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SINTESIS. La aguda crisis por la que atraviesa Chile en la actualidad ha 
hecho rebrotar con fuerza los temas de las alternativas y la reconstruc- 
ción democrática. Dentro de este último, parecen desarrollarse con 
énfasis aquellas perspectivas que enfatizan la necesidad de la concorta- 
ción entre los diversos actores sociales y políticos, de modo de asegurar 
condiciones de gobernabilidad a un país que, principalmente como 
resultado de las herencias que le deja el régimen autoritario, seguirá 
sometido en el futuro a fuertes tensiones políticas y sociales. 

Es en esa perspectiva que intentamos analizar la situación actual del 
movimiento sindical, sus antecedentes históricos recientes y su posible 
evolución futura. ¿Cuáles fueron las lógicas de acción sindical del sindi- 
calismo en el pasado? $e constituirá el movimiento sindical en uno de 
los ejes fundamentales de la concertación social y política en Chile? 
iCuáles serán las orientaciones para la acción sindical, el tipo de rela- 
ción con los empresarios y con el sistema político y la orientación socie- 
tal que caracterizarán al movimiento sindical en el futuro? 

En un prir,,er capítulo resegarnos algunos elementos para un diag- 
nóstico del sindicalismo, tanto de su situación actual como de aquella 
previa a 1973. En el segundo capítulo se desarrolla un análisis pros- 
pectivo del movimiento sindical. En ambos casos se trata de plantear 
hipótesis tentativas y de sugerir algunas posibles interpretaciones del 
fenómeno sindical, más que de intentar demostraciones rigurosas. 

Por último, cabe mencionar que eh este trabajo no nos hemos refe- 
rido al sindic.sUsmo agrícola o campesino, a pesar de su enorme ittipor- 
tancia. Dadas su especiticidad y complejidad, optamos por diferir su 
análisis para futuros estudios. 

INTRODUCCION 

La aguda crisis por la que atraviesa Chile en la actualidad ha hecho rebrotar 
con fuerza los temas de las alternativas y la reconstrucción democrática. Dentro de 
este último, parecen desarrollarse con énfasis aquellas perspectivas que enfatizan la 

’ Este trabajo forma parte de las investigaciones del área “Estrategias de DesarroUo y Demo- 
cracia”, de CIEPLAN, y contó con el apoyo de la Fundación Ford. Una versión anterior fue 
presentada en el Taller “Relaciones laborales en la América Latina Contemporánea”, organiza- 
do por el Instituto Kellogg, de la Universidad de Notre Dame, en marzo de 1985; en el “Semi- 
nario de la Comisión Movimientos Laborales de CLACSO”, en mayo de 1985, y en un Semina- 
rio en CIEPLAN. Agradecemos los numerosos comentarios de los participantes de dichos 
eventos. 
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necesidad de la concertación’ entre los diversos actores sociales y políticos, de 
modo de asegurar condiciones de gobernabilidad a un país que, principalmente 
como resultado de las herencias que le deja el régimen autoritario, seguirá sometido 
en el futuro a fuertes tensiones políticas y sociales (Foxley, 1982; Flisfisch, 1983; 
Böeninger, 1983;Campero, 1984). 

Es en esa perspectiva que intentamos analizar la situación actual del movi- 
miento sindical, sus antecedentes históricos recientes y su posible evolución futura. 
iCuáles fueron las lógicas de acción sindical del sindicalismo en el pasado? $e 
constituirá el movimiento sindical en uno de los ejes fundamentales de esa buscada 
concertación social y política en Chile? iCuáles serán las orientaciones para la 
acción sindical, el tipo de relación con los empresarios y con el sistema político y la 
orientación societal que caracterizaran al movimiento sindical en el futuro? 

En un primer capitulo reseñamos algunos elementos para un diagnóstico del 
sindicalismo, tanto de su situación actual como de aquella previa a 1973. En el 
segundo capítulo se desarrolla un análisis prospectivo del movimiento sindical. En 
ambos casos se trata de plantear hipótesis tentativas y de sugerir algunas posibles 
interpretaciones del fenómeno sindical, más que de intentar demostraciones rigu- 
rosas. 

Por último, cabe mencionar que en este trabajo no nos hemos referido al 
sindicalismo agrícola o campesino, a pesar de su enorme importancia. Dadas su 
especificidad y complejidad, optamos por diferir su análisis para futuros estudios. 

