con las que habitualmente se denominan 
demandas “feministas”. Se incluyen dentro de esta categoría la eliminación de la 
división sexual del trabajo, el apoyo a las tareas domésticas de la mujer, la mo- 
dificación de la legislación de manera de suprimir todas las discriminaciones ci- 
viles y econbmicas en contra de la mujer, la legislación sobre la violencia 
intrafamiliar, etc. En general, se estima q,Je los esfuerzos realizados para resol- 
ver estas necesidades han sido poco eficaces. 

Las “necesidades prácticas de la muer” son aquellas que se derivan de si- 
tuaciones concretas que afectan a la mu;er. En general, estas necesidades las 
identifica la propia mujer y tienen sentido, por razones culturales, socioeconó- 
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micas, etnicas, etc., en espacios geográficos determinados. Junto con definir es- 
ta categoría se plantea que btas son las que ofrecen un camino más promisorio 
para la planificación. Vale la pena destacar que, por sus características, Cstas se 
vinculan directamente con el gobierno local. 

Con respecto a los pasos que se pueden seguir para avanzar en la identifi- 
cación de las medidas concretas de acci<in, se ha estimado que al cruzar estas 
tres categorías de necesidades con los distintos roles que juega la mujer: en la vi- 
da familiar, en el trabajo y en la comunidad, se abren posibilidades sugerentes 
para la tarea de planificación. Se estima que la acción de los gobiernos locales 
adquiere su mayor significación en los campos de acción donde se cruza el rol de 
la mujer en la comunidad con las necesidades prácticas de genero. 

Con respecto a las acciones en relacrón a las necesidades practicas de gene- 
ro hay que recordar lo que ya se dijera para las políticas de superación de la po- 
breza. Este tipo de acciones constituyen condiciones necesarias pero no 
suficientes para superar la condición de la mujer. Una posibilidad que haría 
más eficaces estas acciones sería la de incorporar en su diseño y ejecución no s6- 
lo consideraciones sobre la situación de la mujer, sino directamente a estas. 

B. El equilibrio entre el gobierno local y central 

La descentralización supone el traspaso de oportunidades de decisión y de 
acción al gobierno local, dejando un sistema central que, en forma inde- 
pendiente a su peso, tiene funciones mas reducidas. 

En la mayoría de los países de la región las acciones en beneficio de las 
mujeres se han consolidado débilmente en la administración pública desde la 
perspectiva institucional. Prácticamente no existen en los distintos países, meca- 
nismos institucionales fuertes que tengan la responsabilidad de ejecutar accio- 
nes en beneficio de la mujer. Los existentes estan iniciando su actividad y 
sorteando toda clase de escollos y obstaculos para ganar espacios de acción. 

La escasa experiencia acumulada dice que en los países que han estado im- 
pulsando procesos de descentralización con voluntad política, y que tienen polí- 
ticas en beneficio de la mujer, el proceso de descentralización ha desdibujado 
totalmente la política porque esta no se encontraba sólidamente enraizada en la 
administración y acción públicas. 

La descentralización, en esta etapa de la acción con mujeres, es un arma de 
doble filo, tiene grandes ventajas pero implica un riesgo serio, que si no es debi- 
damente evaluado puede poner en peligro los magros logros alcanzados. 

C. Acciones directas o componentes de acción en programas más amplios 

Las acciones en beneficio de la mujer se han estado realizando simultanea- 
mente por parte de los gobiernos y de los organismos no gubernamentales. Co- 
mo es lógico, el carácter de éstas ha sido diferente. 

Los gobiernos que se han interesado por ejecutar acciones en este campo 
han concentrado el esfuerzo en dar institucionalidad al tema, creando estructu- 
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ras burocráticas que iniciarán su insercitln dentro del aparato público, y/o han 
realizado acciones de carácter sectorial, entre las que se destacan las reformas 
legales y las vinculadas al sector agrícola, por lo general en la forma de progra- 
mas de desarrollo rural. 

Los organismos no gubernamentales han canalizado principalmente su ac- 
ción con las mujeres en el marco de su preocupacibn por la pobreza. De acuer- 
do a su forma de operar y a sus posibilidades, sus actividades con mujeres se 
caracterizan por estar organizadas en pequeños proyectos productivos, cuyo ob- 
jetivo es la generación de ingresos. Si fuese necesario describirlos a grandes ras- 
gos, habría que decir que trabajan con grupos relativamente pequeños de 
mujeres en forma independiente a la vida socioeconómica de sus comunidades, 
sus recursos son bajos, se encuentran aislados entre si y. a pesar de los Cxitos 
que el proyecto mismo puede haber tenido, sus resultados han tenido escasa re- 
percusión social (Errázuriz, 1989). 

Por las formas de operar de estos dos tipos de agentes, sus acciones en be- 
neficio de la mujer han tendido a ejecutarse usando distintas estrategias de ac- 
ción. Los gobiernos tienden a incorporan a la mujer a acciones que tienen 
objetivos mas amplios que los estrictamente de la mujer y los organismos no gu- 
bernamentales, por lo general, se dirigen exclusivamente a la mujer. 

Los resultados de ambos tipos de acciones permiten analizar las ventajas y 
desventajas de estas alternativas. 

Las evaluaciones de los programas de desarrollo rural señalan que si los 
programas cuentan con acciones dirigidas a la mujer, estas carecen de verdadera 
significación, de manera tal que si se presenta algún problema de financiamien- 
to esas acciones son las primeras en eliminarse. Se estima que los espacios que 
se abren a las mujeres son de alguna manera una proyección de su rol domesti- 
co o corresponden a los componentes más tradicionales del mismo (Mizrahi y 
Schmukler, 1987). En suma, en estos casos las acciones en beneficio de la mujer 
no modifican substancialmente su situación y reproducen las desigualdades pre- 
existentes en la comunidad. Habría que agregar a esto que las mujeres son muy 
reticentes a participar en estos programas. 

Por otra parte, existe un alto grado en consenso de que el mayor merito de 
las acciones llevadas a cabo por los or,ganismos no gubernamentales es el de 
abrir espacios para aprender e innovar. No obstante, este tipo de acciones, aun 
cuando tienen exito para grupos particulares de mujeres, no ayudan a garantizar 
una solución para el conjunto de estas, y diffcilmente pueden proyectarse al pla- 
no nacional. 

En suma, si se analiza el resultado de las acciones llevadas a cabo por orga- 
nismos públicos y privados se podría ccncluir que ninguno de los dos tipos de 
acciones logra plenamente sus objetivos. Por una parte, las acciones concretas 
que pueden ser exitosas a nivel de muje.:es son acciones que se ubican en situa- 
ciones específicas, de manera que son stoluciones para grupos determinados de 
mujeres y originales para ese contexto. Como contrapartida, las acciones que 
pueden proyectarse como políticas rutirarias no son eficaces para modificar las 
situaciones concretas de las mujeres. 
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Algunos de los analisis que han consignado el requerimiento de salvar la 
brecha entre las carencias especlticas de las mujeres en situaciones concretas, las 
dificultades a la participación de las mujeres y la necesidad de incorporar las ac- 
ciones que la favorecen a la planificación, han propuesto apoyar la incorpora- 
ción de la mujer a proyectos generales de desarrollo, ejecutando “conjuntos 
mlnimos de acciones” (CEPAL, 1982) o lo que se ha llamado “proyectos puen- 
tes” (Mpez, 1988). Ambos conceptos responden a una misma idea. El objetivo 
de estos conjuntos de acciones o proyectos es el de crear las condiciones basicas 
para que la mujer se incorpore en igualdad de condiciones a acciones que tienen 
objetivos más amplios. Los componentes básicos de estas acciones son la capa- 
citación, la organización y la revisi6n de la legislación y de las normativas que 
traban el desempeño de la mujer. Se cree que al ejecutar estas acciones como 
actividades preparatorias para la ejecución de programas más generales que in- 
volucran a la mujer se salvarlan las dificultades a la participación de la mujer en 
esas acciones. 

Como consecuencia de este esfuerzo, al integrar las acciones en beneficio 
de la mujer dentro del marco de políticas públicas de carácter rutinario, la preo- 
cupación por la mujer se insertaría autom.iticamente en la tarea de la planifica- 
ción. Hasta ahora estas sugerencias, aunque promisorias, han sido escasamente 
desarrolladas. 

El análisis de estas alternativas de acción se encuentra íntimamente ligada 
a una de las discusiones más centrales que incumben a las acciones en beneficio 
de la mujer. ¿QuC acciones son eficaces y cómo realizarlas para que la situación 
de la mujer se encuentre incorporada a los canales regulares de formulación de 
políticas? Esta última ha parecido ser la condición básica para que las mujeres 
se incorporen en igualdad de oportunidades a la vida de su comunidad. Si a las 
acciones en beneficio de la mujer no se les da el mismo caracter que a las demás 
políticas públicas no habrá seguimiento de éstas en el tiempo, no se destinarán 
sistemáticamente recursos para las mismas, no se evaluaran y reorientarán de 
acuerdo a sus resultados y, en definitiva, recibirán el mismo trato que se da a la 
mujer: quedarán marginadas de la dinámica sociopolítica y, por ende, de la eco- 
nómica. Por todo esto, incorporar las acciones en beneficio de la mujer a la pla- 
nificación ha constituido la máxima aspiración de quienes trabajan en este tema. 

Incluso los organismos no gubernamentales, de acuerdo tambien con esta 
visión estrategica, están sugiriendo para el futuro nuevas formas de operar. 
Ellos concuerdan en la necesidad de trabajara través de los organismos públicos 
en aquellos campos en que los intereses mutuos convergen (Gordon Drabeck, 
1987 y Korten, 1987). Los gobiernos locales son una buena alternativa para esta 
opción. 

Una de las posibilidades de incorporar las acciones en beneficio de la mu- 
jer a la planificación podría encontrarse en los espacios que ofrecen los gobier- 
nos locales. Se estima que los gobiernos lclcales están ubicados estrategicamente 
para resolver en teoría este problema. Sus posibilidades de acción concuerdan 
con las características de los proyectos que han sido exitosos en mejorar la situa- 
ción de las mujeres (los ejecutados por los organismos no gubernamentales) y 
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su vinculación con el gobierno central abre la posibilidad para que acciones con 
características locales puedan vincularse a los canales regulares de la adminis- 
tración pública. Hay aqul un gran potencial que requiere ser examinado con 
mayor detención. 

D. Instrumentalización y reproducción de las condiciones de la mujer 

Al realizar acciones en beneficio de la mujer hay dos riesgos importantes a 
tener en cuenta. Uno es usar a la mujer como un medio, un instrumento de ac- 
ción, y el otro es que las acciones en su beneficio en lugar de modificar su situa- 
ción, la reproduzcan. 

La instrumentalización de la mujer en la ejecuci6n de acciones es una ten- 
dencia frecuente. Muchas de las accione:; de planificación familiar, salud, desa- 
rrollo rural y para superar la pobreza tienen objetivos distintos a los de genero, 
propiamente tales. 

Así, por ejemplo, cuando la planificación familiar se propone disminuir el 
crecimiento de la población, diseña acciones que no consideran debidamente el 
derecho de la mujer a decidir y a estar plenamente informada, el espacio necesa- 
rio que ella requiere para tomar esa decisión, etc. Al mismo tiempo, las políti- 
cas de salud se dirigen a la mujer para felevar el grado de nutrición del hijo o 
para que participe activamente en su ejecución. Por su parte, las políticas de de- 
sarrollo rural, cuando uno de sus objetivos es incrementar la producci6n de ali- 
mentos, procura incorporar a las mujrres a la producción o aumentar su 
productividad sin tomar nota de las condiciones en que se realiza esa participa- 
ción y el costo que tiene para ellas, etc. Estos mismos proyectos han diseñado 
acciones de tal manera que a la mujer, como ya se dijera, le corresponde asumir 
todas aquellas tareas del proyecto que se asocian al rol domtktico. 

En general, el resultado de estas acciones es requerir de la mujer un mayor 
esfuerzo o no considerar sus necesidades adecuadamente y aumentar, por lo 
mismo, su carga de trabajo. Tambikn esr tipo de acciones incorpora a la mujer 
a la dinámica social de su comunidad, pero proyecta su rol domkstico al campo 
social, no contribuyendo por esa vía a una disminucinn de las desigualdades de 
gCner0. 

Por consiguiente, estas acciones no conducen a modificar la situación de 
la mujer, sino muy por el contrario, a reproducir su posición social. Este mismo 
efecto tienen muchas otras acciones a través de las cuales se ha pensado benefi- 
ciar decididamente a la mujer. Hay evaluaciones que despu& de analizar un nú- 
mero importante de proyectos señalan, por ejemplo, que en muchos programas 
de generación de ingreso con mujeres que empiezan a tener resultados econó- 
micos los maridos de las mujeres que participan terminan por hacerse cargo de 
la administración del proyecto (Buttler, 1.986). 

Un factor que incide en reforzar es te tipo de resultados tan poco efectivos 
es la urgencia con que se han estado ejecutando este tipo de acciones, la que no 
permite una reflexión crítica sobre las orientaciones para la acción que se han 
ido proponiendo al evaluar distintas exp:riencias. Así, por ejemplo, una buena 
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sistematización de proyectos con mujeres llevados a cabo en la región por or- 
ganismos no gubernamentales, concluye que las acciones con mujeres han sido 
mL efectivas en la medida que se han apoyado en las prácticas de la comunidad 
y que se han diseñado a partir de la divkión del trabajo existente. A partir de 
esta conclusión se recomienda diseñar acciones de acuerdo a la tipificación de 
las actividades por sexo y las prácticas de intercambio entre sexos en las mismas 
tareas (Buttler, 1986). Lo anterior quiere decir que para que un proyecto sea 
eficiente no debe contradecir la subcultura local en cuanto a la asignación de 
tareas por sexo y al rol que en esta le cabe a la mujer. En el caso de seguir esta 
sugerencia es fácil presumir que el resultado esperado de esas acciones es el de 
reproducir las mismas condiciones ya existentes. Es así que, a veces sin un 
debido analisis, las conclusiones de los estudios pueden ser un arma de doble 
filo para las acciones en beneficio de la mujer. 

La conclusión que puede sacarse de estos antecedentes es que hay mucha 
confusión en relación a las acciones en be.neficio de la mujer. Un campo impor- 
tante de confusión se aplica a los objetivos de las acciones. Para despejarlo sería 
necesario responder a la pregunta ¿Que se quiere lograr al realizar acciones 
que beneficien a la mujer? ¿QuC se entiende por beneficiara la mujer? 

Esta problemática es pertinente cuando las acciones se diseñan al margen 
de los interesados. En la medida en que las acciones se canalicen a las 
necesidades prácticas de la mujer, la posibilidad de responder demandas, acer- 
tadamente, desde la perspectiva de la mujer, es mayor. En este caso, los 
problemas de instrumentalización desaparecen. No así los de reproducir la 
situación previa de la mujer. Responder a las necesidades sentidas no implica un 
cambio automático en la situación de la mujer. Aqul hay un campo importante 
de reflexión para el planificador social, que requiere considerar la ejecución de 
acciones a todos los niveles, desde el racional al local. La solución de las 
necesidades prácticas no afecta siempre y de modo positivo a las necesidades 
estrategicas. Esa posibilidad depende del esfuerzo del planificador o del grado 
de conciencia de las mujeres sobre su condición. En cambio, una respuesta a 
las necesidades estrategicas de genero supone en el mediano plazo soluciones a 
las necesidades prácticas de las mujeres. 

E. Unidad de acción: imujer o familia? 

La preocupación por la ejecución de acciones dirigidas directamente a la 
mujer o su inclusión dentro de programas de carácter más amplio no es ajena a 
la discusión sobre la unidad de acción de las medidas en favor de la mujer. Esa 
discusi6n toma en consideración muy distintos elementos, asignando gran peso 
a los argumentos que plantean la necesidad de actuar sobre los determinantes 
inmediatos de la situación de la mujer. Desde esa perspectiva, una de las 
preguntas más recurrente en relación a cluien dirigir estas acciones es si estas 
deben orientarse a la mujer o a la familia. 

Una primera razón que se esgrime para seftalar a la familia como la unidad 
de accibn para beneficiar a la mujer dice relación con las necesidades prácticas 
de genero. Como se dijo, la gran mayc’rfa de las experiencias de acción en 



GOBIERNO LOCAL COMO ESPACIO PARA L4 ACCION CON MUJERES 45 

beneficio de la mujer caen dentro de esta categoría, porque su ejecución tiene 
mayor factibilidad. Hay que recordar, además, que la mayoría de estas acciones 
resuelven un estado de necesidad propio de mujeres en condición de pobreza. 
En consecuencia, para disenar la acción e identificar el sujeto de la misma hay 
que tener presente que, si se trata de mujeres pobres, sus demandas sentidas 
constituyen, por lo general, necesidades de la familia. Por lo tanto, el sujeto de 
intetvenci6n en ese caso sería la familia. 

Por otra parte, si se piensa en las necesidades estrategicas de genero, siem- 
pre en relación a las mujeres pobres, habría que considerar que la situación de 
la mujer es el resultado de una estrategia de sobrevivencia familiar que asigna 
funciones a sus miembros, optimizando sus recursos. De allí se desprende que 
la situación de la mujer en la casa y en el l.rabajo es el resultado de la lógica de la 
familia respecto al uso de sus recursos. Esta lógica depende de la subcultura co- 
rrespondiente y de las oportunidades concretas de esa familia. Entonces nueva- 
mente se puede considerar que la familia es el factor determinante de la 
situación de la mujer y ~610 se conseguirá modifícar su situación interviniendo 
en sus patrones valúricos o en las oportunidades del conjunto de los miembros 
de esta. 

Otro aspecto que se tiene en cuerna al pensar en la unidad de acción de 
una política es el grado de eficiencia que esta tiene en la medida en que se pro- 
ponga resolver un estado de necesidad de individuos aislados sin considerar los 
factores que determinan su condición. En repetidas oportunidades se ha desta- 
cado que la intervención directa sobre el individuo que requiere superar un es- 
tado de necesidad queda neutralizada por el conjunto de interrelaciones que 
determinan ese estado. Este punto ha sido el centro de la discusión de muchas 
acciones para superar la pobreza. Al aplicar este enfoque a la mujer pobre, si se 
quiere evitar responder a sus necesidades sin considerar los factores determi- 
nantes que deciden la ocurrencia de esa necesidad, hay que considerar las condi- 
ciones que determinan el uso de los recursos de la familia, como el factor 
central que decide la situaci6n de la mujer. 

En consecuencia, hay buenos argumentos en favor de quienes sostienen 
que para favorecer a la mujer hay que actuar sobre la familia. 

No obstante, la necesidad de evitar reproducir su rol apoya la importancia 
de ejecutar acciones directamente en beneficio de la mujer. Vale la pena, enton- 
ces, preguntarse ¿QuC acciones hay que realizar en favor de la mujer que eviten 
reproducir su rol? Aparentemente, esas acciones son las llamadas a enfrentar 
las necesidades estrategicas de genero. 

4. CONCLUSIONES 

Los antecedentes hasta aquí reunidos han destacado una serie de puntos 
que presentan a los gobiernos locales como un espacio relevante para realizar 
acciones con mujeres. Recapitulando brevemente, los puntos más importantes 
son los siguientes: 
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A. Mujer, actor clave en los argumentos que legitiman a los gobiernos 
locales 

i) Rolprotagónico de la mujer y de los gobiernos locales en la satisfacción de las 
necesidades básicas 

Se espera que los gobiernos locales centren su acción en las necesidades 
más inmediatas de la población. En las ccmunidades más pobres estas dicen re- 
lación con necesidades b&sicas. La mujer ha mostrado una especial capacidad 
para realizar estas acciones, asumiendo, en ausencia de una respuesta pública 
frente a estas, un rol protagónico en el esfuerzo por resolverlas. 

ii) La heterogeneidad de la mujer 

Los gobiernos locales debieran constituir una oportunidad para ajustar las 
acciones públicas a las caracterfsticas de los beneficiarios. La heterogeneidad de 
las mujeres requiere de respuestas que consideren su situaci6n específica. En 
consecuencia, razones que justifican la creación de los gobiernos locales colocan 
a la mujer en el centro de sus decisiones y acciones. 

B. Planos en que las mujeres deben ser consideradas en los gobiernos 
locales 

Las mujeres tiene un rol relevante en los gobiernos locales en dos planos 
muy distintos: 

i) La mujer como beneficiaria de las acciones del gobierno local 

El gobierno local es un espacio adecuado para responder a las exigencias 
que le plantea el rol domestico y productivo de la mujer: 
- Como ya se dijo, a partir del los gobiernos locales se puede responder a la 

heterogeneidad de la mujer y evaluar la significación que tiene en su situa- 
ción la subcultura local. 

- Por lo mismo, es dentro de espacios geográficos locales donde las acciones 
con mujeres han sido más exitosas. 

- Por otra parte, las características de los gobiernos locales permiten respon- 
der a las necesidades prácticas de genero, las que abren importantes espa- 
cios de acción en beneficio de la mujar. 

ii) La mujer como actor en la ejecucidn de políticas 

Las mujeres pueden participar en los gobiernos locales desempeñándose 
como actores centrales en la ejecución de políticas sociales y de satisfacción de 
necesidades básicas. Como se observara en las páginas anteriores, las mujeres 
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tienen un rol importante como actor en las políticas tanto por su posibilidad de 
actuar como agente de enlace entre la familia y la autoridad pública como por la 
capacidad que ha demostrado para organizarse y responder a las necesidades bá- 
sicas de su comunidad. Es en relación a este punto que es necesario cuidar su 
instrumentalizacibn. Es necesario considerar que a la ya excesiva carga de tra- 
bajo que la mujer resiste debido a las tareas domesticas y a la necesidad de au- 
mentar el ingreso familiar, este rol le impone nuevas responsabilidades. 

C. Aporte del gobierno local a la incorporación del tema en la 
planificación 

Los gobiernos locales podrían salvar la brecha entre la incorporación del 
tema de la mujer a la planificación y el diseño y la ejecución de acciones especí- 
ficas que consideran las características de las beneficiarias. 

D. Desafíos que enfrentan los gobiernos locales en relación al tema de la mujer 

i) Escaso desarrollo del tema potenciar’ instrumentalización de la mujer 

Un problema que plantea el tema de la mujer a la acción con los gobiernos 
locales es su escaso desarrollo, de manera de proporcionar criterios adecuados 
para tomar decisiones y diseñar medidas de acción. En el caso de los gobiernos 
locales este punto es más pertinente que en otros planos porque, al constituirse 
el gobierno local como el espacio mas apropiado para la ejecución de acciones 
relacionadas con las necesidades prácticas de genero, enfrenta un mayor peligro 
de instrumentalizar a la mujer o de reproducir su situación. 

ii) Los peligros deponer el acento en las necesidades prácticas de género 

Como ya se ha advertido, la acci6n en beneficio de la mujer a travks de los 
gobiernos locales privilegia la categoría de necesidades prácticas de genero, co- 
mo la que tiene mayor factibilidad desde la perspectiva de la planificación. So- 
bre el particular hay que recordar que: a este tipo de acciones se las ha 
catalogado como necesarias pero no suficientes. Por otra parte, se ha visto que 
centrar los esfuerzos a responder a las necesidades prácticas encierra el peligro 
de desvirtuar la validez del tema de la mt, jer. 

Limitar la acción a las situaciones concretas que enfrenta la mujer es co- 
rroborar la idea de que el tema de la mujer, por referirse a una categoría de per- 
sonas, no es una problemática que en sí misma justifique un área de política 
específica. Por lo mismo, si bien el gobierno local puede representar una opor- 
tunidad para incorporar el tema a la planificación, lo cual es un gran avance, 
acentuar esta perspectiva puede hacer perder de vista el marco mas general que 
justifica la atención en la situación de la mujer. El gobierno local es un espacio 
adecuado para la ejecución de acciones en beneficio de la mujer. Pero descan- 
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sar ~610 en su potencial, sin una debida reflexión, puede entrañar serios peligros 
para el reconocimiento de la necesidad de acción en este. 

iii) Debilidades de los gobiernos locales para realizar acciones en benejcio de las 
mujeres 

Finalmente es necesario destacar que, siendo más pertinente para los go- 
biernos locales preocuparse de las necesidades practicas de genero y, por lo mis- 
mo, de la situacibn de la mujer pobre, si se quiere aprovechar la capacidad de 
estos para ejecutar acciones en este campcl hay que considerar los recursos eco- 
nómicos de los mismos para enfrentar este tipo de actividades. El tema de la 
forma en que se constituyen los ingresos de los gobiernos locales y cómo se re- 
distribuyen los ingresos totales que corresponden a estos en el plano nacional es 
un aspecto central que atañe a esta área de acción. 

(iv) Otras conclusiones a partir de una rejikrihz sobre los gobiernos locales 

- El gobierno local no puede ser el único campo de acción en relación a la 
situación de la mujer, en la medida que no resuelve sus necesidades estra- 
tkgicas. 

- Para aprovechar el potencial de los gobiernos locales como espacio de ac- 
ción con mujeres desde una perspectiva de genero es necesario: precisar y 
encontrar las metodologías adecuadas para que desde ese plano se inicie la 
incorporación del tema a la planificación; analizar en que medida efectiva- 
mente se puede contribuir a responder a las necesidades estratégicas de gC- 
nero; y definir cómo, a partir de la experiencia que las acciones de los 
gobiernos locales permitan acumular, se puede retroalimentar la reflexión 
sobre la situación de la mujer de manera de contribuir en otros planos de 
acción a la solución de las problemáticas que la afligen. 

- Finalmente, la preocupación por la relación entre gobiernos locales y la si- 
tuacibn de :a mujer abre la oportunidad y obliga hacerse preguntas como 
las siguientes: 
¿Qut! se persigue al realizar acciones con las mujeres? 
¿Qut! se entiende por beneficiar a la inujer? 
¿Quk acciones específicas, distintas a las que se realizan en favor de la fa- 

milia y de la pobreza, es necesario ejecuta1 en beneficio de la mujer? 
¿C%mo las acciones en beneficio de la familia y de la superaci6n de la po- 

breza pueden apoyar mejor los esfuerzos que realiza la propia mujer? 
¿CXmo habría que organizar las acciones de los gobiernos locales para res- 

ponder a las necesidades de grupos específicos de la población que requieren 
una acción coordinada e integral? 

iCómo habría que diseñar esas acciclnes para evitar reproducir el rol de la 
mujer? 
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DESEMPLEO 
EN CHILE: 
INTERPRETACION 
Y 
POLITICAS 
ECONOMICAS 
ALTERNATIVAS 

PATRICIO MELLER 
ASDRES SOLIMANO 

1. ISTRODUCCIOS 

La desocupación, incluyendo el rx~r (Programa 
de Empleo Mínimo), programa de carácter asisten- 
cial, prácticamente ha alcanzado el elevadísimo nivel 
del 32% en 1983; i.e., uno de cada tres trabajadores 
chilenos está cesante. Las fuentes de trabajo consti- 
tuyen el mecanismo exclusivo de generación de in- 
gresos para la mayoría de los chilenos; por otra parte. 
el trabajo es el elemento fundamental para el desa- 
rrollo social y sicológico del ser humano en la sociedad 
moderna. En consecuencia, la desocupación genera 
automáticamente sulxonsumo y frustración emocional 
en quienes la sufren. 

La estabilidad social requiere evitar un incre- 
mento exagerado en el nivel de desocupación, así 
como también debiera constituir un objetivo social 
primordial resolver el problema de la existencia de un 
elevado número de gente cesante. Aún más, una tasa 
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elevada o creciente de desempleo impide la solución 
de la mayoría de los problemas económicos. 

En general, en la teoría económica y, en especial, 
en la teoría del desarrollo económico hay consenso 
en torno a la importancia que revisten los objetivos 
esencialmente económicos, como reducir la inflación o 
acelerar el crecimiento económico, y los objetivos eco- 
nómico-sociales de reducción del desempleo y de las 
desigualdades en la distribución del ingreso. Es efec- 
tivo que la búsqueda de todos estos objetivos puede 
suscitar serios conflictos. Reducir el nivel de desocu- 
pación en el presente puede implicar un aumento en 
la tasa de inflación, así como también una caída en la 
tasa de crecimiento. Sin embargo, cuando el porcentaje 
de cesantía supera un determinado nivel (alrededor 
del 10 al 12%) la funcion de bienestar social requiere 
un sacrificio en el objetivo de estabilidad de precios, 
de modo de conseguir un mejoramiento en las con- 
diciones de vida de los desempleados, especialmente 
en un contexto en el cual los programas de asistencia 
social a los desocupados son reducidos o inexistentes. 
En efecto, hay que recordar que el ser humano no 
sólo vive de bajas tasas de inflación. Esto es particu- 
larmente válido cuando el nivel de desocupación 
supera el 30%. 

No obstante lo anterior, para lograr una solución 
estable y permanente al problema del desempleo re- 
sulta importante tener presente que al sistema econó- 
mico hay que imponerle restricciones mínimas de cre- 
cimiento y máximas de inflación, para que la solución 
presente de la desocupación no implique un resurgi- 
miento de elevados niveles de desempleo en el futuro. 

Lo anterior sugiere la necesidad de establecer un 
mecanismo institucional tripartito de consulta y dis- 
cusión entre Gobierno, empresarios y trabajadores so- 
bre la evolución general de la economía en el corto 
y largo plazo, y un acuerdo sobre los límites de las 
restricciones existentes y sobre la implementación de 
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los objetivos económicos que se proponen. Esto gene- 
raría además un ambiente de expectativas favorables 
para cl desenvolvimiento de los fenómenos económicos 
(OECD, 1977). 

Dada la magnitud que ha alcanzado el nivel de 
desocupación, es preciso comprender que se enfrenta 
un problema particularmente grave, cuya solución es 
en extremo compleja. En efecto, ni siquiera tasas muy 
elevadas de crecimiento económico solucionarían rá- 
pidamente el problema. El siguiente ejercicio aritmé- 
tico ilustra la magnitud del problema. Supóngase que 
un programa fuertemente reactivador genera 400 mil 
fuentes de trabajo durante 2 años consecutivos; esto 
proporcionaría empleo aproximadamente a un 11% de 
la fuerza de trabajo en ese bienio. 

Si se supone que luego la economía chilena crece 
de manera sostenida por varios años, al 6% anual r, 
para reducir la tasa de desocupación al nivel histórico 
del 6% de la década del sesenta habría que esperar 
hasta más allá del año 1990. La economía chilena 
tiene una elasticidad empleo-producto (de largo pla- 
zo) de 0,5%, i.e., 2 puntos porcentuales de crecimiento 
económico generan un punto porcentual de crecimiento 
de fuentes de empleo; en consecuencia, una tasa de 
crecimiento del 6% generaría empleo a una tasa del 
3% anual. Por otra parte, la fuerza de trabajo chilena 
se expande a un 2% anual (éste es el porcentaje de 
personas que se incorporan al mercado del trabajo 
cada año). Una generación anual de empleos de 3% 
y un crecimiento anual de la fuerza de trabajo de 2% 
implica que el incremento neto de las ocupaciones 
asciende a un 1% anual; a este ritmo iría cayendo el 
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enorme porcentaje actual de desocupados, una vez 
concluido el programa de reactivación económica. 

El tipo de ejercicio anterior revela la gravedad 
del problema de la desocupación y las sombrías pers- 
pectivas para las próximas generaciones de jóvenes 
chilenos: ya sea que el sistema económico evolucione 
de la manera tradicional o a tasas de crecimiento, 
incluso, muy superiores, no van a producir las fuentes 
de trabajo necesarias para absorber rápidamente el 
clevado nivel de desempleo actual. En consecuencia, 
el grave problema de la desocupación requiere de 
un cambio radical en el enfoque tradicional. La situa- 
ción del desempleo no puede seguir siendo conside- 
rada como un problema transitorio que se va a resol- 
ver ya sea a través del mecanismo automático y de un 
“perfeccionamiento” en el funcionamiento del merca- 
do del trabajo, o como un subproducto de una expan- 
sión económica acelerada. En contraste con la visión 
anterior, se estima que el problema sólo va a ser 
resuelto si hay un cambio fundamental en la política 
económica tanto de corto plazo como de largo plazo. 
En el corto plazo es vital una política económica 
reactivadora, que incremente la demanda agregada 
aprovechando la capacidad instalada ociosa; el pro- 
blema central en una recesión es la reactivación eco- 
nbmica. En el largo plazo, la estrategia de desarrollo 
va a tener que estar expresamente condicionada a 
generar fuentes de empleo; aún más, hay que recordar 
que una elevada tasa de crecimiento económico de- 
pende fundamentalmente de un entorno econbmico 
estable, para lo cual es condición necesaria que haya 
nn reducido nivel de desocupación. Es por ello que 
la trayectoria de desarrollo adecuada para la próxima 
década consiste en una estrategia que genere el máxi- 
mo de empleo, con tasas de crecimiento razonable- 
mente satisfactorias. 

La sección II de este trabajo proporciona un 
dimensionamiento del problema: a este respecto se 
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examinan las tasas de crecimiento de la ocupación, 
de la fuerza de trabajo y del producto, así como tam- 
bién la evolución de la tasa de desempleo a través 
del período 1974-1983. La sección III consiste en un 
análisis del problema de la desocupación. En primera 
instancia se describen los elementos básicos de dos 
enfoques teóricos -el neoclásico y el keynesiam- 
para analizar el desempleo. Luego se examinan hipó- 
tesis alternativas destinadas a explicar los determinan- 
tcs del actual nivel de desempleo en Chile; estas 
hipótesis no son mutuamente escluyentes y corrcs- 
penden a los efectos atribuibles a ajustes cíclicos por 
contracción de la demanda agregada, efectos de la 
baja tasa de inversión, y efectos derivados del para- 
dojal cambio en la composición del producto que ha 
producido la apertura comercial y financiera. 

Por último, en la sección IV sc analiza el impacto 
de distintas políticas económicas sobre la reducción del 
nivel de desempleo. En una primera instancia se exa- 
mina brevemente el potencial de generación de ejem- 
plos de una política reactiwdora de corto plazo, así 
como las restricciones económicas que dicha política 
enfrenta. Se estima que una política efectivamente re- 
activadora podría generar alrededor de 400 mil fuentes 
de trabajo en un período de dos años. A continuación 
se examinan separadamente políticas específicas, pro- 
porcionándose órdenes de magnitud en cuanto a la 
generación de fuentes de empleo. Cabe señalar que 
las cifras en cuestión asociadas a las distintas políticas 
no son directamente sumables, por cuanto se podría 
incurrir en doble contabilización. La expansión de la 
construcción constituye la receta clásica de reactiva- 
ción de corto plazo, especialmente por ser un sector 
relativamente intensivo en mano de obra; un ritmo de 
crecimiento de la construcción del 13% anual (lo cual 
es factible de mantener por un período cercano a los 
5 años) generaría 40 mil fuentes de empleo (directo 
e indirecto) anuales. Por otra parte, dada la grave 
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restricción de recursos externos que enfreutará la 
economía chilena en el futuro próximo, será necesario 
incentivar la expansión de los sectores productores de 
bienes transables, Le., exportaciones y bienes compe- 
titivos con importaciones. A este respecto, hay que 
señalar el distinto impacto que poseen estos tipos de 
bienes sobre la generación de fuentes de empleo. Por 
una parte, una expansión (real) de las exportaciones 
al 8% anual generaría un aumento directo de empleo 
cercano a las 19 mil fuentes de trabajo. Por otra parte, 
cada 10 puntos porcentuales de aumento de tarifas 
generaría un aumento del empleo (cada vez) cercano 
a las 40 mil personas. Un tercer tipo de política gene- 
radora de empleo que se examina es la ampliación 
de turnos. El principio básico que le sirve de sustento 
es que, siendo el capital un factor relativamente es- 
caso, resulta absurdo que haya capacidad instalada 
ociosa (i.e., que se use 8 horas diarias, en vez de ser 
utilizadas 16 horas ó 24 horas). Obviamente, este tipo 
de políticas es pertinente en un contexto en el cual se 
ha copado el uso de la capacidad instalada en el pri- 
mer turno y en el que hay un nivel relativamente 
elevado de demanda agregada en la economía. Puesto 
que es muy probable que el nivel de inversión sea 
bajo en el corto y mediano plazo, esta política de 
ampliación de turnos sería una opción disponible para 
cuando la economía comience a utilizar plenamente la 
capacidad instalada. Como es posible observar en la 
sección IV, la posibilidad de generación de empleo a 
través de esta política es bastante elevada. Por último, 
en la sección IV se discuten algunos elementos centra- 
les de las políticas de largo plazo relacionados tanto 
con el nivel y la estructura de la inversión, así como 
con su localización geográfica. 
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II. MAGNITUD DEL PROBLEMA DE 
LA DESOCUPACION 

El cuadro 1 muestra la evolucion de la tasa de 
desempleo desde 1974 a 1983, distinguiendo entre 
desempleo abierto con exclusión e inclusión del PEM e. 

También se muestran las tasas anuales de crecimiento 
del Producto Geográfico Bruto (PCB), de la fuerza 
de trabajo y del empleo. 

Cuadro 1 - Tasas de crecimiento del producto, 
fuerza de trabajo, empleo y nivel de 
desempleo en Chile 1974-83 
(Porcentajes) 

1974 1sJ 1,O - 3,6 92 92 
1975 - 12.9 1.5 - 4.0 14s 16.5 
1976 3,s 138 - 1,o 14,4 
J 977 9,Q 

20,2 
1.8 3,O 12.7 188 

1978 R,2 4,7 4.0 13.6 
1979 8.3 

17.9 
3,2 ‘50 13,s 17.3 

1980 
* 

2,s 5,o 
1981 7’5 

12,o 17.2 

1982 - 14:j 
2.0 4,1 10,s 15,8 
- - 9,l 22,l 

1983 a - 2,0 
27,0 

- - 
Promedio 

22,3 32,o 

anual del 

período 13 23 0,-J 14,s 19.2 

il Estimldo. 
Fuentes: Banco Central, Cuctias Nncionales. 196~1-1980. 

Banco Centrnl. Indicodoren eco,,hricos y socioles, 1960-,982. 
Ministerio de Haciwda, Emsición sobre el Estoda de lo 
Hncirndo Ptíblico, octubre, ,982. 
ODEPLAN, Informe Ecomhico. Avio 1982, nm~o, 1983. 



El cuadro 1 muestra dos grandes “saltos” en las 
tasas de desempleo, los cuales tienen lugar en los años 
1975 y 1982; una vez que se alcanza ese nuevo nivel, 
su reducción es muy lenta. 

Entre 1973-76 la tasa de desempleo subió de 4,8 
a 202% (con PFM), es decir, se cuadruplicó. El PCB 
cayó fuertemente en 1975 (-12,9%), como consecuen- 
cia de una política de “shock” antiinflacionario que 
redujo tanto el déficit fiscal como la tasa de expansión 
del crédito interno; además, el deterioro registrado en 
los términos de intercambio agudizó la recesión indu- 
cida por la política de estabilización. 

Desde 1976 a 1981 sobreviene un período de re- 
cuperación: el desempleo se reduce, el FGB y el empleo 
crecen; no obstante, la tasa de desempleo (incluyendo 
PEM) no alcanza a bajar al nivel promedio de los 
sesenta (en 1981, cuando registra su nivel más bajo, es 
de 15,6%). En 1982 el PGB se reduce en un 14,3%, el 
empleo cae en 9,1, y el desempleo (incluyendo PEM) 

alcanza al 27,0X Nuevamente, a la recesión (o de- 
presión) inducida domésticamente para equilibrar las 
cuentas del sector externo, se le suma el deterioro de 
los términos de intercambio y el alza de la tasa de in- 
teres internacional. Dada la política restrictiva man- 
tenida durante 1983, lo cual implicará una nueva caída 
del PGB, probablemente superior al 2%, la tasa de deso- 
cupación (incluyendo al PEM) llega al 32%. 

Un aspecto que merece ser destacado al comparar 
las recesiones de 1975 y 1982 es que el empleo, dismi- 
nuyó más de dos veces en esta última recesión com- 
parado con la caída registrada en 1975 (-9,lg VS. 
-46%); por otra parte, las reducciones en el producto 
en ambos períodos son de magnitudes bastante simi- 
lares. 
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En términos de promedio para el período, el 
resultado más importante que muestra el cuadro 1 es 
el muy reducido crecimiento del empleo entre 1974 y 
1962. el cual es de un 0,7% anual. Algo similar se 
observa con la tasa media de crecimiento del NB, la 
cual alcanza a un 1,2% anual. En la década de los 
sesenta, el ritmo promedio anual de aumento del PGB 
había sido de 4,2%, lo que equivale a más del triple 
de la tasa registrada en el período de aplicación del 
modelo monetarista; por otra parte, el crecimiento del 
empleo fue del 1,8% anual. 

La tasa media de desempleo (incluyendo PEM) 
para el período fue de 19,2, la más alta desde la 
gran depresiún de la década del treinta. En términos 
cuantitativos, en el primer semestre de 1983 había 
unas 800 mil personas totalmente desocupadas, a nivel 
nacional. Además, el número de adscritos al PEM 

ascendía a cerca de 400 mil personas y el número de 
adscritos al POJH (Programa de Ocupación para Jefes 
de Hogar), acerca de 130 mil. En otras palabras, 
actualmente hay más de un millbn doscientas mil 
personas sin un trabajo productivo estable en Chile. 

El impacto social del alto desempleo en Chile es 
enorme, debido a que sólo el 15% de los afectados 
(excluvendo al PEM y POJH) recibieron beneficios de 
cesantía en la década de los setenta. Estos beneficios, 
cn su rango más alto, representan dos tercios del sa- 
lario mínimo. 

En términos de incidencia, el desempleo ha recaído 
en una mayor proporción sobre los trabajadores de 
menor calificación (obreros), como lo muestra el 
cuadro 2. Sin embargo, ya en el año 1982 la cesantía 
comienza a afectar de manera significativa a todas 
las categorías ocupacionales. 
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Cuadro 2 - Magnitud de la cesantía por categoría 
ocupacional en el Gran Santiago, 
excluyendo al PEM y al P~JH. 
Promedios anuales 3. (Porcentajes) 

Empleados 
Trabajadores 

(2) 
por cuenta pmpio 

(3) 

1974 ll,0 4,s 4,7 

1975 W6 7.4 1976 20.7 8.3 815 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

16;3 6:7 
16,5 
16,0 E 
14.5 613 
14,4 6;3 3;1 
28,9 15,6 w 

El cuadro 3 muestra la distribución sectorial de 
la cesantía y el desempeño de distintos sectores de 
actividad económica en cuanto a generación de em- 
pleos en el período 1974-82. 

Cwdro 3 - Empleo y cesantía sectoriales 
(Porcentajes) 

Tasa maia anual del Tasa de 
crecimiento del empleo cesantía, 1982 

1974-1982 1960-1970 (emZuye PEM) 

Agricultura 02 - 1,3 %4 
Industria - 0,s 2,9 26,4 
Minería - 2.8 - 0,s 17,7 
Construcción - 4,3 3,9 50,o 
Comercio 33 1,7 13,6 



El cuadro 3 muestra que la industria, que ha sido 
tradicionalmente un sector importante en la genera- 
ción de fuentes de trabajo (29% de crecimiento anual 
del empleo en la década del BO), registra una tasa 
anual de crecimiento acumulativo del empleo negntiuu 
en el período 1974-82; es decir se redujo el número 
de personas ocupadas en establecimientos industriales. 
En cambio, el sector comercio pasa a tener un rol 

muy importante en la generación de empleo en el 
período 1974-82, con una tasa media de crecimiento 
anual de fuentes de trabajo del 39%. 

En relacibn a la distribución sectorial del desem- 
pleo para el alío 1982. el sector construcción destaca 
por su altísima tasa de cesantía, que alcanza a 50%; le 
signe el sector industrial, que registra una tasa de 
cesantía de 26,4%. Es en estos sectores (que repre- 
sentaban en términos de empleo un 17% del empleo 
total en 1981) donde se alcanzan los mayores niveles 
de cesantía. 

Cabe agregar que un sector muy importante en 
la generación de empleo agregado (36% en 1981), 
como es el de servicios comunitarios y sociales (es 
decir administración pública, educación, salud y otros 
servicios) registró una tasa de cesantía de 10% en 1982 
(excluyendo al PEM), es decir, menos de la mitad del 
promedio nacional. Luego, la contribución del sector 
público al desempleo masivo que registra en la actua- 
lidad la economía chilena es bastante menor que la 
media; de este modo, es básicamente el ajuste prove- 
niente del sector privado el que explica la mayor parte 
del desempleo observado hoy en día. 

En la recesión de 1975, el fenómeno fue el inverso. 
Gran parte del aumento dc la desocupación se originó 
en el sector público, como consecuencia de la drástica 
reducción en su tamaño, emprendida aquel año. 

Por otro lado, como se expuso anteriormente, la 
recesibn de 1982 genera una contracción del empleo 
que duplica la ocurrida en 1975. Esto sugiere que es 
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probable que el sector privado perciba la permanen- 
cia de la recesión de 1982-83, como mucho más pro- 
longada (debido, por ejemplo, al problema de la deu- 
da interna y externa). Por otra parte, muchas 
empresas (preferentemente industriales), estfin en 
una situación más deteriorada en 1982 que en 1975, 
producto de un período de sobrevaluación del peso, 
altas tasas de interés y baja inversión, lo que carac- 
teriza a los años anteriores a 1982. 

III. ANALISIS DEL PROBLEMA DE 
LA DESOCUPACION 

1. EKFOQUES ANALITICOS ALTERNATIVOS 

Hay básicamente dos enfoques distintos para el 
análisis del problema de la desocupación: neoclásico 
y keynesiano. Veamos cada uno de elIos por separado 3. 

El enfoque neoclásico centra fundamentalmente el 
análisis en lo que sucede en el mercado del trabajo; si 
existe desocupación, esto se debería a que hay algo 
que no está funcionando correctamente en el mercado 
del trabajo. Además, según el enfoque neoclásico, el 
mecanismo de funcionamiento del mercado de tra- 
bajo es esencialmente idéntico al del resto de los 
mercados de la economía; i.e., no habría básicamente 
ninguna diferencia entre el mercado del trabajo y el 
mercado de las papas. En consecuencia, la existencia 
de desocupación, puesto que corresponde a un exceso 
de oferta de mano de obra, solo se puede deber a que 
el precio del trabajo es muy alto; esto es exactamente 
análogo a la existencia de un exceso de oferta de bie- 
nes, el cual sólo se puede eliminar si se reduce el 
precio del bien en cuestión. Por 10 tanto, según el 
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enfoque neoclásico, la solución al problema de la 
desocupación implica necesariamente una reduccion 
de los salarios (reales). 

Dado este esquema de análisis, las siguientes son 
las medidas sugeridas por un economista neoclásico 
para resolver el problema de la desocupación’: 

a) La existencia de desocupación es un fenó- 
meno transitorio, que será eliminado por el mecanismo 
automático de precios del sistema de mercados: en 
consecuencia, no es necesaria la implementación de 
políticas económicas específicas para resolver dicho 
problema; 

b) Hay que perfeccionar el funcionamiento del 
mercado del trabajo. Esta segunda proposición posee 
dos implicancias distintas: (i) Hay que eliminar las 
rigideces existentes en el mecanismo de salarios; i.e., 
habría factores que impiden que los salarios bajen de 
manera de alcanzar su nivel de equilibrio y así elimi- 
nar la desocupación. Estas rigideces existentes en el 
mercado del trabajo se pueden deber a distintos fac- 
tores institucionales, tales como la existencia de sindi- 
catos y leyes de salario mínimo que producen altera- 
ciones al libre funcionamiento del mercado del trabajo. 
La política económica debe orientarse a la eliminación 
de dichas rigideces para que así opere el mecanismo 
de salarios flexibles y se Ileguc al equilibrio del mer- 
cado laboral. (ii) Hay que perfeccionar la informa- 
ción existente en el mercado del trabajo, para lograr 
rápidamente hacer coincidir las vacantes con los pos- 
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tulantes; además, sería importante que quienes bus- 
can trabajo sepan rápidamente el salario vigente en 
la economía para que no rechacen un puesto de tra- 
bajo pensando que obtendrán uno mejor remunerado 
en otra parte. Como se ve, implícitamente se está 
suponiendo que existen puestos vacantes en la eco- 
nomía y que los desocupados optan por no tomarlos 
pensando que van a encontrar puestos similares pero 
con una mejor remuneración. 

El mensaje central del enfoque neoclásico es que 
el mecanismo del mercado con precios flexibles, y en 
particular, un mercado del trabajo funcionando de 
manera competitiva y con salarios totalmente libres y 
flexibles, resuelven totalmente cl problema de la desc- 
cupación. 

En el largo plazo la generación de fuentes de 
trabajo depende fundamentalmente de la expansión 
de la capacidad productiva de la economía. Es por 
ello que resulta necesario que la economía tenga una 
alta tasa de inversión, lo cual generaría un elevado 
ritmo de crecimiento económico, que es en realidad 
el mecanismo crucial para la expansión de las fuentes 
de empleo. 

El enfoque keynesiano considera que la existen- 
cia de desocupación es consecuencia directa de lo que 
sucede en el mercado de bienes. El desequilibrio exis- 
tente en el mercado de bienes produce un desequili- 
brio en el mercado del trabajo, y en consecuencia. 
desocupación. En una economía, en un momento da- 
do, y especialmente en una situación recesiva, las 
empresas no venden todo lo que desean; esto implica 
que acumulan stocks de bienes. Luego, como las em- 
presas venden menos de lo que producen, van a 
reducir la producción. Una menor producción requiere 
de menor empleo, y en consecuencia, van a despe- 
dir trabajadores, 10 que implica un incremento de 
la desocupación. La demanda por bienes de las per- 
sonas depende del ingreso que tienen, y para un 



alto porcentaje de la población el ingreso proveniente 
del trabajo cs su única fuente de ingreso. En conse- 
cuencia, el resultado de este aumento de la desocu- 
pación va a generar una disminución de la demanda 
por los bienes de las empresas, lo que se traduce 
nuevamente en un menor nivel de ventas y menor 
nivel de producción, y así sucesivamente, generándose 
un mayor nivel de desocupación. 

En otras palabras, el desequilibrio del mercado 
de bienes. y que se traduce en acumulación de bienes 
no vendidos, implica que no hay compradores a los 
precios prevalecientes; i.e., los precios de los bienes 
están relativamente muy elevados, (también es po- 
sible que, además, la tasa de interés esté a un nivel 
relativamente muy elevado). Ahora bien, los precios 
de los bienes son poco flexibles a la baja, lo cual 
genera el exceso de oferta de bienes; este exceso de 
oferta de bienes produce el exceso de ofertas de tra- 
bajo, y, en consecuencia, desocupación. La desocupa- 
ción que se genera es de naturaleza involuntaria; i.e., 
los desocupados están dispuestos a trabajar a una 
remuneración, incluso, bastante menor a la que les 
corresponde de acuerdo a su nivel de calificación, 
pero en la economía no hay vacantes. En síntesis, el 
número de desocupados es sustancialmente mayor al 
número de vacantes de empleo. 

Los desocupados poseen una demanda potencial 
de bienes que no se materializa en el mercado, y en 
consecuencia, las empresas no pueden percibir la 
existencia de dicha demanda potencial. Esto hace 
que las empresas no estén dispuestas a expandir la 
producción hasta absorber el exceso de oferta de tra- 
bajo que hay en la economía. Es así como coexisten 
trabajadores desocupados y capacidad instalada ociosa. 
Las decisiones de producción de las empresas se 
basan en las demandas efectivas, y no en las poten- 
ciales, y es por ello que es posible la existencia de 



un déficit de demanda agregada, lo cual genera desem- 
pleo involuntario. 

Lo que sucede en este caso es que se configura 
una falla en el sistema de coordinación e información 
de una economía de mercado, lo que produce una 
paralización del proceso productivo. Las empresas no 
reciben señales del mercado acerca de cuánto podrían 
vender si expandieran la producción hasta un nivel 
en que todos los trabajadores estuvieran ocupados; y 
no las reciben porque simplemente los cesantes no 
pueden emitir señal alguna, ya que no tienen ingreso 
para hacerlo. 

En este tipo de situaciones el enfoque keynesiano 
plantea que la acción del Gobierno se hace indispen- 
sable para llevar la economía de vuelta al eqnilibrio, 
y maximizar así el bienestar de los trabajadores, de 
los empresarios y, en consecuencia, de la sociedad en 
general. 

El mensaje central del enfoque keynesiano es el 
siguiente: la solución del problema de la desocupación 
no está radicada en el perfeccionamiento del funcic- 
namiento del mercado del trabajo. Aún más, la reduc- 
ción del nivel de salarios puede acentuar el nivel de 
desempleo. La existencia de desocupación se debe 
básicamente a que el sistema de precios de los bienes 
(y probablemente de la tasa de interés) está fuera 
de su nivel de equilibrio. Además, este mecanismo 
de precios funciona con demasiada lentitud para res- 
tablecer el equilibrio, lo cual implica elevados costos 
económicos y sociales tanto para los desocupados, 
como para trabajadores ocupados y empresarios, los 
que incurren en importantes pérdidas de ingreso. Es 
por ello que se torna imprescindible que el Gobierno 
asuma un papel activo, a través de políticas económi- 
cas que lleven rápidamente Ia economía a su nivel de 
equilibrio general y resuelvan así el problema de la 
desocupación. 
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Un elemento analítico adicional, importante de 
tener en cuenta, es que para una pequeña economía 
abierta al comercio exterior, como la chilena, el nivel 
que puede alcanzar la tasa de salarios posee un tope 
natural. Puesto que los salarios representan un com- 
ponente de los costos de producción, un incremento 
desmesurado en los salarios puede implicar una 
pérdida de competitividad de la producción nacional 
ante la producción externa. En otras palabras, hay una 
relación inversa entre el movimiento de los salarios 
y la ganancia de competitividad internacional de la 
producción chilena; lo mismo sucede con respecto al 
margen de utilidades de las empresas, las remunera- 
ciones de los empresarios, la tasa de interés del sector 
financiero y el nivel de impuestos. 0 sea, los reque- 
rimientos de hacer competitiva internacionalmente a 
la producción chilena imponen un límite al nivel que 
puede alcanzar la suma de los distintos componentes 
de los costos de producción nacional. 

En síntesis, podría decirse de manera muy es- 
quemática que el enfoque keynesiano centra el análisis 
del problema de la desocupación en el corto plazo, 
enfatizando los elementos vinculados a la demanda 
agregada; en cambio, el enfoque neoclásico focaliza el 
análisis en el largo plazo, destacando los elementos 
relacionados con la oferta agregada. 

2 DETERMIKANTES DEL NVEZ DE DESEMMPLEO EN CHILE 

La existencia de una tasa de desocupación per- 
sistentemente elevada durante el período 1974-83 es 
un fenómeno que tiene que ser analizado. En el 
período 1974-82 la tasa de desocupación se eleva 
desde 9,2 a 27% (cuadro 1); en este mismo lapso, la 
fuerza de trabajo se incrementa en un 20x1s. 
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Es decir, el problema de tener una tasa de desem- 
pico superior al 26% en 1982 es consecuencia de que 
en 9 años la fuerza de trabajo ha crecido al ritmo 
anual de 2,3%, y la ocupación, en promedio, ha crecido 
muy poco. Si bien la fuerza de trabajo en Chile ha 
crecido a ritmos superiores a la de otros países del 
Cono Sur (por ej., en Argentina ésta ha crecido en el 
período 1974-80 en un 0,8% anual promedio), en otros 
países latinoamericanos (Brasil, Colombia, México, 
Venezuela) dicha tasa de crecimiento es al menos un 
20% superior a la registrada en Chile. 

En síntesis, las persistentes y elevadas tasas de 
desocupación del período 1975-82 se deben funda- 
mentalmente a que ha habido una generación neta 
de fuentes de empleo muy reducida; esto es, en este 
período la economía creó un número de fuentes de 
trabajo que fue sólo levemente superior al de fuentes 
de trabajo que resultaron eliminadas como consecuen- 
cia de las distintas políticas económicas. 

Veamos a continuación tres hipótesis alternativas, 
9ue no son mutuamente excluyentes, sobre la baja 
tasa de generación de fuentes de trabajo en el período 
1974-82 y las altas y persistentes tasas de desocu- 
pación: a) efectos I . de pohtrcas de estabilización 
basadas en drásticas reducciones de la demanda agre- 
grada (años 1975 y 1982); b) efectos de la baja 
tasa de inversión, y c) efectos de cambio en la com- 
posición del producto. 

a) Ajustes cíclicos por contraccin’n de la 
demanda agregada 

El período 1974-83 sufre claramente el efecto de 
dos grandes ajustes cíclicos del producto: éstos fueron 
las recesiones de 1975 v 1982. En ambos casos el 
producto se redujo en mis de 12%; en el primero, el 
origen de la reducción del PGB es la política de shock 
antiinflacionaria del año 75, complicada con la rece- 
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sión internacional. En el segundo episodio recesivo, 
1982.83, el ajuste contractivo en el nivel de actividad 
provino de una recesión inducida para hacer caer el 
gasto doméstico y reducir drásticamente el enorme 
déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, 
generado por el atraso cambiario del período 1980-M. 
La disminución en el gasto provino fundamentalmente 
del alza de la tasa de interés reala. Nuevamente, el 
deterioro de los términos de intercambio, a causa de 
la recesión internacional de 1982, contribuyó a la 
enorme caída del producto’. 

En definitiva, el período en análisis muestra 
a) la importancia del ajuste cíclico de origen macro- 
económico (basado en drásticas reducciones de la 
absorción doméstica) inducido para reducir inflación 
o déficit de balanza de pagos; b) el bajo registro de 
crecimiento observado, y c) los aumentos espectacula- 
res en la tasa de desempleo de los años 1975 y 1982 
(cuadro 1). La persistencia de niveles de desempleo 
superiores a los históricos varios años después de la 
primera gran recesión, aun cuando el producto crecía 
(o se recuperaba) a tasas bastante altas, se explica 
por el nivel extremadamente elevado que alcanzó 
aquel fenómeno en 1975. En 1982 sucede algo similar 
(un “sobreimpacto” en la tasa de desempleo); en este 
sentido, si no se implementan políticas de absorción 
directa de desempleo, el problema persistirá, aun cuan- 
do se logren tasas moderadamente altas de expansión 
del PGB. 

En síntesis, la evidencia empírica para el período 
1974-83 muestra que el producto y el empleo realizan 
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la mayor parte del ajuste de corto plazo cuando la 
demanda agregada es reducida drásticamente (“tra- 
tamiento de shock”). Esto respalda empíricamente el 
enfoque keynesiano de que en el corto plazo las can- 
tidades se ajustan más rápidamente que los precios, 
ante caídas en la demanda, y en consecuencia, pone 
en evidencia el importante papel que juegan las va- 
riaciones de demanda agregada sobre la desocupación. 

b) Disminucidn en la tasa de expansión de la 
capacidud productiva 

El crecimiento del empleo en el largo plazo de- 
pende de la expansi6n de la capacidad productiva. 
Luego, un segundo elemento que contribuye a expli- 
car la baja tasa de crecimiento del período se refiere 
a las bajas tasas de acumulación de capital registradas. 
Esto se tradujo en una expansión relativamente lenta 
de la capacidad productiva de la economía chilena, 
lo que impuso una limitante a la tasa de crecimiento 
del PGB, especialmente en los períodos de alto uso de 
la capacidad instalada (por ej., en 1979-81). 

La inversión bruta como porcentaje del PGB du- 
rante los años 1974-82 fue de 15,7%, en comparación 
con el 20,2% registrado en la década de los sesenta 
(MO-70). Esta caída en la tasa de inversión es uno 
de los determinantes de la baja tasa de crecimiento 
promedio anual, apenas 1,2%, en el período 1974-83. 

c) Cambios en la composición del producto 

Un elemento importante de considerar en el 
patrón de crecimiento de la economía chilena es el 
acentuado cambio en la composición del producto, 
desde bienes transables hacia no transables, durante 
la década de los setenta. Esta es una paradoja de la 
apertura comercial chilena. 
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En efecto, el cuadro 4 muestra un resultado para- 
dojal desde el punto de vista de una estrategia de 
crecimiento de largo plazo que se basa en la apertura 
al exterior; desde fines de la decada de los sesenta, 
el sector productor de bienes transables internacio- 
nalmente ha reducido en forma sostenida su partici- 
pación en el PGB, aumentando así, naturalmente, la 
participación del sector no-transable s. 

Cundro 4 - Estructura relativa del empleo y del 
producto por sector transable y 
no-transable, 1960-80 
(Porcentajes) 

Empleo Producto 

Transable No-tramable Tmnsable No-transable 

1960 50,5 49,s 40,6 59,4 
1965 47,9 52,l 41,3 58,7 
1970 43,G 56,4 39,s 60,2 
1975 41.7 58,3 39,7 60.3 
1980 37,5 62,5 37,0 63,O 

El SEC~OT transable incluye agricultura. pesca, minerfa e industria. El 
rector no-transable incluye el resto. 
Fwnfes: Brinco Central, Indicadores económicos y socinles, 1960-1982 

(cifm de empleo). 
Banco Central, Cuentos Nacionnle~ de Chile, 1960.1980 (ci- 
fras de producto). 

Este elemento es importante ya que aleja a la 
economía de una senda de expansión del producto 
intensiva en sectores económicos con una mayor tasa 
relativa de progreso tecnológico, como son los bienes 
transables (en especial el sector manufacturero). En 

8 La apertura finnnciera y su efecto sobre la politica cambiarfa y el 
nivel del tipo de cambio conrtituirian una posible explicacih de esta 
paradoja de la apertura comercial chilena. 
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el largo plazo, este tipo de desarrollo inevitablemente 
se traduce en una disminución de la tasa de creci- 
miento del ingreso per cápita. 

El cuadro 5 señala, a su vez, las menguadas tasas 
de crecimiento del sector transable en el período 
(0,3% en promedio), y un hecho importante, cual es 
la tasa de crecimiento promedio negativa del empleo 
en los mismos (-0,5% anual). 

Cuadro 5 - Tasa media anual de crecimiento del 
empleo y del producto por sectores 
transable y no transables, 1960-82 
(Porcentajes) 

Perímio 
.__ 

E9+&!0 Producto 

Transable No-trmsable Transable No-transable 

1960.70 0,3 3,1 40 4,4 
197442 - 0,5 L5 0,3 2,4 

Al interior del sector de no-transables, los subsec- 
tores que destacan más en tkrminos de su crecimiento 
en el período 1974-82 son comercio y sector financiero. 
En este sentido, la tasa de crecimiento media anual 
del valor agregado por la comercializacibn de pro- 
ductos importados y los servicios financieros ha sido 
del orden de 13% (Ffrench-Davis, 1982). 

Se ha sustituido así, en el último período, buro- 
cracia del sector público, por una nueva burocracia 
del sector privado -aquella del sector financiero y 
comercio. 
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En la disminución relativa del sector transable, 
destaca la reducción en el tamaño absoluto del sector 
manufacturero, al experimentar éste una tasa acumu- 
lativa anual de variación negativa (-l,S%), entre 1974 
y 1982; como se señaló previamente, esto ha implicado 
una disminución en la ocupación industrial a un ritmo 
de 0,8% anual. 

Así, la experiencia chilena de liberalización de 
comercio muestra que la rebaja de tarifas per se está 
lejos de garantizar una creciente participación del sec- 
tor transable en el PGD. Una política de tipo de cambio 
real “alto” y de incentivos a la inversión y promoción 
del cambio técnico en industrias productoras de bie- 
nes transables son ingredientes necesarios para que 
una estrategia de apertura comercial resulte exitosas. 

En síntesis, puesto que el sector productor de 
bienes notransables es relativamente más intensivo en 
mano de obra que el sector productor de bienes tran- 
sables, la apertura comercial chilena, al inducir un 
descenso en la participación relativa del sector tran- 
sable> habría tenido paradojalmente un efecto positivo, 
Habría contribuido a disminuir el nivel de desocupa- 
ción atribuible al efecto de cambios en la composición 
de la canasta de bienes producidos; sin embargo, pues- 
to que además se ha afectado negativamente las pers- 
pectivas de crecimiento económico (al tener el sector 
transable una menor importancia relativa), esto ha 
contribuido a agravar el problema de la desocupación 
(debido al efecto escala). 



IV. IMPACTO DE POLITICAS ECONOMICAS 
PARA REDUCIR EL DESEMPLEO 

La solución del problema del elevado desempleo 
no es simple. La crítica situación actual de la econo- 
mía chilena (1983) se visualiza en los siguientes tres 
indicadores: un 32% de desocupación, una deuda 
externa cercana a los 18 mil millones de dólares (que 
genera una corriente de pagos de intereses de 2 mil 
millones de dólares, lo que representa cerca del 50% 
de las exportaciones), y una tasa de inflación cercana 
al 30% anual. El principal conflicto de política econó- 
mica de corto y mediano plazo se plantea entre equi- 
librio interno, es decir pleno empleo, y equilibrio 
externo (equilibrio en la cuenta corriente de la balan- 
za de pagos). La inflación sería un problema de menor 
prioridad relativa. 

La restricción de recursos externos obliga a dis- 
minuir las importaciones de maquinaria, equipos e 
insumos intermedios, poniendo un freno a la expansión 
del producto y el empleo. Por otra parte, el creci- 
miento de esta década va a estar limitado seriamente 
por la baja tasa de inversión de los años recientes, así 
como, también, por las expectativas negativas de los 
distintos agentes económicos, las cuales son el resul- 
tantc natural de las frustraciones de estos últimos años; 
sin embargo, va a ser necesario mantener una tasa de 
crecimiento razonablemente elevada para resolver de 
manera favorable las tensiones sociales acumuladas, 
de las cuales la desocupación es su causa más visible. 

Para examinar las políticas económicas de empleo, 
resulta conveniente distinguir entre el corto plazo 
(que serían políticas que tienen un impacto en un 
período inferior a los 2 años), el mediano (2 a 5 años) 
y el largo plazo (5 años o más). En el corto plazo, 
y dada la situación deprimida en que se encuentra 
la economía nacional, será necesario aplicar un pro- 
grama reactivador tradicional de política fiscal, mone- 
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taria y de comercio exterior que tenga un impacto 
mínimo de requerimientos de divisas. En el mediano y 
largo plazo, dadas las restricciones existentes en el 
sector externo, habrá que incentivar las exportaciones 
tradicionales y no tradicionales, así como las activi- 
dades sustituidoras de importaciones; asimismo, para 
generar fuentes de empleo aprovechando de manera 
más eficiente la capacidad instalada, en situaciones 
de alta demanda sería conveniente promover el se 
gundo turno en Ia mayoría de las empresas. Por último, 
la construcción, por ser un sector muy intensivo en 
mano de obra y poco intensivo en insumos importados, 
será un sector que tendrá que ser muy incentivado 
durante toda la década. 

1. POLITICAS DE REACTIVACIOX DE CORTO Y 
MEDIANO PLAZO 

Dada la enorme diferencia existente entre el nivel 
de producto potencial y el nivel de producto efectivo 
(el nivel del PGB de 1983 es al menos 16 puntos infe- 
rior al de 1981)“‘, es posible realizar políticas de 
expansi6n de Ia demanda efectiva, de carácter reacti- 
vador, y obtener incrementos sustanciaIes en el nivel 
del PGB. 

Así, es factible que con un programa reactivador 
que consulte medidas de política fiscal, monetaria y 
comercial, el producto aumente cerca de 8% anual 
durante 2 arios. Suponiendo una elasticidad empleo- 
producto de 0,7 (es decir un 1% de aumento del PGB 

generaría un 0,7% de aumento total del empleo)“, 

19 En 1981 el grado de utilizaci6n de In capacidad fue alto en xlaci6n 
a aDoí precedentes, auoque DO de pleno empleo, ya que la tasa de 
demupañ6n (incluido mm) fue superior al 15% (cuadro 1). 
ll Este valar de elastxidad corresponde B la fase de recuperaci6n de 
la recesión nctual, valor que es similar al de la fase descendente de esta 
recesión. El valor de la elasticidad empleo-producto de Largo plazo para 
la economía chileos es cercnm a 0.5. 
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scría posible obtener aumentos del empleo anuales del 
orden de 5,6X. De este modo, al cabo de 2 años el 
empleo generado por esta política reactivadora podría 
alcanzar a 400 mil personas. 

Las restricciones por el lado de la oferta (trabajo 
y capacidad instalada) no son limitativas en la eco- 
nomía chilena en el corto plazo. Sin embargo, el factor 
limitante para una reactivación drástica es la dispo- 
nibilidad de divisas. De este modo, si no se renegocia 
el monto tota1 de la deuda externa y no se obtienen 
plazos más largos e intereses menores, las posibilida- 
des de reactivación disminuirían bastante. Asimismo, 
los acuerdos extremadamente restrictivos con el Fondo 
Monetario Internacional deben ser revisados. 

Por otra parte, un plan coherente de reactivación 
debe anticipar en qué momento Ia capacidad pro- 
ductiva ociosa será copada, a partir del cual el stock 
de capital se transformaría en limitante para futuras 
expansiones del PGB. A este respecto. una política de 
ampliación de turnos constituye una forma de aumen- 
tar el producto potencial en el mediano plazo, en 
una economía que probablemente demorará algún 
tiempo en elevar sustancialmente la tasa de inversión. 

8. POIJTICAS MICRO Y MACROECONOMICAS PARA 
AUMENTAR EL EMPLEO 

En esta sección son examinadas con mayor deten- 
ción políticas específicas de demandas reactivadoras de 
corto y mediano plazo, y políticas de largo plazo 
para reducir el desempleo. 

En la discusión se utilizarán dos criterios para 
juzgar cl desempeño de cada política. Uno, se refiere 
a su eficiencia en términos de generación de empleo. 
El otro, al efecto de cada política en la generación o 
ahorro de divisas. 

Así, en la primera parte discutimos, en el marco 
de las políticas de demanda agregada, en qué sector 
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se debería gastar, en términos de maximizar la con- 
tribución del gasto al aumento de empleo y minimizar 
los requerimientos de divisas. El candidato natural en 
este sentido es el sector no-transuble, en especial la 
construcción. 

A continuación se discute la necesidad de expan- 
dir los sectores transables (exportadores o competido- 
res con importaciones) considerando su aporte a la 
generación o ahorro de divisas, señalándose sus limi- 
taciones en términos de contribución a la creacihn de 
empleo, principalmente en el corto y mediano plazo. 
La discusión se completa con un analisis de la efec- 
tividad de algunos instrumentos de comercio exterior 
y la potencialidad del sector exportador para generar 
empleos. 

Luego se discute el caso de las políticas de am- 
pliación de turnos, como una forma de aumentar el 
producto potencial cuando hay pleno uso de capaci- 
dad y un exceso generalizado de demanda en la eco- 
nomía. 

Finalmente, una vez que las políticas reactivado- 
ras de demanda han alcanzado “la plena utilización” 
de la capacidad disponible. se presenta el problema de 
expandir el stock de capital de la economía, tema que 
es discutido bajo el acápite de políticas de largo plazo. 

A continuación será examinada por separado cada 
política específica y se proporcionaran órdenes de 
magnitud en relación al número de fuentes de empleo 
que generarían. Las cifras asociadas a las distintas 
políticas no son directamente sumables, por cuanto 
se podría incurrir en doble contabilización. 

a) Expansión de sectores intensivos en trabajo: 
la construcción 

La construcción constituye el sector clásico para 
inducir la reactivación en el corto y mediano plazo. 
El sector construcción tiene las siguientes ventajas: es 
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relativamente muy intensivo en mano de obra; I.ISC 
fundamentalmente insumos domésticos y pocos insu- 
mos importados, los cuales incluso pueden ser susti- 
tuidos; y tiene un gran impacto multiplicador, i.e., 
la expansibn de este sector estimula la expansión de 
una serie de industrias proveedoras de insumos. Por 
otra parte, el tipo de bien que produce tiende a 
resolver una deficiencia existente, tanto en el caso de 
las viviendas como de la infraestructura de obras pú- 
blicas. Finalmente, en la economía chilena la expan- 
sión de la construccion depende de manera importante 
de la política del Gobierno y de la asignación del 
gasto público, lo cual implica que hay un mecanismo 
directo para incentivar el incremento de este sector. 
En este sentido, el gasto en construcción constituye 
una política de demanda agregada, además de ser una 
política de oferta, en el sentido de expandir el stock 
de capital domkstico. 

La expansión del sector construcción implica el 
incremento de dos rubros diferentes: obras públicas 
y construcción de viviendas r2. Un plan de aumento 
de obras públicas exige una reoricntación del gasto 
fiscal hacia el primer sector y, dentro de éste, hacia 
aquellas que sean intensivas en trabajo; además, es 
fundamental que los trabajos que se vayan a realizar 
cuenten con el debido respaldo profesional y técnico, 
de modo de canalizar los esfuerzos hacia la construc- 
ción de infraestructura que tenga alta prioridad y 
realizar las faenas de manera eficiente. Algo similar 
sucede con la construcción de viviendas, en que ade- 
más ser4 necesario definir el tipo y ubicación geográ- 
fica de Bstas, así como el esquema de financiamiento 
que se proporcionará a sus futuros usuarios 13. 

12 UU estudio excelente y minucioso sobre esfe t6pic-o es el de Ramos 

i1972). 
13 Sobre este tema, ver Arehao (1982), y AreUano (1983) en esta 
publicaci6n. 
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Cuadro G - InversiWecn según desglose de 
construcción de viviendas 
y obras públicas 
(Porcentajes) 

_--- 
Com9trtrccLón de 

Vioiendas Obras míílicas Total 

Chile: 1960-1970 42. 93 13,5 

Chile: 1974-1980 3,9 4,4 833 

Putm*es: ClDEPrAN, cuentna ivacionnles, 1960-1970. 
Banco Centrnl. Cuentos Nocionalea de Chik, 1980-1980. 

La importancia que en relación con el PCB tiene 
el sector construccibn en los períodos 1960-70 y 19’74-80 
aparece en el cuadro 6. Las cifras revelan que para 
que la construcción recupere su nivel histórico, ten- 
dría que expandirse a una tasa sustancialmente mayor 
que la del resto de la economía. En efecto, si se 
supone que el PCB se expande al 6% anual a partir 
de 1984, para que la inversión en construcción subiera 
su participación relativa en el PCB del 8,3 a un nivel 
similar al de la década del sesenta, (cuadro 6) tendría 
que crecer anualmente al 13% durante 5 años. En otras 
palabras, incentivar el crecimiento de la construcción 
a una tasa cercana al 13% anual durante un quinque- 
nio, acercaría el patrón de inversión en construcción 
de Chile al nivel relativo que tenía en el pasado 
(década del 60). Por lo demás, este crecimiento anual 
del sector construcción es inferior al observado en 
1976-81, período que incluye el llamado “boom” de la 
construcción en Chile. 

Luego, si la inversión en construcción crece al 
13% anual, esto implicaría (suponiendo para la cons- 
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trucción una elasticidad empleo-inversión de 0,65) l4 
una tasa de crecimiento anual del empleo del 8,5%, 
tan sólo por el efecto directo de generación de empleo. 
El multiplicador indirecto de generación de empleo del 
sector construcción es aproximadamente de 2.0; esto 
es, por cada 10 fuentes de empleo que genera la cons- 
trucción de manera directa, se generan 20 fuentes de 
empleo indirecto, debido a la expansión de las indus- 
trias abastecedoras de insumos (como, por ejemplo, 
cemento, fierro, madera, pintura, herramientas, etc.). 
En términos absolutos, estas cifras indicarían que un 
aumento del 13% en la inversión en construcción ge- 
neraría alrededor de 40 mil fuentes de empleo (directo 
e indirecto) al año. 

Cuadro 7 - Tasas de crecimiento v elasticidad 

Período 
~- 
1960.70 
1976-81 

(bruta) empleo-produckón del 
sector construcción 
(Porcentajes) 

Elmticidi 
Tasa anual de “bruta” em- 

Tosa anual de crecimiento de 
crecimfmto del la inversión en 

pleo-inoer- 
sión en 

HlbplCW conrtrucción contirucción 

3,84 4,13 0,93 
7,78 14,57 453 

La cifra anterior es el resultado que se obtiene 
sin introducir sesgos específicos en favor de técnicas 

14 Esta elasticidad (empleo-producto) corresponde spmrimadamente al 
valor que se obtiene a trav& de estimaciones econom&ricas de funcione. 
de demanda de trabajo en el sector constmcc,h. 
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que sean intensivas en mano de obra Probablemente, 
tanto en las propuestas públicas como en la construc- 
ción de obras públicas por parte de empresas públicas 
debiera haber especial preferencia por aquellas que 
sean intensivas en trabajo l5. 

b) Promoción del sector transable 

En la década de los ochenta, dado los altos ni- 
veles de deuda externa que enfrentará Chile, la 
brecha dominante desde el punto de vista de la tasa 
de crecimiento del producto y, por ende, del empleo, 
será la externa; esto hace necesario incentivar la 
expansión de las industrias exportadoras y sustituido- 
ras de importaciones que generen o ahorren divisas. 

Veamos primeramente la efectividad del tipo de 
cambio como instrumento para la promoción de 
exportaciones. Cálculos efectuados a partir de elas- 
ticidades-precio de las exportaciones obtenidns de un 
modelo econométrico de la balanza comercial chilena 
(De Gregorio, 1983), muestran que una devaluación 
real de 15% generaría un aumento de las exportaciones 
totales de 3% en el corto plazo, y de 15% en el largo 
plazo. 

Son, ciertamente, tasas pequeñas en el corto pla- 
zo. Demuestran que en una economía con un im- 
portante sector minero (ie., cobre, hierro), muy poco 
sensible a precios, es poca la respuesta que se puede 
esperar de las exportaciones agregadas, ante estímulos 
de precios en el corto plazo, 

Al interior del sector exportador, un esfuerzo 
orientado a la diversificación y que fomente las expor- 
taciones industriales generaría una mayor respuesta 
de las exportaciones a incentivos de precios. Este he- 



cho tiene implicancias directas para una política de 
subsidios a las exportaciones, sugir$nrdo que éstos 
deben ser selectivos y orientados sólo a las activida- 
des exportadoras que acusan una mayor elasticidad- 
precio. 

En cuanto a la capacidad de generación de cm- 
plcos de las exportaciones, un cálculo que utiliza 
elasticidades empleo-producto estimadas econométri- 
camente y participaciones relativas en las cuentas 
nacionales, muestra que una expansión de exportacio- 
nes de 8% anual generaría un aumento directo de 
18.700 trabajos al año r6. 

Otro instrumento para promover la producción de 
industrias competidoras con importaciones ( y desin- 
centivar importaciones) son las tarifas. Una elevación 
del 104 en los aranceles generará un aumento del 
empleo (de una sola vez) del 1% de la fuerza de 
trabajo (alrededor de 40 mil fuentes de empleo)rr. 

16 El aumento de empleo directo derivado de una expansiún 
de las exportaciones se calculó usando la siguiente fórmula: 

L 
en que i = agricultura, 

% 
esca, minería e industria. ai es la 

participación del empleo el sxtor i en el emplea total. h, es 
la elasticidad empleo-producto en i. xi es el cuociente exporta- 

. 
cionrs/producto en i. Li es la tasa de crecimiento del empleo 

n 
en i. Xi es la tasa de crecimiento de las exportaciones de i. 

17 Las ganancias empleo atribuibles a alzas de tarifas fueron 
obtenidas según: 

E = i CY; hj d‘ + (Ift), 
j 

c 
en que d es la participación del gasto doméstico privado en i. 
6 es la elasticidad precio de demanda por “el bien” i, y t es 
la tarifa. 
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El efecto demanda interna y la alta participación 
relativa que distintos sectores competitivos con impor- 
taciones tienen dentro del producto explican este 
resultado. 

Así, una cuantificación del grado de respuestas 
de las exportaciones al tipo de cambio y su capacidad 
de generación de empleos revela que en el corto plazo 
no serán éstas las que reduzcan drásticamente el des- 
empleo. Por otra parte, la respuesta de las industrias 
competidoras de importación a variaciones de tarifas 
y/o devaluaciones (reales), es bastante significativa 
en términos de su contribución al empleo. 

c) Poláticas de ampliación de turnos 

La ampliación de turnos constituye una política 
específica destinada a aumentar el empleo en situa- 
ciones en que los factores de oferta son limitantes para 
el crecimiento y en que el nivel de la demanda agre- 
gada es relativamente muy alto. 

El principio básico en el cual se sustenta la po- 
lítica de ampliación de turnos es que, siendo el capital 
un factor relativamente escaso, resulta absurdo que 
haya capacidad instalada ociosa; la ampliación de 
turnos es el mecanismo para conseguir un uso más 
intensivo de capital y permite en un período breve 
desplazar la frontera de producto potencia1 de la 
economía. 

Esta política de empleo reúne características que 
la hacen muy atrayente: los trabajos son productivos; 
lleva asociados bajos costos, ya que los requerimientos 
adicionales de inversión son pocos; además, puede ser 
muy importante para un período en que la restricción 
externa va a ser dominante. 

Las desventajas que conlleva dicha política dicen 
relación con la posibilidad de aumentos en el costo 
de la mano de obra por trabajos nocturnos, la posible 
baja en la productividad en el segundo turno, y los 
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mayores costos de mantención. Esta política abarata 
los costos fijos de producción, pero puede elevar los 
costos variables. De allí que resulte beneficioso intro- 
ducir nuevos turnos mientras mayor sea la significa- 
ción relativa de los costos fijos dentro dc los costos 
totales de producción, o sea, mientras más intensiva 
en el uso de capital sea una industria y mientras más 
rápido ocurra el cambio tecnológico. 

Existen importantes barreras para la instauración 
masiva e inmediata de un mayor número de turnos: 
(i) Muchas de las empresas manufactureras son fa- 
miliares en cuanto a su propiedad y gestión, y en 
ellas el trabajo en turnos es muy poco frecuente, a 
no ser que el proceso productivo requiera poca super- 
visión o que la tecnología así lo exija. Este fenómeno 
obedece a la gestión tradicional y conservadora, a las 
dificultades de conseguir créditos en el sistema ban- 
cario, y a la desconfianza de los dueños a delegar la 
autoridad en la empresa. (ii) Existen “cuellos de 
botella” por el lado de la producción, como, por ejem- 
plo, la escasez de divisas, que puede impedir el aumen- 
to requerido de importaciones de insumos. Es claro 
que este cuello de botella es superable en el largo 
plazo, por medio del crecimiento normal de la econo- 
mía. (iii) Finalmente, está la estrechez del mercado 
interno, que no asegura la existencia de demanda para 
la producción adicional generada por la instauración 
de nuevos turnos. De allí que habría que incentivar 
de preferencia aquellas industrias que tienen un po- 
tencial exportador. 

Para enfrentar estas barreras que impiden la 
instauración masiva de nuevos turnos es necesario im- 
plementar a nivel microeconómico políticas que incre- 
menten la rentabilidad privada de aumentar el número 
de turnos desde el punto dc vista del empresario 
individual, las cuales deben ser complementadas con 
adecuadas políticas macroeconómicas. 

182 



4 nivel micro, la política tributaria debiera orien- 
tarse a establecer una dependencia entre el número 
de turnos y las normas de depreciación. Además, es 
posible aplicar impuestos que guarden relación con 
la capacidad de producción; si ésta es determinada 
sobre la base de la operación de turnos múltiples, los 
impuestos serían un mecanismo para incentivar un 
aumento del empleo y para aprovechar en mejor forma 
el capital fijo. Finalmente, es importante incentivar la 
implantación de turnos a través de créditos adiciona- 
les destinados a financiar el mayor capital de trabajo 
que exige la ampliación del número de turnos r8. 

A nivel macroeconómico, el problema principal 
resude en encontrar mercados para la mayor produc- 
ción. Una parte de ésta puede ser destinada a suplir 
la demanda adicional que se generará debido a los 
nuevos ingresos percibidos por los factores (salarios, 
beneficios, rentas, impuestos); pero no se puede espe- 
rar que esto absorba toda la mayor oferta. Esta de- 
pende de la distribución que actualmente tienen las 
plantas que trabajan a un solo turno y de los incen- 
tivos que se establezcan para ampliar los turnos, 
mientras que la demanda adicional está condicionada 
por la elasticidad ingreso de cada producto y por el 
aumento en el ingreso. Estas discrepancias entw oferta 
y demanda agregadas pueden ser corregidas B través 
de políticas monetaria y fiscal expansivas, pero esto 
no resuelve las asimetrías sectoriales. A este nivel, las 
diferencias entre demanda y oferta pueden ser solw 
cionadas a través del comercio exterior. Esto reitera 
la necesidad de una agresiva política de promoción 
de exportaciones, de forma que el sector cxtemo ab- 
sorba el desequilibrio creado por la instauración de 
nuevos turnos. 

18 Para un enblisis más detallado de este tipo de rugerencns, ver llamar 

(19781 
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En el cuadro 8 se proporciona una estimación del 
volumen de empleo que generaría el incremento a 
dos turnos en el sector industrial de seis países latino- 
americanos. Las cifras son realmente espectaculares. 
Nótese que se trata de un efecto de una sola vez, 
hasta que se cope totalmente el uso de la capacidad 
instalada. Si bien es posible que haya una sobreesti- 
mación en las cifras, los órdenes de magnitud en 
cuestión sugieren que ésta es una alternativa muy 
atractiva para la generación de empleo. Lo que es 
obvio es que este tipo de política económica comienza 
a ser pertinente solo una vez que se copa cl uso de la 
capacidad instalada del primer turno. 

Cuadro 8 - Estimaciones del empleo generado 
debido a la ampliación de turnos en 
seis países latinoamericanos 

Pdses 

Ampliación a 2 turnos 
- 

NP de ftrentes de trabajo % del empko presente 

Brasil 96S.000 2,5 
Chile 205.800 69 

Costa Rica 49.000 Colombia 351.700 ;:s 

Pení 265.600 Ven6Tda 180.000 $9 

Fvente: Schydlawsky (1980), cuadro 111.3-l. p. 26. 

d) Politicas de largo plazo 

Una vez realizadas políticas expansivas de deman- 
da en el largo plazo la solución global del problema 
del desempleo exige la presencia de un componente 
crucial, cual es el incremento en el nivel de inversión. 
Asimismo, no ~610 importa el nivel, sino también su 
asignación entre sectores y entre regiones. 
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Veamos primeramente a cuánto ascenderían 10s 

requerimientos de inversión para crecer, por ejemplo, 
al 6% anual. 

Cálculos de la tasa incrementa1 capital-producto 
para la economía chilena arrojan un valor cercano a 
419. Luego, si el objetivo fuera tener un crecimiento 
económico del f3!Z, esto requeriría un nivel de inversión 
bruta equivalente al 24% del PGB. 

Es importante observar que para lograr una tasa 
de crecimiento sostenida del 6% anual, será necesario 
incrementar de manera sustancial los niveles tradi- 
cionales de inversión de la economía chilena. 

En cuanto a la distribución de la inversión entre 
sectores, por ejemplo entre actividades productoras de 
bienes transables o no transables, ésta debe ser enfo- 
cada considerando los siguientes criterios. 

Desde el punto de vista de la generación de 
empleos, el sector productor de bienes no transables 
es más intensivo en trabajo (por ejemplo, construcción 
versus cobre), por lo que, en este sentido, canalizar 
la inversión hacia el primero resulta prioritario durante 
el período inicial, en que subsistirán niveles de desem- 
pleo muy superior a los históricos. No obstante, la 
inversión en transables genera un mejoramiento per- 
manente de la balanza de pagos, lo que deja espacio 
para expandir la producción y así generar más em- 
pleos. 

El otro factor estructural que resulta importante 
en el largo plazo es la localizacibn de la inversi6n. La 
economía chilena ha tendido a centralizar sus inver- 
siones en Santiago y esto ha generado una especie de 
círculo vicioso en que el resto de Chile queda cada 
vez más distanciado económicamente de la capital; las 
extemalidades y las economías de escala incentivan la 
instalación de nuevas actividades productivas en San- 
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tiago y esto se refuerza a través del tiempo, haciendo 
cada vez menos atractiva la inversión en el resto del 
país. Esto también es válido en menor escala para dos 
centros urbanos adicionales (Valparaíso-Viña del Mar 
y Concepción). El resultado es una migración rural- 
urbana en gran escala, y superponiéndose a este 
fenómeno una migración del resto de Chile a la 
capital. 

Este tipo de migración es un fenómeno no desea- 
ble desde el punto de vista económico. (i) Incre- 
menta las necesidades de una mayor infraestructura 
(vivienda, hospitales, etc.) y los requerimientos de 
empleo rn Santiago y en las zonas urbanas. Como los 
migrantes no pueden ser absorbidos en un período 
breve, SC incorporan al sector de subempleo informal, 
donde obtienen menguados ingresos; lo cual los lleva 
a vivir en una situación de subconsumo. (ii) Por 
otra parte, en las regiones de las cuales migra la gente, 
la economía local se deprime aún más, incrementán- 
dose así los diferenciales regionales. 

A consecuencias de este fencímcno migratorio la 
gente subempleada y desocupada de las zonas ur- 
banas presiona para mejorar sus condiciones de vida; 
un resultado positivo de dichas presiones implica au- 
mentar aún más las disparidades regionales, lo cual 
refuerza el círculo vicioso migratorio rural-urbano 20. 