1. SINDICALISMO EN CHILE: ELEMENTOS PARA UN DIAGNOSTICO 

1. EL PERI’IL GLOBAL DEL SINDICALISMO POST-1973 

El hecho mayor que ha caracterizado la situación del sindicalismo en el 
período post-1973 ha sido, sin duda, la disminución de su volumen histórico y la 
desarticulación de parte importante de su capacidad de acción y reivindicación, así 
como la limitación de su rol de actor del sistema político nacional. En este resulta- 
do confluyeron como causas el impacto de una política de gobierno institucional y 
rigurosamente coactiva sobre los sindicatos y sus dirigencias, los efectos de un mode- 
lo económico que mantuvo una alta tasa de desempleo y un sesgo desindustriallza- 
dor, una legislación laboral desprotectora del trabajador, que sólo reconoce un 
espacio para la expresión limitada de intereses particulares de carácter económico, 
ligados a la situación específica de cada empresa, y una propaganda ideológica desti- 
nada a demoler los principios de solidaridad colectiva, a favor de una lógica indivi- 
dualista (Campero y Valenzuela, 1984). 

Tal vez la imagen gráfica más ilustrativa que muestra, desde el ángulo cuanti- 
tativo, el impacto sufrido durante el período militar, se expresa al comparar las 
cifras de afiliación sindical para 1973 y 1983. 

El porcentaje de la fuerza de trabajo sindicalizada cayó de un 27% a menos de 
un 8%, o sea a menos de la tercera parte, entre 1973 y 1983. Desde otro ángulo 

I’sta noción la usamos en un sentido general de negociación político-social y no implica, por 
tanto, una significación en tErminos de sistemas corporativos, aun cuando éstos pudieran ser 

una de sus manifestaciones eventuales. Usamos, también, el término “negociación” incluyendo 
su doble dimensión dc un proceso, a la vez, de diálogo y de presión entre interlocutores con 
intereses diversos, pero orientados a reconocer un campo común de coexistencia. 
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resulta tambien ilustrativo constatar que mientras en 1973 hay casi 10 veces más 
trabajadores sindicalizados que desempleados, en 1983 el número de los desocu- 
pados supera en más de 3 veces a los sindicalizados. 

Esta caída, en la tasa de afiliación sindical de la fuerza de trabajo, es el resul- 
tado de tres factores que se refuerzan entre sí. En primer lugar están las altas tasas 
de desempleo, que se alzan desde alrededor de un 6% en el período 1965.1972 a un 
32% en 1983 (Cuadro 2), las que darían origen al que podríamos denominar el 
‘efecto desempleo”. Los incrementos en la tasa de desocupación, en la medida que 
significan despidos de trabajadores previamente sindicalizados, generan directamen- 
te una reducción en la tasa de afiliación sindical de la fuerza de trabajo. 

En segundo lugar, se da el que podríamos denominar el “efecto composición 
del empleo”. Como fruto del esquema econ6mico neoliberal se redujeron relativa- 
mente los niveles de empleo (y producción) en los sectores productores de bienes 
(minería, industria, construcción, electricidad, gas yagua) y el transporte, que eran 
los que tenían tasas de smdicalización de los ocupados más altas, al tiempo que se 
expandieron relativamente los niveles de empleo de los sectores comercio, finanzas 
y servicios, que eran los que tenían las menores tasas de sindicalización (Cuadro 
l)*, s. Cabe comentar, respecto de este punto, que los sectores que se contraen, y 
en particular la industria y la construcción, conformaban la parte más estable y 
dinámica de la afiliación a la Central Unica de Trabajadores (CUT), principal orga- 
nismo nacional de los sindicatos hasta 1973. 

Por último, el tercer factor es el que podríamos denominar “‘efecto debilita- 
miento organizacional” y que consiste en la reducción de la “tasa de afiliación sindi- 
cal de los ocupados”, en cada uno de los diversos sectores considerados (Cuadro 1). 
Esta caída en las tasas de sindicalización de los diversos sectores obedece a los facto- 
res de limitación a la asociación sindical (políticos y legales), pero también a las 
dificultades de la organización para ofrecer resultados efectivos a las demandas de 
sus bases en el contexto de la situación económica y sociopolítica posterior a 1973. 
Esto lleva a la conclusión de que el descenso de afiliación sindical incluye, entonces, 
un cierto fenómeno de desmovilización que acompaña y se relaciona con las condi- 
ciones estructurales e institucionales ya seríaladas y afecta la disposición a afmarse 
a los sindicatos4. 