Para romper este círculo vicioso es necesario, en- 
tonces, canalizar parte importante de las nuevas inver- 
siones hacia fuera de Santiago y promover así el 
desarrollo regional. Este debiera estar orientado al 
fomento de actividades productivas vinculadas a los 
recursos existentes en las regiones, y no a un desarro- 
llo comercial puro que no tenga raíces productivas. 
Para este objetivo es probable que haya que recurrir 



a incentivos tributarios y crediticios especiales, lo cual 
también podría estar complementado con la localiza- 
ción de proyectos específicos de obras públicas y 
vivienda. El objetivo final consistiría en retener a la 
gente en las distintas regiones, y para ello resulta 
indispensable reducir las diferencias económicas exis- 
tentes entre la capital y las regiones. Por otra parte, 
crear fuentes de empleo en las zonas rurales puede 
tener costos menores que en las zonas urbanas. Con- 
siderando la escasez de recursos disponibles, una 
estrategia agresiva de creación de oportunidades ocu- 
pacionales en las regiones durante esta década puede 
contribuir de manera importante a una solucih más 
rápida del enorme problema del desempleo y, además, 
a una disminucibn de los diferenciales de vida entre 
Santiago y el resto del país. 
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EL 
FINANCIAMIENTO 
DEL 
DESARROLLO 

JOSE PABLO ARELLANO 

Pocas dudas existen respecto a que la inversión 
es un ingrediente indispensable para el crecimiento 
económico. Ella constituye el medio para aumentar la 
capacidad productiva y trae al mismo tiempo “incor- 
porados” la mayoría de los avances tecnológicos. Por 
lo tanto, conseguir un nivel de inversiones satisfactorio 
es uno de los objetivos centrales de cualquier programa 
de desarrollo económico. 

f,a importancia que ello reviste en el caso de 
Chile es enorme, por la urgencia de lograr un ritmo 
elevado de crecimiento y de generar así las fuentes de 
trabajo y el mayor bienestar que el país dramática- 
mente necesita. Ello es aún más indispensable en la 
actualidad debido a la drastica caída en la tasa de 
inversión que se ha registrado en los últimos 12 años 
en comparación al ritmo de inversiones de la década 
anterior. Mientras durante los años 60 el país invirtió 
en capital fijo un 20,2% del PCB, entre 1972 y 1982 esa 
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relación disminuyó a un nivel promedio de 15,4% 
del PGB. 

Un programa de formación de capital debe ocu- 
parse al menos de tres aspectos. En primer lugar, del 
financiamiento de las inversiones. ZDe dónde saldrán 
los recursos que financiarán la acumulación de capital? 
En segundo lugar, es preciso definir la asignación de 
la inversión ¿En qué sectores y actividades se reali- 
zarán las inversiones? Por ultimo, hay que especificar 
las instituciones y mecanismos que regirán el proceso 
de ahorro e inversión. <,Qué rol jugarán 10s bancos y 
cómo estarán organizados y regulados? @uál será el 
papel del sector público y de las empresas privadas? 
¿Qué incentivos promoverán la inversión y el ahorro? 
Estos tres temas se abordan de una u otra forma en 
este trabajo. En muchos casos -particularmente en 
los aspectos referidos a las instituciones que rigen el 
proceso de ahorro-inversión- se ha optado delibera- 
damente por presentar las distintas alternativas exis- 
tentes antes que explorar en detalle alguna de ellas. 
El propósito de estas paginas es ayudar a generar un 
debate y promover una discusión sobre el tema, el 
cual ha estado ausente en el análisis económico de 
los últimos años. 

El trabajo se ha organizado en tres secciones. La 
primera examina la forma en que se abordaron las 
decisiones de ahorro-inversión en el modelo económico 
neoliberal aplicado en estos años y los resultados que 
tal esquema ha producido. Ello sirve para precisar el 
punto de partida sobre eI cual debe reconstruirse eI 
proceso de formación de capital. La segunda sección 
estudia las fuentes de financiamiento de Ia inversión. 
La tercera se aboca a los criterios y mecanismos de 
asignación de la inversión y al rol de los intermediarios 
financieros. 
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1. EL FRACASO DEL EXPERIMEKTO DE 
LIBERALIZACION FINASCIERA * 

Desde los inicios del gobierno militar y cuando 
aún no se define el modelo económico, la creación de 
una nueva institucionalidad financiera es, junto a la 
rebaja de aranceles, una de las reformas consideradas 
prioritarias. En mayo de 1974 se dictan las normas 
que permiten recibir y prestar dinero a corto plazo y 
pactar libremente tasas de interés nominales o rea- 
justables. Con estas disposiciones se crean las finan- 
cieras. En abril de 1975 se autoriza a la banca co- 
mercial y a las asociaciones de ahorro y préstamo a 
pactar libremente la tasa de interés. Ese mismo año 
pasan al sector privado el 86% de las acciones bancarias 
que estaban en poder de CORFO. El control de los ban- 
cos es transferido de esta forma a antiguos y nuevos 
grupos económicos. 

Los propósitos declarados de la liberalización eran 
aumentar el ahorro y la inversión, mejorando la asig- 
nación de esta última. Asimismo, se eliminarían los 
subsidios implícitos en la fijación de tasas de interés 
y en el mecanismo de distribución del crédito. Esto 
reduciría las inequidades y las distorsiones en la asig- 
nación de recursos. Los documentos oficiales de la 
época transmiten una enorme confianza en el estímulo 
que este mercado provocaría sobre la actividad pro- 
ductiva y, en particular, la inversión. 

En los años siguientes se ampliaron las facultades 
de operación de los intermediarios financieros, co- 
brando gran importancia la liberalización de las ope- 
raciones financieras con el exterior, lo que permitió 
que los bancos contratardn el grueso de la actual 
deuda externa. 
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Durante 1981 las circunstancias que se van crean- 
do en el mercado de capitales fuerzan a un cambio 
en la ‘tendencia liberalizadora”, de tal forma que a 
fines de ese año se enmienda la ley orgánica de la 
Superintendencia de Bancos, otorgándole mayores 
poderes, a la vez que se establecen normas que pro- 
curan diversificar la cartera de creditos. En diciembre 
de 1981 son intervenidos el Banco Español (Grupo 
Sahli-Tassara), el Banco de Talca y otras seis enti- 
dades que reunían más del 8% de las captaciones en 
moneda nacional del sistema financiero. Durante 1982 
se realizan diversos esfuerzos por desconcentrar la 
cartera de deudores. Esto forma parte del programa 
que estableció el Banco Central para “comprar” la 
enorme cartera vencida de los bancos, la que en rela- 
ción al capital y reservas de éstos se elevó desde 10,5% 
a fines de 1980 a 22,# al término de 1981, a 47% a 
fines de 1982 y a 113% en mayo de 1983. 

Por último, la crisis financiera lleva el 13 de ene- 
ro de 1983 a la intervención de cinco bancos, a la 
liquidación de otros tres y a la supervisión directa 
de otros dos. En conjunto estas 10 entidades registra- 
ban el 45% del capital y reservas del sistema financiero 
( Q4% si se excluye el Banco del Estado). Los bancos de 
los dos grupos económicos de mayor tamaño y cre- 
cimiento en el último decenio se encuentran entre los 
intervenidos. Con la excepción de los bancos en liqui- 
dación, en los cuales los depositantes perdieron hasta 
un 30% de sus fondos, en el resto el Estado se ha 
comprometido explícitamente a responder frente a los 
acreedores. 

Si se suman los aportes que cl Banco Central ha 
hecho a las instituciones financieras en liquidación 
entre mayo de 1982 y marzo de 1983, y los préstamos 
de urgencia y sobregiros otorgados al sistema finan- 
ciero entre diciembre de 1982 y marzo de 1983, se 
llega a un total de 189 mil millones de pesos, vale 
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decir más de 15% del I’GB de 1982. Esto refleja la mag- 
nitud de la ayuda que el Estado ha comprometido 
para evitar el colapso del sistema. Los costos totales 
definitivos de la crisis financiera son difíciles de deter- 
minar a esta altura, ya que varios de sus episodios 
están todavía pendientes. La crisis está lejos de haber 
sido superada. 

Es evidente que la crisis financiera obedece en 
parte a la fuerte recesión que se vive desde fines de 
1981 y al lamentable manejo de variables macroeco- 
nómicas claves, como las políticas cambiaria y mone- 
taria. Sin embargo, aún descontando los efectos de la 
recesión, la causa principal de la crisis radica en las 
bases de funcionamiento del propio mercado de ca- 
pitales en estos años, las que, a la vez, han contribuido 
a agudizar la actual recesión. Vale la pena revisar 
brevemente las características y resultados de la libe- 
ralización financiera, en particular con relación al 
proceso de ahorro e inversión. 

1. EL AUMENTO DE LOS DEPOSITOS. ,WAYOR AHORRO? 

En primer lugar, hay que anotar que se registra 
en este período un espectacular aumento de la acti- 
vidad financiera. La suma de todos los recursos que 
los nacionales mantienen en el sistema financiero 
(circulante, depósitos a la vista y a plazo, letras hipo- 
tecarias, etc.) se triplica, pasando de representar alre- 
dedor de 18% del PGB a fines de los años 60 a un 48% 
en 1982. El aumento fue bastante más marcado en los 
bancos y financieras. Las captaciones de éstos se mul- 
tiplicaron en más de nueve veces, medidas en moneda 
de igual valor, entre 1970 y 1982. Este fuerte creci- 
miento se concentra en los cinco años posteriores a 
1977. Hasta esa fecha prácticamente todo el efecto de 
la liberalización se redujo a un cambio de composición 
de los recursos financieros, desde las Asociaciones de 
Ahorro y Préstamo hacia los bancos y financieras; y 
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en los bancos, desde cuentas corrientes o depósitos a 
mediano plazo, a depósitos a 30 días plazo, los cuales 
ganaban cuantiosos intereses. 

Las teorías que promueven la liberalización fi- 
nanciera predicen que este incremento de fondos 
provendrá de un aumento del flujo de ahorros, como 
resultado de la mayor tasa de interés real que se 
empieza a pagar. Asimismo, anticipan una reasigna- 
ción de la riqueza desde activos “no productivos”, 
como oro, dólares, tierra, etc., hacia activos que los 
bancos pueden prestar y, por lo tanto, volverlos pro- 
ductivos (Mc Kinnon, 1973). 

Ninguno de estos dos mecanismos explica el 
aumento de activos financieros observado en Chile. El 
ahorro nacional bruto disminuyó clesde el 16,3% del 
PXB, tasa promedio registrada en la década del 60, a 
12,4% en el período 197581. En ningún año de la 
etapa de liberalización financiera el ahorro alcanzó 
el promedio de la década del 60, en la cual habría 
existido “represión financiera”‘. 

Si no se produjo un aumento del ahorro ni una 
reasignación del portafolio hacia activos financieros, 
dd<l dónde proviene entonces el aumento de activos 
registrado? Hay tres fen6menoy que contribuyen a 
explicarlo: el incremento de los pasivos externos; el 
aumento patrimonial generado por el alza de precios 
de los activos y por la mayor rentabilidad de los de- 
pósitos en el sistema financiero; y el cambio en el 
destino de los flujos de ahorro. 

En efecto, parte del endeudamiento externo con- 
traído hasta 1981 no se gastó, sino que se acumuló 
como reservas internacionales, aumentando como con- 
trapartida los depósitos en el mercado de capitales 
nacional. Esto no representa aumentos de ahorro ni 
de riqueza. Más importante aún fue el impacto del 
aumento de precios de los activos y la capitalización 
de los intereses pagados por los depcisitos en el siste- 
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ma. Los intereses pagados por los depósitos bancarios 
entre 1977 y 1982 equivalen a cerca de 48% del saldo 
de activos no monetarios mantenidos en bancos e 
instituciones financieras a fines de 1982. Vale decir, 
casi la mitad del saldo de depósitos se explica por 
la capitalización de los elevados intereses pagados en 
años previos. El cuadro 1 registra la evolución de las 
principales variables, 

Por último, a pesar de que los flujos de ahorro 
-definidos como el ingreso que no se gasta en con- 
sumo- se redujeron después de la liberalización, la 
proporción de ellos que se canaliza al sistema finan- 
ciero aparentemente aumentó. En esta reasignación 
ha tenido un papel central el gobierno, el cual ha 
traspasado crecientemente sus ahorros al sistema fi- 
nanciero. 

La canalización del ahorro de gobierno hacia el 
mercado financiero permite explicar en parte la dis- 
minución del ahorro interno y de la inversión. Los 
recursos que antes eran invertidos por el gobierno fue- 
ron destinados a financiar mayor consumo privado 
y/o financiar la compra de activos y empresas exis- 
tentes. Se favoreció así un encogimiento de la “eco- 
nomía real”, junto a una expansión de la “economía 
de papel”. 

2. LA EXPANSION DEL CREDITO 

El cuadro 1 muestra los saldos totales del crédito 
concedido por los bancos comerciales, bancos de fo- 
mento, financieras y Banco Central. La década del 
setenta muestra desde sus inicios un nivel de créditos 
bastante superior al de los años 60, el que se explica 
por el considerable aumento del crédito del Banco 
Central registrado en 1971-73. El crecimiento de este 
último fue en parte a costa de una reducción de la 
actividad de la banca comercial. 
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CUU&O 1 - Sistema financiero: Activos, colocaciones, tasas de interés, 1~9-82 
_- 

Activos finan- Actioos monetarios b Interés real d opermiones 
cieros a (B 0% activos corto plazo moneda nacional 

(S del PGB) financieros) ColococMnt?s c Interés costo de Interés 
(Ib PGB) 

(1) (2) 
P” ;f 

7 
captación e cobrado 

(3) (5) (6) 

1969 17,6 49.7 18,6 n.d. n.d. 
1970 18,9 

4.9 f 
52,3 18,9 n.d. n.d. 

1973 14,9 
f3,7 f 

53,0 28,l n.d. n.d. 
1974 20,o 27,l 

- 87,O l? 
30,2 n.d. n.d. - 46,O 8 

1975 19,7 26,l 39,0 21,9 h 53,s 11 121,0 h 
1976 19,o 25,4 33,3 30,5 51,2 
1977 21,0 24,l 38,5 24 836 
1978 %O 

39,4 
24,6 41,9 1817 19,6 

1979 29,6 
35,l 

21,l 44,5 7.7 
1980 34,9 

16,s 
19,8 50,7 2: 

1981 39,0 
12,2 

14,7 61,5 2817 2% 
1982 48,l 

38,s 
14,0 76,3 22,4 23:3 35,2 

a Se@,,, dsto. de, Banco Central, Boletin Mensual, varioî meses. F.xchye dinero @al sectar público y accione, de 
sociedades anónimas. 

b Billetes y monedas en libre circulacih + dinem gira1 sector privado. 
c Colocaciones con reCuSOS propior en moneda n:~wonal y extranjera m5.s co’acucioner can RCUTSOI del Banco Cen- 

tral en monede ortranjera. 
d Reales, deflactando con IPC exregido. 
e Costo de cnptacih = (tasa pagada - inter6s por el encaie) / (1 - encnie legal). 
f Costo del crédito bancario calculado por Ffrench-Davis (19731, p, 298. 
a Costo de pr&tamos con letras, se@íin Tosîo (1978), p. 427. 

h Segundo semestre. 



A partir de 1976 se reanuda un período de fuerte 
expansión del crédito, a tasas aún mayores que las del 
trienio 70-73. En este caso es el crédito de la banca 
comercial el que crece aceleradamente, responsabili- 
zándose por todo el nuevo volumen de colocaciones y 
además sustituyendo créditos del Banco Central. 

El enorme aumento de las colocaciones del sis- 
tema financiero comercial es paralelo al aumento de 
los activos financieros que se analizó más arriba. Es- 
tos fondos captados en el país financiaron alrededor 
de la mitad de las colocaciones. El 50% restante del 
crédito otorgado por el sistema financiero fue finan- 
ciado con endeudamiento externo. Como se sabe, los 
bancos comerciales fueron los que intermediaron el 
grueso del endeudamiento externo contraído desde 
1976 en adelante. 

El proceso de expansión del crédito fue alimen- 
tado no sólo por los recursos provenientes del aumento 
de depósitos y del endeudamiento externo, sino tam- 
bién por la rebaja de las tasas de encaje exigidas por 
el Banco Central. Después de elevarse en 1974 y en 
1976, éstas cayeron sostenidamente hasta fines de 
1982, pasando en promedio de un 48,7% de los depó- 
sitos en 1976 a 7,3% en 1982. 

Es necesario explicar por qué los usuarios del 
crédito estuvieron dispuestos a incrementar sus deu- 
das en tal cantidad en un plazo tan breve y por qué 
los bancos les prestaron esos fondos, máxime si se 
considera el altísimo costo del dinero durante todo el 
período. 

Desde el punto de vista de los demandantes, 
hay cuatro razones que parecen importantes: 

i) Sustitución de otras fuentes de crédito: Tal 
como ya se analizb para los activos financieros cap- 
tados por los bancos, hay que destacar aquí que parte 
del crecimiento del crédito de bancos y financieras en 
este período es atribuible al desplazamiento de otros 
intermediarios financieros. Perdió significación el cré- 
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dito del Banco Central e igual cosa ha ocurrido con 
el crédito para la vivienda que antes proporcionaban 
cl SINAP, las cajas de previsión y otras instituciones 
públicas y que ha constituido una fuente significativa 
de crecimiento de la banca desde 1978. El crédito 
agrícola, que antes ofrecían INDAP, CDRA y como, así 
como los créditos industriales de CORFO y SEZFCOTFX y 
los créditos mineros suministrados a través de ENAMI 
han desaparecido o se han visto reducidos, obligando 
a sus usuarios a recurrir a la banca comercial. Igual 
cosa ha sucedido con los creditos personales que antes 
ofrecían las cajas de previsión, los que también desa- 
parecieron. 

La sustitución alcanzó no sólo al crédito ofrecido 
por las instituciones públicas; también parte del cré- 
dito comercial y de proveedores se ha visto proba- 
blemente reducido, en favor de la banca comercial. 

ii)La acumulación de intereses: Ya se vio que 
los intereses recibidos por los depositantes equivalen 
a cerca del 48% del saldo de los depositos registrados 
en 1982. Un fenómeno análogo, pero más intenso 
ocurre con los deudores. Si se acumulan los intereses 
cobrados por créditos en moneda nacional entre 1977 
y 1982 se llega a una cifra equivalente al 72% del total 
de deudas en esa moneda a fines de 1982. 

Naturalmente, lo que requiere explicación, enton- 
ces, es la causa que llevaba a los deudores a aceptar 
intereses tan altos y a seguir acumulando deudas. 
Frente al pago de esos intereses, al deudor se le pre- 
sentan dos alternativas: un “ajuste de precios” y uno 
“de cantidad”. El primero exige trasladar a los pre- 
cios de venta buena parte de los costos financieros. 
Este fue, probablemente, parte importante del ajuste 
en los años de alta inflación. Pero cuando esta alter- 
nativa resulta menos factible porque la inflación es 
menor y/o la competencia de precios mayor, el ajuste 
de cantidad es el único posible. Esta última alternativa 
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reviste diversas modalidades, Un extremo es no acep- 
tar los intereses y “achicar el negocio” pudiendo llegar 
hasta la quiebra. La otra es acumular deudas. 

Este último fue el camino preferido. El hecho de 
que los créditos fueran de muy corto plazo y que las 
autoridades sostuvieran permanentemente que las 
tasas de interés bajarían muy pronto hacía ver la 
acumulación de los intereses como un fenómeno mar- 
ginal. 

Sin embargo, esto es sólo parte de la explicación. 
Hay además un ingrediente que, a medida que pasa 
el tiempo y crece el “bolo” de la deuda, cobra más 
significación. A medida que los deudores perciben 
que se trata de un fenómeno generalizado y que no 
tiene solución micro, sino macroeconómica, se vuelven 
casi indiferentes a las tasas de interés. Las deudas 
empiezan a tomar carácter de meras anotaciones. El 
banco no se las puede exigir. Esta última tiene que 
haber sido la percepción de los grandes deudores -en 
particular de los grupos económicos- durante buena 
parte del periodo y, ciertamente, ha sido la de la 
inmensa mayoría de los deudores desde 1982 en ade- 
lante. 

iii) El crédito para los negocios del grupo y la 
compra de activos: La privatización de la banca re- 
gistrada en 1975 llevo a que prácticamente todos los 
bancos pasaran a manos de grupos económicos o con- 
glomerados empresariales. En estas circunstancias los 
bancos -y las financieras que poco antes habían 
creado esos mismos grupos- no podían limitarse a 
actuar como intermediarios financieros, sino que sus 
decisiones tenían que estar de acuerdo con el interés 
del grupo, el que solo casualmente coincidía con el 
de los depositantes y acreedores del banco. 

Bajo estas circunstancias la información sobre el 
manejo de los bancos es bastante parcial. Sin embargo, 
es concluyente en señalar que ellos fueron usados para 
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obtener recursos y financiar la compra de empresas y 
otras propiedades y para mantener en funcionamiento 
tales empresas y negocios. 

El aumento de precios de los activos registrado en 
el período es una indicación de la fuerte demanda de 
crédito que estuvo destinada a la compra de pro- 
piedades ya existentes. Por otra parte, de acuerdo a 
estimaciones oficiales, la concentración del crédito en 
las empresas vinculadas a la propiedad de la instita- 
ción financiera ha sido altísima, siendo frecuente que 
los bancos hubieren prestado el 29% o más de sus 
colocaciones a sus propias empresas. 

En seis grupos analizados se observa que habían 
canalizado a sus propias empresas, solo a través de 
los bancos que ellos controlaban directamente, el 13% 
del crédito total disponible a fines de 1982. 

iv) El triunfalismo: Pero no es suficiente el 
comportamiento de los grupos para entender el fuerte 
endeudamiento. Numerosos deudores pequeños y me- 
dianos tomaron también fuertes compromisos finan- 
cieros con los bancos. A ellos concurrió el ambiente de 
triunfalismo creado por las autoridades, quienes lo- 
graron convencer a amplios sectores de que el país 
viviría un crecimiento económico sostenido. Asimismo, 
personas y empresas enfrentaron una disponibilidad 
y oferta de crédito de una abundancia sin precedentes, 
ya que la experiencia que habían vivido en los últimos 
40 años había sido de restricción y racionamiento. Por 
último, la oferta de bienes durables importados a bajo 
precio, como resultado de la sobrevaluación del peso, 
llevó a muchos a endeudarse para adquirirlos. 

Hasta aquí las razones principales que motivaron 
la mayor demanda por crédito. 2Qué es lo que llevó 
a los intermediarios financieros a ofrecer todo ese VO- 
lumen de crédito? Los bancos pudieron, ante una 
rebaja del encaje, por ejemplo, haber reducido la tasa 
de expansión de las captaciones de depósitos, pero 
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sistemáticamente destinaron los nuevos fondos a otor- 
gar mayores créditos. En parte, ka explicación reside 
en que la mayoría de los bancos nacionales, al estar 
al servicio de un grupo económico, no eran interme- 
diarios financieros, sino más bien demandantes de 
fondos. Pero además de este comportamiento, en la 
industria bancaria se dio durante este período una 
situación que fomentaba el crecimiento de las coloca- 
ciones. 

A partir de 1977 se agudiza fuertemente la com- 
petencia por la participación en la industria bancaria. 
Uno de los elementos que la incentivó fue la perma- 
nente entrada y expansión de bancos nuevos, tanto 
extranjeros como nacionales. Estos eran responsables 
de más del 28% del saldo de crédito a fines de 1982 
y de cerca del 45% de la expansión total del crédito 
registrada durante los últimos cinco años. Se creó en 
la actividad bancaria la impresión de que el mercado 
financiero tendría una rápida expansión y muchas 
posibilidades, y de que se estaba disputando la posi- 
ción relativa de los participantes en él. Se generó así 
una fuerte competencia por esta participación en el 
mercado, para lo cual se aflojaron los criterios de 
selección de deudores, la calidad de las garantías, 
etc., aumentando fuertemente el riesgo de la cartera 2. 



Se vio antes que a pesar de las altísimas tasas de 
interés y del aumento de los “ahorros finnncieros” la 
tasa de ahorro nacional no se clevó, sino, por el con- 
trario, se redujo. Lo mismo ha sucedido con la tasa 
de inversión, a pesar del espectacular crecimiento del 
crédito, tanto de origen nacional como extranjero. La 
tasa de inversión después de 1974 no alcanzó en nin- 
gún año al promedio de los años 60. En los últimos 
nueve años ésta se redujo en casi 5% del PCB, en com- 
paración con el nivel de la década del 60. Podría 
pensarse que ello obedece a la fuerte caída de la 
inversión pública, lo cual es cierto. Pero debe anotar- 
se que también la inversión privada fue durante casi 
todo este período menor que en los anos 60. 

<Por qué no aumentó la inversión privada si con- 
tó con tanto estímulo? En parte, debido a que el con- 
sumo privado creció, reduciéndose el ahorro, a causa, 
justamente, de la mayor disponibilidad de crédito 
para el consumo. En segundo lugar, porque parte im- 
portante de la acumulación de capital privado no 
consistió en nuevas inversiones, sino en compras de 
capital público. Desde el punto de vista del país, esto 
no corresponde a inversión neta, sino a un traspaso 
desde el área pública a la privada. A menos que haya 
una marcada ganancia de eficiencia -como postulaban 
los que decidieron los traspasos- ello no contribuye 
a un mayor crecimiento. 

En cuanto a la mayor eficiencia de las inversiones 
y la mejor asignación de los fondos, fruto supuesta- 
mente de la reforma financiera, no hay información 
completa, pero la evidencia disponible cuestiona que 
haya ocurrido. Las carteras vencidas de los bancos, 
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el stock de construcciones y urbanizaciones ociosas, la 
sobreinversión en equipo de transporte, son algunas 
muestras de mala asignación de los fondos que se 
destinaron a inversión en estos años. 

Por otra parte, difícilmente puede esperarse que 
los créditos sean destinados a inversiones cuando los 
plazos a que se conceden son demasiado CODEOS. Una 
de las funciones del sistema financiero es transformar, 
hasta donde resulte posible, la estructura según plazos 
de la oferta de fondos, en función de las necesidades 
de los usuarios de credito. Esto generalmente redunda 
en un alargamiento de los plazos, de forma de finan- 
ciar proyectos de inversión de lenta maduración. 

Durante el período de liberalización se observa más 
bien un acortamiento de los plazos. Esto obedeció a 
que el sistema ha sido incapaz de captar una cantidad 
suficiente de fondos a largo plazo. Incluso, se observa 
una reducción de los plazos de ciertos créditos a un 
período más breve que el de las captaciones. 

En síntesis, el espectacular crecimiento de la 
actividad financiera de estos años se da en forma 
independiente -y en buena medida antagónica- al 
proceso de ahorro e inversión. En general, el creci- 
miento no obedece a mayores ahorros, sino a la capi- 
talización de intereses; y el mayor volumen de créditos 
no representa mayores inversiones. sino la acumula- 
ción de deudas por intereses. Estos últimos en pro- 
medio superaron el 30% real. Los nuevos ahorros que 
llegaron al sistema financiero provinieron en su ma- 
yoría de la reorientación de fondos del gobierno; y las 
inversiones que se financiaron fueron muchas veces en 
activos ya existentes, que sólo cambiaban de manos. 

Tanto o más importante que la liberalización de 
las tasas de interés resultó la liberalización del ma- 
nejo de las carteras de los bancos y su falta de regu- 
lación. Ello permitió que muchos bancos dejaran de 
ser intermediarios financieros, pasando a ser agentes 

203 



captadores de un grupo económico. Esto no ~610 au- 
mento la concentración de la propiedad y el ingreso, 
sino que elev6 el riesgo más allá de lo razonable y 
contribuyó a alzar las tasas de interes. 

Junto a tasas de interés que sistemáticamente su- 
peraron la rentabilidad normal de la actividad pro- 
ductiva, el clima de triunfalismo y la competencia 
entre los bancos por prestar más a costa de una mí- 
nima seguridad contribuyeron a desencadenar la crisis 
que hoy se vive. Su solución es indispensable tanto 
para reactivar la economía como para regenerar el 
proceso de ahorro e inversión y echar las bases del 
desarrollo futuro. Este último es el tema de las próxi- 
mas secciones. 

II. iDE DONDE OBTENER LOS AHORROS? 

Ya se ha puesto de relieve la necesidad de elevar 
la tasa de inversión en el futuro, de forma de llegar 
al menos al 20% del PGB que el país tuvo en promedio 
durante los años ôo. Esa meta, por mínima que pa- 
rezca, significa un aumento considerable -cercano a 
un tercio- con respecto a lo que se ha logrado en 
promedio durante los últimos 12 años. Para lograr un 
crecimiento de 6% anual, la inversión requerida sería 
cercana al 24% del PCZ (véase el trabajo de Meller y 
Solimano, en este volumen). ¿De dónde se obtendrán 
los ahorros para tal fin? La contabilidad nacional pro- 
porciona un punto de partida muy útil para responder 
esta pregunta. La inversión (1) es idéntica a la suma 
del ahorro privado, más el ahorro del gobierno y el 
ahorro externo. Este último corresponde al déficit en 
la cuenta corriente de la balanza de pagos (M+R-X). 
El ahorro privado es la suma de los ahorros de las 
familias y las empresas y está determinado por la di- 
ferencia entre las remuneraciones más los excedentes 
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de empresas (Y) 3 -descontados los impuestos direc- 
tos (Td) e indirectos (Ti) y las remesas de utilidades 
y pago de intereses al exterior (R)- y el consumo (C). 
El gobierno ahorra la diferencia entre sus ingresos 
por impuestos directo e indirectos (Ti + Td) y SUS 

gastos corrientes (C)4. 

(1) 1 = [Y - R - Ti - Td - C] + 
[Ti + Td - C] + [M + R - X] 

Siguiendo con la desagregación de las fuentes de 
ahorro que este tratamiento permite, analizaremos por 
separado cada una de ellas 5. Antes, conviene referirse 
a la situación actual de la economía, caracterizada 
por una profunda recesión. En 1983 el FGB es inferior 
en más de 15% al de 1981, que es cuando alcanza su 
nivel máximo, el cual refleja, por tanto, aproximada- 
mente, la capacidad productiva existente. En estas 
circunstancias, la falta de ahorro no constituye una 
restricción al crecimiento. Vale decir, es posible au- 
mentar autónomamente la inversión; y ésta, al elevar 
la demanda agregada, incrementará la producción y 
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los ingresos y, por lo tanto, inducirá aumentos en el 
ahorro privado (aumenta k’ más que C) y en el 
ahorro de gobierno (eleva la recaudación tributaria ). 
Este proceso requeriría un aumento en el ahorro y 
endeudamiento externos, ya que las importaciones 
(M) aumentarían puri passu con la producción. Esta 
última constituye, precisamente, una de las restric- 
ciones existentes para la reactivación, ya que la pér- 
dida de la confianza externa, las desfavorables condi- 
ciones del mercado internacional de capitales y la 
escasa capacidad de negociación del actual régimen 
hacen imposible conseguir suficientes recursos ex- 
ternos. 

No es el propósito de este trabajo discutir un 
programa de reactivación económica. Basta señalar 
que, en las actuales circnnstancias, la restriccibn al 
crecimiento no proviene de la falta de inversicin y 
ahorro interno e. 

1. AHORRO EXTERNO 

Durante los últimos seis años el país ha abusado 
de los recursos externos, principalmente por la vía del 
endeudamiento. Desde 1978, el déficit en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos -financiado casi 
exclusivamente con creditos externos- ha superado el 
30% de la inversión bruta en capital fijo. En 1981-82 
esa relación se elevó al 90%. Esta altísima proporción 
es desusada tanto desde el punto de vista de los ni- 
veles históricos del país, como para los estándares 
internacionales. 

El resultado de estos elevados déficit en la cuenta 
corriente ha sido un altísimo endeudamiento externo, 
mayoritariamente de carácter privado. Tal endeuda- 



miento determina en gran medida las posibilidades 
futuras de contar con recursos del exterior. En pri- 
mer lugar, la actual desconfianza externa en la eco- 
nomía chilena y la crisis financiera internacional han 
obligado al gobierno a renegociar parte de la deuda 
externa y a firmar un acuerdo con el FMI, como último 
recurso para evitar una crisis interna de mayores 
proporciones aún. Con toda seguridad, el país deberá 
recurrir nuevamente a renegociaciones de su deuda 
externa para enfrentar los compromisos que vencen a 
contar de 1985. En estas circunstancias, ninguno de 
los bancos acreedores está dispuesto a ofrecer, volun- 
tariamente, nuevos créditos. Por otra parte, el nivel 
de la deuda externa hoy existente -superior al 80% 
del rc33- impone un altísimo costo financiero, repre- 
sentado por el pago de intereses, el que en 1982 repre- 
sentó más del 8% del PGB. Aun después de una com- 
pleta recuperación de la actual recesión y tomando 
cn cuenta la caída de los intereses internacionales 
registrada en 1983, los pagos por este concepto segui- 
rán probablemente siendo superiores al 6% del PGB. 

Esta proporción casi triplica los niveles que histórica- 
mente el país ha desembolsado por concepto de inte- 
reses y utilidades del capital extranjero. 

Si las condiciones nacionales o internacionales no 
cambian drásticamente, el país no conseguiría nuevos 
préstamos externos suficientes para pagar intereses de 
ese monto, lo cual lo obligaría a generar un superávit 
permanente en su balanza comercial. Ello significa que 
sistemáticamente debería destinar una parte de su 
producción a pagar intereses, ya que no podría usar 
todos los ingresos por exportación en la compra de 
importaciones. En otras palabras, el esfuerzo de aho- 
rro interno debiera ser muy superior o no se podrían 
alcanzar las metas de inversión. 
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Ante esta situación, es poco el aporte que cabe 
esperar en términos de ahorro externo. En relación a 
éste, el primer objetivo es procurar que no se convier- 
ta en un “desahorro”, imponiendo sacrificios que el 
país no está en condiciones de afrontar. Para ello debe 
desarrollarse una política de negociación internacional 
basada en el cambio de actitud hacia Chile que resul- 
tará de la democratización del país. Asjmismo, debe 
procurarse una acción conjunta con otras naciones 
deudoras, tal como, por 10 demás, se observa entre los 
bancos extranjeros. 

El Estado tiene un papel insustituible en este 
proceso de renegociación de la deuda y obtención de 
nuevos recursos, sustentado en el mayor poder de ne- 
gociación que se obtendrá cuando haya un horizonte 
institucional más estable e impere un régimen demo- 
crático activo y respetado en la comunidad interna- 
cional. La asignación de los recursos que se obtengan 
de esta forma podría hacerse a través del Banco Cen- 
tral, orientando su uso hacia proyectos de inversión 
que formen parte del programa de desarrollo eco&- 
mico nacional. 

En la última década casi todo el financiamiento 
externo disponible ha sido en la forma de préstamos, 
en tanto que la inversión extranjera directa ha tenido 
escasa importancia. En su momento ello fue muy 
apreciado en los países en desarrollo, ya que los prés- 
tamos ofrecían mayor flexibilidad en su uso. En situa- 
ciones de crisis financiera kternacionaf, como la ac- 
tual, se aprecia la ventaja que, en comparación con 
los préstamos, tiene la inversión directa, debido a su 
mayor estabilidad. Es previsible entonces que la in- 
versión directa adquirirá una mayor significación en 
cuanto mecanismo de aporte de capitales. El país 
debe, por lo tanto, examinar el trato que ofrece a las 
inversiones foráneas. En los últimos 13 años se ha 
pasado desde el rechazo total a la apertura total 
frente al inversionista extranjero. Esta última política 
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no ha significado gran aumento en el aporte de recur- 
sos, y las inversiones registradas se han concentrado 
en la captación de rentas provenientes de nuestros 
recursos naturales. 

El estatuto de inversiones extranjeras, que rige 
desde marzo de 1977, establece una política no selec- 
tiva. Tales disposiciones, además de garantizar al 
inversionista extranjero un trato igual al que recibe el 
empresario nacional, le otorgan franquicias especiales. 
Se le ofrece un tratamiento tributario invariable y se 
le congelan las tasas del impuesto al valor agregado 
y los aranceles sobre insumos importados durante todo 
el período que demore la materialización de las in- 
wrsionesa. 

Parece necesario el desarrollo de una política 
selectiva que busque activamente. ofreciéndoles con- 
diciones estables, aquellas inversiones extranjeras que 
pueden aportar no sólo recursos financieros, sino, es- 
pecialmente, conocimientos tecnológicos y acceso a 
mercados para exportaciones. Así podría incorporarse 
cl aporte de la inversión extranjera a la tarea de desa- 
rrollo económico nacional O. 

‘2. AHORRO DEL GOBIERNO 

Esta ha sido históricamente en Chile la fuente 
principal de ahorros. El gobierno cuenta con impor- 
tantes recursos tributarios y con los excedentes de la 
Gran Minería del Cobre, además de controlar las Po- 
líticas de ahorro e inversión de las grandes empresas 
públicas. Tradicionalmente, la inversión pública direc- 
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ta e indirecta (o financiera) representó cerca de dos 
tercios de la inversión total. 

Cuadro 2 - Cuentas del sector gobierno= 
(X del F’GB, en $ de cada año) 

1969-70 1979-Ho 

Impuestos indirectos 10,7 14 
Impuestos directos 4.5 G 
Otros impuestos h 74 
Menos devoluciones c - ó,9 
Ingresos por cobre 3.0 38 
Total ingresos gobierno general 20.2 22,9 
Subvenciones 2,3 1,9 
Consumo del gobierno 12,O 13,4 
Total egresos gobierno general 14.3 15,3 
Cotizaciones previsionales 

sector privado d %O 
Cotizaciones previsionales totales d 9.G 7:: 
Total ingresos Impositivos 

sector público 29,2 29,3 

a Cdras provisorias, sujetas a revisibn. 
h Leyes especi.&s y derechor de .?du.ma del sectnr público. Dalos p-a 

1970. 

El cuadro 2 muestra algunas cifras aproximadas 
del presupuesto corriente del gobierno. En 1979-80 
los ingresos tributarios y del cobre representaron cerca 
de 23% del PCB, mientras los gastos corrientes, poco 
más de 15%. Los fondos para inversión generados por 
el gobierno a través de su presupuesto alcanzarían 
a cerca de 8% del PCB. Este nivel de ahorro guberna- 
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mental resultaría satisfactorio para financiar un volu- 
men de inversiones del 20% del PCB, ya que si se 
restablecen los patrones históricos sería posible espe- 
rar del sector empresas (incluyendo las del sector 
público) y de las familias, más los recursos externos, 
un aporte suficiente para el logro de ese nivel. En 
cambio, la tasa del 8% tendría que elevarse si se desea 
aspirar a niveles mayores de crecimiento. 

El nivel actual de ahorro del gobierno es sin em- 
bargo bastante inferior al 8% que se requeriría como 
mínimo. Ello es atribuible a que en los últimos años 
parte importante del ahorro del gobierno ha sido tras- 
pasado al sector privado, sin que exista ninguna ga- 
rantía de que tales fondos estén siendo destinados a 
inversión. El caso más significativo de traspaso de 
ahorros se produjo a partir de mayo de 1981, en vir- 
tud de la reforma previsional. Ella obliga al fisco a 
destinar fondos al financiamiento de las cajas de 
previsión, las que han perdido gran parte de los ingre- 
sos que antes de la reforma recibían por cotizaciones. 
Este tema, por su significación, es abordado en forma 
separada en la práxima sección. 

*Qué posibilidades existen de que el Estado man- 
tenga o aumente su ahorro en el futuro? Sin duda, el 
deterioro de los niveles de vida de importantes sec- 
tores durante estos años, fruto de la crisis económica, 
plantea la necesidad de destinar recursos gubema- 
mentales para atender sus necesidades. Para mencionar 
solo una -no necesariamente la más urgente- los 
salarios reales han descendido más de 12% con respecto 
al valor que registraron en 1970. Un reajuste de remu- 
neraciones para compensar tal pérdida significaría un 
importante aumento de los gastos corrientes del go- 
bierno, en los que los salarios representan el 70%. 

Frente a estas y otras necesidades, hay dos fuen- 
tes de fondos. En primer lugar, como ya se señaló, 
cl hecho de que la economía esté actualmente con 
capacidad ociosa permite, dentro de un cierto mar- 
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gen, elevar los gastos del gobierno. El financiamiento 
resultará de la expansión del empleo, la producción 
y los ingresos, que tales gastos acarrearán. Una vez 
agotado este margen, la única forma de financiar 
nuevos gastos corrientes -sin perjudicar las posibilida- 
des de inversión- es vía mayores ingresos tribu- 
tarios. ¿Qué posibilidades hay de elevar los impuestos? 

Para responder a esta pregunta conviene hacer 
algunas comparaciones, tanto con la experiencia his- 
tbrica del país como con la situación prevaleciente 
en otras economías. Para una comparación correcta, 
conviene sumar las distintas fuentes de ingresos impo 
sitivos del sector público: cotizaciones previsionales, 
impuestos directos e indirectos e ingresos del cobre 1”. 
Sobre la base de las cifras del cuadro 2, puede verse 
que los ingresos impositivos del sector público repre- 
sentan poco más del 29% del PGB. La “carga tributaria” 
actual es similar entonces a la que se registraba a fi- 
nes de los años 60, y los cambios que se han registrado 
están referidos principalmente a su composición. 

En los 18 países industrializados que conforman 
la OECD los ingresos tributarios ascendieron en pro- 
medio durante 1979 al 36,lZ del PGB, llegando en 16 
de ellos a una proporción mayor a la que se registra 
en Chile. La diferencia principal se observa en los 
impuestos directos y, en particular, en aquellos que 
gravan la propiedad, que en Chile son sustancialmente 
menores. Esa es el área donde se podrían aumentar las 
recaudaciones tributarias con relativa facilidad. 

Es preciso anotar que los mayores impuestos p’t 
drían reducir el ahorro de las personas y empresas; 



por lo tanto, si el gobierno usa esos recursos para fi- 
nanciar mayores gastos corrientes, se provocaría un 
deterioro del nivel de ahorro nacional. De allí la 
necesidad de conceder prioridad a los gastos de in- 
versión pública y de buscar aquellos impuestos que 
graven el consumo y desincentiven así lo menos posible 
el ahorro privado. 

En casi cualquier escenario futuro se agudizará 
la tensión que tradicionalmente se plantea entre la 
asignacion de los ingresos gubernamentales a gastos 
corrientes, otorgando beneficios inmediatos, o a in- 
versiones, postergando el disfrute de esos beneficios. 
Asimismo, la distribución de los recursos disponibles 
para inversión entre distintos propósitos no dejará de 
provocar conflictos. En un régimen democrático estas 
decisiones se adoptan en el proceso de discusión 
de la ley de presupuestos. Una fórmula que ayudaría 
a decidir un mejor uso de los recursos sería introducir 
un horizonte mas largo de tiempo en la toma de 
decisiones. Por ejemplo, podría establecerse que la 
discusión legislativa de los programas correspondientes 
a los gastos de capital este referida a períodos ma- 
yores a un año, a diferencia de lo que ha sido tradi- 
cional. Las inversiones pasarían así a tener mayor 
importancia dentro del presupuesto, al tiempo que se 
aseguraría un horizonte mas amplio y mayor estabili- 
dad a los programas. 

Las decisiones de ahorro e inversión de las em- 
presas públicas constituyen otra área clave de la acción 
del gobierno en el proceso de acumulación. A pesar 
de la privatización de estos anos, las empresas públi- 
cas tienen actualmente una importante gravitación en 
la economía nacional. La información sobre el particu- 
lar es muy pobre, pero algunos órdenes de magnitud 
resultan ilustrativos r’. En 1978-79, el valor agregado 

ll La información proviene de la Dirección ds Presupuestos de, Mini+ 
terica de Hacienda (M&,dez, s.f.). 
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por las 23 empresas públicas para las cuales se dispuso 
de información represento entre un ll,5 y 16% del 
PGB, poco menos de la mitad de lo cual estaba repre- 
sentado por el aporte de CODFLCO r2. En términos de 
la inversión, su significación es bastante mayor, por 
tratarsr de empresas altamente intensivas en capital rs. 
Las inversiones efectuadas por estas 23 empresas pú- 
blicas en 1978-79 representaron cerca del 1616 de la 
inversión total en capital fijo. A fines de la década del 
60, esas mismas empresas eran responsables de alre- 
dedor de 23% del total invertido en el país. 

Las políticas de precios (tarifas) y subsidios que si- 
gan las empresas públicas y el grado de eficiencia en su 
manejo operacional serán determinantes de su nivel de 
excedentes o ahorro. Si se opta por subsidiar las tarifas, 
debe tomarse en cuenta que ello envuelve menores 
excedentes y/o requiere del aporte de fondos fiscales. 
Cualquiera de esas alternativas representa un menor 
ahorro. Al mismo tiempo, se hace necesario diseñar 
una política de inversiones (reinversión en muchos 
casos) dc los excedentes generados por estas empresas. 
No parece conveniente -aunque muchas veces se cai- 
ga en ello- que tal decisión se adopte en forma 
enteramente descentralizada, al nivel de cada empresa. 
Mejores decisiones pueden adoptarse si al menos una 
parte de los excedentes son reasignados hacia aquellas 
inversiones que resultan socialmente más convenientes, 
y no quedan, necesariamente, en la empresa que los 
generó. 
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3. SEGURIDAD SOCIAL Y AHORRO 

Conviene tratar en forma separada la seguridad 
social, por la importancia que tradicionalmente ha 
tenido en Chile y porque en 1981 se decretó una pro- 
funda reforma, la cual tendrá que ser revisada en el 
futuro para adecuarla a los intereses de las mayorías. 

Después de poco más de dos años de funciona- 
miento del nuevo régimen de pensiones, se han comen- 
zado a producir los resultados que en su oportunidad 
advertimos (Arellano, 1980, 1981). Por lo tanto, aquí 
sólo se enuncian, sin entrar en un análisis detallado. 
Se produjo un traspaso masivo de trabajadores al 
nuevo sistema -alrededor del 70% de los afiliados-, 
como era de esperar teniendo en cuenta el fuerte cas- 
tigo económico que significaba permanecer en el 
antiguo régimen. En efecto, en forma independiente 
a esta reforma, en 1979 se decretó el término de las 
jubilaciones por antigüedad, estableciéndose una edad 
uniforme de retiro a los 60 y 65 años de edad. Tal 
postergación en la edad de jubilación permitió 
rebajar las cotizaciones necesarias para financiar las 
pensiones. El beneficio no fue otorgado a los que per- 
manecían en el sistema antiguo, sino solamente a los 
que se cambiaron a las AFP. Esta rebaja, a través del 
aumento del salario líquido que producía, actuó como 
un poderoso incentivo en favor del traslado al nuevo 
sistema. 

En segundo lugar, dadas las características del 
nuevo sistema y, en particular, el carácter del mercado 
de capitales organizado a partir de 1975 y el fortaleci- 
miento de los grupos económicos, la reforma produjo 
una fuerte concentración económica. Los grupos eco- 
nómicos organizaron 9 de las 12 AFP existentes, y dos 
de ellos lograron concentrar, en cuatro administrado- 
ras, a alrededor del 70% de los inscritos en el nuevo 
sistema. 

215 



En cambio, no se ha producido la rebaja de costos 
de administración que los responsables de la reforma 
anunciaron que cabía esperar como resultado de una 
mayor eficiencia del nuevo sistema privado. Por el 
contrario, si se observan las comisiones cobradas por 
las AFP o los gastos de operación registrados en sus 
balances, se concluye que los costos para los afiliados 
son mayores que en el antiguo sistema. Una de las 
principales razones es que el nuevo sistema requiere 
de altos gastos de venta y comercialización. En 1982, 
estos representaron el 40% de los gastos operacionales 
(excluidos amortización y depreciaciones) de las AFT. 

Asimismo, la reforma ha provocado un fuerte des- 
financiamiento del presupuesto fiscal. El Estado ha 
tenido que pagar las pensiones de las cajas de previ- 
sión, ya que éstas han dejado de percibir 10s ingresos 
por cotizaciones, los que ahora son recaudados por las 
AFP. El déficit presupuestario anual por este concepto 
es cercano al 3% del PGB1*. 

Dichos recursos se acumulan en el mercado fi- 
nanciero en depósitos a plazo, letras de crédito hipo- 
tccario y pagarés de instituciones públicas. La cuantía 
de dichos fondos es de creciente importancia. Después 
de dos años de operación del sistema, representan 
más del 7% de todos los activos financieros de la 
economía, superando la cantidad de dinero privado en 
circulación. 

216 



Estos dos últimos efectos de la reforma -el déficit 
fiscal y la acumulación de un importante fondo de 
pensiones- muestran la estrecha relación del sistema 
de pensiones con el ahorro y la inversión l5. 

Antes de entrar al análisis de las opciones que se 
presentan hacia el futuro con relación al sistema pre- 
visional vigente, conviene mencionar los efectos que 
le ha provocado la actual crisis financiera. Ella -evi- 
dente para todos desde la intervención de los princi- 
pales bancos del país en enero de 1983- ha revelado 
con claridad las bases sobre las que ha venido ope- 
rando el sistema de pensiones: los grupos económicos 
y un mercado de capitales fuertemente especulativo. 
Es así como desde enero de 1983, los socios principales 
de las cinco principales AFP, a las cuales está afiliado 
el 8Q% de los trabajadores inscritos en el nuevo sistema, 
se encuentran en proceso de liquidación o están inter- 
venidos por el Estado. Por su parte, las AFP y las ISAPEW 

tienen contratados con compañías de seguro de vida 
los seguros que cubren los riegos de invalidez, sobre- 
vivencia y salud. Esas compañías. manejadas por los 
mismos grupos que organizaron las mm, invirtieron 
los aportes previsionales de los trabajadores en accio- 
nes, fondos mutuos y otras inversiones de alto riesgo, 
que se han visto fuertemente desvalorizadas con la 
actual crisis. Lo que es más grave es que la crítica 
situación del sistema financiero, en cuyas manos están 
los fondos de pensiones, está lejos de haberse superado, 
como lo revela la aflictiva situación de los deudores 
de los bancos. 

Al analizar las opciones existentes para el futuro, 
conviene distinguir tres grandes aspectos que fueron 
alterados sustancialmente con la reforma IE. 
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i) La forma de cálculo de las pensiones. El 
sistema antiguo utilizaba fórmulas de cálculo basadas 
en las remuneraciones sobre las que se habían hecho 
imposiciones durante un cierto número de años. La 
nueva fórmula se basa en el total de aportes capitali- 
zados a lo largo de la vida activa. La excepción la 
constituyen quienes, en razón de sus bajos ingresos, 
no logran acumular lo suficiente para una pensión mí- 
nima, a los cuales el Estado les complementa sus 
aportes hasta llegar a ese mínimo. 

Esta nueva fórmula -por ser única y por consi- 
derar los aportes de toda la vida laboral- ayuda a 
superar una serie de deficiencias del antiguo sistema 
de pensiones (diferencias injustificadas entre trabaja- 
dores afiliados a distintas Cajas, evasión de cotizacio- 
nes, etc.). Asimismo, permite, por la vía de la fijación 
del monto de la pensión mínima, introducir elementos 
redistributivos y de solidaridad en favor de los más 
necesitados. Por otra parte, los avances, tanto en los 
sistemas de información y computación como en los 
mecanismos de indexación y reajustabilidad para com- 
pensar por la inflación, reducen grandemente las difi- 
cultades que se presentaron con experiencias pasadas 
que intentaron establecer cuentas individuales en 
nuestro país. 

ii) Administración de las entidades previsiona- 
les. Mientras las instituciones antiguas eran públicas, 
las nuevas ( AFP) son sociedades anónimas, organizadas 
en su mayoría, como se señaló, por grupos económicos. 
En un contexto democrático, estas entidades deberían 
ser administradas con una amplia participación de los 
trabajadores, que son, en definitiva, los más interesa- 
dos en su buen funcionamiento. 

Para tal propósito, conviene mantener la separa- 
ción que el actual esquema consagra entre la adminis- 
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tradora y cl fondo de pensiones, pudiendo éste último 
regirse por mecanismos como los que más abajo se 
analizan. Para lograr que la administradora preste 
sus servicios en la forma mas eficiente posible y, por 
lo tanto, con el minimo costo para los afiliados, podría 
establecerse, además de la participación de los traba- 
jadores, un sistema de administración que premie la 
rebaja de costos. Se podría fijar un m&ximo de costos 
por administración, destinando cualquier ahorro de 
costos por debajo de ese máximo a la entrega de 
beneficios adicionales y/o a rebajas en las comisiones 
cobradas. Un esquema similar a éste se ha usado con 
hn\tante éxito en las Cajas de Compensacibn. 

iii) Los fondos de inversión, El sistema antiguo 
no acumulaba reservas, por ser de reparto. Los exce- 
dentes eran invertidos fundamentalmente en construc- 
ción de viviendas y en préstamos a los imponentes. El 
nuevo sistema, en cambio, está acumulando reservas, 
las que son depositadas en cl mercado de capitales. 
Los recursos que permiten tal acumulación de reservas 
provienen rn definitiva del presupuesto fiscal, ya que, 
como se señaló, el Estado está pagando con sus fondos 
generales las pensiones que antes se pagaban con las 
imposiciones. Así, el Estado ha liberado las imposicio- 
nes para que las *w -que no pagarán pensiones por 
varios años- las depositen cn el mercado de capitales. 

Esto planteará una importante tensión que es 
preciso poner de relieve. El fisco sufrirá la pesada 
carga de pagar las pensiones de los actuales pasivos, 
con sus fondos generales. Ello reduce el ahorro de 
gobierno y sus posibilidades de inversión, generando 
fuertes presiones por rescatar esas imposiciones que 
actualmente recaudan las MF. A la vez, resulta impres- 
cindible que una cantidad tan importante de fondos, 
como es la representada por los pagos de imposiciones, 
se oriente efectivamente 3 inversión y no al consumo, 
ya que en gran medida esos fondos se están restando 
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de potenciales inversiones públicas. Al mismo tiernpo, 
se requiere que dichas inversiones se inscriban dentro 
del programa nacional de desarrollo económico. Nada 
de esto se asegura con el actual sistema que deja todo 
librado a la operatoria del sistema financiero. 

Un esquema posible es destinar los fondos de 
pensiones de vejez y seguros de invalidez y sobrevi- 
vencia a un Fondo Nacional de Inversiones. Este 
financiaría inversiones de largo plazo (viviendas, 
industria, agricultura, etc.) que efectúen empresas e 
inversionistas privados y públicos. El Fondo podría 
ofrecer financiamiento en forma directa e indirecta- 
mente, a través de los bancos a los cuales proporcio- 
naría líneas de refinanciamiento. 

Dicho Fondo Nacional de Inversiones sería ma- 
nejado con relativa independencia del poder ejecutivo 
y sus decisiones tendrían un horizonte de largo plazo. 
Para tal fin, su directorio estaría formado por repre- 
sentantes del gobierno, laborales, empresariales y téc- 
nicos, los cuales serían designados por períodos largos, 
acordes con el horizonte necesario para la toma de las 
decisiones. 

El buen manejo de dicho Fondo es indispensable, 
tanto porque su rentabilidad afectaría el monto de 
las pensiones como porque esos recursos constituyen 
más del 15% del total de los ahorros nacionales. En 
el sistema actual, una fracción que en el último año 
ha variado entre 20 y 60% del fondo de pensiones está 
depositada a corto plazo, haciendo practicamente 
imposible que los bancos financien con esos recursos 
inversiones de largo plazo. Por otra parte, la rentabi- 
lidad real registrada en 1982 por los fondos de pen- 
siones alcanzo a 26,4%rr, nivel desorbitadamente alto 



que es clara muestra de su enorme riesgo. La gran 
mayoría de quienes contrataron créditos por los cuales 
los intermediarios financieros pagaron tan altos inte- 
reses, no podrán responder por tales deudas. 

En síntesis, el sistema previsional puede hacer 
una contribución clave al proceso de desarrollo. Con 
tal propósito -si se opta por mantener un sistema 
de capitalización- es indispensable asegurar que las 
reservas sean invertidas en proyectos que se inscriban 
dentro del programa de desarrollo económico. Si, en 
cambio, se opta por volver a un sistema de reparto 
sin reservas, la responsabilidad de definir un progra- 
ma de inversiones se traslada al presupuesto fiscal. 
Se vuelve en ese caso al tema del uso de los ahorros 
del gobierno, ya mencionado en la sección anterior. 

4 LA CoNTRu3”CION DEL SECTOR PRl”AD0 AL AHORRO 

En Chile, el ahorro privado -descontado aquel 
que destinan las empresas a reponer el capital de- 
preciado- ha sido históricamente bajo. Como se ha 
visto en secciones anteriores, durante la experiencia 
de liberalización financiera de los últimos años, éste 
ha sido aún menor. Conviene analizar por separado 
el comportamiento de las familias y las empresas. 

Al nivel de las familias, los ahorros más signifi- 
cativos son aquellos que se realizan como parte de 
programas contractuales o sistemáticos. En general, 
son poco significativos los ahorros que las personas 
realizan en forma espontánea. La experiencia inter- 
nacional muestra que ellas ahorran como parte de 
algún plan de adquisición de bienes y servicios, tales 
como viviendas, bienes de consumo durables, educa- 
ción, seguros de vida, de salud, etc. En los últimos 
años ha habido algún avance en el campo de los 
seguros, pero un total abandono de los planes de 
ahorro para la vivienda. Esta ultima es una línea que 
indudablemente debe desarrollarse y que se analiza 

221 



en algún detalle más adelante. Cabe señalar en todo 
caso que un programa que contemple un ahorro sis- 
temático para acumular el “ahorro previo” necesario 
para adquirir una vivienda podría generar ahorros 
adicionales por un monto fluctuante entre H y 1% del 
ingreso nacional, según si se exige 1 6 2 años de 
ahorro previo para acceder a la vivienda. 

Otra fuente potencial de ahorros que en Chile 
se encuentra relativamente desatendida es la de los 
seguros de vida y jubilación, en particular para los tra- 
bajadores independientes de ingresos medios y altos l8. 
Estos ahorros contractuales, así como también los 
espontáneos o asistemáticos, requieren la existencia de 
instrumentos financieros confiables y seguros, con 
rentabilidad levemente positiva y de fácil acceso y 
operación. 

En cuanto al ahorro de las empresas, éste pro- 
viene de sus reservas de depreciación y de utilidades 
no distribuidas. Por lo general, estos ahorros consti- 
tuyen en los países industrializados una fuente impor- 
tante de fondos para financiar inversiones. En los 
países de la DECD, cerca del 50% de las inversiones son 
financiadas con ahorro que generan las propias em- 
presas. En el experimento de liberalización financiera 
del último decenio en Chile, las empresas recurrieron 
crecientemente a las fuentes externas, a través del en- 
deudamiento, abuso que explica en parte la actual 
crisis. Parece entonces bastante natural un nuevo 
énfasis en las fuentes internas de ahorro, a medida 
que se produzca una recuperación económica. 



Generalmente, al analizar y estudiar las fórmulas 
de estímulo al ahorro e inversión privados se propone 
algún mecanismo de incentivo y estímulo a la rein- 
versión de utilidades, con frecuencia alguna franquicia 
tributaria. Conviene seríalar que el objetivo de políticas 
de este tipo debiera ser el estímulo al ahorro de los 
excedentes de las empresas y no, necesariamente, a la 
reinversión de éstos, ya que nada asegura que las in- 
versiones más convenientes estén en las actividades 
que han tenido mayores utilidades en el pasado. Por 
otra parte, cuando dichas políticas de estímulo con- 
templan una franquicia tributaria hay que tener muy 
presente que envuelven un desahorro para el gobierno; 
por lo tanto, la contribución de ellas al aumento del 
ahorro global en la economía puede verse bastante 
reducida. 

III. CRITERIOS DE INVERSION Y NATUR4LEZA 
DEL SISTEMA BANCARIO-FINANCIERO 

Nos proponemos analizar aquí algunos criterios 
generales respecto de la orientación de la inversión y 
estudiar con algún detalle la inversión en vivienda. 
Termina esta parte del trabajo con una discusión so- 
bre el papel y las características de los bancos y las 
entidades financieras en general. 

1. LOS CRITERIOS DE INVERSION 

La política de inversiones resultará de un con- 
junto de decisiones sectoriales y microeconómicas. pe- 
ro ella debe responder a ciertas prioridades generales. 
Hay dos objetivos que tienen que estar muy presentes 
en una estrategia de reconstrucción democrática. Ellos 
son la generación de empleos y el logro de una mayor 
autonomía con respecto al exterior. Los recursos de 
inversión, por lo tanto, han de ser asignados de forma 



de maximizar la creación de empleos y de recursos 
externos. Ello implica entregar las señales económicas 
adecuadas para la correcta adopción de las decisiones 
de inversión. Aquí no se pretende examinar este último 
tema, sino tan sólo plantear algunos criterios generales. 
Varios de estos aspectos son analizados en mayor de- 
talle en otros ensayos de este volumen (véanse Foxley, 
hluñoz, Meller y Solimano). 

Desde el punto de vista del empleo, la inver- 
sión contribuye a generar ocupaciones tanto durantr 
el proceso de producción del bien de capital, como 
después, cuando se lo utiliza. Por ejemplo, si se trata 
de un puente que da acceso a una zona agrícola, éste 
contribuye al empleo de mano de obra durante su 
construccicin, y posteriormente, estimula una mayor 
ocupación agrícola en la zona, la que, gracias a esta 
inversión, puede llegar con mayor facilidad a los mer- 
cados. Considerando estas dos “etapas”, podemos clis- 
tinguir las inversiones según su origen y según SLI uso. 

En cuanto a su origen, una parte considerable de los 
equipos de capital existentes en Chile son importados 
(maquinarias y equipos de transporte) y, por lo 
tanto, no generan empleo durante su elaboración. 
Otros, en cambio, son de origen nacional, como algu- 
nas maquinarias, y en general toda la inversión en 
construcción y las plantaciones y mejoras agrícolas. 
Desde el punto de vista del empleo, por lo tanto, ten- 
dría prioridad este segundo tipo de inversiones. 

En cuanto a su uso, hay ciertas inversiones que 
generan directamente servicios de consumo, como, por 
ejemplo, las viviendas y el equipo de transporte, y 
por lo tanto prácticamente no generan empleos adi- 
cionales. Distinto es el impacto de las inversiones que 
generan servicios de capital, como es el caso de las 
maquinarias y la infraestructura, las cuales durante su 
uso generan nuevas ocupaciones. Estas últimas ten- 
drían pues prioridad. 
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Para aumentar el potencial generador de empleo 
de la inversión habría que escoger aquellos proyectos 
que contribuyan al logro de este objetivo, tanto por 
su origen como por su uso. Tal es el caso de las cons- 
trucciones no residenciales, la maquinaria nacional, 
las plantaciones y mejoras agrícolas (El cuadro 3 
resume gráficamente estas consideraciones. El sentido 
de las flechas indica una mayor generación de em- 
pleos). 

Cuadro 3 - Inversión y empleo 

1 

Xacional Viviendas Construcción no residencial 
Maquinaria nacional 
Plantaciones y mejoras 
agrícolas 

Importado Eqmpo de Maquinaria importada 
transporte 

> 

El criterio de generación de empleos en la asig- 
nación de la inversión debe compatibilizarse con otros 
criterios de eficiencia. Uno de gran importancia, como 
se señaló, es el de generación de recursos externos. 
Ello se logra a través del aumento de la capacidad 
productiva tanto para la exportación como para la 
sustitución de importaciones. Desafortunadamente, no 
siempre las inversiones más generadoras de empleo son 
las que se realizan en actividades de exportación y 
sustitución de importaciones. Ello dificulta la compa- 
tibilización de ambos objetivos. 



Por otra parte, debe tenerse presente que la in- 
versión es el mecanismo principal que permitirá crear 
ventajas comparativas en ciertas actividades producti- 
vas. Ello exige por lo tanto la selección de ciertas 
actividades que, de acuerdo a un programa de desa- 
rrollo nacional, resulten prioritarias. Así debiera ir 
conformándose una estructura productiva orientada a 
satisfacer las necesidades básicas de las grandes ma- 
yorías. 

En el cuadro 4 se presentan algunos órdenes de 
magnitud de la composición de la inversión según 
grandes categorías. Allí se comparan las tasas prome- 
dio de inversibn en los años 60 y en 1974-82. Se 
observa que la caída principal se registró en la inver- 
sián en construcción. Por lo tanto, como meta mínima 
para la reconstrucción económica se postula recuperar 
los niveles de los años 60. Probablemente, tanto por 
su contribución al empleo como porque se ha acu- 
mulado un mayor déficit de inversiones, la mayor 
prioridad debiera otorgarse a la construcción no 
habitacional. 

Cuadro 4 - Composición de la inversión en capital 
fijo. % del PGB ($ 1977) 

Inversión Edificacidn no 
bruta en habitacional, 
capital Edificación plantaciones Maquinarias 

fiio habitacional y otras obras y equipos 

1960-70 20,2 
1974-82 15,5 

39 7'2 67 

Meta mínima 20 5:5 - 6 7:s - 8 ::5 

El análisis anterior es extremadamente agregado, 
pero aporta algunos órdenes de magnitud de los már- 
genes de expansión de la inversión en distintas áreas. 
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Puede servir pues como punto de partida para una 
discusión sobre el tema. 

2. LA IVVERSION Y EL FINANCIAMEYTO HABITACIONAL 

Los antecedentes disponibles -número de cons- 
trucciones y gasto en inversión- revelan que en la 
última década se ha agravado el secular déficit habi- 
tacional. En otra parte (Arellano, 1982), hemos esti- 
mado que alrededor de un tercio de los nuevos 
hogares que se formaron en el último decenio no con-- 
siguió obtener una vivienda aceptable. Esto explica 
el fuerte aumento en el número de “allegados” que 
se registra en los sectores populares en los últimos 
años y es revelador de la necesidad de restablecer la 
importancia que históricamente tuvo en Chile la po- 
Mica habitacional. Hay numerosas dimensiones que 
componen tal política, aquí sólo se examinan sus 
aspectos financieros. 

En primer lugar’ conviene poner de relieve la 
necesidad de establecer un sistema dc financiamiento 
para un amplio sector de la población que podría 
adquirir una vivienda sin necesidad de subsidio o 
ayuda estatal. Dicho sector necesita sí un sistema 
estable que ofrezca financiamiento habitacional a 
largo plazo y a costo razonable lQ. (Como punto de 
referencia, cabe señalar que en los años 60 las Asocia- 
ciones de Ahorro y Préstamo ofrecían créditos rea- 
justables con intereses que llegaban hasta 10%). Es 
indispensable que los préstamos contemplen mecanis- 
mos de completa reajustabilidad, para que el sistema 
opere sin necesidad de aportes extraordinarios y atien- 
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da al máximo de familias. A título ilustrativo, un 
sistema de préstamos a 25 años, con un interés del 
10% sobre el capital reajustado -condiciones bastante 
más favorables a las actuales-20, permite al cabo de 
5 años financiar con la recaudación de dividendos el 
50% del volumen de préstamos21. 

La obligación de dar respuesta a un amplio 
número de familias qur aspiran a adquirir su vivienda 
propia haría necesario limitar el monto máximo de los 
préstamos. Así se lograría adecuar los estándares de 
construcción a los limitados recursos disponibles, res- 
tableciéndose una mayor austeridad, perdida durante 
los años del experimento neoliberal %. Los niveles de 
ingreso familiar sugerirían préstamos máximos de 
1.000 a 1.500 UF, lo cual obligaría a los que desean 
adquirir viviendas más costosas a hacerlo con sus 
propios recursos. 

Este mismo sistema de préstamos habitacionales 
debería incorporar planes de ahorro sistemiìtico como 
requisito para obtener el crédito, contribuyendo así a 
estimular el ahorro y a allegar recursos para su propio 
financiamiento. 

Los programas habitacionales también deberían 
reconocer y fomentar el ahorro y la inversión no 



monetarios, que, especialmente en los sectores popu- 
lares, son realizados directamente por medio de tra- 
bajos de mejoras de la vivienda y construcción de 
obras de equipamiento comunitario. Para ello resulta- 
ría conveniente desarrollar una línea de créditos 
-tradicionalmente descuidada- para materiales y 
mejoramiento de la vivienda. El poblador, una vez 
que dispone de un espacio con ciertas instalaciones 
básicas, puede ir así mejorando su vivienda y ade- 
cuándola a sus necesidades. Tales mejoras podrían ser 
facilitadas con el suministro de apoyo técnico y de 
recursos materiales y financieros adecuados 23. 

El fomento tanto de este último tipo de programas 
como de aquellos que ofrezcan soluciones más defini- 
tivas requiere de un apoyo y estímulo a las organi- 
zaciones vecinales. Este tipo de organizaciones de 
base, que tuvieron un papel de creciente importancia 
en Chile, debieran, en un contexto democrático, recu- 
perar su significación. 

Por último, un aspecto que la política habitacional 
no puede eludir es el que se relaciona con los mecanis- 
mos y montos del subsidio estatal. Ya se ha señalado 
que para los grupos de ingresos medios y altos, el 
énfasis debe centrarse en la disponibilidad de crédito 
-a través del sistema de financiamiento habitacional 
aludido- y no en el otorgamiento de préstamos subsi- 
diados. Quedaría disponible así un mayor volumen 
de recursos para atender a la población más necesi- 
tada, a la cual se llegaría con programas que subsidien 
los componentes que el poblador no puede conseguir 
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por su cuenta, como son el sitio y la urbanización”. 
Se descartarían, por lo tanto, los subsidios a los cons- 
tructores y a los propietarios -al estilo del DFL-2 de 
1959%, ya que esos planes consumen una cantidad 
significativa de recursos que van en su mayor parte a 
favorecer viviendas que difícilmente podrían conside- 
rarse “económicas”. 

3. LA SUPERAClON DE LA CRISIS FINANCIERA Y 
EL ROL DE LOS BANCOS E INTERMEDIARIOS 

Hasta aquí hemos concentrado el análisis en las 
fumtes de ahorro y en las necesidades de inversión, 
sin examinar mayormente el rol de los intermediarios 
que participan en este proceso. Ello no significa de 
manera alguna desconocer su importancia. Sin em- 
bargo, hemos optado por esta estrategia de análisis 
para destacar lo que es central o prioritario. El objetivo 
de la actividad financiera es facilitar el proceso de 
ahorro e inversión, proporcionar el capital de trabajo 
a quienes lo requieren, y aportar los medios para la 
realización de transacciones y pagos en el comercio 
nacional e internacional. Por importante que sean estas 
funciones, ellas no pueden convertirse en un fin en 
sí mismas, como con frecuencia ha ocurrido en estos 
años. Pero tampoco, ante el fracaso del mercado de 
capitales en esta década, puede caerse en el otro 
extremo, que consistiría en perder de vista su po- 
tencial contribución al desarrollo. La experiencia inter- 
nacional muestra que la intermediación financiera 
puede constituir un poderoso aliado del proceso de 
desarrollo. En estos años, tanto en Chile como en 
otros países de América Latina ha quedado demostra- 
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do que no cualquier esquema de mercado de capitales 
contribuye al desarrollo, y menos aún, Ia liberalización 
irrestricta. 

Excede los propósitos de este trabajo examinar en 
detalle las condiciones necesarias para que el mercado 
de capitales contribuya al desarrollo. Nos limitaremos 
a analizar algunos aspectos que, por haber sido muy 
descuidados en la experiencia reciente, merecen reci- 
bir especial atención en el futuro. 

En primer lugar, cualquier programa de recupe- 
ración económica necesita resolver el actual problema 
de sobreendeudamiento de Ias empresas y el deterioro 
de los activos de los bancos, fenómenos que han 
llevado a la intervención explícita de una docena de 
ellos e implícita del resto. 

Resolver el problema de sobreendeudamiento en- 
vuelve enormes dificultades. Conlleva costos políti- 
cos, pérdidas de confianza en el sistema financiero, 
pérdidas y ganancias de capital y, por lo tanto, in- 
equidades muy grandes. Pero es indispensable para 
la normalización de la actividad económica. 

En esta materia se produce una agudizac& de la 
crisis y las soluciones se tornan más complejas a me- 
dida que estas se postergan y pasa el tiempo. Al 
principio, el problema de los deudores puede resolverse 
disminuyendo la tasa de interés. Luego, esto no basta, 
sino que, además, es preciso renegociar, dándoles 
mayores plazos y períodos de gracia para que puedan 
servir la deuda. Por último, los mayores plazos tam. 
poco son suficientes y es necesario “perdonar” parte 
de las deudas, 

Llegado este último punto hay tres grandes solu- 
ciones posibles. Cada una de ellas significa imponer 
de una forma distinta el costo del “perdonazo”. La pri- 
mera, que ha sido históricamente la más usada, con- 
siste en el aumento transitorio de la inflación, junto 
con la fijación de tasas de interés nominales. Esto 
vuelve negativas las tasas de interés reales, dando ori- 
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gen a un proceso de desendeudamiento. Es la estrate- 
gia que en Argentjna se adoptó a partir de 1982. Este 
camino seguramente requeriría establecer restricciones 
a la liquidez de los depósitos, ya que de lo contrario 
una buena proporción de ellos se desplazaría a otros 
activos mejor protegidos contra la inflación (dólares, 
depósitos reajustables, etc.). 

Una segunda alternativa, que podría aplicarse 
en combinacion con la anterior: es la que el gobierno 
ha estado aplicando explícitamente desde marzo de 
este año y, en forma más o menos encubierta, desde 
mediados de 1982. El Estado, generalmente a través 
del refinanciamiento del Banco Central, ofrece una 
reprogramación de las deudas, otorgando algún sub- 
sidio, cuyo costo se distribuye a lo largo del tiempo. 
Con el paso de los años, usando fondos de la emisión 
y/o del presupuesto fiscal, se van pagando esos sub- 
sidios. (El subsidio corresponde a la diferencia entre 
lo que se le cobra al deudor y lo que se le paga al 
depositante o acreedor extranjero). El atractivo de 
este camino es evidente: diluye los costos en el tiempo. 
Su gran dificultad es que requiere que no se deteriore 
aún más la confianza en el sistema financiero y que 
no se desencadenen “corridas” en su contra. Exige, asi- 
mismo, que los acreedores -depositantes y banca 
extranjera- mantengan los recursos en el sistema du- 
rante el período de reprogramación. Para asegurarse 
esto último, tal vez sea necesario ofrecer mayores 
incentivos -10 cual eleva la magnitud del subsidio y 
encarece el programa- y/o imponer restricciones a 
los depositantes y renegociar la deuda con los acree- 
dores externos. 

Por último, es posible imaginar medidas más 
drásticas, similares a las que algunos países han adop- 
tado al término de una guerra: reformas monetarias. 
Ellas imponen de una vez un cambio en el valor de 
los pasivos y activos de los bancos. Significarían la 
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generalización de medidas como la que el gobierno 
dispuso en enero de este año con las tres entidades 
en liquidación: el valor de los depósitos se redujo a 
un 7G%. La dificultad política de una acción de esta 
naturaleza no necesita ser destacada. 

Cualquiera sea el camino -0 la combinación de 
éstos- que se escoja, para salir realmente del proble- 
ma, es necesario que, simultaneamente, se produzca 
una reactivación. De lo contrario, si las empresas no 
venden y no obtienen utilidades, volverán a caer 
dentro de poco en una situación crítica. Para estos 
fines, cabe distinguir lo que es el problema del stock 
acumulado de deudas, de la necesidad de nuevos 
recursos que estimulen la reactivación. En muchos 
casos, además de un alivio para sus deudas, las em- 
presas necesitan nuevos fondos para reponer el capital 
de trabajo y expandir o reiniciar la actividad pro- 
ductiva. 

Un último comentario en relación a la justicia de 
estas ayudas a los deudores. Es importante que en la 
solución que se dé a este problema se actúe con la 
mayor equidad posible. Es evidente que ni el mer- 
cado ni el sistema judicial son capaces por sí solos de 
distribuir los costos, en una situación tan generalizada 
como la que se vive. Un principio general sería que, 
dado que el propósito y la justificación de las ayudas 
y subsidios es asegurar el funcionamiento de la acti- 
vidad productiva, las ayudas se concedan a la empresa 
deudora y no a sus propietarios. De allí que estos 
últimos debieran, en la máxima medida posible, com- 
pensar a quienes soporten los costos. 

La magnitud de la actual crisis se traduce en que 
la solución que en definitiva se adopte tendrá impor- 
tantes consecuencias para la futura organización de la 
economía y la forma de gestión y propiedad de la 
banca. Una de las lecciones más claras de la expe- 
riencia de liberalización financiera ha sido el enorme 
peligro que envuelve el hecho de que los intermedia- 
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rios financieros sean parte de un grupo económico. 
En esas circunstancias, éstos abandonan su papel 
específico y la intermediación deja de ser para sus ad- 
ministradores un fin en sí, pasando a transformarse en 
un medio para favorecer los objetivos del grupo. Pa- 
rece clara, por lo tanto, la conveniencia de una estricta 
regulación que impida este tipo de situaciones y que 
procure la existencia de una banca independiente y 
profesional. 

El mismo poder que el control de la banca otorga 
a los grupos económicos puede ganarlo para sí el 
gobierno cuando ella permanece en manos estatales. 
Parece. por lo tanto, aconsejable que para la banca 
de propiedad estatal se establezca un sistema de ges- 
tión pública similar al que se sugirió para el Fondo 
Nacional de Inversiones. Con ello se buscaría que la 
gestión de los intermediarios financieros no se con- 
vierta rn un instrumento del Poder Ejecutivo. En cam- 
bio, un sistema de gestión pública -al cual concurran 
representantes de distintos sectores de la sociedad- 
permitiría, en un régimen democrático, un manejo de 
estas entidades más acorde con los intereses del país 
y menos expuesto al uso, con fines particulares, del 
poder que deriva de los recursos financieros. 

Se configuraría así un sistema mixto, donde ope- 
raría la banca de gestión pública junto a bancos pri- 
vados independientes de grupos económicos. En cuan- 
to a la banca extranjera, su presencia en el país se 
justifica en la medida que realice aportes que la banca 
nacional no pueda ofrecer. Lo que no tiene justifica- 
ción es vender a inversionistas o bancos extranjeros los 
bancos nacionales actualmente intervenidos. 

En cuanto a la regulación de la actividad finan- 
ciera, resulta imprescindible corregir dos deficiencias 
fundamentales en que se incurrió durante estos años. 
La liberalización dejó prácticamente todas las decisio- 
nes de asignación del crédito al arbitrio del mercado. 
En un esquema económico en que se desea dar prio- 
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ridad a ciertas áreas de desarrollo y/o compensar a 
algunas actividades que por fallas del mercado 
reciben un trato discriminatorio, es necesario orientar 
el crédito. Con tal objeto, podrían utilizarse mecanis- 
mos de redescuento n refinanciamiento de los progra- 
mas prioritarios y/o encajes diferenciados según el 
uso de los depósitos. 

Otro aspecto que es urgente corregir es el de la 
estructura de plazos de los depósitos y créditos ban- 
carios, ya que otra enseñanza de la liberalización 
financiera irrestricta es que el mercado de operaciones 
a largo plazo no surge por generación espontánea. Ello 
es particularmente cierto en economías de alta inesta- 
bilidad no sólo de precios, sino, sobre todo, institu- 
cional. De allí que prácticamente toda la expansión 
financiera haya sido en depósitos a 30 días, por los 
cuales se ha pagado un interés que en promedio llegó 
al 12% real anual. No es posible pensar que la eco- 
nomía pueda operar pagando intereses tan altos y, 
mucho menos, por fondos depositados prácticamente 
a la vista. Es necesario alargar los plazos de los cré- 
ditos y de los depósitos que ganan intereses. Para ello, 
podrían restablecerse las restricciones al pago de in- 
tereses a plazos muy cortos, rstimulándose al mismo 
tiempo las captaciones a mediano plazo. Al extender 
los plazos de las captaciones, sería posible ofrecer 
créditos más de acuerdo a las necesidades de los 
usuarios. 

Pocos son los mercados que, como el financiero, 
descansan tan decisivamente en la confianza pública 
y en las perspectivas de estabilidad económico-social 
en el mediano y largo plazo. De allí que un requisito 
básico para que éstas y otras medidas necesarias para 
su normalización tengan éxito es que el país resuelva 
su actual crisis. El restablecimiento de un consenso 
sociopolítico es imprescindible para ofrecer perspec- 
tivas que permitan reorganizar el sistema financiero y 
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crear un clima propicio al ahorro y la inversión, in- 
gredientes indispensables para un proceso de desarro- 
llo duradero. 
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UNA 
ESTRATEGIA 
DE 
APERTURA 
EXTERNA 
SELECTIVA 

Los perfiles de una estratc ia externa deben estar 
condicionados a la naturaleza e la economía interna- d: 
cional que se enfrente, a las características estructu- 
rales de la economía nacional y a los objetivos que se 
procure satisfacer. En el espacio limitado de este ar- 
tículo nos concentraremos en aquellos puntos que 
enfocan la atención en los componentes que, a nuestro 
juicio, tendrán presumiblemente mayor validez gene- 
ral para Chile durante los años ochenta. Nos parece, 
además, que varios de los aspectos que se exponen 
a continuación son también válidos para otros países 
latinoamericanos. 

En esa perspectiva, en primer lugar se analiza 
la tónica general del escenario externo probable (sec- 
ción 1). Lue 
más f 

o se pasa revista a algunos de los rasgos 
sobresa rentes del actual modelo económico y 
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de sus resultados, en aquellos aspectos más relaciona- 
dos con la inserción de Chile en la economía interna- 
cional (sección II). Se procura con ello proveer ele- 
mentos para entender el porqué de la mayor vulnera- 
bilidad que sufre actualmente Chile frente a los acon- 
tecimientos registrados en la economía mundial. A 
partir de las lecciones que se derivan en la sección 
III se esbozan algunas reflexiones acerca de las opcio- 
nes disponibles para Chile en sus relaciones con la 
economía mundial, en un marco externo caracterizado 
presumiblemente por la incertidumbre y la falta de 
dinamismo. Por último, en la sección IV se exponen 
los principales rasgos que podrían adoptar las 
cas externas en cinco áreas fundamentales. Yti- El as se 
refieren a la identificación de las ventajas comparati- 
vas y a la política arancelaria; a la política cambiaria; 
al endeudamiento externo y la inversión extranjera; 
a la inestabilidad y los shocks externos; y a la coope- 
ración entre países en desarrollo. 

1. EL ESCENARIO EXTERNO 

Existe gran incertidumbre respecto del compor- 
tamiento de la economía mundial durante lo que 
resta del presente decenio. No obstante, parece claro 
que, a lo menos en los próximos anos, los mercados 
internacionales no se comportarán como presume la 
ortodoxia monetaria; esto es, resulta altamente proba- 
ble que los países en desarrollo enfrenten mercados 
externos poco dinámicos, con un acceso no expedito y 
con significativos signos de inestabilidad en los IU- 
bros que sean competitivos con la producción local 
de los países importadores. A su vez, en el ámbito 
financiero, no cabe pensar en un retorno, en el futuro 
previsible, a una situación de abundancia de fondos 
crediticios privados y tasas de interés reales negativas 
0 cercanas a cero. 
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Los mercados internacionales, a pesar de los pro- 
blemas experimentados a 
Chile y a otros países en B 

artir de 1973, ofrecieron a 
esarrollo tantas o más opor- 

tunidades y beneficios potenciales que costos. Entre 
los aspectos negativos. Chile enfrentó el alza del pre- 
cio del petróleo y el deterioro prolongado de la coti- 
zación del cobre. En compensación, cn este mismo 
rubro, gracias a la nacionalización completada en 
1971, el Estado chileno captó para sí la renta econó- 
mica de la gran minería; las exportaciones no tradi- 
cionales tuvieron acceso a diversos mercados inter- 
nacionales; y el país contó con volum’mosos créditos 
externos, a tasas de interés real bajas. Luego del de- 
terioro registrado en los mercados de productos y fi- 
nancieros en los inicios de los ochenta, el futuro se 
ve menos promisorio. En efecto, las perspectivas que 
ofrecen los mercados internacionales en los próximos 
años tornan aún más inadecuada para Chile la man- 
tención del enfoque ortodoxo monetarista. 

Las proyecciones sobre evolución del comercio 
internacional, realizadas por diversas instituciones 
anticipan una expansión modesta para los próximos 
años. Por ejemplo, la OCDE, organismo del cual forman 
parte los principales países industrializados, estimaba 
recientemente (OCDE, 1983) que el poder adquisitivo 
de las exportaciones de las naciones en desarrollo más 
cndeudadas aumentaría a una tasa anual de entre 5 
y 6% durante el próximo quinquenio, cifra que consti- 
tuiría algo así como la mitad del resultado exhibido 
en 1975-80 l. Las perspectivas menos halagüeñas se- 
rían agravadas por dos conceptos. Primero, la proba- 
bilidad de que la reactivación en las economías desa- 
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rrolladas contenga sesgos contra las exportaciones 
de las naciones semiindustrializadas. Diversos estu- 
dios señalan que la recuperacibn en aquellos países no 
lograría retornar al alto nivel de empleo de que go- 
zaron en los decenios precedentes. Esta situación con- 
tribuiría a entrabar el acceso de las exportaciones de 
manufacturas de los países semiindustrializados, que 
son relativamente intensivas en cl uso de la mano de 
obra. Segundo, habría muchos más países en desarro- 
llo procurando exportar a los mercados de los países 
industrializados. Estas dos tendencias se manifesta- 
rían en dificultades de acceso a los mercados y en 
inestabilidad. La consecuencia natural de esta situa- 
ción sería un incremento del rol que las negociacio- 
nes y el poder político juegan en el logro de un mayor 
acceso a los mercados. 

En ese contexto, creemos que hay tres factores 
que condicionarán la posición relativa de los países 
exportadores. En primer lugar, las naciones que con- 
quisten y/o perfeccionen procesos de democratización 
interna tendrán mayor ca 
los países desarrollados B 

acidad de negociación con 
emocráticos, los que serían 

más receptivos ante sus planteamientos. Nótese que 
no se trata de donativos, sino de acceso a mercados 
racionados, en parte, por mecanismos distintos a los 
precios, En segundo lugar, los países del Sur que sean 
capaces de conwrtar sus programas de exportación 
y sus políticas comerciales, contarán con mercados 
ampliados para ofrecer en compensación a sus deman- 
das de acceso. En tercer lugar, tendrán mejores po- 
sibilidades de éxito los países clue busquen, con re- 
novada fuerza e imaginación, nuevos mercados para 
las exportaciones manufacturadas, ubicados en los 
mismos países latinoamericanos y en otras regiones en 
desarrollo. En otros términos, las condiciones vigentes 
rn los mercados de los países desarrollados contituirán 
1111 factor que promoverá la reactivación de proyectos 
do integración y cooperación Sur-Sur. 
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Las perspectivas en el campo financiero parecen 
ser menos favorables aún, en comparación con el es- 
cenario imperante en los años setenta. Hay dos cate- 
orías 

H 
de problemas en perspectiva. Una se refiere a 

a pesada carga que involucra la deuda externa vigen- 
te. La otra consiste en las expectativas de acceso a 
fondos frescos en los años venideros. 

En cuanto a la carga de la deuda externa, diver- 
sos indicadores coinciden en señalar la gravedad de 
la situación actual para el conjunto de América Lati- 
na. Ellos se presentan en el cuadro 1. 

1T7rrnrlro 1 - Carga de la deuda externa en América 
Latina ( porcentajes) 

1973 1977 1981 1982 

1. Deuda/PlB 24,Y 33,0 48,2 53,2 
2. Deuda/Exportaciows 138,s 172,8 197,7 242,3 
3. Deuda/Reservas 366.0 420.6 740,5 989,3 

t:t,ente,a: Cálculos del autor sobre Ir hare de I”fomlnci6” de BID, BIHP, 
ms y CEPAL. Las cifras incluyen t,b UPI& pithlica y privada, 
de largn y culto plszo. 

Se observa que tIa) un deterioro persistente de 
todos los indicadores durante el período. En 1982, la 
deuda acumulada representaba más de la mitad del 
producto interno bruto de ese año (53%). ,4 su vez, 
más que duplicaba el valor de las exportaciones de 
bienes y servicios anuales (2,42 veces), y alcanzaba 
casi a decuplicar el saldo de reservas internacionales 
disponibles (9,89 veces). La evolución prevista para 
1983 es que los tres indicadores experimentarían un 
deterioro adicional. 

El carácter crítico del problema dc la deuda ex- 
terna se aprecia con mayor claridad al examinar la 

241 



evolución de los términos del financiamiento. Las ta- 
sas de amortización (porcentaje de la deuda que de- 
be ser amortizada o refinanciada cada año) han 
aumentado persistentemente. Ello se debe al 
creciente que representa la deuda con (s”“” acree ores 
bancarios, El Banco de Pagos Internacionales esti- 
maba que 46% de la deuda bancaria a finales de 
1982 debía ser servida o renovada en el curso de 
1983; ello contrasta con cifras del orden de 16% que 
caracterizaban a los créditos otorgados por entidades 
oficiales en el decenio precedente. Las altas tasas de 
amortización, y la enorme magnitud relativa de los 
créditos bancarios de corto plazo, constituyen facto- 
res determinantes de la espectacularidad alcanzada 
en 1982-83 por los problemas de deuda externa sufri- 
dos por numerosos países de la región. 

Otro factor está constituido por las tasas de 
interés, El pago de tasas como las vigentes resulta 
insostenible. Por ejemplo, costos superiores al 13% 
anual, como ocurre en las renegociaciones que se han 
realizado recientemente, involucran que en promedio 
los países latinoamericanos deben destinar el 7% de 
su PII) al pago de intereses al exterior. Un desembol- 
so de esa magnitud es absolutameste incompatible 
con el desarrollo nacional. Sobre esto retornaremos cn 
la sección IV2. 

La segunda categoría de problemas, estrccha- 
mente asociada a la recién examinada, se refiere al 
acceso a nuevos fondos en los mercados de capitales. 
Entre 1973 y 1981 la deuda bancaria de América La- 
tina creció a una tasa media de 29% por año. En 1982 
la tasa decreció bruscamente a menos de lC% Una 
trayectoria similar siguieron los préstamos bancarios 
al Tercer Mundo en su conjunto. Las perspectivas 
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son de un crecimiento modesto en los aííos venideros. 
Algunas estimaciones se sitúan cn un 8% anual (OCDE, 

1983). Esta cifra cs preciso evaluarla a la luz de la 
tasa de interés. Si la deuda es de $ 100 y la tasa de 
interés de 12%, un aumento de la deuda de 8% sig- 
nifica que los prestatarios deben generar adicional- 
mente $ 4 de recursos reales para cubrir la remesa de 
intereses al exterior. Esto es, los créditos frescos por 
$ 8 más un superávit comercial (y de servicios no 
financieros) de 8 4, financiarían el pago de $ 12 por 
concepto dc interés. Por lo tanto, en vez de recibir 
recursos netos, las naciones deudoras deberían entre- 
garlos a los acreedores en la medida que una situación 
como la del ejemplo se mantuviese. Creemos que el 
status quo en este terreno será insostenible, e inevita- 
blemente deberán registrarse cambios en el futuro 
próximo, respecto de las modalidades de operación y 
costo del sistema financiero internacional. 