Si bien estos tres factores se refuerzan entre sí para dar origen a la caída a 
menos de un tercio en la tasa de sindicalización de la fuerza de trabajo a la que hici- 
mos mención más arribas, distinguir entre ellos resulta de interés, por ejemplo, 
cuando deseamos realizar un análisis sobre la posible evolución futura de la tasa de 

A este cambio en la composiciún del empleo, según sectores, debiéramos agregar las transfor- 
maciones en la distribución según categoría de ocupación. El incremento relativo en los trabaja- 
dores por cuenta propia, respecto de los asalariados, también es parte del impacto del “efecto 
empleo” sobre la tasa de sindicalización de la fuerza de trabaJo. 

3 La única excepción es el sector minería, que si bien ve incrementada su tasa de sindicaliza- 
ción en forma marginal, representa menos del 3% de la población ocupada. 

4 Cuando se empezaron a producir cambios en la composición del empleo hubo grupos cerca- 
nos al oficialismo que pensaron que en los nuevos sectores dc “punta”, ligados alas exportacio- 
nes, al comercio y los servicios, podría generarse un aumento en las tasas de sindicalización de 
los ocupados, es decir, un “fortalecimiento organizacional” que llegaría a compensar los efectos 
negativos ya mencionados. Sm embargo, en el hecho ese anunciado fortalecimiento sindical, en 
los sectores de “punta”, nunca llegó a producirse. 

’ La relación matemática entre los tres “efectos” mencionados y la tasa de sindicalización de 
la fuerza de trabajo se encuentra especificada a través de las ecuaciones (1) y (2). Para simplifi- 



Cuadro 1. Proporción de afiliados respecto de la población ocupada para los años 1973 y 1983 
según sectores de la economía (excluye sector Agrícola) 

(En miles de personas) 

Sector Ocupados 

(1) 

1973 1983 

Sindica- Tasa de Sin- Ocupodos Sindico- Tasa de Sin- Tasa de Sindicali- 
lizados dicalizacic5n lirados dicalizackin zación Relativa 

/z/:(l) f-v:141 í6/:(31 

(21 (3) f41 0-j (6) (71 

Minería 104,6 

Industria 545 ,o 

Constmcción 163,Y 

Electricidad, gas y agua 29,l 

Comercio y finanzas 421,2 

Transporte 199,9 

Servicios sociales y personales 920,9 

TOTALES 2.391,2 

81.6 78,0 

280.1 51,4 

54,8 32,9 

16,7 56,l 

116,2 2?,2 

83,3 41,6 

41,Y 5,2 

679.9 28.4 

58,l 47,9 82.3 

379,3 98,l 25,8 

85,7 835 9.9 

21.4 10,o 46,6 

645,s 53,2 82 
180,s 44,0 24,4 

1.260,4 35,4 238 

2.630,9 297,2 ll,3 

1J 
0,s 
0,3 

‘338 
0,3 

0,6 
0,s 

0.4 

Fuente: Patricio Frías: Dimensiones cuanriratiws de la aJiliación sindical, CED, 1984, versión preliminar. 
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sindicalización de la fuerza de trabajo. Como argumentaremos más adelante, en un 
escenario de reconstrucción democrática, si bien es posible contrarrestar en forma 
relativamente rápida el “efecto debilitamiento organizacional”, resultaría mucho 
más lenta y difícil la reversión del “efecto desempleo” así como del “efecto compo- 
sición del empleo”, dadas las fuertes restricciones económicas que persistirán al 
menos a lo largo de toda la ddcada de los ochenta. Y puede resultar ilustrativo seña- 
lar que, estos dos efectos, por sí solos, han hecho caer la tasa de sindicalización de 
la fuerza de trabajo durante la última década a casi la mitad de su valor. 

Esta reducción en la sindicalización se produce simultáneamente con un 
deterioro de la situación económica de los trabajadores. A este respecto valdría la 
pena mencionar, a modo de ilustración, que mientras en el período 19651972 el 
poder de compra de los salarios se expandió a una tasa anual de 6,s~ y el desem- 
pleo promedio fue de 5,7%, durante el lapso de 1974.1983 los salarios reales decre- 
cieron a un ritmo de 1% al año, con una fuerte caída entre 1972 y 1975, una recu- 
peración gradual entre 1976 y 1982 para luego volver a decrecer en 1983, mientras 
que el desempleo promedio alcanzó a más de un 19,0% (Cuadro 2). 