Como un factor parcialmente compensador del 
menor flujo de créditos, se vislumbra cierto incremen- 
to de la inversión extranjera directa en el Tercer Mun- 
do. En la misma dirección operaría una probable de- 
preciación del dólar frente a otras monedas duras, 
para retornar a una relación más “normal” entre éstas. 
La depreciación del dólar tendería a aumentar el valor 
de las exportaciones en relación al servicio de la 
deuda, 

Sin embargo, al margen de los cambios que ten- 
gan lugar en el sistema financiero internacional, los 
países en desarrollo se verán obligados a operar con 
un caudal de recursos financieros sustancialmente me- 
nor que cl que recibieron hasta 1981. Junto con el 
menguado dinamismo previsto para los mercados de 
exportación de manufacturas, el cuello de botella fi- 
nanciero plantea un difícil desafío. Resulta claro que 
la superación del estrangulamiento externo requiere 
una reestructuración de las formas de relacionamien- 
to con el exterior. Ello es mucho más nítido en el 
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caso de Chile, por Ia mayor gravedad que reviste su 
crisis económica interna v la dimensibn externa de 
ésta. 

II EL ESCENARIO INTERPIO 

La economía chilena enfrenta la coyuntura exter- 
na desde una posiciún más débil que la del promedio 
de la región. Como se ha demostrado en otros textos 
(véanse Ffrench-Davis, 1982a; Foxley, 1982), el apa- 
rato productivo ha sido desarticulado y parcialmente 
destruido a consecuencia de la aplicación del modelo 
ortodoxo monetarista, y el sector público ha sido 
desactivado o desmantelado. Por lo tanto, se enfrenta 
en ambas áreas un difícil desafío de reconstrucción. 

Por otra parte, en particular en los países oue co- 
mo Chile sufrieron los embates de la ortodoxia mo- 
netarista, los objetivos de la estrategia externa exigen 
una modificacion radical (Ferrer, 1983). Se requiere 
un diseño de las relaciones económicas internaciona- 
les que privilegie la equidad interna y la autonomía 
de las políticas, y que impulse delibedaramentr el 
desarrollo nacional. 

La capacidad de un país para ajustarse a los 
shocks externos, y para transformar beneficios y costos 
potenciales del comercio internacional en un balance 
efectivo favorable, depende del estado de sus fuerzas 
productivas, de la situación que exhiba su posición 
comercial y financiera con el exterior v de la eficacia 
que alcancen sus políticas económicas ‘internacionales. 
Por supuesto, los tres aspectos incluyen una clara 
dimensión no económica, a la cual se hacen algunas 
referencias a continuación. 

244 



1. LA D,MEi,3,“N EXTERNA EN EL MODELO 
ORTODOXO-hlOh’ETAAISTA 

En América Latina sc han registrado muchos in- 
tentos de establecer políticas económicas que conce- 
dan al mercado un rol mayor que el que había tenido 
precedentemente. Ello, sin embargo, puede involucrar 
intensidades muy diversas del ámbito de acción del 
mercado y del papel del Estado, así como modalida- 
des muy diferentes de propiedad de los medios de 
producci6n y de participación de las distintas fuerzas 
sociales en las decisiones centrales y en la distribucibn 
de los frutos del desarrollo. El proceso impuesto en 
Chile tuvo una profundidad, intensidad extensión 
en el tiempo, así como una amplitud de co i: ertura que 
le dan el carácter de un experimento úniw en años 
recientes. 

Como consecuencia de la aplicación del modelo 
se re ‘straron cambios sustanciales en el rol desem- 
pella f o por el sector público en la actividad econó- 
mica. Se postuló el retiro generalizado del amplio cam- 
po que cubría la acción estatal, Ello abarcó la pro 

P 
ie- 

dad pública y el papel del Estado en el desarrol o y 
en la orientación de las políticas económicas, respecto 
de la cuales se planteó que debían ser absolutamente 
“neutrales”. La concepción oficial dc “Estado sub- 
sidiario” se aplicó con una delimitacián notablemente 
estrecha v presupuestando que el mercado privado 
podria asumir numerosas funciones, que de hecho no 
pudo cumplir en forma satisfactoria. 

Las relaciones económicas con el exterior ocupa- 
ron un rol protag6nico en el diseño y aplicación del 
modelo. Las ventajas comparativas de mercado debían 
constituir el factor determinante de la asignación de 
recursos. Para ello se postuló el libre intercambio de 
mercaderías y de movimientos de capitales. Dos su- 
puestos comunes cn la literatura teórica convencional 
estuvieron presentes. Por una parte, el supuesto de 
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que los mercados externos eran competitivos, inte- 
grados y estables. Por otra, que Chile cumplía con los 
requisitos de “país pequeño”, por b cual enfrentaba 
precios dados en los mercados internacionales de 
mercancías .y. de capital, y podía ofertar o demandar 
cantidades rhmitadas a esos precios. 

La evolución registrada por los mercados inter- 
nacionales durante los dos decenios precedentes daba 
cierta vahdez a esos postulados. En comparación con 
los años cincuenta, el grado mayor de integración de 
diversos mercados de bienes, el incremento del núme- 
ro y origen de las empresas transnacionales, el auge 
del mercado de capitales privado, el acceso más expe- 
dito a ciertas innovaciones tecnológicas, el mejora- 
miento de las comunicaciones, etc., aportaban esa ba- 
se. Pero, al mismo tiempo, era preciso considerar que 
una proporción creciente de las liberaciones arance- 
larias del intercambio de los países industrializados 
se ubicaba en rubros operados predominantemente 
por corporaciones transnacionales basadas en esos 
mismos países, y beneficiaba principalmente al comer- 
cio entre las filiales de éstas. La inestabilidad de los 
mercados internacionales, a su vez, que se había 
atenuado significativamente en la década de los se- 
senta, después de 1973 volvió a acentuarse en forma 
notoria. Por último, los componentes dinámicos del 
intercambio comercial corresponden predominante- 
mente a actividades cn las que las “ventajas compara- 
tivas” residen, antes que en atributos naturales, en 
propiedades adquir2&~s con el esfuerzo combinado 
de las empresas productoras y de la política nacional 
de desarrollo que las enmarca. 

A través de los años, se adoptaron medidas que 
ignoraron totalmente las consideraciones anteriores. 
Ello se manifestó en las diversas formas de relaciona- 
miento con el exterior que la política oficial procuró 
imponer. Aquí nos limitaremos a mencionar cuatro 
dimensiones. 



(i) En relación al intercambio comercial se es- 
tableció un régimen de libre importación, con un 
arancel aduanero uniforme de 10% v se eliminaron 
los mecanismos de defensa frente a la’inestabilidad de 
los mercados internacionales. Tanto en cuanto a bie- 
nes importables como exportables, los productores y 
usuarios nacionales quedaron librados a la competen- 
cia externa en forma desigual y a la fuerte inestabili- 
dad experimentada por los precios de productos como 
el cobre, el azúcar y el trigo, y debieron soportar di- 
versas formas de dumping en numerosos rubros. 

(ii) En lo tocante específicamente a las expor- 
taciones, se imprimió una clara asividad y reticencia 
a la posición de Chile dentro el CTPEC (agrupación f 
de los principales países exportadores de cobre, el 
rubro más importante para Chile). Subyacía en esa 
posición, entre otros, la opinión de que la Bolsa de 
Metales de Londres funcionaba en forma competitiva 
y eficiente para los intereses de Chile. La pasividad 
se extendió a las exportaciones no tradicionales, POS- 
tulándose que los instrumentos de promoción debían 
ser el tipa de cambio y la liberalización de las im- 
portaciones, v relegándose al semiolvido una política 
comercial activa. A consecuencia del mismo enfoque, 
el gobierno se retiró del Pacto Andino (Acuerdo de 
Cartagena), por considerarlo un mecanismo que ale- 
jaba al país del libre comercio indiscriminado, con 
lo cual Chile se autorrestringió el acceso preferencial 
al mercado de las naciones participantes en ese pro- 
ceso de integración. 

(iii) La versión oficial de “ventajas compara- 
tivas” operó en forma muy distinta a la esperada por 
el gobierno. Los antecedentes disponibles apoyan la 
hif~@;si;~ d;d,nufr~;ao~l Teercado ha sido facil sola- . . .I 

“ventajas comparativas” 
que poseen una definida base de recursos naturales. 
Para las restantes actividades, ellas han sido “difu- 
sas”. Los numerosos cambios registrados en la econo- 
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mía chilena, la deprimida demanda interna, las eleva- 
das tasas de interés, la inestabilidad cambiaria y la 
pasividad impuesta al sector público, han hecho di- 
fícil que el “mercado” logre identificar dónde se lo- 
calizan las posibles “ventajas comparativas” que poseen 
un componente adgzlirible significativo; éste resulta 
determinante no sólo de los costos sociales de produc- 
ción, sino también de los de mercado. Ello ha repre- 
sentado uno de los factores que explican la baja tasa 
de inversión interna registrada durante el experimento 
monetarista ortodoxo y el creciente déficit en la cuen- 
ta comercial: la desustitución de importaciones fue 
más intensa que la respuesta de las exportaciones, aun 
antes de la congelación del tipo de cambio cn 1979. 

En definitiva, el mensaje reasignador de la Iibe- 
ralización del intercambio fue más claro para los sec- 
tores que debieron contraerse que para los susceptibles 
de expandirse. 

(iv) En cuanto al capital productivo y finan- 
ciero se siguió similar predicamento. Respecto de la 
inversión extranjera directa se adoptó una política de 
apertura indiscriminada. Dentro de ella no había lu- 
gar para negociaciones respecto de los aportes de tec- 
nología y de mercados que efectuaran las corporacio- 
nes transnacionales, y se las dej6 sometidas a un tra- 
tamiento idéntico aí de las nacionales. En relación 
a los movimientos de capitales financieros, se postuló 
que la deuda por parte del sector privado es esencial- 
mente eficiente y que debía ser dejada al libre juego 
del mercado. Se suponía que los eventuales errores de 
particulares no involucrarían al interés nacional y que 
Chile tenía acceso ilimitado y estable al capital fi- 
nanciero. 

Como es sabido, durante buena parte de los años 
setenta, en los mercados internacionales de capitales 
privados el acceso a los fondos fue expedito y las tasas 
de interés reales fueron bajas. Ambas características 
contribuyeron a crear la opinión de que endeudarse 
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era “un buen negocio”, y que si los países lo hacían 
a través del sector privado habría seguridad de que 
los fondos serían invertidos eficientemente. De esa 
manera, se sostuvo explícitamente por el enfoque mo- 
netarista que no habría problemas para servir la deu- 
da. La realidad resultó muy distinta. Una proporción 
significativa del crédito externo se destinó al consumo. 
El voluminoso ingreso de fondos, a su vez, contribuyó 
a promover y hacer viable, en el corto plazo, una 
excesiva liberalización de las importaciones y una in- 
tensa apreciación cambiaria. En efecto, de haber sido 
menor la disponibilidad de crédito externo, el gobierno 
se habría visto obligado a moderar la liberalización 
arancelaria y/o el atraso cambiario. De hecho, la dis- 
ponibilidad de créditos con que contó Chile fue muy 
amplia, y mavor que la que podía absorber producti- 
vamente. A diferencia de otros países, que canalizaron 
los fondos externos hacia la inversión, en Chile, en 
vez de tener un proceso de “crecimiento econbmico 
promovido por la deuda”, se tuvo un “déficit en cucn- 
ta corriente promovido por la deuda”, con un impacto 
negativo sobre la producción nacional, derivado de la 
inundación del mercado interno por importaciones y 
del desaliento de las exportaciones. Por último, las 
condiciones externas cambiaron hacia fines del perío- 
do. De hecho, aparte del alza registrada en las tasas 
de interés reales, prevalece un sistema de racionamien- 
to de los fondos por parte de los bancos transnacio- 
nales. 

La política adoptada descansaba sobre la base de 
un acceso al crédito externo continuado, expedito y 
a tasas reales bajas. El cambio registrado en los mer- 
cados financieros exteriores demostró la enorme vul- 
nerabilidad que la aplicación del modelo monetarista 
había ido introduciendo en la economía nacional. 
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2. EL PUNTO DE PARTIDA INTERNO 

A partir de 1981 los problemas estructurales sub- 
yacentes en la economía chilena, que se habían acu- 
mulado durante la aplicación del modelo, emergen 
a la superficie. 

Durante el decenio, la economía chilena se debi- 
litó notablemente. La producción de bienes y servicios 
transables perdió peso relativo y el valor agregado in- 
dustrial experimentó un deterioro notorio (Errázuriz, 
1982; Mmíoz, 1982a). La comparación es dramática 
cuando se contrasta la evolución de la industria ma- 
nufacturera nacional con la de los restantes países 
de la región y con la del Tercer Mundo (cuadro 2). 

Cuadro 2 - Tasas de crecimíento de Ia Industria 
Manufacturera en Chile, Latinoamérica 
y los países en desarrollo en general, 
1960 - 82 (porcentajes anuales) 

~__- -- 
América Paises en 

Chile Latina desarrollo 
---- - 

1960.6Y 5,Q 67 6.4 
1969-73 2.6 9,2 8.8 
1973-81 0,Q 4,3 43 
1982 - 219 - 2,2 1.8 

Fuentes: Cuentas Noclomles 1960-75 >I 1960-80, y Boletín MeMuaI 
del Banco Central, junio de 1983 piara Cbüe: CBPAL pafs 
América Latina; UN. MonihltJ B”Melln of %attiics para los 
pníres en derarmllo. Las cifras de 1982 son pmvisionakr. 

Es sabido Que el crecimiento de la economía chi- 
lena no había sido satisfactorio en los decenios prece- 
dentes. Ello se tradujo también en una expansibn in- 
dustrial relativamente lenta en los años cincuenta y 
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sesenta (Muñoz, 1982b). pio obstante, aún así crecía 
en forma significativa, constituyendo el sector diná- 
mico del desarrollo nacional, con una tasa de 5,9% 
anual durante los sesenta a. La tasa cay6 en el lapso 
1969-73 a ~610 2,6%, y durante la aplicación del ex- 
perimento ortodoxo-monetarista descendió a O,Q% para 
el período 1973.81, frente a 4,3% para América Lati- 
na. A esto se agrego luego la caída espectacular de 
la producción industrial de 22%, registrada en Chile 
en 1982. 

Así como impulsó hacia arriba a la economía na- 
cional durante varios decenios, a pesar de los indu- 
dables defectos que la caracterizaron, el desempeño 
industrial se transformó en un lastre en los años más 
recientes. El cambio de su rol, sin embargo, no se 
originó al interior del sector, sino que fue consecuencia 
directa de la aplicación del modelo econbmico. En 
definitiva, con cl debilitamiento de la produccifm, a 
consecuencia del financierismo reinante, la capacidad 
de absorción productiva del crédito externo se debi- 
lito, reduciéndose también la capacidad de servicio 
de la deuda. En efecto, un primer factor determinante 
de la capacidad de pago consiste en el volumen global 
de producción; y luego, en su componente comercia- 
lizable internacionalmente (bienes y servicios tran- 
sables). Esto marca una diferencia fundamental con 
otros países de la región, que tambien enfrentan gra- 
ves problemas, pero que después de 1973 experimenta- 
ron un crecimiento significativo en su sector manufac- 
huero y en su economía nacional en general. 

El intercambio comercial de Chile sufrió cam- 
bios notables entre 1973 y 1982. En respuesta a la li- 
beralización indiscriminada de las importaciones, al 
atraso cambiario y a la abundancia de crédito para 



Cuadro 3 - Comercio exterior, Balanza de pagos y Reservas (millones de US$ 1977) 

1974 1981 1982 

1. Saldo en cuenta corriente 

1. Exportaciones 

2. Importaciones 

3. Servicios no financieros 

4. Servicios financieros 

II. Ingresos netos de capitales 

III. Saldo balanza de pagos 

IV. Reservas internacionales a 

1. Brutas 

2. Netas 

- 256 -3.348 - 1.696 

2.607 2.751 2.704 

2.174 4.561 2.549 

- 478 - 618 - 463 

- 224 - 993 - 1.550 

264 3.316 929 

- 67 49 - 830 

-109 2.659 1.837 

114 2.625 1.690 



importar bienes de consumo prescindibles, las com- 
pras en el exterior aumentaron aceleradamente. El 
proceso culminó en 1981 con un derroche inaudito de 
divisas en la compra de todo tipo de bienes de consu- 
mo financiados con créditos externos. A consecuencia 
de ello, se acentuaron el deterioro de la industria na- 
cional y la magnitud de la cesantía en el sector. En 
1981, en solo trece rubros de consumo prescindibles, 
se gastaron alrededor de US$ 1.300 millones (Ffrench- 
Davis, 1982a). 

En lo que respecta a las exportaciones hubo una 
diversificación sustancial ( Ffrench-Davis, 1979a) y 
hoy día comprenden una amplia gama de productos 
no tradicionales, No obstante, el valor total de las 
exportaciones alcanzó en 1981 un nivel real similar 
al de 1974. Por una parte, el pronunciado deterioro 
del precio del cobre influyó fuertemente4; aparte de 
ello, su producción se expandió con lentitud, debido 
a la ausencia de nuevas inversiones, en particular por 
las restricciones financieras a que fue sometido CODELCO 
por los ejecutores del modelo económico. Las expor- 
taciones no tradicionales sí gue experimentaron un 
alza notable, en especial entre 1974 y 1976, cuando 
se basaron en una proporción importante en capaci- 
dad productiva existente con anterioridad (véase 
Ffrench-Davis, 1979a; Vignolo, 1983). Después se ex- 
pandieron más lentamente hasta 1980, año en que 
numerosos rubros iniciaron su descenso 5. La pérdida 
del impulso estuvo asociada al atraso cambiario (véa- 
se cuadro 4), a la ausencia de una política activa de 
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Cuadro 4 - Tipo de cambio y aranceles 
(promedios anuales) 

1974 1976 1980 1981 1982 1983 = 

1. Tipo dc cambio real 23,40 25,89 20,09 16,93 19,63 24 
(pesos de 1977 por US$ 
de 1977) 

2. Arancel promedio 
(% sobre precio CIF) 

75,s 35,7 10,o 10,o 10,l 21 

il Estimaciones para medindou de 1983. 

Fuentes: Elaboruciones sobre la base de información del Banco Central. 



búsqueda de mercados externos y a la falta de inver- 
siones durante los arios setenta. En definitiva, sin una 
base productiva vigorosa, no puede haber una expan- 
sión sostenida de las exportaciones. La base producti- 
va debe, además, ser complementada con la búsqueda 
sistemática de mercados externos, especialmente luego 
de superada la etapa de exportaciones “fáciles”, y con 
una política de incentivos y cambiaria “realista” 
(véase sección IV). 

En 1983 Chile se encuentra con una mayor ex- 
periencia exportadora, la que sin duda le será muy 
útil en una nueva estrategia de desarrollo. En el cam- 
po de las importaciones, mantiene un régimen excesi- 
vamente liberal, acompañado de inicios de restriccio- 
nes arbitrarias. Por otra parte, hay un margen im- 
portante para el ahorro de divisas en las importacio- 
nes de bienes de consumo e intermedios, para los 
cuales existe capacidad de producción y recursos loca- 
les, que deben ser movilizados con una nueva política 
económica. En el sentido inverso, las importaciones de 
bienes intermedios y de capital están muy deprimidas, 
en respuesta a la recesión interna. La reactivacibn de 
la economía nacional y la puesta en marcha de un 
programa de inversiones demandarán un alza signifi- 
cativa de las importaciones, Para hacerles espacio, 
será necesario, entre otros instrumentos, aplicar una 
política selectiva de importaciones, que se expone más 
adelante. 

El otro componente decisivo de la balanza de pa- 
gos se refiere a los movimientos de capitales y al pago 
de intereses y utilidades. En la actualidad, el volumen 
de la inversión extranjera ocupa un papel secundario, 
correspondiendo a los créditos externos el rol predo- 
minante. Estos dieron lugar a la creciente deuda acu- 
mulada por Chile a partir de 1977. Entre este año y 
1981, el año de máxima aceleración del endeudamien- 
to, la deuda externa de Chile se triplicó, en tanto que 
la de Brasil se duplicó y la de Perdí subió en un tercio. 
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Sólo Argentina tuvo un desempeño peor, pues su deu- 
da, que era muy baja inicialmente, se multiplicó por 
46. Como es sabido, son los créditos bancarios los 

que crecieron fuertementr, y para varios países Ilega- 
ron a representar 60% o más de los pasivos con el 
exterior. En el cuadro 5 se observa la posición relativa 
de Chile, en comparación al conjunto de América La- 
tina y a los tres principales deudores bancarios: Ar- 
gentina, Brasil y México. 

Cwzdro 5 - Deuda bancaria por habitante y como 
proporción del producto interno bruto, 
1982 (US$ corrientes) 

-. 
Dewk n*r hnhitnnte Porcentaje del Pm 

Chile 1.027 62% 
Argentina 901 47% 
Brasil 485 27% 
México 852 39% 
América Latina 601 35% 

El nivel de sobreendeudamiento de la economía 
chilena es de tal gravedad que el pago de intereses y 
amortizaciones, a pesar de la renegociación. alcanza- 
rá a cerca de 12% del producto de este año. La ten- 
dencia del problema es, además, creciente, pues las 
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amortizaciones previstas subirían en forma desmesu- 
rada entre 1985 y 1988. (Véase cuadro 6). Ello obe- 
dece a vencimientos de los créditos utilizados, en 
gran parte improductivamente, entre 1979 y 1981. Es 
claro que la renegociación de mediados de 1983 en- 
frenta apenas una parte del problema que generó la 
actual política económica. Unido al deterioro experi- 
mentado por los mercados financieros internacionales, 
deja vigente un volumen de servicio de la deuda que 
año a año mantendría a la economía nacional encerra- 
da en la incertidumbre y en el predominio de los 
aspectos financieros, a expensas de los urgentes pro- 
blemas sociales y de producción. La profundidad de 
la destrucción de la economía chilena requiere, en 
cambio, la concentración en los esfuerzos de recons- 
trucción. 

CIU&O 6 - Calendario de amortizaciones de la deuda 
externa de mediano y largo plazo a partir 
del saldo a diciembre de 1982 
(millones de USS pw año) 

c01cndati0 1983.84 1985.86 1987-88 1989-90 

1. Pre-renegociacih 1.639 2.428 1.952 642 
II. Post-rene~ociacih 589 2.428 2.675 2.088 

El escenario que emerge de los antecedentes ex- 
puestos se caracteriza por una gran escasez de divisas. 
Esta deberá enfrentarse simultáneamente en los tres 
frentes en que cabe actuar: en la expansi6n de las 
exportaciones, en el impulso sistemático y selectivo de 
la sustitución de importaciones y en la renegociación 
global de la deuda externa. Estos frentes requieren de 



una enérgica acción del Estado en la economía nacio- 
nal, y de la presencia renovada de Chile en los mer- 
cados y en los foros internacionales. Las perspectivas 
que sé avizoran en el curso del decenio señalan que, 
más que nunca, la redemocratización de Chile y la 
definición de una nueva estrategia de desarrollo cons- 
tituyen ingredientes imprescindibles e indisoluble- 
mente asociados. La ampliación del campo de manio- 
bras, en Chile ì/ en el exterior, con el objeto de supe- 
rar el estrangu amrento externo, requiere nuevas con- 
diciones políticas y económicas. 

III. ALGUNAS LECCIONES DEL PASADO 

Hay tres rasgos del experimento ortodoxo y de sus 
efectos que 

Y refieren al ro 
arece necesario destacar aquí. Ellos se 
y comportamiento de las exportaciones; 

a la vulnerabilidad frente a los shocks externos y al 
nexo entre ahorm e inversión y estrategia externa. 

1. ROL Y COhfPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

La escasez de divisas que previsiblemente en- 
frentará Chile durante los años venideros hará im- 
prescindible realizar un gran esfuerzo exportador. No 
obstante, es preciso tener muy claro que no bastará 
concentrar todos los esfuerzos sólo en las exportacio- 
nes, pues éstas enfrentan obstáculos internos y externos 
que limitan su magnitud r. En ese ámbito, ‘cabe pre- 
guntarse respecto de las formas más apropiadas para 
lograr su mayor expansión y cuál es la capacidad de 
éstas para imprimirle dinamismo a la economía na- 
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cional. La experiencia de estos años es ilustrativa al 
respecto. 

El pensamiento tradicional librecambista sostiene 
que la expansión vigorosa de las exportaciones requie- 
re de la liberalización de las importaciones. En ese 
sentido, mira como inescapablemente antagónicas a la 
sustitución de importaciones (SI) y a la promoción 
de exportaciones ( PX). En la realidad, sin embargo, 
no siempre es así. Lo opuesto ha sucedido en países 
como Brasil y Corea S. En el caso particular de Chile, 
la gran expansión y diversificación de las exportacio- 
nes no tradicionales se registró cuando las importacio- 
nes estaban aún altamente restringidas, y se exporta- 
ron muchos rubros que previamente habían sido sus- 
tituidos gracias a la 
claro es que una po rtrca mdrscrrminada de SI es 

Ft;ci:n. Lo que sí resulta 

incompatible con el auge ersrstente de las exporta- 
ciones. En cambio, una po ítma selectiva de SI puede 
servir de sustento al esfuerzo exportador. 

Un segundo aspecto se refiere a la capacidad de 
las exportaciones para operar, por sí solas, como 
“motor” del desarrollo. De hecho, la significativa ex- 
pansión de las exportaciones no tradicionales, regis- 
trada en particular en los primeros años del experi- 
mento (véase cuadro 7), no generó en la economía 
nacional efectos multiplicadores que fueran lo sufi- 
cientemente importantes como para darle dinamismo. 

La incapacidad de las exportaciones no tradicio- 
nales para operar como “motor del desarrollo” estuvo 
asociada a la baja participacion de ellas en el PIB 
(inicialmente alrededor de un 5%) y a los limitados 
estímulos a la inversión productiva (Pinto, 1981). En 
efecto, inicialmente las nuevas exportaciones fueron 
intensivas en el aprovechamiento de la capacidad ins- 
talada de producción; luego, progresivamente se tor- 

8 Un recuento de diversas experiencias aparece en Bhagwati (1981) 

Y en Fajnzylber (1981). 
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naron intensivas en recursos naturales y/o en compo- 
nentes importados. Por lo tanto, al mismo tiempo que 
reconocemos el fuerte incremento registrado por las 
exportaciones para el período en su conjunto, debe 
reconocerse que la cadena de efectos multiplicadores 
y eslabonamientos hacia el mercado interno fueron 
débiles. En general, las exportaciones no concitaron 
un proceso dinámico de inversiones ni en la economía 
nacional ni en el sector exportador propiamente tal, 
que diera lugar a un crecimiento y diversificación sos- 
tenidos de la producción de exportables. Por último, la 
expansión descansó en forma predominante en el 
aprovwhamiento de ventajas comparativas naturales, 
en ausencia de un marco que promoviera la adquisi- 
ción de nuevas ventajas comparativas. 

Cuadro 7 - Exportaciones industriales 
(millones dz US$ 1977) 

1974 197fi 1981 

Papel ,r celulosa 
Harina’v aceite de 

125:o 130s 160,2 
estado 

Maderas no elabora l as 
51,6 74,0 
15,4 29,5 157,B 110,2 

Cobre semielaborado 37,0 49,0 27,6 
Oxido y ferromolibdeno 29,Q 27,9 73,e 
Petróleo derivados y 4,6 15,4 56,2 

$;;;tfg;gpal= 263,5 110,l 326,3 232,Q 585,4 303,5 

TOTAL 373,6 559,2 888,Q 

Fuentes: Banco Central, Indicadores de Comercio Exterior, y Ffrench- 
Davls (1979a). 

En efecto, luego de una diversificación notoria en 
1974.76, la tendencia se revirtib parcialmente en los 
años siguientes, como lo demuestra el cuadro 7 res- 
pecto de las exportaciones manufacturadas. En 1974, 
seis rubros intensivos en recursos naturales (papel y 
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celulosa, harina y aceite de pescado, maderas no ela- 
boradas, cobre semielaborado, óxido y ferromolibde- 
no y derivados del petróleo) cubrían 72% de las ex- 
portaciones del sector. La diversificación registrada 
entre ese año y 1976 redujo esa participación a 58%; 
desde allí empezó a aumentar persistentemente hasta 
situarse en 66% en 1981. 

A mayor abundamiento, en relación con los efec- 
tos multiplicadores, la liberalización indiscriminada 
de las importaciones, realizada principalmente entre 
1976 y 1978, provocó sobre la producción nacional 
desestímulos superiores a los incentivos 
por la expansión de las exportaciones no tra f%Et: 
Por ejemplo, hay muchas más agrupaciones industría- 
les castigadas por las mayores importaciones, que be- 
neficiadas por el incremento de las exportaciones 
(Vergara, 1980). 

Por último, queremos destacar el papel que juega 
el acceso a los mercados externos. En ciertos rubros 
se da efectivamente el acceso libre, en el sentido de 
que se enfrenta una demanda horizontal; en otros, 
basta con algunas rebajas moderadas del nrecio para 
incrementar el volumen exportado. Sin embargo, para 
una extensa gama de rubros se requieren condiciones 
especiales para conseguir el ingreso a nuevos merca- 
dos. Un caso se refiere a negociaciones con empresas 
transnacionales, que controlan esos mercados. Otro, 
a los diversos mecanismos de integración que pueden 
establecerse entre países en desarrollo. Respecto de 
Chile, su presencia en el Pacto Andino le aportó un 
mercado significativo para las exportaciones no tra- 
dicionales, en especial de aquellas más intensivas en 
valor agregado. La profusa propaganda en sentido 
inverso es contradicha por los antecedentes sobre mer- 
cados de destino de las exportaciones no tradicionales. 
El cuadro 8 muestra la contribución que las ventas 
en los países andinos hicieron al incremento de las 
exportaciones no tradicionales. Los mercados andinos 
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aportaron un 34% de la expansión registrada en 1974- 
76; como se ha dicho, éste fue el lapso del gran dina- 
mismo exportador de Chile. Al separar los cuatro ru- 
bros principales, que son intensivos en recursos natu- 
rales y que tienen un acceso relativamente expedito a 
los mercados mundiales, se observa que el Grupo An- 
dino dio acceso al 41% de las otras exportaciones no 
tradicionales. Esto es, cuanto mayor el valor agregado, 
mayor tendió a ser la significación de los países andinos 
como un mercado de exportación. Las ventas de es- 
tos productos crecieron en un 30% anual en los mer- 
cados no andinos y en 102% en los andinos 9. Luego 
del retiro del Pacto, en 1976, la participación de este 
mercado dísmínuyó espectacularmente, como lo mues- 
tra el cuadro 8 Io. Es interesante constatar que el in- 
tercambio entre los países andinos crecio acelerada- 
mente entre 1976 y 1980. El valor real de las expor- 
taciones no tradicionales entre los cinco países miem- 
bros creció a una tasa de 25% por año. 

Cuadro 8 - Participación de las ventas al mercado andino 
en los aumentos de las exportaciones ne tradi- 
cionales, 1974 - 80 

1974.76 19762% 

1. Total no tradicionales 34,1% 6,6% 
II. Exclu);endo principales exportaciones 

intensivas en recws0s naturales a 41.2% 7.3% 

9 Desde una base bnja, que alcanz6 B 14% de las “otras” exporta- 
ciones no tradicionales en 1974. 
10 En 1977 y 1978 se redujo el valor real de las erportaciones de 
Chile P los paises andinos. Luego de representnr 14% del total en 1974. 
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No está de más reiterar que la participación en 
procesos de integración regional y con otros países 
similares no se contrapone co* un intenso esfuerzo 
exportador a los mercados de los países desarrollados. 
Incluso, está comprobado que en diversos casos la ex- 
portación a mercados asociados sirve de plataforma 
para saltar luego a otros mercados. 

2. VULNERABILIDAD FRENTE A LOS SHOCXS EXTERNOS 

La pasividad impuesta por el modelo a la acción 
pública dio lugar a otro rasgo distintivo de este expe- 
rimento. La economía se tornó notablemente vulne- 
rable frente a los shocks externos. La sensibilidad de 
la economía nacional ante la evolución de los mercados 
mundiales exhibió también una notoria asimetría. 
Frente a la demanda externa creciente pudo respon- 
der pero en forma limitada, a consecuencia de la falta 
de efectos multiplicadores generados por las expor- 
taciones y de la escasa inversión productiva. En cam- 
bio, la respuesta de la economía nacional frente a las 
tendencias recesivas manifestadas en los años recientes 
ha sido fuertemente negativa. La falta de un programa 
de inversiones y la ausencia de una funcibn com- 
pensadora en la acción estatal facilitaron la mencio- 
nada asimetría. El decimonónico concepto de ajuste 
automático significb que ante el ingreso excesivo de 
créditos externos la economía se inflase, con un des- 
borde de la demanda hacia importaciones suntuarias. 
En cambio, ante la caída drástica de los créditos 
externos, en combinación con la política monetaria 
“neutra” adoptada por el gobierno, se registró un des- 
censo espectacular de la producción nacional y el 
colapso de la inversión, con un daño irreparable para 
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Chile. Una lección clara es que el automaticismo es 
muy costoso, y debe ser reemplazado por políticas 
actwas, que busquen compensar los shocks externos 
y reestructurar la demanda y/o oferta internas. 

Cabe mencionar aquí otra fuente de asimetría. 
Esta se manifestó en la magnitud del acceso comercial 
a mercados externos &-à-vis el acceso recibido por los 
países exportadores hacia Chile. Ello dio lugar a una 
forma de intercambio desigual. Dada la politica de 
libre comercio adoptada, por lo general la producci6n 
nacional sólo logró penetrar mercados de acceso rela- 
tivamente expedito, en los cuaIes al componente na- 
tural desempeñaba un rol fundamental. Una excepción 
notoria a esa norma fue el acceso de productos inten- 
sivos en valor agregado que se exportaron a países de 
la regí6n con los cuaIes Chile tenía acuerdos de coo- 
peración económica; ejemplo de ello fue el vigoroso 
incremento de las exportaciones no tradicionales hacia 
los países andinos. Con su política de ape:tura comer- 
cial indiscriminada, Chile cedió sin compensación al- 
guna sus mercados internos. Ello contribuyó, en par- 
te, a otro de los rasgos asimétricos de comportamien- 
to de la economía chilena: una expansión de las im- 
portaciones crecientemente mayor que la de las ex- 
portaciones. 

En tercer lugar, en relación a los shocks externos, 
cabe citar la si ificación que alcanzó la trasmisión 
de la inestablh ad de los precios externos hacia el .r 
mercado interno. Lue o de una atenuación de las 
fluctuaciones, registra a en los años sesenta en la å 
economía internacional, después del primer shock 
petrolero tuvo lugar un significativo incremento de la 
inestabilidad de los términos del intercambio, para 
la re ión en su conjunto y para cada uno de los países 
aisla amente 1 (Ffrench-Davis, 1981). En otras pala- 
bras, ,precios claves gara ,Chile, como 1~s del Fbre, 
el azucar y el trigo a qumeron una gran mestablhdad. 
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Ante la supresión de mecanismos de regulación, los 
altibajos se trasmitieron libremente hacia el mercado 
interno. A la inestabilidad de precios de productos 
primarios, se agregó la prolifcración de situaciones 
de dumping de bienes manufacturados. En casos como 
el cobre, los altibajos de iw precios tuvieron repercu- 
siones macroeconomicas, como en 1973-74. Al nivel del 
productor, provocaron también graves problemas, en 
particular para las pequeñas y medianas empresas y 
para los campesinos, El costo de los cambios abruptos 
se expresó no sólo en subutilización del potencial de 
producción, sino también en efectos distributivos re- 
gresivos, debido a la desigual capacidad de reacción 
de los productores grandes y de los pequeños. 

3. PR¡,CESO AHORRO-INWRSION Y APERTURA EXTERNA 

El tercer rasgo que queremos destacar aquí se 
refiere a la incidencia que la estrategia externa tiene 
sobre el ahorro nacional y sobre las oportunidades de 
inversión. 

La liberalización indiscriminada de las importa- 
ciones cambió los precios relativos del mercado y las 
disponibilidades de bienes y variedades de éstos, en 
favor del consumo. Junto con las facilidades crediti- 
cias existentes, se produjo un desplazamiento de ahorro 
hacia el consumo, directamente o a través del sistema 
financiero. De hecho, en virtud de la reforma del 
sistema financiero, éste captó ahorros adicionales y los 
reorientó en parte al consumo, reduciendo así el aho- 
rro nacional efectivo (véase el trabajo de Arellano en 
este volumen). Es ilustrativo que en su apertura al 
exterior países como Brasil, Colombia y Corea no ha- 
yan liberalizado indiscriminadamente las importacio- 
nes de bienes de consumo. >De qué sirve al “consumi- 
dor” enfrentar una gran var:edad de productos 

Tl 
pre- 

cios internacionales, si en su dimensión de pro uctor 
está cesante o quebrado? No es la forma más eficaz 
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de defender al consumidor. El camino apropiado es un 
sistema de protección selectivo y un proceso dinámico 
de inversiones. 

La liberalización indiscriminada desalienta la in- 
versión, por dos conceptos, Por una parte, en los bie- 
nes en los cuales hay diferenciación del producto, la 
importación indiscriminada de modelos variados seg- 
menta el mercado e impide el aprovechamiento de 
las economías de escala y de la especialización. Ello es 
válido en rubros como los bienes durables y sus par- 
tes y piezas. Por ejemplo, la eficiencia lograda por Bra- 
sil en su industria automotriz la alcanzó concentran- 
do la produccion en una marca v un modelo determi- 
nados, restringiendo la importa&n y negociando el 
acceso a mercados externos. En contraposición, la di- 
ficrdtad de aprovechar economías de escala reduce 
las oportunidades de inversión y la captación de ven- 
tajas comparativas potenciales o adquiribles. Por otro 
lado, la protección debe ser selectiva, pues si se pre- 
tende protegerlo todo, se desaprovechan economías 
de escala y de especialización. La protección selectiva, 
que se examina más adelante, permite, en cambio, 
concentrar esfuerzos de inversión y de apoyo público, 
de manera que se adquieran ventajas comparativas 
dinámicas. Una lección de estos años es que la “efi- 
ciencia” definida en forma restringida y estática se 
limita a reasignar un volumen dado o decreciente de 
recursos. El desarrollo consiste, por el contrario, en 
crear oportunidades de inversión que impulsen un 
incremento de la dotación de recursos, un aumento 
de la tasa de utilización de éstos y la capacitación. En 
estos años, con tasas de inversión muy bajas (15% en 
promedio en 197482) y tasas de desempleo que no 
bajaron del 15%, este enfoque ha demostrado meri- 
dianamente su validez. Esto no significa olvidarse de 
la “eficiencia”, 
námico. 

sino que redefinirla en un sentido di- 
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4. LECCIOYES DEL DESARROLLO HACLA ADENTRO 

Los decenios de estrategias de desarrollo hacia 
adentro han sido examinados por numerosos estudio- 
sos. Existe creciente consenso alrededor de los aspec- 
tos positivos y negativos que estuvieron presentes en 
esas experiencias en diversos países latinoamericanos 
(véanse, por ejemplo, Baer, 1981; Bitar y Troncoso, 
1983; Fajnzylber, 1981; Hirschman, 1981; Prebisch, 
1981, y Muñoz en este volumen). 

Hay tres aspectos de esa experiencia histórica que 
nos parece necesario destacar aquí. Se trata de as- 
pectos muy conocidos y que, por lo común, concitan 
un reconocimiento mayoritario como defectos de 
aquella etapa. No obstante, es conveniente reiterarlos. 
En primer lugar, sobresale la falta de selectividad 
de las políticas sustitutivas. La protección tendió a 
ser indiscriminada, sin incorporar en la detennina- 
ción de su nivel y estructura objetivos explícitos del 
desarrollo nacional. Dos casos notorios se refieren a 
la ausencia del empleo productivo entre las variables 
tomadas en consideración y a la segmentación pro- 
movida entre la manufactura, por un lado, y la agri- 
cultura y minería, por otro. 

En segundo lugar, se destaca la despreocupación 
por la producción de exportables, y por los efectos 
negativos sobre éstos que provocaban la protección 
indiscriminada a los sustitutos de importaciones y 10s 

recurrentes atrasos a que era sometido el tipo de cam- 
bio real. Con frecuencia se registró efectivamente una 
segregación entre la SI y las exportaciones, que des- 
perdició oportunidades de generar divisas en forma 
más estable y económica. Es igualmente claro que 
esa discriminación fue consecuencia no de la protec- 
ción en sí, sino de la arbitrariedad y de los excesos 
que la caracterizaron. En términos globales, los exce- 
sos del librecambismo, en la otra dirección, han re- 
sultado ser aún más negativos en el Cono Sur. 

267 



En tercer lugar, surgen con nitidez las deficien- 
cias que revistió el comportamiento de las empresas 
públicas. Ello obedeció a la falta de objetivos y de 
normas de regulación eficaces para lograr un funcio- 
namiento dinámico y eficiente de estas empresas. Un 
Estado que sea activo en la producción requiere, por 
supuesto, contar con empresas públicas, eficientes y 
dinámicas. Confiar en que éstas, por el mero atributo 
de ser públicas, operarán en forma eficiente puede 
resultar tan reñido con la realidad como el supuesto 
ortodoxo respecto de la eficiencia naturaJ.de las fir- 
mas privadas. En consecuencia, reviste primera prio- 
ridad la identificación de criterios, normas y contro- 
les que empujen a las empresas públicas a operar en 
forma eficiente y dinámica. 

IV. MEAS DE ACCION 

Sobre la base de la discusión precedente, pueden 
esbozarse los rasgos más sobresalientes que debiera 
contener la política econ6mica externa. Su 
particularidad, a diferencia de la “neutralida 
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tomatismo” que receta el enfoque ortodoxo-monetaris- 
ta, es su carácter selectivo y deliberado, y la comple- 
mentación entre el mercado y la planificación, entre 
el sector público v el sector privado. 

Para los prop&itos de la exposición agruparemos 
en cinco rubros los tópicos que serán discutidos. Ellos 
se refieren al diseño de la estrategia de desarrollo ex- 
temo, a la relación entre sustitución de importaciones 
y promoción de exportaciones y a la generación de 
ventajas comparativas dinámicas; a la política cam- 
biaria, a los movimientos de capitales y relaciones 
con las corporaciones transnacionales; a las regula- 
ciones dirigidas a atenuar la trasmisión hacia la eco- 
nomía nacional de los shocks e inestabilidad de ori- 
gen externo, y a la cooperación regional e interna- 
cional. 
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1. ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y PROTECCION 

La economía nacional se encuentra notablemente 
desarticulada, enfrenta una gran escasez de divisas, 
un nivel de desempleo intolerable v una inversión 
gravemente deprimida. La puesta ei marcha de la 
economía necesita una reactivación de la demanda, 
una activa generación v ahorro de divisas y la crea- 
ción de oportunidades de inversión. Las acciones orien- 
tadas al logro de estos objetivos ueden y deben in- 
corporar explícitamente la f variab e empleo producti- 
VO, como un factor prioritario (véase Cortázar, y Me- 
Ilrr y Solimano en este volumen). En el campo rela- 
cionado con el sector externo distinguiremos dos gm- 
pos de acciones. Uno, que se refiere a las acciones de 
selección, ejecución, concertación y coordinación por 
parte del sector público, el otro, a su intervención 
vía la definición de la política arancelaria, A grandes 
rasgos, la primera categoría consiste en las interven- 
ciones directas, y la segunda en las indirectas. 

0) Ventajas comlkwativas dinrimicas y rireas de 
desarrollo prioritatio Ix 

En primer lugar, es preciso reiterar que el uso in- 
genuo del concepto de “ventajas comparativas” que 
hace el pensamiento ortodoxo liberal no justifica el 
rechazo del concepto mismo (véase Ffrench-Davis, 
1979, cap. IV). El está asociado a la “eficiencia”, y 
ésta consiste sencillamente en la capacidad de lograr 
los objetivos que uno se propone. En consecuencia, lo 
que se requiere es redefinir el concepto y su utiliza- 
ción, de manera que recoja eficazmente los obietivos 
y características de la sociedad en que se aplique. Es 

11 Ei tema se examina en extenso en Fodey y en Muñoz, en este du- 
men; en Bitar y Tmnmso (1982); Ffrench-Dati (198%) y Stewat 
(1982). 



lo que suele llamarse ventajas comparativas dinámicas 
y sociales (veo). 

El enfoque ortodoxo postula su rechazo a una 
estrategia de desarrollo que sea impulsada activamen- 
te por el sector público v la identificación por estr de 
sectores “estratégicos”. Por el contrario, sostiene que 
las ventajas comparativas de mercado, que supone 
que son claramente identificables en la práctica, de- 
ben ser los determinantes únicos de la asignación de 
recursos. Dos problemas importantes surgen Cren- 
te a este planteamiento. Por una parte, los mercados 
contienen distorsiones. El ejemplo más flagrante en 
Chile es el de la desocupación de la mano de obra; 
es a todas luces conveniente intervenir en el mercado 
para promover un mayor nivel de ocupación produc- 
tiva, y ello no se logra eficazmente con solo subsidios 
al uso de mano de obra. En segundo lugar, Ias ven- 
tajas comparativas son, en muchos casos, difíciles de 
identificar, porque contienen un componente ao!quH- 
bZe que es mucho más importante que el natural. Esto 
resulta especialmente valido para la industria manu- 
facturera, pero tambien lo es en determinados rubros 
de la agricultura, la minería, la comercialización in- 
ternacional, los servicios de ingeniería, etc. Como lo 
reiteraremos aquí, es fundamental ser selectivo, en 
vez de escoger a fardo cerrado todo un amplío scc- 
tor, y discriminar de igual manera contra otros. Por 
ejemplo, manufactura contra agricultura; ésta es una 
disyuntiva falsa e indeseable. 

En las economías en proceso de cambio, la visua- 
lización de las ventajas comparativas no constituye una 
variable generalizadamente definida y conocida, sal- 
vo en los casos de bienes cuyas ventajas están basadas 
i) en recursos naturales, clima y ubicación geográ- 
fica privile iados, o ii) en alguna cualidad ya adqui- 
rida (tecno ogía ‘i cautiva, calificación excepcional del 
personal). Estos casos están lejos de cubrir la totah- 
dad de las actividades eventualmente productivas. 
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Por el contrario, hay numerosos proyectos cuyos COS- 

tos o beneficios dependen de manera significativa de 
las economías externas o de escala o de especializa- 
ción, que estén en condiciones de aprovechar, y de 
los mercados con que cuenten. Es probable entonces 
que las ventajas comparativas sean en estos casos di- 
fusas, y que el mercado esté incapacitado para entre- 
gar por sí solo una respuesta única y óptima (Ffrench- 
Davis, 1982b). Ese carácter difuso explica en parte 
la asimetría que se observa en el proceso de reestruc- 
turación de la economía nacional durante la aplica- 
ción del modelo ortodoxo; esto es, contracciones de 
los sectores desfavorecidos por las nuevas políticas 
que fueron más intensas que las expansiones de 10s 
rubros beneficiados. En definitiva, entonces, la es- 
tructura productiva resulta distorsionada y el volu- 
men de inversión inferior al potencial 12. En brew, se 
obtiene una asignación ineficiente de un volumen de 
recursos subbptimos. 

En estos casos de ventajas “difusas” corresponde 
un papel insustituible a la autoridad económica, como 
agente seleccionador de familias de productos o com- 
plejos estratégicos, en los cuales concentrar los es- 
fuerzos de generación de externalidades dinámicas, 
aprovechamiento de economías de escala y búsqueda 
de mercados exteriores. Hay dos opciones altemati- 
vas a la de estado activo. Ellas son la concentraci0n y 
selectividad en los esfuerzos por intermedio de un rol 
protagónico de las corporaciones transnacionales o de 
un número reducido de grandes grupos económicos 
nacionales. La primera opción es antagónica con el 
objetivo de autonomía nacional y desarrollo con per- 
files propios, y la segunda se contrapone con 10s ob- 
jetivos de equidad y de desarrollo democrático. 

12 Ia incertidumbre v lo? cortos de informaciih tienden a limitar la 
mbertum de la bitsqueda de oportunidades de inversión COD r,,aY~reg 
ventaps rel;~li”as. 
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En las situaciones en las que las ventajas compa- 
rativas obedecen fundamentalmente a atributos ad- 
#n’bks, la eficiencia exige selectividad y concentra- 
ción de esfuerzos. Esta opción, en consecuencia, di- 
fiere del enfoque ortodoxo en cuanto procura poner 
en marcha un proceso deliberado de fomento de la 
producción; y difiere del enfoque tradicional de sus- 
titución indiscriminada de las importaciones, en cuan- 
to se trata de un esfuerzo selectivo y coordinado en 
diversos frentes, y le otorga un rol también estelar a 
las exportaciones. 

Algunos criterios de selección serían: focalizar la 
atención en actividades con “ventajas comparativas 
adquiribles” y con eslabonamientos y efectos multi- 
plicadores significativos (García ,y Marfán, 1983), en 
los ámbitos productivos o distnbutivos. Un aspecto 
prioritario en este sentido debe ser la capacidad de 
generar empleo por parte de las actividades en cues- 
tión. 

La selección de áreas debe ser acompañada por 
una serie de acciones concertadas de los sectores pú- 
blico y privado. En efecto, la rentabilidad de una plan- 
ta esta subordinada a la eventual instalación de o;raf, 
que la complementen, en especial cn el caso de ZD- 
nas de menor desarrollo. La complementa,ción incluye 
1 a producción de servicios comunes, la oferta de in- 
sumos, la creación de canales de comercialización y 
de difusibn del conocimiento, la negociación para lo- 
grar acceso a mercados externos. La programación de 
inversiones -en el sentido de seleccionar una familia 
d e productos afines, cuva elaboración se proyecta pro- 
mover en forma coordinada- y la concentración del 
apoyo del Estado contribuye a suministrar a cada in- 
versionista un marco econ&mico más definido. En 
efecto, Ia programación conjunta de la familia de pro- 
ductos -aun cuando las actividades de inversión sean 
realizadas por diferentes empresas públicas o priva- 
das- permite visualizar con mayor precisihn, que eo 
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un mercado sin regulación, la presencia y magnitud 
de las economías externas dinámicas. 

Naturalmente, un inversionista público aislado 
puede experimentar las mismas dificultades. Lo esen- 
cial del argumento reside, entonces, no en la eficien- 
cia relativa de empresarios públicos Y privados, lo 
que depende de otras consideraciones. sino en que 
en el contexto descrito la operatoria del mercado cier- 
tamente no es la óptima. En consecuencia, hay terreno 
para interferir en él, aun con cierto margen de error, 
acrecentando no obstante su eficiencia. La interven- 
ción sobre el mercado está dirigida tanto a contribuir 
a perfilar mejor las “ventajas comparativas”, como a 
generarlas, en sectores en los cuales éstas dependen 
principalmente de atributos que son adquiribles en 
la especialización productiva misma o mediante la 
selección de áreas de especialización (Stewart, 1982). 

En síntesis, ante la presencia de externalidades 
dinámicas y de economías de escala y de especializa- 
ción, reviste gran importancia la acción per se de se- 
leccionar áreas donde concentrar la inversión, el de- 
sarrollo institucional y la infraestructura industrial. 
Cuanto mavores las extemalidades y las economías 
de especialikción, mLs difusas tienden a ser las “ven- 
tajas comparativas”, y mayor la necesidad de interve- 
nir en el mercado. Incluso la selección al azar, siem- 
pre que se realice entre aquellas áreas de actividad 
donde los componentes dinámicos adquiribles son sig- 
nificativos, puede contribuir a generar eficientemente 
“ventajas comparativas”, y a brindar mayores oportu- 
nidades de inversión. La evidencia proveniente de 
los países semiindustrializados que han logrado un 
crecimiento sostenido (Westphal, 1980), apoya esa hi- 
pótesis en contraste con las limitaciones ue exhiben 
el proteccionismo indiscriminado y la h erahzación ll . 
irrestricta. La selectividad del desarrollo industrial es 
fundamental para su expansión sostenida, y para que 
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el desarrollo nacional se vea lubricado por el impulso 
exportador. 

b) Arancel selectivo y promoción de exportaciones 

Las importaciones requieren una reestructuración 
profunda. En los años recientes, la internación de bie- 
nes prescindibles y de competidores de la producción 
nacional inundaron los mercados locales. Ellos fue- 
ron financiados con créditos externos, Así, éstos fueron 
utilizados no en complementar el esfuerzo nacional 
de ahorro sino en desplazar a las empresas producto- 
ras chilenas y en crear una falsa imagen de abundan- 
cia, que ocultó por algún tiempo el fracaso a que 
conducía la política oficial. 

En los años de gran escasez de divisas que segui- 
rán, su uso debe reorientarse mediante el estableci- 
miento de un sistema selectivo de protección, que prio- 
rice la generación de empleos productivos y los aumen- 
tos de productividad. La experiencia de los últimos 
decenios demuestra que la mantencibn de un tipo de 
cambio realista constituye un factor imprescindible de 
una política comercial eficiente. 

En la actualidad no existe un sistema de protec- 
ción racional. Al régimen de libre importación, con 
un arancel uniforme de lO%, se le sobrepuso una tasa 
transitoria de 10 puntos, y para algunos productos 
se han establecido temporalmente sobretasas de hasta 
15 puntos. La grave escasez de divisas que muy pro- 
bablemente enfrentará Chile durante los próximos años 
creará fuertes presiones para incrementar en forma 
persistente las restricciones sobre las importaciones. En 
la medida que no exista un sistema arancelario con 
un sustento racional, mayor probabilidad existirá de 
que volvamos a un régimen arbitrario y contradictorio 
de protección. Entonces, razones técmcas v políticas 
hacen aconsejable, desde un comienzo, definir un sis- 
tema coherente. 
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El instrumento de comercia exterior más apro- 
piado para otorgar protección es el arancel En otras 
publicaciones hemos expuesto su superioridad, en ge- 
neral, sobre subsidios internos y sobre cuotas o con- 
troles cuantitativos ( Ffrench-Davis 1979b), así como 
hemos demostrado la necesidad de tener una política 
selectiva (opuesta al arancel cero 0 uniforme) r3. 

Como es sabido, el arancel permite discriminar 
entre la importación de diferentes bienes y entre la 
sustitución de importaciones y el fomento de expor- 
taciones. En otras palabras, lapolítica arancelaria pue- 
de discriminar entre bienes industriales y agrícolas, 
entre bienes intensivos en trabajo e intensivos en ca- 
pital, etc. Sin embargo, el arancel aplicable a determi- 
nado bien no permite diferenciar entre las diversas 
alternativas tecnológicas para producirlo. Por otra 
parte, el arancel genera efectos sobre el consumo con- 
trapuestos con los efectos sobre la producción. Sobre 
estas dos características se basa, comúnmente, la teo- 
ría estándar del comercio internacional para rechazar 
el uso de aranceles como instrumento activo de polí- 
tica asignadora de recursos. En su reemplazo, se reco- 
mienda la prescindencia absoluta de cualquier pollti- 
ca, o la utilización de subsidios a los bienes o factores 
según el origen de la distorsión que se trate de elimi- 
nar. 

Deseamos destacar aquí cuatro aspectos, que 
cuestionan la validez de las conclusiones neoclásicas 
tradicionales. Estos pueden denominarse (i) restric- 
ciones presupuestarias; (ii) restricciones administra- 
tivas; (iii) distorsiones del consumo, y (iv) res- 
tricciones ‘tecnológicas ( Ffrench-Davis, 1979b, cap. 
VII). 



En primer lugar, el subsidio constituye un egreso 
para el gobierno mientras que los derechos de aduana 
proveen ingresos fiscales. Esto constituye un efecto 
indirecto positivo cuando el gobierno enfrenta difi- 
cultades para equilibrar el presupuesto fiscal y finan- 
ciar gastos prioritarios. De hecho, en Chile hemos 
visto que la recomendación ortodoxa de subsidiar en 
forma masiva actividades o factores productivos care- 
cio de viabilidad, debido a restricciones &upuesta- 
rios. 

En segundo lugar, la acción del Estado suele en- 
frentar dificultades de carácter administrativo. El sis- 
tema arancelario tiene la gran ventaja de que se 
aplica en la aduana, instancia administrativa que en 
todos los países debe existir, aunque sólo sea por ra- 

zones ,de sepu 
ridad nacional. Resultaría entonces más 

expedrto ap mar un esquema tarifario antes que es- 
tablecer sistemas generalizados de subsidios a la pro- 
ducción o a la contratación de factores; por lo demás, 
la experiencia reciente ha demostrado la dificultad 
para llegar con subsidios en dinero a los más pobres 
y menos organizados. 

En tercer lugar, la tarifa que promueve la susti- 
tución de importaciones suele restringir también el 
consumo o utilización del respectivo bien. Es común 
que se sostenga que la presencia de aranceles perju- 
dica a los consumidores, porque éstos se ven enfren- 
tados a precios superiores al precio internacional. Hay 
muchos aspectos que inciden en el tema (véase 
Ffrench-Davis, 1979b, pp. 269-70). Aquí sólo quere- 
mos destacar la doble calidad que poseen los consu- 
midores de ser también productores. Resulta obvia- 
mente ineficiente una Política que, en aras de abaratar 
el precio de las importaciones, deja cesantes a muchos 
de los eventuales consumidores. Por lo tanto, es pre- 
ciso privilegiar la dimensión productora, en el con- 
texto de una sociedad participativa y justa, en lugar 
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del financierismo especulativo y del consumismo de 
bienes importados. 

Por último, los antecedentes respecto de las ca- 
racterísticas de las diversas actividades productivas 
demuestran que éstas difieren entre sí en aspectos 
importantes, tales como la intensidad de uso de tra- 
bajo y capital, el grado de incipiencia de la actividad 
y su capacidad de mejorar la productividad mediante 
el aprendizaje, y las repercusiones de la actividad en 
referencia sobre el resto de la economía nacional. A 
su vez, el grado de desarrollo, la dotación de factores 
y el nivel de industrialización, influyen sobre el tipo 
de actividades que merecen ser promovidas por cada 
nación. Hay esfuerzos pioneros que se han hecho en 
este terreno, que constituyen un aporte importante 
para la puesta en marcha de un sistema arancelario 
racional (véase Aninat, 1983a; JUNAC, 1983). 

En relación al empleo productivo, es preciso re- 
cordar que los antecedentes empíricos muestran que 
las proporciones en que se usan el trabajo y el capital 
difieren en forma significativa de unos bienes (O gru- 
pos de bienes) a otros ( JUNAC, 1981; García y Mezze- 
ra, 1976: Teitel, 1975). En consecuencia, adquieren 
realce los cambios en la estructura de la producción 
nacional que pueden ser promovidos por una política 
arancelaria activamente reasignadora. 

En la medida que los cambios de los precios re- 
lativos provocados por el arancel selectivo alteren la 
estructura productiva, la protección efectiva a proce- 
sos intensivos en mano de obra permitirá absorber un 
volumen mayor de trabajo con la misma dotación de 
capital: pará que la mencionada absorción sea pro- 
ductiva, se requiere una reestructuración de la activi- 
dad económica, en favor de proyectos que, en prome- 
dio, sean relativamente más intensivos en el uso del ti- 
po de mano de obra abundante. Por otra parte, la exis- 
tencia de ventajas comparativas adquiribles sustenta la 
recomendación de proteger; por concepto de su inci- 
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piencia, determinadas industrias de sustitución de 
importaciones y nuevas industrias de exportación. Por 
último, cada actividad tiende a provocar efectos indi- 
rectos sobre el resto de la economía, muchos de los 
cuales revisten el carácter de externalidades. Una de 
las variables que se sitúa en esta categoría correspon- 
de a la capacidad de ciertas actividades de generar 
conocimiento tecnológico susceptible de ser aprove- 
chado en otras empresas: esto es lo que puede deno- 
minarse tecnologías difundibles ( JUNAC, 1981). 

Estos criterios son aplicables a través del concepto 
d e protección efectiva (véase Ffrench-Davis, 1979b; 
JUNAC, 1981). Por supuesto, en todo este proceso pue- 
den cometerse errores, pero mayores errores se cometen 
con el libre comercio, v con la protección arbitraria en 
respuesta a presiones. -Y es claro que éstas serán muy 
fuertes en el futuro v que la protección frente a im- 
portaciones aumenta& en forma sustancial. Por otra 
parte, la persistencia del problema de la desocupa- 
ción hará recomendable recurrir a todos los instru- 
mentos (no sólo a uno) que contribuyan eficazmente 
a atenuar su magnitud. En este sentido, el régimen de 
comercio exterior puede jugar un rol positivo. 

Finalmente, un atributo extra que posee el aran- 
cel es que, en la medida que es selectivo, contribuye 
a hacer más visibles en el mercado rubros en los cuales 
hay oportunidades de inversión. Y esto es un factor 
movilizador del ahorro y la capitalización. En otros 
términos, el arancel permite reasignar los recursos y 
contribuir a un aumento de ellos. 

El arancel tiene una limitación que hasta aquí 
aparece pendiente. El arancel permite favorecer y 
diferenciar entre sustitutos de importaciones; pero no 
sirve para promover exportaciones. En lo que respecta 
a los exportables, se requiere entonces establecer sub- 
sidios a la exportación que sean simétricos con los 
aranceles, de manera que la diferenciación no tenga 
lugar entre importables y exportables, sino que entre 
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rubros o categorías de productos, al margen de su 
destino geográfico. 

Para sintetizar, algunas condiciones que debe te- 
ner un sistema arancelario eficiente serían: 

a) Establecer niveles medios y máximos mode- 
rados. A vía de ejemplo, pueden mencionarse una me- 
dia comprendida entre 20 y 30%, y un rango concen- 
trado entre 10 y 50%. 

b) En la emergencia, durante la transición hacia 
la normalidad de la economía nacional, aplicar sobre- 
tasas respecto del nuevo arancel, que sean decrecientes 
en el tiempo, para sectores con capacidad instalada 
subutilizada. 

c) Establecer mecanismos que defiendan de los 
vaivenes de los precios internacionales a sectores estra- 
tégicos de la produccion o que poseen gran incidencia 
regional; por ejemplo, cobre, trigo, maíz, azúcar. 

d) Recargar adicionalmente el costo de las im- 
portaciones de productos claramente suntuarios, como 
manera de ahorrar divisas, contribuir a la ampliación 
del ahorro para fines productivos y al surgimiento de 
un nuevo espíritu de austeridad; gravar la producción 
local de esos bienes con el mismo recargo, para 
desalentar su consumo, v constituir un fondo para 
créditos de fomento de la producción de bienes de 
consumo básico y rubros exportables. 

e) La demanda estatal debe, en similares con- 
diciones de costos reales, dar preferencia al producto, 
a los servicios y a la ingeniería nacional: en muchos 
sectores la demanda pública puede ser decisiva para 
un desarrollo eficiente de la actividad local. 

f) Como complemento de la política de sustitu- 
ción de importaciones, establecer incentivos a las ex- 
portaciones no tradicionales, según los mismos crite- 
rios de selectividad que se apliquen en la SI. 

Para terminar este punto, algunas líneas adicio- 
nales respecto de las exportaciones. 
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La experiencia de los últimos decenios demuestra 
que un factor insustituible para el fomento de las 
exportaciones, y la racionalización de las importacio- 
nes, es la mantención de un tipo de cambio real que 
sea manejado en forma realista. Por otra parte, la 
política de sustitución de importaciones debe operar 
más como un sostén antes que como un factor con- 
trario a las exportaciones. Un mercado interno estable 
y vigoroso constituye un complemento valioso para la 
promoción de exportaciones manufacturadas. Para la 
concreción de éstas se requiere, en- general, que la 
protección arancelaria sea moderada, que las exporta- 
ciones sean compensadas por el mayor costo que pa- 
guen por el uso de insumos nacionales, y que logre 
acceso a mercados externos, con la acción conjunta del 
sector exportador y del gubernamental. Desde ya, Chi- 
Ic debe reactivar su vocacibn integracionista y de coo- 
peración internacional; los procesos de integración re- 
gional y acuerdos comerciales y productivos entre 
países en desarrollo deberían ocupar un lugar destaca- 
do en esa política. 

2, POLITICA CAMBIARIA 

1 >as divisas constituyen un artículo estratégico, 
cuya disponibilidad y cotización influyen en forma 
decisiva sobre el funcionamiento de la economía na- 
cional; ello comprende el nivel de actividad económi- 
ca, el grado de autonomía frente al exterior, la estruc- 
tura de producción y la estabilidad de los precios 
internos. Por otra parte, debido a su naturaleza, las 
divisas se prestan más que otros artículos a operacio- 
nes especulativas, pues sirven como instrumento de 
fuga de capitales y de sustituto de los medios de pago 
y atesoramiento interno. En consecuencia, lo cambia- 
rio ejerce efectos de carácter macroeconómico, a dife- 
rencia de otros bienes o activos cuya importancia 
relativa resulta escasa. Por consiguiente, la política 
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cambiaria y de acceso al intercambio de divisas debe 
asumir rasgos especiales, en particular en las ccono- 
mías en desarrollo. 

Las dos políticas tradicionales -el tipo de cambio 
libre y el tipo de cambio fijo- constituyen alternativas 
inadecuadas para los países en desarrollo (véase 
Ffrench-Davis, 1979b, cap. VI). El conjunto de condi- 
ciones que reflejan la realidad de la mayoría de los 
países latinoamericanos en los últimos años (inflación 
variable, términos del intercambio fluctuantes, estruc- 
tura productiva poco flexible, necesidad de transfor- 
mación de esa estructura) conduce a rechazar las fór- 
mulas tradicionales de tipos de cambio libre o fijo. La 
alternativa que ataca los problemas originados por esas 
dos opciones consiste en la política de un tipo de cam- 
bio regulad o por el Ranco Central, dentro de un ré- 
gimen de acceso controlado al mercado cambiario, de 
acuerdo a las recomendaciones derivadas de las pro- 
yecciones de mediano plazo del sector externo. 

La inestabilidad de los mercados externos y las 
fluctuaciones imprevistas en actividades internas liga- 
das a la balanza de pagos plantean uno de los princi- 
pales problemas que debe enfrentar una política cam- 
biaria eficiente. Dos de las fuentes de inestabilidad 
más comunes en los países cn desarrollo son la in- 
flación y la variabilidad de los precios de sus exporta- 
ciones. Tanto, i) ajustes discontinuos y masivos del 
tipo de cambio nominal, en especial en un marco 
inflacionario, así como ii) modificaciones que sigan 
periódicamente las fluctuaciones de los ingresos de ex- 
portación, provocan variaciones irregulares en el nivel 
del tipo de cambio real, lo que genera inestabilidad 
en las relaciones de precias entre bienes extranjeros y 
nacionales, con la consiguiente incertidumbre y tras- 
tornos para la economía interna. Las fluctuaciones altas 
y frecuentes conducen, de manera alternada, a déficit 
y superávit de la balanza de pagos. Si se utiliza el 
tipo de cambio como un instrumento para lograr el 
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equilibrio en el corto plazo, se dan señales fluctuantes 
para la asignación de recursos, provocándose gastos 
ineficientes para la economía, ya que en las activida- 
des productivas existen rigideces y costos de ajuste 
sustanciales r4. 

La inestabilidad cambiaria tiende a repercutir 
con mayor intensidad sobre las exportaciones nuevas, 
sobre las realizadas por empresas cuyos mercados son 
menos diversificados, y sobre las que enfrentan ma- 
yores dificultades de acceso al sistema crediticio. En 
consecuencia, la inestabilidad de la política cambia- 
ria, si bien afecta a todas las exportaciones, tiene un 
sesgo contra las no tradicionales. El sesgo también 
alcanza a las empresas de propiedad nacional, en com- 
paración con las transnacionales. Estas últimas, gracias 
a la diversidad de los mercados (geográficos, de 
productos y financieros) en que operan, están en con- 
diciones de cubrirse mejor de los riesgos de cambio, 
pueden anticipar o postergar aportes o reintegros de 
cada filial y poseen un acceso expedito a los mercados 
financieros. 

Por lo tanto, resulta conveniente, por una parte, 
que la cotización cambiaria se modifique en forma 
continua v simultánea con la evolución del proceso 
inflacionario y, por otra, que se guíe por la tendencia 
mostrada por las proyecciones de balanza de pagos, 
procurando así evitar que las fluctuaciones de corto 
plazo de los términos del intercambio o de los moti- 
mientos de capitales se trasmitan hacia la economía 
nacional. Una política cambiaria que concilie estas dos 
características es lo que se ha llamado tipo de cambio 
programado. 

La inflación a considerar corresponde a la dife- 
rencia entre la interna y la externa. Es un error camón 
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que la inflación externa se mida por el índice de pre- 
cios al por mayor de los Estados Unidos. Ello es 
inapropiado por dos razones, Primero, ese índice mi- 
de la inflación interna de este país, y la que nos inte- 
resa es la que rige fuera de sus fronteras; los antece- 
dentes disponibles muestran significativas diferencias 
entre ambos indicadores. Segundo, Chile ha diversi- 
ficado en forma apreciable su comercio exterior; si los 
precios variasen en igual proporción en todos los paí- 
ses ello no tendría importancia. Sin embargo, en la 
práctica, se producen discrepancias sustanciales; por 
ejemplo, entre Japón, la República Federal Alemana, 
Francia y los EE.UU. Estas diferencias han sido no- 
torias en los años recientes, debido a la apreciación 
del dólar frente a monedas como el yen, el marco y 
el franco. En consecuencia, lo apropiado es usar un 
índice de precios externos (IPE) que pondere los in- 
dicadores de precios y de tasas cambiarias de los 
principales países con los cuales Chile comercia. La 
relación de este índice ponderado con el nw y el 
IPC de los Estados Unidos se observa en el cuadro 9. 

Cuadro 9 - Indicadores de inflación internacional: tasas de 
variación anual (porcentajes) 

Estados Unidos lndice de precios 
WC ,!=hi exterms 
(1) (2) (3) 

1978 7.6 7,7 12,R 

1979 ll,2 12.6 13,o 

1960 13.5 14.0 ll,9 

1981 10,4 9,2 03 

1982 61 2.1 - 2,2 



Hay dos puntos que deseamos abordar con res- 
pecto a la aplicación de la política cambiaria. Uno se 
refiere a su estabilidad, y el otro al número de áreas 
cambiarias. 

Un factor decisivo para que el tipo de cambio 
sirva efectivamente para promover exportaciones es 
su estabilidad real. Ese fue un rasgo positivo de su 
aplicación en 1965-70, y en un grado menor en 1974- 
76. Luego de tanta experimentaci6n con la tasa cam- 
biaria -las revaluaciones en 197677, la congelación 
en 1979, la tasa libre en agosto de 1982, etc.-, es 
preciso hacer un esfuerzo serio para convencer al 
“mercado” de que la estabilidad cambiaria no se sa- 
crificará en aventuras antiinflacionarias. El tipo de 
cambio influye, sin duda, sobre el nivel de precios 
internos, y por lo tanto tiene que formar parte del 
programa antiinflacionario. Pero éste debe incluir un 
conjunto de variables que se manejen coordinadamen- 
te, respetando una razonable estabilidad cambiar+ 
real. 

Finalmente, en cuanto a las áreas cambiarias, 
creemos que para todas las importaciones y exporta- 
ciones de mercaderías y sus servicios debe aplicarse 
una tasa comercial única, concentrando la diferencia- 
ción a través del arancel selectivo. Para las restantes 
operaciones de comercio exterior. tales como turismo, 
no se justifica aplicarles la misma tasa. Esto obedece 
a que una importación tínica paga sobre la tasa de 
cambio un recargo igual al IVA más el arancel aduane- 
ro. Para recibir un tratamiento similar, el dólar de 
turismo debería tener un valor que incluvera ambos 
recargos. Ello se hace en forma mas expedita fijándose 
para este tipo de operaciones un tipo de cambio mayor, 
en la proporción de aquellos recargos l5. 



Los movimientos de capitales adquirieron en los 
años setenta una gran significación en numerosos paí- 
ses semiindustrializados. Luego de la expansión 
relativa de fondos asociada a la inversión extranjera 
directa durante los años sesenta, en cl decenio siguien- 
te los flujos financieros se transformaron en el com- 
ponente dinámico. Este fenómeno también se dio en 
Chile, y con intensidad inusitada. 

Aquí examinaremos tres puntos. Primero, qué ha- 
cer frente al problema de la deuda vigente. Segundo, 
chimo enfrentar los movimientos de capitales finan- 
cieros en el futuro. Tercero, qué polkica adoptar res- 
pecto de la inversión extranjera. 

Como se señaló en la sección II, el grave proble- 
ma de deuda externa que enfrenta Chile requiere 
acciones hacia el interior y el exterior. Es preciso po- 
ner en marcha una reactivación del mercado interno. 
que sea intensiva en componentes nacionales y estable- 
cer un régimen estrictamente selectivo de importacio- 
nes. Ello debe ser acompañado por el im ulso a las 
exportaciones, una política cambiaria ‘YeJista” v la 
búsqueda activa de nuevos mercados para los produc- 
tos no tradicionales. Al margen de cuán exitosos sean 
los esfuerzos realizados en todos esos frentes, el ser- 
vicio de la deuda representará una carga excesiva. 
Una economía agobiada por el peso de la deuda ter- 
mina imposibilitada de desarrollarse,, y por último 
incapaz de efectuar ese servicio. Aunque quiera, no 
estaría en condiciones de pagar. 

En consecuencia, se requiere la reprogramación 
del saldo total de la deuda (salvo excepciones natu- 
rales) y el refinanciamiento de una parte de los inte- 
reses. 

La mayor parte de la deuda vigente corresponde 
a créditos al sector privado, que se otorgaron sin la 
garantía del Estado. En el caso de los créditos de 
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bancos privados extranjeros, cerca del 86% era sin 
garantía y lo mismo acontece con los intereses. Estos 
créditos, además, estuvieron pagando recargos ma- 
yores (spreads más altos), por el hecho de no estar 
garantizados. En segundo lugar, en las actuales con- 
diciones Chile estaría pagando más recursos al exte- 
rior que los que recibe: el pago de intereses y amorti- 
zaciones supera a los ingresos brutos. Estos hechos 
constituyen la gran fuerza moral y de hecho en el 
mercado para negociar una reprogramación, no sólo 
de los vencimientos bancarios próximos, sino también 
del saldo total de la deuda real y de su costo. A su vez, 
el proceso mismo de redemocratización en Chile de- 
bería facilitar la renegociación de la parte de la deuda 
que el país mantiene con entidades oficiales, lo que en 
1983 no se ha hecho. En síntesis, la reprogramación 

K 
loba1 es una condición indispensable para el desarro- 
lo futuro de Chile. Por supuesto, el esfuerzo de re- 

programación debe beneficiar, dentro de Chile, a las 
mayorías nacionales y no a los dos grandes grupos 
económicos. 

iQué condiciones externas regirían? El problema 
de la deuda es común a todo el mundo en desarrollo, 
no siendo descartable la posibilidad de que se regis- 
tren cambios en la forma de funcionamiento del siste- 
ma financiero internacional. Hasta hoy se han estado 
aplicando esquemas, diseñados en la emergencia, por 
sólo una de las partes involucradas. De hecho, han sido 
muy favorables para esa parte, que es la banca trans- 
nacional, que no sólo no aparece perdiendo en la crisis, 
sino que obtiene utilidades a traver del incrrmcnto de 
los márgenes de intermediación financiera. Así, nue- 
vamente demuestra su miopía, la misma que la llevo 
en los años setenta a conceder desaprensivamente sus 
créditos. Por otra parte, apenas terminadas las rene- 
gociaciones que cada país deudor realiza individual- 
mente con comités representativos de los bancos y 
con el FMI, varios países no han podido cumplir los 
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nuevos compromisos adoptados. Las exigencias y pre- 
visiones de los bancos y del FMI han resultado inapro- 
piadas. No es del caso entrar aquí a examinar 10s 

escenarios posibles en el ámbito financiero interna- 
cional. Cabe reiterar solamente que el sistema está en 
una posición inestable, y que con casi certeza el marco 
y wndiciones de las renegociaciones cambiará por la 
fuerza de las circunstancias, las que resultarán más 
fuertes que aquellos que desean mantener esta situa- 
ción de sometimiento y asfixia de los países deudores. 
El cambio deberá registrarse por la propia convenien- 
cia de éstos y la del sistema financiero internacional. 
y por la estabilidad de la economía mundial. 

En síntesis, se requiere un reordenamiento del 
sistema financiero internacional, de manera que se 
adecue a las necesidades y características de los países 
en desarrollo. Ello pasa por la revitalizacibn de las 
fuentes oficiales multilaterales, medidas tales como la 
puesta en marcha del Fondo Común de la UXCTAD, 

mecanismos de compensación de las fluctuaciones exce- 
sivas de las tasas de interés, y la revisión de criterios de 
concesión de préstamos que no impongan políticas exce- 
sivamente deflacionistas, que resultan ineficientes no só- 
lo para los países que se ven forzados a aplicarlas sino 
tambikn para la economía mundial en su conjunto. 

En cuanto a la política nacional frente al capital 
financiero, cuando los mercados logren recuperarse, 
es preciso tener presente que su liberalización y canali- 
zación hacia deudores privados creó problemas graves. 
Sobre esa base, la necesaria regulación parece requerir 
tres condiciones. Primero, controlar sus movimientos, 
para evitar un ingreso excesivo en períodos de abun- 
dancia y retiros masivos en situaciones de escasez o 
incertidumbre, y condicionar su magnitud a las ne- 
cesidades programadas de la cuenta corriente. Segun- 
do, repIar la asignación del crédito externo (salvo el 
comercial), de manera que se dirija hacia la inversi6n 
productiva. Ello requiere canalizarlos, predominante- 
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mente, a través de instituciones tales como rx.~~o. 
Tercero, transferir el crédito externo a los usuarios 
nacionales en moneda nacional y a tasas compatibles 
con las vigentes en el mercado interno. De esa manera. 
se contribuye a i) integrar los segmentos interno y 
externo del mercado financiero, v a captar en favor 
del Estado el margen sustancial entre las tasas de 
interés interna y externa que ha prevalecido en los 
experimentos monetaristas en el Cono Sur, y ii) debili- 
tar la fuerza de los intereses creados que se oponen 
a una política cambiaria autónoma cuando una parte 
significativa de la deuda externa debe ser servida di- 
rectamente por el sector privado. 

La apertura indiscriminada frente a la inversión 
extranjera directa (IED) es negativa tanto desde el 
punto de vista interno como del externo. 

Desde este último, resulta inconveniente porque 
un tratamiento excesivamente favorable suele ser mi- 
rado con reticencia, ante el temor de que no perdure 
por demasiado tiempo, al margen de las intenciones 
de la autoridad que lo ofrece. La experiencia enseña 
que el atractivo para el potencial inversionista foráneo 
es menor al que encuentra en tratamientos que de- 
fienden con eficacia los derechos nacionales, pues éstos 
proyectan una imagen de mayor estabilidad. Es fun- 
damental, entonces, establecer normas que se perciban 
estables y que puedan perdurar en el tiempo. El De- 
creto 600 y la nueva institucionalidad minera no pro- 
porcionan, a causa del extremismo que los caracteriza, 
esa imprescindible seguridad. 

Desde el punto de vista interno, la apertura in- 
discriminada tampoco se justifica. Es indudable que 
la IED puede jugar un papel positivo en países como 
Chile. Pero ello requiere una política selectiva. La 
inversión extranjera directa es necesaria en diversos 
casos, para lograr acceso a tecnologías y mercados 
cautivos o a los que al país le resulta difícil penetrar. 
En cambio, difícilmente se justifica esta inversión en 



actividades que operan fundamentalmente para el 
mercado interno o con tecnologías de fácil adquisi- 
ción. Menos razonable aún es la apertura indiscrimi- 
nada cuando la economía interna está viviendo una 
situación recesiva 0 una emergencia. Por ejemplo, re- 
cientemente ha estado entrando inversión extranjera 
mediante la compra, a precios notablemente deprimi- 
dos, de paquetes de acciones de empresas, sin que ha- 
ya ninguna claridad respecto de qué aporta esto al 
desarrollo nacional. La entrada de inversibn extranjera 
cuando la economía sufre una angustiosa escasez de 
divisas puede suscitar, si no se adoptan los debidos res- 
guardos, transferencias, a precios muy deprimidos, de 
patrimonio nacional en favor de capitales extranjeros l”. 

La inversión extranjera debe limitarse, pues, al 
desarrollo de proyectos nuevos y ampliaciones. Las 
transferencias de propiedad que, excepcionalmente, 
pudieran ser aconsejables, debieran materializarse 
sólo con la expresa autorización oficial. 

4. IKESTABILIDAD EXTERNA Y SNOCKS 

La proliferación de diversas fuentes de inestabi- 
lidad en los mercados internacionales (de bienes, ser- 
vicios, capitales y tecnología) ha puesto nuevamente 
de actualidad el tema de los mecanismos que regu- 
lan su trasmisión hacia la economía nacional. Hay 
shocks recesivos, de carácter general, que pueden 
afectar masivamente a toda la economía nacional, co- 
mo ocurre con la actual crisis mundial. Hay cambios 
permanentes que se producen en el exterior que re- 
percuten sobre la economía nacional, como el alza 
del precio del petróleo en los años setenta. Hay ines- 
tabilidades transitorias, como las del recio del co- 
bre y el trigo, y diversas situaciones e dumping. Cr 
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En el caso de los shocks recesivos no puede, por 
supuesto, desconocerse su existencia. Una cosa dis- 
tinta es como se los enfrenta. El enfoque del ajuste 
automático, en virtud de su pasividad, historicamen- 
te y ahora en Chile, se ha caracterizado por multipli- 
car los efectos de la recesión externa, En otros térmi- 
nos, a la baja del ingreso nacional gestada en el ex- 
terior, por el deterioro de los términos del intercam- 
bio, el “ajuste automático” le agrega un deterioro de 
1 a producción interna ue es dos o tres veces mayor. 
Para evitar esa multip mamon destructiva, se requie- 4. 
ren políticas monetarias, crediticias y fiscales activas. 
Se trata básicamente de su coordinacion con el pro- 
grama de desarrollo y las políticas de corto plazo, 
con el objeto de impulsar un cambio de composición 
del gasto y de la produccion, de manera de mante- 
ner una mayor tasa de utilización de la capacidad 
productiva local. 

Respecto de cambios más localizados. es impe- 
rativo conciliar tres aspectos. Por una parte, mitigar 
la trasmisión hacia la economía nacional de fluctua- 
ciones externas transitorias y mpeculativas, en rubros 
o sectores estratégicos. Ello debe conciliarse con la 
receptividad frente a las tendencias que exhiban los 
mercados mundiales; por ejemplo, ante un cambio 
presumiblemente permanente del precio de cierto pro- 
ducto, Por ultimo, no siempre la tencIen& debe ser 
absorbida abruptamente por la economía nacional. La 
necesidad de gradualidad en la absorción es clara, no 
sólo en países en desarrollo, sino también en las na- 
ciones industrializadas, por ejemplo frente a cambios 
tecnológicos que desplazan recursos nacionales de di- 
fícil reubicación. Asimismo, algunas innovaciones son 
disfuncionales para el estadio de desarrollo nacional 
o para los objetivos de éste; entre los que se topan 
con éstos, habría que mencionar la trasmisión de pa- 
trones de consumo de países de alto nivel de vida, 
que resultan incompatibles con los niveles medios de 
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ingreso vigentes internamente y con la satisfacción 
del objetivo de desarrollo con equidad. En otros tér- 
minos, no basta con distinguir. entre componentes 
“transitorios” y ‘permanentes ‘, sur0 que se requiere 
asimismo discernir entre las tendencias compatibles 
con el desarrollo y los objetivos nacionales, y aque- 
llas que no lo son, y cuya irrupción indiscriminada en 
el mercado interno debe tratar de obstaculizarse. En 
este ámbito se ubican las restricciones que numerosos 
países mantienen en sus regímenes de importación, 
sin perjuicio de que éstos también encierren muchas 
arbitrariedades e irracionalidad. 

Respecto de las fluctuaciones de precios interna- 
cionales se requiere una política nacional compensa- 
dora, que atenúe la trasmisión hacia el mercado in- 
terno. Algo de ello se aplicó en el pasado, y es posi- 
ble perfeccionarlo. El cumplimiento de esta función 
también requiere un Estado activo, que subsidie y 
grave el intercambio comercial, según cuál sea el sig- 
no de la variación externa respecto de un rango de 
precios “normal” o de tendencia. Dado el costo de 
operación que involucra cualquier acto de regulación 
y la dificultad para discernir entre tendencias y fluc- 
tuaciones, es preciso ser selectivo. Aparte de la regu- 
lación de los movimientos de capitales y de su precio 
(tasa de interés) 17, también reviste prioridad mo- 
derar las fluctuaciones de los precios que enfrentan los 
productores nacionales de rubros como el cobre, por SU 
significación en las exportaciones y en el presupuesto 
fiscal; y de algunos otros bienes estratégicos, por su 
influencia en las expectativas, en la producción regio- 
nal y/o en el consumo, tales como el trigo y el azú- 
car, y establecer mecanismos expeditos de defensa 
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frente a los manifiestos casos de dumping temporal o 
estacional. En cuanto a casos de dumping permanente, 
éste debe aceptarse sólo si es claro que los recursos 
desplazados tienen un uso alternativo. Esto último no 
debe ser teoría, sino que estar realmente respaldado 
por una efectiva política de desarrollo de la producción 
alternativa. Los países exitosos en su historia económi- 
ca comparten la característica de haber sido capaces 
de crear continuamente condiciones positivas de ajus- 
te: más atracción que expulsión de recursos. En el 
mundo moderno, ello involucra regulación, orienta- 
ción y concertación por parte del Estado. 

5. INTEGRAClON Y COOPERACION 

Los mercados internacionales no constituyen un 
dato inmutable para los países en desarrollo por pe- 
queños que éstos sean. En combinación con otras na- 
ciones pequeñas pueden realizar acciones conjuntas 
de intercambio comercial, acuerdos de producción y 
complementación, proyectos de desarrollo tecnolbgi- 
co y cultural, etc. Luego del ambiente difícil enfren- 
tado por los esfuerzos de integración entre grupos de 
países del Tercer Mundo, durante el ciclo expansivo 
de la economía mundial, ante las perspectivas de es- 
tagnación relativa, la cooperación entre estas nacio- 
nes se toma más urgente; las nuevas condiciones la 
hacen tanto más viable así como más necesaria. La 
dinamización del Acuerdo de Cartagena (Pacto An- 
dino), lugar natural para Chile, y de la ALALC (ac- 
tualmente denominada ALADI), dentro de esquemas 
revisados, ofrecen un área de acción que debe ser 
vitalizada. Es claro que no se trata de un retorno fá- 
cil y mecánico al Pacto Andino, ni tampoco que será 
tarea sencilla poner en marcha ALADI. Pero las condi- 
ciones imperantes en la economía mundial darán nue- 
vo atractivo a los beneficios potenciales de la coope- 
ración entre nuestros países. 
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Esquemas muy globalistas de integración (en 
términos de número de países y de sectores produc- 
tivos) pueden carecer de viabdidad; asimismo, me- 
canismos exclusivamente “comercialistas” (liberación 
recíproca de aranceles o meros acuerdos de trueque 
comercial) pueden ser inadecuados, como lo fueron 
en los años sesenta y setenta en América Latina. Se 
necesitan más bien acuerdos que profundicen en el 
ámbito de la producción de rubros con ventajas com- 
parativas adquiribles, y que requieren mercados am- 
pliados estables como base de sustentación para su 
desarrollo. La concertación, or supuesto, no debe 
restringirse al ámbito regiona Hay un vasto campo f 
de posibilidades de cooperación entre diversas cate- 
gorías de países en desarrollo. Por ejemplo, mecanis- 
mos de cooperación entre países productores de co- 
bre, para determinados bienes intermedios y de ca- 
pital que se utilizan en la producción de éste. En es- 
tas áreas y en el ámbito de productos manufacturados 
hay un terreno amplio para la negociación y el inter- 
cambio de mercados. Ello posibilita el comercio recí- 
proco y acuerdos de producción, sobre bases de benefi- 
cio mutuo, en líneas de producción en las que las eco- 
nomías de especialización y de escala resultan cruciales. 

Finalmente, es necesario que Chile reasuma el ac- 
tivo papel que tuvo entre los países en desarrollo que 
buscan un nuevo orden económico internacional. Las 
sombrías perspectivas que presenta la economía mun- 
dial debieran, luego de la dispersión y del descon- 
cierto prevaleciente en los años recientes en el Tercer 
Mundo, promover la revisión y actualización de tales 
planteamientos y la emergencia de nuevas formas de 
articulación entre las naciones. La intensificación de 
la cooperación Sur-Sur debe ser, en los años ochenta, 
un ingrediente imprescindible para la mejora de su 
poder de negociación y para la concreción de refor- 
mas del orden económico mundial que resulten efi- 
caces y equitativas. 
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HACIA 
LA 
REINDUSTRIALIZACION 
NACIONAL 

1. INTXODUCCION 

La necesidad de una estrategia de reindustriali- 
zación para Chile surge a raíz de la crisis económica 
más grave que ha experimentado el país en los últimos 
50 años. Esta crisis tiene como causa básica el fracaso 
de una política económica aplicada sistemáticamente 
durante un decenio, cuyo objetivo central ha sido im- 
plantar una economía de mercado extremadamente 
liberal, más allá de los Kmites y orientaciones que un 
manejo más prudente de la economía y un mayor 
grado de consenso social hubieren permitido. 

En realidad, bajo esta política el crecimiento 
económico nunca tuvo prioridad efectiva. Se sacrificó 
la economía real a la economía financiera y, en par- 
ticular, a algunos sectores que tuvieron la posibilidad 
de ejercer un alto grado de control financiero. Todo 
esto fue reforzado por el desmantelamiento del sector 
público y por un repliegue de la presencia del Estado 
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como ente promotor del desarrollo y regulador del 
proceso económico. 

Ello ha acarreado, entre otras consecuencias, una 
desindustrialización del país y una pérdida de capaci- 
dad productiva tanto absoluta, como en relación a 
otros países latinoamericanos. En efecto, a fines de 
1982 el nivel absoluto de producción industtial era 
15% inferior al que existía en 19701. Por otra parte, 
mientras en esa fecha Chile aportaba un 5% al producto 
industrial latinoamericano, ese valor se redujo a 3% en 
19802. Desde otro punto de vista, el producto indus- 
trial per cápita de Chile, que en 1970 era un 44% 
superior al promedio latinoamericano, ha caído por 
debajo de este último nivel en los ÚItimos años (CEPAL, 

1979). Ello revela una pérdida muy fuerte de presen- 
cia nacional en la industria latinoamericana, lo cual 
se convierte en un obstáculo para una participacibn 
más activa en los mercados regionales e internacio- 
nales. 

La caída de la inversión es otra consecuencia de 
la desindustrialización que ha afectado al país. De un 
promedio de un 20% del producto en 1960-70, la tasa 
de inversión geográfica en capital fijo cae en 1974-82 
a 15% (Banco Central, 1983a). Esta caída de la inver- 
sión no corresponde a una falta de estímulos al ahorro, 
como suele pensarse. El problema de fondo ha sido la 
ausencia de una política de desarrollo y de estímulo 
a la inversión. No se logró crear, entonces, un horízon- 
te de largo plazo en el cual los sectores inversionistas 
tuvieran una relativa certidumbre acerca del creci- 
miento de la producción. 

Este documento pretende contribuir a la discu- 
sión sobre una estrategia de reindustrialización en el 
escenario de los ochenta, avanzando con respecto a 

1 Indice del m. 
2 Dntos actualizados de CEPAL (1979) 



algunas reflexiones iniciales formuladas anteriormente 
(Muñoz, 1982a). En una primera sección se exponen 
algunos argumentos pragmáticos acerca de por qué 
es indispensable impulsar una reindustrialización si se 
quiere enfrentar los problemas más apremiantes del 
país. En una segunda sección se resume brevemente lo 
que podría llamarse el consenso básico acerca de los 
objetivos y características que debería asumir el de- 
sarrollo industrial. Para esto se recogen planteamien- 
tos formulados hace más de una década y otros más 
recientes. En las secciones siguientes se señalan los pro- 

blemas centrales que deberá resolver una estrategia de 
industrialización. Ellos son: el intercambio con el exte- 
rior, la definición de prioridades sectoriales, el desa- 
rrollo tecnológico y el papel del Estado y de las empre- 
sas públicas. 

II. :,POR QUE ES NECESARIA LA 
REINDUSTRIALIZACION? 

Es útil. para fines meramente ilustrativos de los 
órdcncs de magnitud envueltos, estimar algunos pa- 
rámetros que se desprenden de objetivos mínimos de 
desarrollo industrial en lo que resta de la década del 
ochenta. Un primer objetivo que puede formularse es 
la recuperación de la importancia relativa que el scc- 
tor industrial alcanzó en la economía chilena hacia 
1970. La participación relativa del producto industrial 
en el PGB alcanzó ese año al 25% Debido a la fuerte 
desindustrialización de la última década, esa tasa ha 
caído a un nivel que bordea el 19% (Banco Central, 
1983a). Si se postulara que para 1990 el sector indus- 
trial debe recobrar su participación de 1970, éste 
tendría que crecer al menos 4 puntos porcentuales 
por encima de la tasa de crecimiento del PGB. Por lo 
tanto, si se estima, como lo han hecho algunas autori- 
dades económicas, que la economía chilena podría 

299 



aspirar a un crecimiento anual del orden del 4 a 5%, 
tasa que corresponde a la tendencia histórica, el sector 
industrial tendría que expandirse como mínimo a un 
8 a 9X al año. Esta es una meta nada de fácil si se 
piensa que durante los años sesenta, período de gran 
énfasis en el desarrollo industrial, la tasa anual sólo 
llegó al 5.6% (Corho y Meller, 1978). 

Podría objetarse que es arbitrario postular la re- 
cuperación del tamaño relativo del sector industrial 
al nivel del 25% del PGR. La respuesta es que se trata 
de una arbitrariedad fundada. En efecto, la dimensión 
óptima del sector industrial deriva del papel que se le 
asigna como generador de empleos y proveedor de 
bienes que el país no está en condiciones de obtener 
en el exterior. En otras palabras, el tamaño óptimo 
debe estar en relación con el tamaño de la población 
no agrícola; el ingreso per cápita, que determina Ia 
demanda por bienes industriales, y las condiciones del 
intercambio con el exterior. Estos factores serán más 
exigentes en la decada del ochenta que en la anterior. 
Por lo tanto, un tamaño industrial de 25% en reladbn 
al PGB es la meta mínima que debiera postularse. 

La conclusión anterior aparece más evidente aún 
si se incorpora un segundo objetivo, como es el de 
generación de nuevos empleos. Este objetivo podría 
especificarse de distintas maneras. A título meramente 
ilustrativo, aquí sólo se menciona una opción. Esta 
consistiría en que la industria absorbiera, por ejemplo, 
la quinta parte de la oferta total de trabajadores que 
habría entre 1983 y 1990. Esta corresponde a la suma 
del millón 200 mil desocupados a nivel del país a 
mediados de 1983, más la nueva fuerza de trabajo que 
se incorporaría en el resto de In década. Si se extrapola 
la tasa de crecimiento de 2,3% anual registrada en el 
período 1974-81, los nuevos integrantes en todo el 
país ascenderían a 680 mil. Aceptando un desempleo 
abierto de 5% para 1990, estas tendencias requerirían 
la creación de un millón 651 mil nuevos empleos a lo 
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largo del resto de la década. Si el sector industrial 
absorbiera sólo un quinto de esa nueva oferta, su em- 
pleo debería crecer a más del 6% anual. 

La implicancia es que la producción industrial 
tendría que expandirse a un ritmo de entre 8 y 12%. 
si se acepta la elasticidad empleo-producto industrial 
de los años sesenta. que alcanzó a 0.5 (Corbo y Meller, 
1978). Este resultado es demostrativo de 10 utópico 
que es esperar una solución del problema del empleo 
por la vía exclusiva del crecimiento económico. Pero 
enfatiza la necesidad de desplegar los mayores esfuer- 
zos para intensificar el crecimiento de los sectores 
productivos reales del país. 

Desde distintos ángulos se llega siempre a la con- 
clusibn de que el logro de metas mínimas para el de- 
sarrollo nacional hacia fines de la década del ochenta 
exige un intenso crecimiento industrial. Por otra par- 
te, la mayor proporción de ese crecimiento deberá ser 
inducida por el mercado nacional, antes que por el 
mercado externo. Se ha estimado que suponiendo el 
mejor de los escenarios internacionales, las exportacio- 
nes industriales difícilmente podrán crecer a m8s del 
5% anual (Vignolo, 1983). Esto se debe al alto com- 
ponente de recursos naturales que ellas tienen y a IR 
insuficiencia de inversiones en esos sectores durante 
la última década. Además, el escenario internacional 
de los años ochenta no permite ser optimista. En 
efecto, la desindustrialización no afecta sólo a la eco- 
nomía chilena o los países que han debido sufrir las 
experiencias neoliberales. También es un problema 
para países desarrollados como Estados Unidos, Ingla- 
terra y las naciones europeas, que desde hace varios 
anos vienen enfrentando los efectos de la pérdida de 
competitividad frente a la expansión comercial de Ja- 
pón y otros países semiindustrializados, la crisis del 
petróleo y la estanflación. 

Sin embargo, por los altos niveles de ingreso, de 
inversión y de tecnología que poseen, los países 
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desarrolIados podrían ajustarse a las nuevas condi- 

~ioncs en plazos relativamente más breves, Estarían 
incluso en condiciones de reasumir el liderato indus- 
trial si logran desplazarse hacia las nuevas fronteras 
tecnológicas, como es el caso de la ingeniería genética, 
la robotización, la microelectrónica avanzada, las nue- 
vas generaciones de computadores o los nuevos campos 
de la óptica. Entonces, su problrma es dc transición y 
ajuste a nuevas estructuras industriales en las cuales 
sus ventajas comparativas no sean disputadas. La ra- 
pidez del ajuste de estas economías a las nuevas es- 
tructuras industriales será muy determinante de la 
dinamización de la economía mundial. Desgraciada- 
mente, las políticas económicas conservadoras que es- 
tán siguiendo muchos de esos países para enfrentar 
In estanflación hacen temer que los ajustes serán muy 
lentos. Aún más, aparte de las políticas macroeconó- 
micas restrictivas seguidas por los Estados IJnidos y ei 
Reino Unido, que han deprimido los ritmos de creci- 
miento pasados y esperados, éstos y muchos otros 
países han hecho resurgir las prácticas proteccionistas 
y restrictivas del comercio internacional, como una 
manera de minimizar los costos de los ajustes necesa- 
rios. Se ha estimado que entre 1974 y 1979 la propor- 
ción del comercio de manufacturas que fue “adminis- 
trada” por los gobiernos en la OECD aumentó de 4 a 
15% (Conference of Socialist Economists, 1980). La 
mayor parte de estas prácticas restrictivas están diri- 
gidas en contra de importaciones provenientes de 
países en desarrollo. 

Esto plantea un escenario internacional poco pro- 
picio para la continuación del intenso crecimiento del 
comercio mundial que caracterizó las décadas ante- 
riores, lo cual es especialmente grave para una econo- 
mía que ha sufrido un atraso tecnológico y una des- 
inversión neta durante muchos años. De allí entonces 
el énfasis que debe adquirir la reindustrialización del 
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psis, basada principal, aunque no exclusivamente, en 
la expansión del mercado interno. 

III. ELEMENTOS DE CONSENSO SOBRE UN-4 
NUEVA INDUSTRIALIZACIOK 

Es importante sefialar que se ha plasmado un con- 
senso muy amplio acerca del papel que cabe a la in- 
dustrialización como pivote de una nueva estrategia 
de desarrollo 3. El fracaso de la experiencia neoliberal, 
así como la necesidad, ampliamente sentida y mani- 
festada por las distintas vertientes ideológicas y del 
pensamiento económico-social, de reconstruir la convi- 
vencia democrática, han permitido rescatar la idea de 
qw el desarrollo nacional supone la industrialización 
del país. 

Se ha producido una convergencia de criterjos en- 
tre sectores de distinta orientación política -excep 
tuando por cierto a aquellos que todavía esperan la 
rearticulaci6n del modelo neoliberal- acerca de al- 
gunas de las características centrales que debería asu- 
mir una estrategia de reindustrialización. Estos cri- 
terios han sido formulados en distintos momentos del 
tiempo y por diversos grupos. 

En primer lugar, debe reconocerse que ya desde 
fines de los años cincuenta surge un grupo ligado al 
pensamiento estructuralista que señala las correcciones 
fundamentales que era preciso introducir a la indus- 
trialización snstitutiva. Ellas se referían a la necesidad 
de una mayor selectividad, con el objeto de aumentar 
la eficiencia productiva; un mayor equilibrio entre 
sustitución de importaciones y promoción de exporta- 
ciones, por un lado, y entre desarrollo industrial y 
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desarrollo agrícola y minero, por otro; una estructura 
más igualitaria de la distribución de1 ingreso, no sóIo 
por razones de equidad, sino para dinamizar el mer- 
cado nacional de bienes de consumo masivo; y una 
racionalización del papel del Estado, no para dejar 
de cumplir la conducción del aparato productivo y 
sobre todo el proceso de inversión, sino para reforzar- 
lo y hacerlo más ágil y eficiente 4. 

Un segundo intento sistemático de evaluar y re- 
formular la estrategia de industrialización se lleva a 
cabo a fines de los años sesenta por iniciativa de la 
Corporación de Fomento ( CORFO). Aquí participan no 
sólo técnicos y economistas ligados a esa institución, 
sino que se busca recoger la experiencia y las ideas 
de distintos representantes del sector privado y del 
mundo académico. Como resultado de este debate se 
refuerzan las ideas que se habían planteado a fines de 
los años cincuenta y se incorporan algunos criterios 
adicionales surgidos de la propia experiencia del dece- 
nio del sesenta. Si en el debate anterior se habían 
enfatizado los problemas relacionados con la intensi- 
dad, eficiencia y equidad del desarrollo, la experiencia 
de los sesenta wtaba mostrando que la autonomía na- 
cional podía ser sacrificada si el esfuerzo de desarro- 
llo no buscaba expandir y diversificar la capacidad 
tecnológica y obtener un mayor poder de negociación 
con el capital extranjero. 

De este modo, la estrategia de industrialización 
propiciada por la CORFO privilegiaba como elementos 
wntrales una política de reestructuracibn del aparato 
productivo destinada a expandir con mayor rapidez 
la oferta de bienes de consumo masivo, en concordan- 
cia con los objetivos redistributivos mayoritariamente 
aceptados y con la necesidad de dinamizar la creacion 
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de empleos. En segundo lugar, un mayor grado de 
apertura al exterior, que permitiera una especialización 
y eficiencia productiva adecuadas para estimular las 
exportaciones industriales, especialmente en el marco 
de la integración regional andina. En tercer lugar, un 
avance tecnológico que garantizara un desarrollo na- 
cional más autónomo, sobre la base tanto del reforza- 
miento de la capacidad de selección y compra de 
tecnología extranjera, como del desarrollo de la inge- 
niería y la investigación tecnológica en actividades 
consideradas de alta prioridad para el país. Este as- 
pecto del desarrollo debería ser complementario de 
una mayor capacidad negociadora con el capital ex- 
tranjero, a fin de conciliar el interés de éste en inver- 
siones rentables, con el interés nacional de tener acceso 
a tecnologías y mercados externos cautivos en virtud 
del poder oligopólico que ejercen muchas empresas 
transnacionales. 

Se reconocía en esa estrategia que el Estado debía 
desempeñar un papel relevante en la conducción del 
proceso de industrialización, sobre todo en la formula- 
ción centralizada y coherente de las políticas econó- 
micas globales y en la actividad empresarial en sectores 
estratégicos de la economía. Además, se reconocía la 
necesidad de implementar una institucionalidad pú- 
blica de apoyo a la estrategia, con el doble propósito 
de coordinar los esfuerzos del propio sector público 
y de concertar los intereses del sector privado, del sec- 
tor público y de los trabajadores. Una distinción fun- 
damental fue la que se hizo entre la necesidad de que 
el Estado centralizara las definiciones de políticas, con 
una adecuada participación de los sectores sociales, y 
la conveniencia de descentralizar la gestión productiva, 
aceptándose un pluralismo de formas concretas de 
propiedad, en el marco del mercado y del funciona- 
miento del sistema de precios. 

En términos de sectores productivos prioritarios 
para los esfuerzos de inversión y desarrollo tecnolbgi- 
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co, se reconoció la necesidad de estimular la agroin- 
dustria y, tras ella, las actividades agrícolas relaciona- 
das; otros sectores ligados a ventajas comparativas 
naturales, como los derivados del cobre, la pesca y la 
madera; y algunos sectores de punta, que permitieran 
avanzar a una mayor autonomía tecnológica, como la 
producción de bienes de capital, especialmente ligados 
a la explotación de recursos naturales y ciertos rubros 
de la industria química. 

La polarización política que ha vivido el país 
desde 1970 le restó vigencia a esas formulaciones de 
estrategias, que requerían un mínimo de consenso y 
de compromiso entre los distintos grupos de interés. 
No se trata de que gobiernos excluyentes no puedan 
asumir un proyecto de industrializacibn del país. De 
hecho, hay experiencias vecinas en que así ha ocurri- 
do, como cs el caso de Brasil, y lo propio ocurrió en 
México y España. Pero en la experiencia chilena las 
polarizaciones que han ocurrido desde 1970 han pri- 
vilegiado en la práctica, si no en el discurso oficial, 
otros obieCvos por encima del desarrollo productivo. 
En el gobierno de la Unidad Popular la opción prefe- 
rencial fue por una transformación política que per- 
mitiera crear las bases del socialismo. En el gobierno 
militar la opción ha sido por la transformación neo- 
liberal y el libre comercio. En ambos casos se sacrifica 
el desarrollo productivo, entre otras cosas. 

El trauma de la ruptura democrática y la inter- 
dicción política han creado una nueva valorización del 
compromiso democrático, el cual hace posible el reem- 
plazo de los proyectos globalizantes y excluyentes 
por otros que privilegien el respeto a los derechos 
humanos básicos, en lo político, y el desarrollo del 
aparato productivo, con eficiencia, equidad y autono- 
mía, en lo económico. Se fortalecen así Areas de con- 
senso que en el pasado reciente estuvieron muy debi- 
litadas (Foxley, 1982; Pinto, 1983). 
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No se ignora que si bien se han fortalecido 10s 
consensos, siempre habrá disensos tanto en torno a 
cuestiones específicas como a otras de carácter más 
global. Sin la pretensión de entrar en este tema, parece 
necesario delinear algunos criterios acerca del proble- 
ma concreto de cómo manejar los disensos sobre las 
cuestiones que tienen incidencia directa en las políti- 
cas específicas de desarrollo e industrializacion. Este 
cs un tema que no se aborda en este trabajo. 

En este proceso de recuperación de consensos, 
quedan en pie las líneas centrales que se propusieron 
en diversos momentos de la historia reciente para 
reformular el proyecto de industrialización. Sin embar- 
go, el pasado inmediato obliga a revisar el contenido 
específico de algunas de esas líneas, por dos razones 
básicas: por un lado, algunos problemas y desequili- 
brios de la economía han alcanzado tal gravedad, que 
las nuevas estrategias deben corresponder a la inten- 
sidad de aquéllos. Por otro lado, han cambiado algunos 
parámetros externos. Por lo tanto. se justifica una ade- 
cuación de la estrategia industrial a estas nuevas rea- 
lidades. En lo que sigue se intenta hacer un planteo 
más actualizado de los enfoques estratégicos acerca 
del intercambio con el exterior, las prioridades secto- 
riales, el desarrollo tecnológico, y el papel del Estado 
y del sector público. 

Se pueden sintetizar los objetivos que debería al- 
canzar una estrategia alternativa de industrialización 
en los siguientes términos: 

a) Dinamizar, a corto y largo plazo, el desa- 
rrollo de todo el aparato productivo nacional, inclu- 
yendo los sectores primarios. 

b) Contribuir a una absorción, a mediano plazo, 
del enorme desempleo abierto. 

c) Contribuir a generar los recursos externos que 
serán necesarios para financiar un creciente volumen 
de importaciones, compatible con un alto nivel de 
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empleo y de inversión, y los pagos de servicios de la 
deuda externa acumulada hasta ahora. 

d) Contribuir a expandir la oferta de bienes y 
servicios esenciales de consumo. 

e) Mejorar la autonomía nacional, desarrollando 
la capacidad tecnológica. 

IV. INDUSTRIALIZACION Y APERTURA AL EXTERIOR 

Al defmir una estrategia de apertura al exterior 
es necesario desmitificar el problema de una serie 
de connotaciones. En primer lugar, deben superarse 
los ideologismos con que suele abordarse el tema. Por 
un lado, ha sido frecuente la asociación cntre políticas 
de apertura comercial e ideologías conservadoras, y 
políticas proteccionistas e ideologías progresistas (Díaz- 
Alejandro, 1983). 

Esta asociación tiene un origen histórico en las 
estructuras monoexportadoras, en que la propiedad 
de los recursos naturales estaba fuertemente concen- 
trada en grupos oligárquicos o en empresas foráneas. 
Se identificaba así el interés de esas minorías con la 
mantención de sistemas de libre comercio. Por otro 
lado, el interés de las grandes mayorías nacionales, 
centrado especialmente en la creación de oportnni- 
dades de empleo y en el desarrollo interno de la eco- 
nomía, exigía romper de alguna manera ese esquema 
clásico de intercambio con cl exterior. De allí que el 
desarrollo nacional haya sido visto como estrechamen- 
te ligado a una protección comercial y, en muchos 
casos, a la nacionalización de esos recursos naturales. 

Sin embargo, no debe ocultarse que la experiencia 
histórica también muestra casos en que el desarrollo 
nacional y los cambios sociales están ligados a un 
activo intercambio con el exterior. La experiencia chi- 
lena del siglo XIX, especialmente a partir de la se- 
gunda mitad, muestra una correspondencia entre esos 



fenómenos, En este siglo, durante 10s años veinte, la 
clase obrera argentina incorpora a sus luchas el obje- 
tivo de la apertura comercial. Más recientemente, 
cuando Cuba, después de la revolución, intentb aban- 
donar el modelo de economía abierta y embarcarse en 
politicas sustitutivas, se generan enormes desequilibrios 
económicos que amenazaron la sobrevivencia del ex- 
perimento político. 

En realidad, el contenido conservador o progre- 
sista de una apertura comercial depende mucho de 
cómo se la lleve a la práctica, bajo qué condiciones 
y con qué objetivos. Por ejemplo, es distinto crear 
incentivos para una apertura comercial cuando las 
actividades exportadoras que generan rentas monopó- 
litas son propiedad del Estado, que cuando lo son de 
empresas extranjeras. 0 cuando se benefician muchos 
exportadores dispersos, grandes, medianos y pequeños, 
que cuando son ~610 unos pocos los que controlan las 
redes de comercialización. Del mismo modo, hay di- 
ferencia cuando la composición de las importaciones 
está sesgada a favor de los bienes de capital o bienes 
de consumo popular, que cuando lo está en beneficio 
de bienes de consumo suntuario (Díaz-Alejandro, 
1983, y Ffrench-Davis, 1979). Por lo tanto, los efectos 
distributivos y democratizadores de la apertura comer- 
clal no dependen del nivel absoluto de ella, sino de 
sus sesgos y de la distribución de la propiedad de los 
recursos. Una economía puede ser muy autárquica, pe- 
ro no por eso estará contribuyendo a una mayor igual- 
dad económica si es que, además, es muy concentrada. 

Un segundo mito es que los países pueden fijar a 
voluntad el grado de participación del sector externo 
en el producto. La experiencia muestra que no exís- 
ten tantos grados de libertad. La industrialización 
sustitutiva de postguerra indica que los países pe- 
queños o medianos tienen un piso en el grado de 
cierre, el cual no se puede cruzar sin afectar seria- 
mente el proceso de desarrollo. Por otro lado, una 



apertura indiscriminada como la que ha existido en 
Chile en los últimos anos, genera tales desequilibrios 
que termina a la postre revirtiéndose, con una vuelta 
forzada a políticas de mayor protección. 

En las circunstancias actuales de la economía 
chilena, debido al alto endeudamiento externo y al 
peso del servicio de la deuda durante la próxima dé- 
cada, será inevitable implementar una estructura pro- 
dnctiva capaz de generar las exportaciones suficientes 
para pagar ese servicio y el volumen mínimo de impor- 
taciones requerido por el desarrollo interno. Esto obli- 
ga a que el sector de bienes transables alcance una 
dimensión proporcionada a la magnitud de esos requi- 
sitos, para generar divisas a través ya sea del creci- 
miento de las exportaciones o la sustitución de impor- 
taciones. Será preciso generar un excedente comercial 
sustantivamente superior al nivel de la última década. 

Puesto que el nivel de importaciones que corres- 
pondería actualmente a una situación de pleno em- 
pleo es extremadamente alto, se puede suponer que 
existe un enorme potencial para sustituir. Si se acepta 
como indicador razonable del nivel mínimo que alcan- 
zarían las importaciones en el evento de aplicarse una 
política efectivamente reactivadora, el que correspon- 
de al promedio de importaciones en el período 1978.79, 
el resultado es del orden de los 5 mil millones de 
dolares. Esta cifra parece a todas luces estar fuera 
de proporción con respecto a la capacidad previsible 
de importación en 10s próximos años, aún cuando ella 
fuera corregida por el sesgo regresivo de la distribu- 
ción del ingreso, el cual contribuyó, como se sabe, a 
expandir Ias importaciones de bienes de consumo sun- 
tuario. Se desprende, así, que una estrategia que bus- 
que reducir significativamente el nivel de desempleo 
deberá hacer un esfuerzo muy intenso de sustitución 
de importaciones, si se quiere evitar el cuello de bo- 
tella del sector externo. 
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El gran desafío que surge a este respecto es evitar 
los errores del pasado en cuanto a las políticas comer- 
ciales. El problema se puede plantear en términos 
de cómo lograr este objetivo aumentando la competi- 
tividad, antes que vía una protección redundante e 
indiscriminada. 

Por razones conocidas, la pretensión de alcanzar 
competitividad internacional en áreas relevantes de la 
industria nacional, bajo condiciones de desproteccion 
y en ausencia de políticas activas de apoyo, es utópica 
e irreal. Lo que es peor, incluso en actividades tradi- 
cionales en las cuales el país alcanzó algún nivel de 
experiencia, se ha perdido mucho de lo ganado, no 
sólo por la desarticulación de la industria, sino porque 
otros países en desarrollo han logrado progresos im- 
portantes en los últimos diez años. Así, puede afirmar- 
se que en términos de competitividad internacional y 
aún latinoamericana, Chile ha retrocedido con res- 
pecto a los niveles alcanzados en 1970. Este deterioro 
se ha manifestado en la desustitución de importacio- 
nes en áreas tradicionales (bebidas, tabaco, vestuario, 
cuero, calzado) y, también, en sectores de industria- 
lización más reciente, como maquinaria, equipos elec- 
trónicos y electrodomésticos (Vergara, 1980). 

Una calificación que procede en este punto es la 
siguiente. No todo aumento de la participación de 
productos importados en la oferta total de un sector 
determinado debe considerarse fruto de una me- 
nor competitividad industrial. Hay un proceso de di- 
versificación de la demanda según distintos tipos y 
calidades de un mismo producto que puede hacer ine- 
vitable el aumento de las importaciones al mismo tiem- 
po que la producción nacional. El problema es si se 
trata de una diversificación impuesta por modas, si 
responde a una mayor concentración del ingreso (caso 
de textiles, vestuario, bebidas), o si obedece a nece- 
sidades del propio desarrollo industrial (caso de equi- 
pos. herramientas, insumos industriales). 
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El problema de la competitividad industrial, en- 
tonces, no se define a nivel de los grandes sectores 
industriales (i.e., ramas), sino en términos de produc- 
tos más específicos. Las opciones no se dan entre el 
desarrollo del sector textil o la industria del acero. 
sino al interior de cada rama: qué.tipo de textiles y 
qué tipos de aceros. El progreso tecnológico permite 
hoy día la elaboración de una vasta gama de produc- 
tos dentro de un determinado sector. Por otro lado, 
hay bienes de gran complejidad, cuya producción re- 
quiere de miles y miles de partes. Por ejemplo, en la 
producción de un automóvil intervienen hoy día más 
de 30 mil piezas y partes. Algunas de Bstas pueden 
ser producidas internamente, mientras que otras, im- 
portadas. 

Se comprende, por lo tanto, lo irrelevantes qne 
son las discusiones que plantean las opciones de desa- 
rrolIo en t&minos de grandes agregados, como Ia in- 
dustria o la agricultura, el vestuario o la maquinaria, 
los bienes de consumo o los bienes de capital. La ga- 
ma de alternativas es muchísimo más amplia. De lo 
que se trata es de definir una secuencia de inversiones, 
en distintos sectores industriales, que permita alcanzar 
niveles razonables de competitividad, dentro de pla- 
zos adecuados para satisfacer aspiraciones básicas de 
las actuales generaciones. 

Lo que se requiere, entonces, es una diuewifica- 
ci& selectioa de la producción, estimulando aquellas 
líneas que permitan crear encadenamientos industriales 
y extemalidades que se traduzcan en la adquisición 
de ventajas comparativas 5. Simultáneamente, debe 
enfatizarse la idea de alcanzar niveles razonables de 
competitividad. Este no es un problema trivial ni obe- 
dece sí110 a un objetivo “eficientista”. En definitiva, 
el problema incide en los niveles de vida de la masa 

5 Este tema se desarrolla más en la seccih VI. 
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consumidora. Si en el exterior la productividad crece 
más rápidamente que en el país, es inevitable que eso 
se traduzca en mejoramiento más lento de los niveles 
de vida dentro del país. Por un cierto período, sería 
posible impedir que esa desigualdad se manifestara 
en déficit comercial, si el país la compensa con ajus- 
tes cambiarios reales o con mayor protección o subsi- 
dios a las actividades transables. Pero esos ajustes 
deberían ser pagados por los sectores no transables y, 
tarde o temprano, éstos se resistirían a seguir siendo 
afectados. La protección, pues, no es sustituto de un 
gran esfuerzo por elevar la productividad en forma sos- 
tenida, de acuerdo a una estrategia inversionista y 
tecnológica, a la cual se hará referencia más adelante. 
Pero ella es necesaria y útil dentro de lfmites objetivos, 
más allá de los cuales se desvirtúa su eficacia y se ge- 
neran severas distorsiones. Esos límites no tienen una 
precisión matemática, porque dependen de una varie- 
dad de otros parámetros, muchos de los cuales son 
cualitativos e imponderables. Pero se pueden deter- 
minar márgenes razonables, dentro de los cuales los 
riesgos de error son menores. 

La evidencia empírica demuestra que casi sin 
excepciones los países del mundo, incluso los indus- 
trializados, usan todos los instrumentos de protección 
y de promoción de exportaciones. Las diferencias co- 
rresponden a niveles absolutos de protección y grados 
de diferenciación. Como es de esperar, los países en 
desarrollo tienen mayores niveles absolutos y mayor 
diferenciación que los industrializados. 

Una experiencia exitosa en el crecimiento de las 
exportaciones que se suele señalar como ejemplo es 
la de Corea del Sur. Un estudio para 1968 muestra 
que el promedio de tarifas legalmente aplicables era 
de 54%; aunque para bienes manufacturados subía a 
68% (Balassa, 1982). Sin embargo, la dispersión y 
exenciones permitidas hicieron que hubiera una gran 
diferencia en las tarifas efectivas aplicables a distintas 
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actividades manufactureras. Por ejemplo, las activida- 
des competidoras con importaciones tenían una protec- 
ción efectiva al valor agregado de 92%, mientras que 
las no competidoras con importaciones, una protección 
efectiva negativa de 16%. Por su parte, las actividades 
destinadas a la exportación tenían una protección efec- 
tiva de 5% si realmente exportaban, pero negativa de 
18% si vendían en el mercado locale. 

Aparte de la protección efectiva, Corea del Sur ha 
usado un amplio sistema de subsidios a través de 
exenciones tributarias y preferencias crediticias. Una 
estimación de los “subsidios efectivos” en relación con 
el valor agregado muestra de nuevo que las activida- 
des competidoras de importaciones recibieron en 1968 
un valor de 91%; las no competidoras, uno negativo de 
24%; y las de exportación, un 13%, si vendían en los 
mercados externos, y negativo, de 26%, si vendían en 
mercados locales. 

Se percibe, así, que en esta experiencia, que ha 
sido reiteradamente señalada como modelo de apertura 
al exterior, la protección y los subsidios a las activida- 
des industriales destinadas al mercado interno han 
sido muy superiores a los otorgados a las actividades de 
exportación; y que, en este último caso, se hicieron 
fuertes discriminaciones en favor de las ventas en el 
exterior antes que en mercados internos. El resultado 
ha sido que entre 1960 y 1975 el valor de las expor- 
taciones creció en 154 veces, y la contribución de 
las manufacturas aumentó de 14% en 1960 a 82% en 
1975 (Balassa, 1982). 

En definitiva, el roblema no se plantea en térmi- 
nos de protección o rbre comercio, sino en términos r 
de qué nivel y qué estructura de protección. Ambos 
aspectos están relacionados. Mientras más relevante 
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sea el uso de la política cambiaria como instrumento 
de apertura, menos sesgos en contra de las exportacio- 
nes se generan. Mientras más se utilice la política 
arancelaria y paraarancelaria, mayor uso deberá ha- 
cerse también de la política de subsidios a las expor- 
taciones, independientemente de si se recurra a subsi- 
dios directos, devolución de impuestos, exenciones 
arancelarias para los insumos importados, precios re- 
bajados de servicios de utilidad pública, o menores 
tasas de interés. 

Aparte de las políticas comerciales que, como se 
ha visto. adolecen de limitaciones, ~qué otras políticas 
inciden en el aumento de la competitividad de la 
Industria nacional? En términos generales, los factores 
relevantes son el nivel de inversión y de tecnología, 
por un lado, y las relaciones entre algunos precios cla- 
ves, como el costo del trabajo y el costo del capital, 
por el otro. Estos precios se definen a nivel macro- 
económico, ya que ellos resultan de una serie de polí- 
ticas que afectan los mercados de factores productivos. 
En cambio, las políticas de inversión y de desarrollo 
tecnológico tienen un mayor contenido específico a 
los sectores productivos. En la sección que sigue se 
hacen algunas referencias a los problemas básicos que 
enfrentan las políticas salariales, en cuanto inciden en 
la competitividad industrial. Posteriormente se abor- 
dan los temas de mayor contenido sectorial. 

V. APERTURA AL EXTERIOR Y SALARIOS 

Un tema difícil de soslayar se refiere a las impli- 
cancias que la búsqueda del intercambio con el exte- 
rior tiene para la política de salarios. En la perspectiva 
del largo plazo, el mejoramiento de la competitividad 
depende tanto de la trayectoria de la productividad 
como de los salarios reales, definidos éstos en rela- 
ción a los precios que reciben los productores. 
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En la economía “semicerrada” o protegida, co- 
mo fue la imperante en Chile hasta 1973, las polí- 
ticas macroeconomicas expansionistas de tipo keyne- 
siano permitieron mantener un nivel de empleo rela- 
tivamente “alto” en comparación con los niveles pos- 
teriores a 1973, el que, unido a un desarrollo político 
democratizador, permitió que los trabajadores ejercie- 
ran un poder de negociación que en gran medida 
era independiente de lo que ocurriera en el sector 
externo. La situación relativamente favorable del em- 
pleo urbano y una larga tradición de organización 
sindical y política fortalecieron ese poder de negocia- 
ción, que aunque no siempre se tradujo en mayores 
remuneraciones reales, sí lo fue haciendo en términos 
de beneficios sociales no pecuniarios, financiados tan- 
to por el sector privado directamente como por el 
Estado, en un contexto general de políticas económi- 
cas expansivas. 

Sin embargo, distintas experiencias históricas 
muestran que el tránsito hacia una industrialización 
competitiva a nivel internacional supone salarios reales 
relativamente bajos, los que ~610 pueden incrementarse 
a medida que crece la productividad. Dicha transi- 
ción fue posible ya sea por la existencia de sistemas 
políticos represivos o porque las organizaciones sindi- 
cales estaban debilitadas, o simplemente porque pre- 
valecía una amplia desocupación. Si de lo que ‘se 
trata es, precisamente, avanzar hacia la democratiza- 
ción económica y política, y ello implica la disminu- 
ción del desempleo y el fortalecimiento del poder 
sindical, especialmente en un país como Chile, que 
conoció una larga tradición de un sindicalismo activo, 
aquí parece surgir un factor de conflicto cutre uno y 
otro objetivo. El fortalecimiento de las organizaciones 
sindicales involucra una elevación de los salarios rea- 
les. Puede suponerse que la experiencia de haber al- 
canzado salarios reales relativamente altos en el pa- 
sado, bajo el modelo proteccionista, es un factor muy 

316 



determinante para la formacion de expectativas de 
mejoras salariales que tendrían lugar en un contexto 
democrático. 

$ignifica esto que la democratización resulta in- 
compatible con un modelo de crecimiento que consulte 
apertura al exterior? GRequeriría entonces la democra- 
tización una vuelta a un modelo proteccionista? Mira- 
do desde otro ángulo, ies compatible el modelo de 
apertura con una política interna favorable al desa- 
rrollo sindical y al pIeno empleo? &ómo se evita que 
el crecimiento prematuro de los salarios reales erosione 
las posibilidades de construir una industrialización 
competitiva? 

A este respecto conviene diferenciar las condicio- 
nes de mediano y largo plazo, de las que prevalecen 
cn el corto plazo y en la situación inicial. La relación 
señalada entre salarios reales y competitividad es va- 
lida como tendencia de largo plazo, dentro de los 
límites que imponen el cambio tecnologico y la pro- 
ductividad. Sin embargo, en las condiciones actuales 
de la economía chilena no cabe duda de que existe 
un espacio más amplio de variables que inciden en la 
competitividad de las actividades transables. Los ele- 
vados costos financieros constituyen el factor más re- 
levante, por lo que su normalización debería permitir 
reducciones de los costos de producción sin afectar 
los salarios reales. Por otra parte, los bajos niveles de 
producción y la capacidad instalada ociosa inciden en 
un escaso aprovechamiento de las economías de escala 
y de la productividad potencial. Una política de re- 
construcción economica de corto plazo debería utili- 
zar estos espacios para mejorar la competitividad, sin 
deteriorar aún más los salarios reales. 

Pero a más largo plazo, parece no haber escapato- 
ria al hecho de que, en una economía abierta comer- 
cialmente, el crecimiento de los salarios reales está 
restringido por las condiciones de competitividad del 
sector transable. ;Qué mecanismos institucionales y 



de políticas se han empleado en otras experiencias 
para compatibilizar estas variables? En la alternativa 
nórdica, esta restricción fue asumida por la principal 
organización sindical como base para garantizar el 
crecimiento del empleo. El éxito en cuanto a la acep- 
tación por las bases laborales se debió a la organiza- 
ción centralizada de las negociaciones, al compromiso 
del movimiento sindical con las fuerzas políticas de 
apoyo al gobierno, y al carácter redistributivo hacia 
el trabajo que tuvo el modelo de crecimiento durante 
varias décadas. La doble política de solidaridad sin- 
dical y de pleno empleo garantizó una reducción de 
las diferencias salariales y un crecimiento del salario 
real promedio, de acuerdo a las posibilidades del 
sector transable. Además, eI salario de mercado fue 
complementado con el “salario social”, es decir, los 
servicios de bienestar social provistos por el Estado 
(Martin, 1979). Sin embargo, la aplicacion de esta 
alternativa es poco factible en Chile, puesto que re- 
quiere de un alto grado de centralización sindical, 

Otra posibilidad consiste en la aplicación de po- 
líticas de ingreso, las que pueden tener distintas va- 
riantes. Pueden consistir en un acuerdo político go- 
bierno-movimiento sindical Para que las reivindica- 
ciones se encuadren dentro de ciertos límites estable- 
cidos por el gobierno, como se ha practicado en va- 
rias oportunidades en el caso inglés. Otra variante es 
la imposición obligatoria, por parte del gobierno, de 
una política salarial aplicable a todos los trabajado- 
res o sectores representativos de ellos, como ha ocurri- 
do en Chile. Una tercera variante es el establecimiento 
de incentivos y castigos a las empresas, para inducir- 
las a negociar dentro de metas establecidas. Un ejem- 
plo concreto es la aplicación de estímulos tributarios 
(“tax-based incomes policy”, TIP), discutidos en la 
literatura norteamericana (Lerner, 1977). 

Independientemente de la fórmula que se utilice, 
y ello dependerá en gran medida de los mecanismos 
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de concertación social que se puedan implcmentar, el 
ingreso real de los trabajadores deberá complementar- 
se con el salario social distribuido a través de las po- 
líticas sociales del Estado (Gintis y Bowles, 1980). 
Esto es crucial para los fines de asegurar un determi- 
nado crecimiento de la competitividad del sector de 
bienes transables. Mientras los salarios de mercado 
constituyen un costo directo del trabajo, el salario 
soma1 es financiado vía tributación. Hay impuestos 
que encarecen los costos de producción y otros que, 
por aplicarse a rentas o excedentes, no gravitan direc- 
tamente en los precios relativos. Un papel activo del 
Estado requiere, entonces, que la expansión del gasto 
interno reproductivo tenga su contrapartida en un fi- 
nanciamiento público a través de impuestos que afec- 
ten menos los costos relativos, es decir, que graven 
preferentemente las rentas, sobre todo en los sectores 
de bienes no transables. 

Visto de otra manera, la única forma de hacer 
viable políticamente el que los salarios reales crezcan 
a una tasa compatible con las mejoras de la producti- 
vidad de los sectores transables, es que se imponga, 
mediante la tributación directa, una restricción al 
crecimiento de los ingresos disponibles que no pro- 
vienen del trabajo 7. Todo esto, en beneficio del cre- 
cimiento del empleo y del salario social. 

Este último aspecto tiene implicancias distributi- 
vas adicionales. En efecto, en un escenario de demo- 
cratización resulta contradictorio suponer que las 
organizaciones sindicales han de ser reprimidas o que 
los trabajadores no protegidos por una organización, 
cme predominan en los sectores informales, deban pa- 
gar el costo del crecimiento, ya sea con el desempleo 
o con el estancamiento de sus remuneraciones. Dr aquí 
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surgen dos condiciones esenciales de una política de 
ingresos que complemente la política de crecimiento: 
por una parte, la necesidad de que las organizaciones 
sindicales participen en forma coordinada en el pro- 
ceso de toma de decisiones, a fin de incluir entre sus 
objetivos, no sólo el mejoramiento de las remuneraci<r 
nes, sino el crecimiento dinámico del empleo a través 
del fortalecimiento de la posición competitiva de la 
economía. Sc510 en un contexto de elevada coordina- 
ción del movimiento sindical será factible incorporar 
la variable empleo, ya que éste es un objetivo macro- 
económico, difícil de asegurar a través de negocia- 
ciones atomizadas. 

Por otra parte, está la necesidad de incorporar 
formalmente el objetivo de eliminación de las situa- 
ciones de pobreza extrema. Esto significa esencial- 
mente que una parte del gasto público destinado al 
salario social debe estar formado por 4 subsidio a 
los grupos de pobreza. La forma como se distribuyan 
los beneficios a los grupos objetivos es otro tema: si 
a través de la provisión de bienes y servicios gratuitos 
o a menor precio que el costo, o si a través de un 
subsidio directo en dinero, como prefiere el enfoque 
neoliberal. Lo sustantivo es que ese subsidio es equi- 
valente a una parte importante del salario social ca- 
nalizîdo a través del Estado, y por fo tanto, tiene 
implicaciones financieras y tributarias. Por una parte, 
le impone un costo a los trabajadores de mayores 
remuneraciones, los que a través de la tributación 
personal tendrían que aportar una proporci6n del fi- 
nanciamiento. Pero también le impone un costo a los 
sectores que reciben ingresos del capital físico o hu- 
mano y rentas, como única manera de asegurar cierta 
equidad en el esfuerzo de compatibilizar a nivel ma- 
croeconómico la elevación de los salarios reales, con 
cl crecimiento de la competitividad y del empleo. 
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VI. PRIORIDADES SECTORIALES 

El problema de la competitividad requiere defi- 
niciones sectoriales. No se puede ser competitivo en 
todo. Las ventajas comparativas deben “elegirse”. Ellas 
no caen del cielo en forma espontánea. Las ventajas 
naturales existen, pero ellas constituyen sólo un pe- 
queño rango del espectro de posibilidades de espe- 
cialización De otro modo, Japón, Corea y muchos 
otros países no habrían podido desarrollarse como paí- 
ses exportadores. 

El debate público muestra varias respuestas po 
sibles al problema de cómo definir las opciones s: 

a) Según su contribución a los objetivos gene- 
rales de la estrategia, las prioridades pueden recaer 
sobre sectores que: i) producen bienes y servicios 
de consumo masivo; ii) son intensivos en empleo: 
iii) son exportadores y sustitutivos de importaciones. 

b) Según su capacidad de dinamizar la indus- 
trializacion. los sectores señalados tradicionalmente son 
aquellos: i) con altos eslabonamientos intermedios; 
ii) que producen bienes de capital; iii) que son de 
tecnología avanzada y capaces de arrastrar al resto por 
su alta productividad. 

Podría agregarse un tercer criterio que ha cobrado 
importancia reciente: 

c) Según su contribución a la seguridad nacio- 
nal. 

En una primera aproximación interesa buscar una 
relativa compatibilización entre los criterios enunciados. 
Es decir, Lqué industrias satisfacen necesidades de 
consumo masivo, a la uez que contribuyen a generar 
empleos y a generar eslabonamientos? Este es un pro- 
blema empírico que se puede resolver en alguna me- 
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dida sobre la base de los estudios sobre efectos de 
insumo-producto e incidencia en presupuestos famiIia- 
res (García y Marfán, 1982). Con todo, deben tenerse 
presente las .limitaciones de estos estudios, derivados 
del hecho de que usan coeficientes históricos que no 
reflejan necesariamente el potencial de cada sector. 
Aún más, por definición el cambio de la estructura 
industrial supone la introducción de nuevas actitida- 
des y nuevas tecnologías, las cuales no aparecen re- 
flejadas en los coeficientes histbricos. Estos son un 
buen punto de partida, que debe ser complementado 
con estudios a nivel de proyectos. 

En una segunda aproximación se plantea la nece- 
sidad de identificar industrias capaces de dinamizar 
otras actividades productivas. 

Es un hecho que en cada época histórica y para 
cada país ha habido ciertas industrias “de punta”, 
que han ejercido un liderazgo industrial sobre el resto 
del sistema. Las industrias “tradicionales” crecen al 
ritmo vegetativo o son arrastradas por aquéllas. Por 
ejemplo, en ChiIe la industria textil tuvo liderazgo en 
los años treinta, pero después SC transformó en indus- 
tria tradicional. En Estados Unidos, la industria auto- 
motriz ejerció un liderazgo en los años cincuenta y 
sesenta, pero hoy dia esa industria ha pasado a una 
condición subordinada. 

Esto plantea el problema de identificar algunos 
sectores de “tecnología avanzada”, cuya producción 
pueda ser realizada en el país para alcanzar compe- 
titividad en un período razonable. Se trata de incur- 
sionar en campos que son “avanzados” para nuestro 
país, si bien no para las naciones industrializadas. 
Aquí se puede pensar en la producción especializada 
de bienes de capital, quizás ligada a la exportación 
de recursos naturales; o de bienes intermedios, de- 
rivados de la industria química, que podrían tener 
gran incidencia en la productividad de otros sec- 
tores. De lo que se trata, es de impulsar actividades 
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intensivas en trabajo calificado y reproductoras de 
este factor. Esto no es tan utópico si se piensa que 
Chile posee una dotación relativamente aceptable de 
capital humano en comparación con la mayoría de los 

países latinoamericanos. Otros posibles sectores “de 
punta” están ligados a las telecomunicaciones, infor- 
mática, etc. 

Otra categoría de opciones se refiere también a 
actividades con alto potencial de dinamización, aunque 
por su tecnología son en la actualidad tradicionales. 
Se trata de la puesta al día de la infraestructura física 
y material (caminos, puentes, puertos, redes de elec- 
tricidad, medios de transporte, obras de regadío, etc.). 
La desinversión neta que ha afectado al país desde los 
años setenta, ha creado graves cuellos de botella que 
deben ser enfrentados con carácter de urgencia8. Es- 
tas actividades son dinamizadoras en dos sentidos: por 
el aumento de la productividad de los usuarios, y por 
el fuerte efecto multiplicador que ejercen a corto pla- 
zo sobre los sectores que producen sus insumos. Esto 
es de especial importancia para la agroindustria, que 
requiere una integración física entre agricultura e 
industria. 

El impulso a las actividades que producen bienes 
y servicios de consumo masivo constituye sin duda 
una prioridad desde el punto de vista de los objetivos 
redistributivos. Aquí deben considerarse tanto las ac- 
tividades que producen bienes y servicios esenciales, 
como las que producen bienes durables y electrodo- 
mesticos que ya se han incorporado al consumo popu- 
lar, en sus modelos de menor costo. Sin embargo, 
pueden plantearse las siguientes preguntas: dado el 
ingreso per cápita mediano que exhibe el país, ,+abe 
esperar que la capacidad productiva existente en esas 
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industrias responda adecuadamente a los estímulos de 
demanda que se generarían? Si el país tiene experien- 
cia y una industria de bienes de consumo qne ya en 
el pasado ha respondido a fuertes presiones de deman- 
da, cno sería posible que con inversiones marginales 
se expandiera significativamente la producción en 
plazos breves, a pesar de la desarticulación industria1 
de los últimos años? 

La opción en favor de ciertos sectores prioritarios 
tiene una contrapartida: les posible que haya que 
desestimular el crecimiento de actividades existentes, 
pero que podrían no ser prioritarias? Esto abre un te- 
ma dP indudable relevancia para la estrategia de rein- 
dustrialización, el cual tiene evidentes efectos políticos 
y de corto plazo. Una estrategia industrial a mediano 
plazo, ddebe asumir la estructura industrial existente 
como un dato? Aún más, dlas actividades industriales 
existentes, deberían ser todas objeto de una política 
de desarrollo industrial, por el solo hecho de que 
existe una capacidad instalada y un determinado nú- 
mero de ocupaciones? 

Ante estas preguntas es necesario diferenciar dos 
dimensiones temporales. En el corto plazo, y especial- 
mente bajo condiciones recesivas y de amplio desem- 
pleo, las preguntas planteadas pierden validez porque 
un criterio de reactivación industrial al más corto plazo 
posible sugiere que todas las actividades con alguna 
capacidad instalada debieran ser objeto de expansión. 
Sin embargo, a mediano plazo es indudable que Ia< 
actividades con menor potencial de crecimiento y 
competitividad no merecerían beneficiarse de políticas 
expansivns de inversión. Esto lleva a introducir los 
conceptos de politicas industriales defensium de la es- 
tructura existente y politicas industriales innovadoras 
de esa estructura. Las primeras buscan hacer un uso 
úptimo de la capacidad instaIada existente sin uso 
alternativo. Estas políticas adquieren especial impor- 
tancia en el caso de regiones estancadas o donde pre- 
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valecen graves bolsones de desempleo. Las politicas 
innovadoras buscan desarrollar las posibilidades de 
nuevas actividades, proyectadas al futuro. Conviene 
considerar tambikn las politicas industriaZes anticidi- 

cas, como parte de las políticas defensivas. Se trata 
de evitar la desaparición de actividades que, teniendo 
un potencial de desarrollo, se ven afectadas cíclica- 
mente por las coyunturas de la economía (Reich, 
1983). 

Esta distinción entre tipos de políticas industria- 
les no es absoluta. Su contenido específico está deter- 
minado por los objetivos más generales de la estrate- 
gia global de desarrollo. Por ejemplo, si el objetivo de 
satisfacer necesidades básicas de la población es prio- 
ritario, muchas industrias cuya producción SC destina 
al consumo básico, pasan a tener mayor relevancia que 
si Bse no fuera el caso. Pero aun considerando este 
aspecto, sigue siendo válida la distinción establecida 
con respecto al tipo de políticas, ya que en una misma 
industria puede haber firmas que están en condicio- 
nes de responder dinimicamente a una expansión de 
la demanda, y otras que no reúnen las condiciones 
mínimas de tecnología, equipamiento, experiencia, etc. 

AI definirse una política de cambio y adaptación 
de la estructura productiva, uno de los principales 
problemas que se deben enfrentar surge de la resisten- 
cia a aceptar los costos de la readecuación. Estos 
consisten en el término de las actividades que no tie- 
nen expectativas de adecuación a las nuevas condicio- 
nes competitivas, 0 en las mayores inversiones que 
requerirán la puesta al día y la modernización tecnw 
lógica. 

Apoyar y facilitar el ajuste y la transición tiene 
por objeto minimizar esos costos o socializarlos, puesto 
que una parte de los mayores beneficios sociales que 
se obtendrán debe permitir compensar a aquellos sec- 
tores que experimentarán pérdidas, reduciéndose así 
su comprensible resistencia al cambio. Algunos de es- 
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tos costos y beneficios pueden mantenerse dentro del 
área privada si es que existe un financiamiento ade- 
cuado. Por ejemplo, una empresa que debe reconvertir 
su capacidad instalada o cerrar algunas plantas y equi- 
pos, puede, mediante el acceso a un financiamiento 
de largo plazo, invertir en nuevos equipos y plantas 
destinadas a iniciar nuevas actividades, o bien mejo- 
rar su eficiencia tecnológica, 

Pero hay otros costos, por ejemplo el reentrena- 
miento de la mano de obra que queda desocupada o 
la reubicación geográfica de trabajadores que deberían 
desplazarse, que difícilmente pueden ser absorbidos 
por los afectados. 

Ahí se requiere, entonces, una socialización en la 
forma de subsidios. 

Es esencial distinguir los casos en los cuales las 
actividades que han quedado obsoletas buscan efec- 
tivamente readecuarse, de aquellos en que se deman- 
da un apoyo financiero sólo para subsistir y cubrir 
las pérdidas o ineficiencias bajo las nuevas candic& 
nes. La concesión de subsidios (explícitos o implícitos) 
a este segundo grupo de actividades sólo implica pos- 
tergar la readecuación y congelar una situación que 
es generadora de pérdidas. 

La aplicación de los criterios anteriores requiere 
un diagnóstico muy detalIado del estado de las distin- 
tas ramas industriales y de su capacidad actual de 
respuesta frente a una reactivación de la demanda. 
Se trata de estudios sectoriales que vayan más allá 
de la información estadística, para describir la vigencia 
que tiene la capacidad productiva existente y los prin- 
cipales cuellos de botella que enfrenta. Deberían ser 
elaborados por expertos sectoriales en colaboración 
con los propios empresarios. Sólo a partir de este co- 
nocimiento podrían empezar a ser identificadas las 
estructuras que conviene estimular a más largo plazo, 
y aquellas que sóIo pueden ser mantenidas a corto pla- 
20. 
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Un su uesto implícito en los puntos anteriores es 
que hay a gunas autoridades, a nivel del Estado o de F 
algún organismo planificador, que tienen la capaci- 
dad de decidir qué sectores privilegiar v cuáles des- 
alentar. Este supuesto tiene gran sensibilidad política 
porque se presta para ejercer discriminación en con- 
tra de determinados grupos de personas, por motivos 
ajenos a los criterios propios de la estrategia de desa- 
rrollo. En segundo lugar, se puede aducir que la au- 
toridad estatal no tiene el monopolio de la verdad, y 
menos aún de verdades que afectan el futuro. En otras 
palabras, se podrían cometer graves errores. 

Con respecto a la crítica de la discrecionalidad 
política, debe hacerse la distinción entre lo que es 
discriminar entre actividades productivas y entre per- 
sonas, La autoridad no tiene derecho a discriminar 
entre personas, al margen de las normas establecidas 
en el Derecho. Pero sí puede seleccionar entre activi- 
dades, sencillamente porque éstas tienen extemalida- 
des y efectos dinamizadores distintos sobre otros sec- 
tores. Además, si la selección se hace en función de 
políticas claramente definidas y en cuya formulación 
hay una participación activa de los distintos grupos de 
interés, se reduce el riesgo de discriminaciones indebi- 
das. No debería ignorarse, por otra parte, que las de- 
cisiones de un sector privado concentrado, en el cual 
predominan unos pocos grupos de gran poder finan- 
ciero, no eliminan el riesgo de discriminaciones ni, mu- 
cho menos, de equivocaciones graves en la asignación 
de inversiones, como ha demostrado dolorosamente 
la experiencia chilena de los últimos años. 

VII. DESARROLLO TECNOLOGICO 

La reindustrialización del país se conecta íntima- 
mente con el tema del desarrollo tecnológico. En efec- 
to, no es posible impulsar la competitividad de la 
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industria nacional ni lograr un mayor equilibrio en 
el intercambio y un crecimiento de la 
si no hav un proceso de diseminación s 

roductividad 
e tecnologías 

más eficientes v apropiadas tanto a la realidad de los 
recursos del país como a las condiciones que imponen 
los mercados internacionales. Por otra parte, el desa- 
rrollo de una capacidad tecnológica propia v de los 
recursos humanos involucrados sólo es factible a tra- 
vés de los procesos industriales y productivos en ge- 
neral. Hay, así, una interacción positiva entre indus- 
trialización y cambio tecnológico. 

Se puede sostener, entonces, que la importancia 
del desarrollo tecnológico nacional emana de cuatro 
fuentes básicas: 

a) La necesidad de aumentar en forma sosteni- 
da la competitividad nacional, especialmente en re- 
lacicin a otros países en desarrollo. frente a los cuales 
se ha producido un atraso tecnológico y de produc- 
tividad; 

b) La necesidad de alcanzar un mayor equili- 
brio en la estructura del comercio exterior, actual- 
mente caracterizado por un contenido manufacturero, 
muy alto en el caso de las importaciones, pero muy 
bajo en el de las exportaciones: 

c) La necesidad de crear oportunidades de tra- 
bajo para una masa laboral calificada gracias a un 
sistema educacional tradicionalmente eficiente, la que, 
al no encontrar ocupaciones 17 posibilidades de desa- 
rrollo en el país, tiende a emigrar, con la consiguiente 
frustración y pérdida de recursos nacionales; 

d) La necesidad de preservar la autonomía y so- 
beranía nacionales en áreas estratégicas que son cada 
vez más intensivas en tecnología moderna. 

El dato inicial de toda política tecnológica es 
que el mercado de tecnología es muy imperfecto io. 

10 Fatz (1981). 
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Hay fuertes barreras de entrada no sólo para vender, 
sino aun para comprar. La adquisición de tecnología 
es una actividad que de por si es intensiva en tecno- 
logía. Por lo tanto, constituye un error suponer que 
existe la posibilidad de escoger tecnología importada 
sin desarrollar tecnología nacional. 

Y, desde luego, esta última, a su vez, no se desa- 
rrolla desde cero, sino en estrecha interdependencia 
con los avances en el exterior. 

Frente al problema de la brecha tecnológica con 
los países industrializados, cabe formular algunas con- 
sideraciones: 

a) Es muy difícil reducir las brechas tecnológi- 
cas en el plazo de las próximas generaciones. La ex- 
periencia japonesa parece haber sido la última en que 
un país subdesarrollado logra absorber y aun superar 
en varios campos la tecnología de las economías más 

avanzadas, Esta experiencia no es repetible. Actual- 
mente, cerca del 95% de los gastos mundiales en in- 
vestigación tecnológica los realizan unos pocos paí- 
ses industrializados. No es realista prescindir del enor- 
me potencial que significa la tecnología de los cen- 
tros avanzados. 

b) Lo anterior no excluye la necesidad de avan- 
zar sustancialmente en dos direcciones: la compra y 
adquisición de tecnologías en forma muy selectiva, 
de acuerdo a criterios que emanen de los objetivos 
de desarrollo; y la adaptación de esa tecnología a las 
características locales. Las tecnologías no se usan en 
forma abstracta. Ellas deben incorporarse a través 
de equipos e instalaciones, adaptarse a condiciones 
climáticas, ser utilizadas por trabajadores nacionales, 
procesar materiales de diverso origen. Esto demues- 
tra la necesaria complementariedad entre tecnología 
importada y la capacidad nacional para absorberla 
discriminadamente. 

La definición de una política tecnológica nacio- 
nal tiene que partir por el reconocimiento de que se 
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trata de una inversión en recursos humanos califica- 
dos que es de alta rentabilidad a largo plazo. La base 
de una tecnología nacional son los equipos humanos, 
de técnicos, profesionales y científicos, integrados al 
medio social y material de manera que sepan inter- 
pretar y procesar las demandas de tecnología a la 
luz de los objetivos generales del desarrollo. Estos 
equipos no se pueden improvisar ni consolidar a cor- 
to plazo. Tienen un lento período de maduración y 
deben someterse a un proceso de experimentación en 
el cual puede haber éxitos y fracasos. De ahí el re- 
quisito de estabilidad en el largo plazo. En compa- 
ración con los beneficios socíales que se pueden ge- 
nerar, el costo de esta inversión es bajo. Sin em- 
bargo, como los beneficios sólo se obtienen a largo 
plazo y son de uso difundido, es muy difícil que el 
sector privado, excepto las grandes empresas, esté 
dispuesto o en condiciones de financiar el costo de 
la investigación tecnológica. Esta es una responsabi- 
lidad que típicamente debe ser asumida por el Es- 
tado, el cual debe generar una institucionalídad y un 
financiamiento para la conformación de esos equipos 
técnicos, como se señala más adelante. Además, la alta 
concentración de la demanda de tecnología en el sec- 
tor público es una razón adicional para que el Estado 
se comprometa con el desarrollo tecnológico. 

La inversión en capacidad tecnológica es espe- 
cialmente relevante hoy, cuando se está en el umbral 
de una de las más grandes revoluciones tecnológicas, 
como es la de la microelectrónica. Se ha afirmado que 
ésta es sólo comparable a la revolución de la electri- 
cidad (Lahera y Nochteff, 1983). No se trata de un 
avance en una industria específica, sino de un cam- 
bio fundamental que se está operando en todos los 
procesos productivos, tanto de bienes como de ser- 
vicios. La creciente utilización de circuitos integrados 
está desplazando procesos tecnológicos tradicionales 
y permitiendo el reemplazo de la inteligencia huma- 
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na por la inteligencia electronica, tanto en procesos 
de alta precisión como en procesos de creatividad. 
Por ejemplo, el diseño de nuevos productos por me- 
dios electrónicos tiene un potencial inimaginable para 
el desarrollo 1; diferenciación de bienes y servicios. 
No cabe duda que las actuales ventajas comparati- 
vas que determinan el intercambio internacional van 
a verse profundamente alteradas por la forma en que 
se difunda la microelectrónica. La presunción es 
las naciones más avanzadas pueden llegar a crear IS ye 
tancias insalvables de productividad con aquellos paí- 
ses que no se incorporen a tiempo a este proceso. Re- 
sulta alarmante comprobar una vez más el atraso tec- 
nológico en Chile con respecto a los países más gran- 
des de América Latina: en 1979, el 928 de los circui- 
tos integrados que compró la región fueron hechos 
por Argentina, Rrasil y México. Esos países también 
realizaron el 96% de las exportaciones electrónicas la- 
tinoamericanas. Se trata de un campo que debería 
tener una alta prioridad (Lahera y Nochteff, 1983). 

En general, las prioridades para el desarrollo tec- 
nológico deberían estar sincronizadas con las que ema- 
nan de la política de inversiones y de desarrollo sec- 
torial. Así, aunque deberán establecerse prioridades 
para algunos sectores de punta, como la microelectró- 
nica o la producción de bienes de capital destinados 
a la explotación de recursos naturales, en otros secto- 
res más tradicionales, como la agroindustria, alimen- 
tos, muebles, etc., también habrán de desarrollarse 
tecnologías que aumenten la eficiencia y calidad de 
los bienes producidos. 

Muy relacionado con el tema tecnológico está el 
problema de las empresas transnacionales. Los argu- 
mentos en contra de su presencia son conocidos. Sin 
embargo, sigue en pie el hecho real de que en el 
mundo contemporáneo las transnacionales son uno de 
los mecanismos más importantes de generación y 
desarrollo tecnológico, así como de control de merca- 
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dos y disponibilidad de recursos financieros. Por lo 
tanto, el problema no es transnacionales o no trans- 
nacionales, sino bajo qué condiciones su participación 
es aceptable y conveniente. Las ETN necesitan crecer y 
diversificarse. Ellas son las primeras interesadas en 
explorar nuevos mercados. Y si bien son muchos los 
países en desarrollo que compiten por atraerlas, lo 
cual favorece a aquellos que están más dispuestos a 
sacrificar su autonomía, por otro lado se ha acrecenta- 
do la competencia entre las propias ETN. Hoy día és- 
tas provienen de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, 
Alemania, Suecia, HoIanda, Italia, BéIgica, Suiza, 
Canadá, Japon, etc., lo cual incentiva la competencia 
entre los oferentes. 

Lo mismo que en el caso de la tecnología pro- 
piamente tal, aquí se requiere constituir una capaci- 
dad nacional de negociación con las ETN. Se trata de 
superar el enfoque simplista del neoliberalismo de 
dejar el terreno libre para la inversión extranjera, 
otorgando incentivos globales. Un enfoque altemati- 
VO debe basarse en la búsqueda de selectividad, de 
acuerdo a criterios que se han señalado antes. Es evi- 
dente que debe haber incentivos, sobre todo por la 
vía de garantizar la estabilidad de las reglas del jue- 
go, pero sólo para aquellas inversiones que contribu- 
yan efectivamente a la implementación de la estra- 
tegia de desarrollo nacional. Esta contribución debe 
traducirse en tecnologías, mercados externos, expe- 
riencia 0 comercialización. 

VIII. NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA 
LA REINDUSTRIALIZ.4CIOX 

Aunque la experiencia histbrica, tanto de Chile 
como del resto del mundo, demuestra que un proce- 
so activo de desarrollo y de industrialización requiere 
la presencia del Estado, como actor central de una 
economía mixta en la que confluyan los esfuerzos del 
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sector público > del sector privado, en los últimos diez 
años se planteb entre ambos un antagonismo que ha 
conducido a la virtual paralización de la economía. 
La práctica reciente está demostrando que la supe- 
ración de la crisis ecwxknica requerirá un alto grado 
de intervencionismo estatal. Este ya se ha dado para 
afrontar situaciones de emergencia, aunque asumien- 
do una serie de caracteristicas indeseables, como fal- 
ta de equidad, improvisación, ineficiencia e incohe- 
rencia, que han afectado seriamente la credibilidad 
en las autoridades económicas. 

Es interesante recordar brevemente que gran par- 
te del ksito de las políticas económicas de la recons- 
trucción europea se debió a la implementación de 
economías mixtas que, con distintas variantes según 
los paises, permitieron coordinar los esfuerzos priva- 
dos y estatales. sumando positivamente sus efectos. 

En primer lur(ar. están los países más afectados 
por la guerra, como Francia, Alemania, Italia y Japón. 
Francia lanzó en 1947 el Plan Monnet, de reconstruc- 
ción 1’ modernización industrial, basado en lo que se 
llamó “planificación indicativa”, El Estado asumió el 
liderato y el sector privado SC adecuó a esas metas. 
A medida que la economía francesa se modernizó 
tecnológicamente y se percibieron mucho? errores co- 
metidos, se fue adoptando un enfoque menos inter- 
vencionista y con mayor énfasis en la competencia. 
bajo el Plan Bar&. Sin embargo, esto no signjficó que 
el Estado dejara de mantener un rol fundamental en 
la conducción de la economía (Diebold, 1981) ll. 

En el caso de Alemania, aun bajo un aparente 
enfoque de libre mercado, la reconstrucción y poste- 
rior crecimiento espectacular de la economía se rea- 
lizó en el marco de una política industrial que invo- 
lucró sustantivas negociaciones entre el Estado y el 

333 



sector privado, no sólo a nivel global de la economía, 
sino también en instancias sectoriales y locales. 

Italia tiene una experiencia interesante, en la que 
el Estado empresario ha desempeñado un papel cen- 
tral en el crecimiento industrial. Esta acción se cana- 
lizó a través del Instituto de Reconstrucción Italiana, 
IRI, el cual fue organizado en los años treinta para ha- 
cerse cargo de las empresas y bancos quebrados du- 
rante la depresión e impedir una catástrofe financiera. 
Aunque en los primeros años se tuvo la idea de que 
el Estado ayudara transitoriamente al sector privado, 
apoyo que terminaría con la eventual devolución de 
esas empresas, en la práctica ello resultó imposible. 
Aun contra su voluntad, el obiemo debió hacerse 
cargo de un gran conglomera 2 o de empresas e insti- 
tuciones financieras. Al decir de Shonfield, éste ha 
sido quizás “uno de los actos de nacionalización me- 
nos conscientes de la historia” (Shonficld, 1965, p. 179). 
Después de la guerra el IRI se convirtió en el instru- 
mento más importante del desarrollo económico y de 
la modernización tecnológica italiana. Mientras en 
Francia la acción del Estado enfatizaba la definición 
de metas y de políticas industriales, en Alemania se 
siguió un camino de coordinación entre Estado y 
sector privado, con mayor preeminencia del mercado, 
y en Italia se daba prioridad a la acción empresarial 
pública, creándose un instrumento que dio gran flexi- 
bilidad y eficiencia al sistema. 

El caso sueco es también extraordinariamente in- 
teresante por cuanto ahí se ha dado un modelo de 
coordinación entre Estado, empresarios y trabajado- 
res casi sin paralelos en la historia moderna. Por cier- 
to, esta experiencia se sustenta profundamente en las 
raíces históricas del desarrollo sueco y, en particular, 
en dos características definitorias: primero, que se 
trata de un país pequeño, pero con variados y ricos 
recursos naturales; segundo, el desarrollo temprano 
de un movimiento sindical fuerte y muy organizado, 
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base de la orientación social-demócrata que ha inspi- 
rado la mavor parte de los gobiernos del siglo ,XX. 
Este movimiento sindical ha estado muy consciente 
de que el desarrollo económico y el bienestar de 10s 
trabajadores están muy ligados a la competitividad in- 
ternacional de la economra sueca. De ahí que haya 
propiciado una organización económica en la que el 
mercado juega un papel fundamental, pero donde 
también el Estado participa muy activamente para 
redistribuir el ingreso a través de las políticas socia- 
les y a través de políticas de pleno empleo, entrena- 
miento de la fuerza de trabajo y desarrollo regional 
(Shonfield, 1965; Martin, 1979). 

El caso de Japón es bastante conocido por la 
enorme importancia que ha tenido el Estado en la 
aplicación de una política muy activa de industriali- 
zación. Este país era considerado subdesarrollado a 
comienzos de los años cincuenta. Actualmente ha Ile- 
gado a ser una de las potencias industriales del mun- 
do. Algo similar, aunque en otra escala, está ocurrien- 
do con Corea y Taiwán. Varios otros países en desa- 
rrollo están emergiendo también como fuerzas indus- 
triales. Dos casos notables son los de México y Bra- 
sil. Este último tenía una industria automotriz de alto 
costo, pero gracias a una política proteccionista y a 
un activo clima de inversión y modernizacion tecno- 
lógica impulsados por el Estado en combinacibn con 
el capital extranjero, la industria brasileña exporta hoy 
motores de automóviles a Europa y los Estados 
Unidos. 

Una primera conclusión de este recuento es que 
el debate se plantea mal cuando se quiere oponer al 
Estado contra el sector privado, o a la planificación 
versus el mercado. La exacerbación de estas confron- 
taciones es un resultado de la ideologización del pro- 
blema de la organización económica. En esa ideolo- 
@ación han tenido responsabilidad distintas corrien- 
tes ideológicas, especialmente las posiciones más ex- 
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tremas y simplificadoras. Así, quienes ponen su máxi- 
ma confianza en el mecanismo del mercado, ideologi- 
zan el problema cuando suponen que toda interven- 
ción estatal es ineficiente v negativa, v que sólo el 
mercado es eficiente. Lo mismo ocurre con quienes 
razonau de manera opuesta, argumentando que el 
mercado es todo anarquía, desperdicio e inequidad, 
mientras que el Estado es el mecanismo más eficaz 
de transformacion y desarrollo. i\ estas alturas de la 
historia y de la experiencia chilena, debiera ser claro 
que tanto el Estado como el sector privado pueden 
ser extremadamente ineficientes si no se asumen las 
políticas más adecuadas y si no se busca una coordi- 
nación de suma positiva entre ambos sectores. 

La experiencia chilena reciente muestra que un 
sector privado que dispuso de todos los medios y ga- 
rantías para ejercer el liderazgo e impulsar el desa- 
rrollo económico, al cabo dc una década se encuentra 
en la bancarrota, paralizado y sólo confiando en que 
el Estado venga en su rescate. Esto demuestra que 
mucho más racional habría sido que desde el prin- 
cipio se hubiera establecido una concertación entre 
Estado y sector privado para propiciar una política 
de largo alcance y de reales transformaciones en be- 
neficio del desarrollo nacional. 

Tampoco debieran olvidarse experiencias anterio- 
res en que se creyó que bastaba una voluntad trans- 
formadora p un completo dominio del aparato del Es- 
tado para hacer avanzar la economía por la senda del 
desarrollo. Los agentes privados no pueden ser exclui- 
dos, ni el mercado ignorado, sin incurrir en severas 
distorsiones e ineficiencias que, menos que nadie, una 
voluntad transformadora puede olvidar. 

Se requiere, pues, definir el sentido de la plani- 
ficación industrial para los años ochenta. No se trata 
de formular y cuantificar un conjunto de metas teó- 
ricas que guarden cierta coherencia entre sí. Aunque 
eso debe ser un componente valioso, lo sustantivo es 
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asumir las tareas indispenwbles para poner en mar- 
cha un período de desarrollo activo, de movilización 
de energías y recursos, al cual todos los agentes eco- 
nómicos Y sociales puedan incwporarse. Aparte de las 
orirntacióne~ de políticas, a las que se hizo referen- 
cia en ia rección anterior, se requiere una institucio- 
naljdad que organice tanto el sector público como el 
privado. En lo que sigue, se examinarán algunos de los 
elementos que debieran wntribuir a generar esa ins- 
titucionalidad. 

Sin la pretensión de ser exhaustivos ni de precisar 
las características concretas de las distintas organiza- 
ciones, a nuestro juicio hay cuatro áreas que, de par- 
tida, deberían originar definiciones institucionales. 
Estas cuatro áreas podrían reconstituir las funciones 
básicas de una CCJIIFO renovada o de un Ministerio de 
Industrias. Ellas son: a) fomento de la producción: b) 
fomento del wmercio exterior y de la inversión rx- 
tranjera; c) desarrollo de empresas públicas, y d) 
concertaciíin social. 

El área de jomento rle Zn producción debería in- 
<,luir a lo menos las siguientes funciones: i) financia- 
miento de mediano y largo plazo; ii) desarrollo de pro- 
vectos de inversión; y iii) desarrollo tecnológico. 

Sr parte del supuesto de que el problema del fi- 
nanciamiento a mediano y largo plazo es sacado del 
imbito de las políticas de corto plazo. Se requiere 
entonces que a través de la función financiera se ge- 
neren v movilicen recursos para la inversión de me- 
diano $ largo plazo. con tasas reales de interés cwn- 
patibles con la rentabilidad normal de las empresas. 

Otro aspecto de eîte problema alude a la ncce- 
sidad de constituir bancos de fomento, probablemente 
especializados regional y sectorialmente, pero vincula- 
dos a un sistema nacional de financiamiento a largo 
plazo que permita captar ); canalizar recursos frescos, 
ya sea provenientes del rxterior, del presupuesto fis- 
cal o de otros sistemas, como la seguridad social, etc. 
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La segunda función del área de fomento se re- 
fiere af desarrollo de proyectos de inversión. La filo- 
sofía básica es que a menudo, más que la escasez de 
ahorros, lo que inhibe la inversión es la ausencia de 
proyectos bien concebidos y formulados. Normalmen- 
te, debería haber más proyectos que los que se pueden 
implementar en un determinado período, lo que asegu- 
raría una buena selección. Xo hay comparación entre 
el valor de los beneficios que se pueden obtener de 
un buen proyecto, con el costo de formularlo. No es 
posible reasignar recursos y transformar una estructu- 
ra productiva si no se dispone de actividades altema- 
tivas a las cuales canalizar fondos. Y el punto de par- 
tida de este proceso lo constituye la disponibilidad 
de proyectos. 

No sólo las grandes inversiones requieren pro- 
yectos bien concebidos. Esto es también válido para 
el pequeño empresario, el cual suele confiar exclusi- 
vamente en su intuición 0 en su propia experiencia. 
Sin menoscabar la importancia de estos elementos, 
es evidente que ellos no son suficientes, especialmente 
en períodos de reajustes y de cambios estructurales, 
en los cuales el análisis objetivo y sistemático de la 
realidad no puede ser omitido. 

La creación de oportunidades de inversión requie- 
re contar con proyectos de corto, mediano y largo pla- 
zo. Este es un ingrediente indispensable de la necesa- 
ria flexibilidad de una cartera de proyectos, a fin de 
ofrecer alternativas viables en las distintas etapas del 
ciclo, Por ejemplo, en períodos recesivos no es facti- 
bl e pensar en proyectos de lenta maduración, pero, 
en cambio, sí es importante contar con proyectos que 
tengan efectos reactivadores a corto plazo y que 
eventualmente puedan ser abandonados a medida que 
la economía se recupera. Desde otro punto de vista, 
se requiere de una cartera de proyectos diversificados 
regionalmente, ya que los bolsones de desempleo y 
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pobreza no pueden ser enfrentados sólo con políticas 
globales. 

Una lección importante que deja la experiencia 
se refiere a la relación entre los organismos públicos 
que movilizan los recursos financieros, y los que for- 
mulan y generan proyectos de inversión. En el caso 
de la &RFO estas dos funciones coincidían en la mis- 
ma institución. Sin embargo, puede plantearse la con- 
veniencia de que ellas sean ejecutadas en forma inde- 
pendiente v por instituciones diferenciadas. A menudo 
sucedió qie quienes formulaban los proyectos de in- 
versión eran también quienes los evaluaban y, también, 
quienes los financiaban. Este procedimiento se presta 
para que los criterios técnicos de evaluación, sobre to- 
do en los aspectos concernientes a riesgos y recupera- 
ción, no se apliquen con la suficiente rigurosidad. Una 
alternativa para enfrentar este problema podría consis- 
tir en que el organismo encargado de promover in- 
versiones a través de la generaci6n de proyectos sea 
diferente del organismo de financiamiento del desa- 
rrollo. Mientras el primero tendría que generar mu- 
chas alternativas de inversión, atendiendo a diversas 
prioridades, plazos, etc., el segundo velaría por la sol- 
vencia financiera de los proyectos que emprenda el 
sector público, a fin de garantizar para el Estado la 
recuperación de fondos que son parte del ahorro na- 
cional. 

EI desarrollo tecnológico es un tema sobre el cual 
ya se adelantaron algunos criterios generales. Esta 
función requiere una institucionalidad propia que sea 
capaz de incorporar y desarrollar los recursos huma- 
nos más calificados de que el país dispone en las dis- 
tintas áreas de actividad, tanto de universidades, sec- 
tor privado y sector público. Como se indicó, no bas- 
ta con que exista una tecnología en otros países, aun 
de similar nivel de desarrollo al nuestro. La compra 
de tecnología supone una capacidad autóctona de ab- 
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sorción, selección y adaptación. La inversión en ca- 
pacidad tecnológica puede ser de alta rentabilidad. 

Para que esto ocurra efectivamente, es indispen- 
sable una coordinación estrecha entre instituciones 
públicas, académicas y el sector privado. La investi- 
gación tecnológica requiere experiencias pilotos que 
deben realizarse en contacto con el sector productivo, 
tanto para que se ejecuten eficazmente como para que 
los organismos científicos y tecnológicos conozcan las 
condiciones reales en que deben aplicarse. 

Una segunda área que requiere una nueva insti- 
tucionalidad se refiere al comercio extenor y En in- 
versión ertrunjera. La promoción de exportaciones es 
un proceso cada vez más especializado, 

%“” fequiere una organización desde las actividades pro uctwas (en 
términos de las opciones por tipos y calidades de pro- 
ductos), hasta el proceso de financiamiento interno y 
externo y comercialización en los mercados mundia- 
les. Por su parte, la política de importaciones supone 
un conocimiento tanto de las políticas comerciales que 
están siguiendo los países exportadores, en cuanto a 
franquicias e incentivos que conceden a sus activida- 
des exportadoras, como de las prioridades internas de 
crecimiento e inversión. 

La definición e implementación de una política 
activa de comercio exterior requeriría la presencia del 
Estado con el objeto de: 

a) Proveer información sistemática sobre los mer- 
cados externos en distintas regiones, como países de la 
OECD, Sudeste asiático, ‘rledio Oriente, Africa, países so- 
cialistas, países latinoamericanos, países vecinos. 

b) DesarroBar reIaciones sistemáticas con distin- 
tas agrupaciones de países, como el SELA, “los 77”, los 
no alineados, etc. 

c) Desarrollar relaciones sistemáticas con organis- 
mos multinacionales (FMI, GATT, UNCXAD, Banco Mun- 
dial y también, la banca privada extranjera). 
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d) Ne ociar con empresas transnacionales que re- 
presenten a gun Interés para Chile. 7, 

e) Establecer una red de transmisión de informa- 
ción sobre mercados externos hacia el interior del país: 
sector privado; mediana y pequeña industria; artesa- 
nado. 

f) Establecer redes de comercialización para la 
promoción de exportaciones, que incluyan transporte, 
almacenaje, frigoríficos, controles de calidad, estanda- 
rización de productos, financiamiento de preembar- 
que, etc. 

g) Definir e implementar una política de im- 
portaciones del sector pública y las fuerzas armadas. 
Sin perjuicio de que se respeten las normas generales 
de la política de importaciones, sería necesario pro- 
mover al interior del sector público una política pre- 
ferencial por los bienes de producción nacional ~JJ uti- 
lizar racionalmente la alta concentración de poder de 
compra del Estado. 

Con el objeto de llevar a cabo estas tareas en 
forma coordinada y con equipos técnicos eficientes y 
experimentados, es fundamental la coordinación en- 
tre los distintos organismos del sector público cuvas 
atribuciones tienen incidencia en comercio exterior, 
como Ministerio de Hacienda, de Economía, de Re- 
laciones Exteriores, Banco Central, CCXJELCO, ENAMI, 

etc. Una antigua propuesta sugería la conveniencia 
de centralizar toda la política en un Instinto dr Co- 
mercio Exterior, el cual estaría supeditado a un con- 
sejo interministerial. Este último sería el órgano de 
definición de políticas, quedando el Instituto a cargo 
de la implementación y los estudios técnicos (CORFO, 

1970). Una alternativa menos centralizada consistiría 
en la creación de una instancia de coordinación de 
políticas e intercambio de información de las agen- 
cias públicas que tienen directa injerencia en el co- 
mercio exterior, Por el volumen de sus operaciones, 
estas empresas son decisivas en la implementación de 
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las políticas comerciales. Por ejemplo, no cabe duda 
que ENDESA, CODELGO, CAP, ENAP, etc., tienen una fuer- 

te gravitacibn en las importaciones de bienes de ca- 
pital, por lo que una coordinación entre ellas sería 
fundamental para la programación del desarrollo de 
la industria de esos bienes 12. 

IX. EMPRESAS PUBLICAS 

El tema de las empresas públicas es especialmen- 
te controvertido r3. En él parecen confluir las mayo- 
res aprensiones del sector privado en cuanto al riesgo 
de competencia desleal, y de los sectores ideológica- 
mente conservadores, en cuanto al control político que 
puede ejercer un Estado que disponga de mucho po- 
der económico. No ha carecido de importancia, tam- 
poco, el argumento de la ineficiencia administrativa 
de las empresas públicas, la cual, en cuanto se con- 
vierte en motivo de déficit operacionales que deben 
ser cubiertos con aportes fiscales, da origen a des- 
equilibrios inflacionarios que afectan a la gran masa 
consumidora. 

Aunque en alguna medida estos argumentos son 
atendibles y reflejan experiencias que han sido des- 
afortunadas, no debieran ellos llevar a ignorar el he- 
cho fundamental de que la empresa pública tiene un 
papel relevante que cumplir en una estrategia de in- 
dustrialización. La realidad chilena muestra que a 
pesar de la fuerte reducción en el tamaño del sector 
público y en el número de empresas públicas, éstas 
seguían teniendo una presencia significativa en sec- 
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tares estratégicos de la economía. En 1979 ocupaban 
cerca de 123 mil personas y llevaban a cabo más del 
12% de la inversión 

K 
eográfica bruta (Méndez). Por 

su ubicación sectaria , ellas son decisivas en el desa- 
rrollo de la minería del cobre, el petróleo, el carbón, 
el acero, el azúcar y los servicios de utilidad pública, 
como electricidad, transporte y comunicaciones. Por 
lo tanto, no se puede formular una estrategia de re- 
industrialización para Chile sin abordar algunos pro- 
blemas que se han planteado tradicionalmente con 
respecto a la orientación y funcionamiento de las em- 
presas públicas. 

Un examen de la literatura sobre la materia mues- 
tra que hay dos temas centrales en torno a los cuales 
se pueden evaluar las experiencias y definir las op- 
ciones de políticas. Ellos son: i) criterios con que se 
las maneja, es decir, objetivos que se les asignan; ii) 
sectores en los que se establecen. 

En alguna medida el segundo tema está relacio- 
nado con el primero. Por ejemplo, un régimen que les 
asigne como rol preponderante contribuir al creci- 
miento económico, probablemente tendrá más empre- 
sas públicas en los sectores productivos que en los 
sectores sociales, de utilidad pública o de comercia- 
lización, en comparación con un régimen que conce- 
da alta rioridad al objetivo de equidad. Estos dife- 
rentes ro es ‘; poseen implicancias distintas con respec- 
to a los criterios de manejo y gestión. Estos se pueden 
considerar desde dos puntos de vista (Sheahan, 1981) : 

a) Eficiencia económica y crecimiento. 
b) Contribución a otros objetivos sociales, como 

equidad, autonomía y seguridad nacional. 
Alternativamente, las empresas públicas pueden 

ser consideradas como expresión de un dominio de 
clase o de grupo, sea del sector privado, de una alian- 
za popular o de una tecnocracia estatal, en un intento 
por consolidar o cambiar ciertas estructuras sociales. 
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El tercer criterio es más comprehensivo, ya que 
incluye a los otros dos. En términos wnerales, sugie- 
re que la empresa pública depende m%s del escenario 
económico-político en que se desenvuelve, que de 
criterios puramente microeconómicos. Así, en el esce- 
nario populista la empresa pública tiene una propen- 
sión más alta a mostrar déficit que en un escenario 
desarrollista 0 en uno eficientista, quizás no tanto por- 
que sus ejecutivos sean menos hábiles, sino porque se 
le imponen restricciones macroeconómicas de tipo re- 
distributivo, que obligan a aplicar políticas de suh- 
sidio vía precios de los bienes y servicios producidos o 
suministrados, Esta es una evidencia clara en casos 
como los de Argentina, Brasil o Chile. 

A este respecto, de acuerdo a la estrategia de 
desarrollo que aquí se propone, la cual privilegia el 
objetivo de la democratización, el escenario impIícito 
busca compatibilizar el crecimiento económico, el cam- 
bio de estructura productiva en la dirección que se 
ha señalado, y la equidad social, la que debería tra- 
ducirse fundamentalmente en la satisfacción de nece- 
sidades básicas y un aumento sostenido de los em- 
pleos. Por lo tanto, se excluye la posibilidad de que 
las empresas públicas sean puramente un instrumento 
redistributivo o un sector que sólo busca generar uti- 
lidades. 

De acuerdo a un criterio de pura eficiencia eco- 
nómica, la empresa pública debiera perse 

$irJa maxi- mización de utilidades, al igual que cua quiera otra 
empresa, ya que de esta manera estaría maximizando 
los ingresos de su propietario, en este caso el Estado. 
Los objetivos redistributivos deberían buscarse por 
otros medios, que no indujeran ineficiencias asignado- 
ras. Sin embargo, se argumenta que en los países en 
desarrollo no siempre están disponibles institucional- 
mente instrumentos redistributivos más eficaces. La 
empresa pública sería un instrumento subsidiario pa- 
ra cumplir tal objetivo. Esto puede ser especialmente 

344 



válido en el caso de los servicios de utilidad pública, 
en los cuales los sistemas de distribución permiten dis- 
criminar entre los diferentes estratos de usuarios 
(Ffrench-Davis, 1973; Foxley et al., 1980). 

Un problema más difícil de resolver es que el 
criterio de eficiencia puede entenderse de distintas 
maneras cuando se aplica al caso de las empresas 
públicas. Sheahan sugiere cuatro connotaciones: a) 
maximización de utilidades en el sentido convencio- 
nal; b) maximización de beneficios a costos y precios 
sociales; c) minimización de costos, dada una fun- 
ción social de bienestar, que puede incluir tantos ar- 

p ” 
mentos como estime conveniente quien define esa 

uncron, y d) consistencia macroeconómica. 
Esta diferenciación de significados facilita la de- 

terminación para la empresa pública de objetivos dis- 
tintos que para la empresa privada. La maximización 
a precios sociales implica reconocer que el aporte al 
crecimiento no consiste sólo en el nivel que alcance el 
producto a precios de mercado, sino en una medición 
del mismo de acuerdo al valor real de los recursos pa- 
ra la sociedad. La incorporación de otros objetivos 
con los cuales evaluar la producción de la empresa 
páblica permite tomar en cuenta que desde el punto 
de vista del desarrollo no sólo interesa el monto de 
bienes producidos, sino también la composición de esa 
oferta, es decir qué se produce y para quiénes. 

No menos relevante es ei criterio de consistencia 
macroeconómica. Abundan las experiencias de em- 
presas públicas que al no cumplir sus metas de pro- 
ducción o generación de excedentes, tuvieron tal in- 
cidencia en el déficit no esperado del sector público 
que contribuyeron a desestabilizar la rconomía y a ;I,I- 
mentar la vulnerabilidad frente al exterior. 

La conclusión es que la eficiencia de las empre- 
sas públicas importa, pero no en el sentido de las 
utilidades privadas a precios de mercado, sino en al- 
guno de los otros sentidos que enfrentan mas plena- 
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mente las verdaderas restricciones a que se ve some- 
tida la economía. Para fines de diferenciación, estos 
otros sentidos pueden ser comprendidos en el término 
de eficiencia social. 

La relevancia de la eficiencia social no depende 
de la ponderación que se le conceda a lo “economice” 
frente a lo “no económico”: ella va más allá de esta 
distinciún, ya que, precisamente, contribuye a iden- 
tificar la noción de lo que se sacrifica de producción 
para obtener otros fines. Cuando en el gobierno de la 
Unidad Popular se sacrificaron producción y exce- 
dentes de las empresas públicas sin ninguna medida 
y se desestabilizó todo el sistema financiero, se incu- 
rrió en ineficiencia social que debilitó la propia base 
política del gobierno. 

Se puede concluir entonces que la contribución 
que haga el sistema de empresas públicas al desarro- 
llo democrático no depende tanto de que sirvan de 
mecanismo redistributivo directo, sino de que sean 
capaces de sustentar y activar el proceso de inversión 
pública, base a su vez de la expansión de los empleos 
y de las posibihdades de implementar políticas so- 
ciales. 

Hay varios otros temas relevantes que inciden en 
el papel de las empresas públicas, los cuales habrán 
de ser objeto de mayor discusión, Ellos se refieren 
al tipo de actividades que debería impulsar el Estado 
por medio de la empresa pública, a las formas de 
gestión y de participación de los trabajadores, y a las 
esferas de autonomía de los empresarios públicos con 
respecto a los responsables de la política económica. 
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