Con todo, es necesario matizar el diagnóstico pesimista con respecto de la 
sindicalización, pues hay que señalar que permanecen con una importante tasa de 
aftiación sectores claves como la minería, especialmente la del cobre, así como 
también las grandes empresas de electricidad, gas y agua. Incluso, en el caso de la 
industria y el transporte -pese a su fuerte caída-, se mantiene una proporción de 
sindicalizados que es mayor que los promedios latinoamericanos. Por tanto, aun 
cuando el proceso de desestructuración haya sido grave, el sindicalismo urbano y 
minero continúa siendo un factor que no puede ser desconocido en las relaciones 
sociales y económicas. Más aún cuando constituye el sector donde subsiste el mayor 
grado de organización, comparativamente con otros sectores sociales en el país. 

Es pertinente señalar, también, que la importancia relativa sectorial de la afi- 
liación se mantiene, preservándose así el sindicalismo minero (cobre y carbón), el 
de los servicios básicos (electricidad, gas y agua), el de la industria y el transporte 
como los núcleos principales de organización sindical. Al mismo tiempo, la sindicali- 

car la exposición, suponemos que existen sólo dos sectores: uno productor de bienes (B) y  otIo 
que abarca al comercio, transporte y servicios (C). 

(1) tF = (1 -d) t” 
(2) tO = h PB + (1 - X) toe 

donde, 

tF = tasa de sindicalización de la fuerza de trabajo; 
t0 = tasa de sindicalización de los ocupados; 
d = tasa de desempleo: 
tUi = tasa de sindicalización de los ocupados en un sector “i” cualquiera (en nuestro caso se 

puede tratar de los sectores B o C); 
h = proporción del total de los ocupados que se encuentran trabajando en el sector B. 

De la ecuación (1) concluimos que para una cierta tasa de sindicalización de los ocupados, 
cuanto mayor sea la tasa de desempleo, inferior será la tasa de sindicalización de la fuerza de 
trabajo, A éste lo denominamos el “efecto desempleo”. La ecuación (2), por su parte, indica 
que la tasa de afiliación total de los ocupados será superior cuanto más alta sea la proporción 
de los ocupados en el sector con mayor tasa de afiliación relativa. A éste lo denominamos el 
“efecto composición del empleo”. POI último, de la misma ecuación (2) concluimos que la wo- 
lución de la tasa de afiliación total será una función directa de la evolución de las diversas tasas 
de afiliación sectoriales, al que nos referimos como al “efecto debilitamiento organizachal”. 
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Cuadro 2. Salarios y desempleo, 1965.1983 

(Porcentajes) 

AñOS 
Tasa de crecimiento anual 

en los salarios reales 
(1) 

Tasa de desempleo 
promedio 

(21 

1965.1972 6S 5,7 

1974 19,2 92 
1975 3,2 16,s 
1976 23 20,3 
1977 10,4 18,b 
1978 634 17,9 
1979 8,3 17,3 
1980 8,4 17,2 
1981 94 15,b 
1982 o,o 27,0 
1983 9,4 32,0 

Fuente: RenL Cortázar: “Derechos laborales y desarrollo: desafíos y tensiones”; en CIEPLAN, 
Reconstrucción Económica para la Democracia, Ed. Aconcagua, 1983. 

zación conserva su carácter de institución ligada al sector más formalizado de la eco- 
nomía, al concentrarse -con la excepción de construcción y comercio- en sindica- 
tos de empresas e interempresas (Cuadro 3), lo que sitúa al sindicalismo en el seno 
de las relaciones de producción centrales de la sociedad. 

Estos elementos permiten afirmar que, pese a los impactos sufridos, el perfd 
estructural del sindicalismo ha tendido a mantenerse, aunque en un contexto -por 
cierto- de fuerte reducción cuantitativa y de perdida de influencia sociopolítica. 

En consecuencia, la situación sindical en el presente muestra, en el marco de 
una condición que sigue siendo restrictiva, la permanencia de algunos factores como 
los senalados que han morigerado el cuadro de desarticulación, permitiendo al sin- 
dicalismo conservar puentes con sus modos de acción históricos. A ello hay que agre- 
gar la activación de las relaciones con los partidos políticos de oposición en la fase 
posterior a 198 1. 

La manifestación empírica de que el sindicalismo ha sobrevivido a la crisis 
se encuentra en el rol permanente de defensa de las condiciones de trabajo de sus 
asociados que han desarrollado los sindicatos de base durante el período post-73. 
Igualmente, en la reconstrucción de aproximadamente 32 confederaciones y fede- 
raciones del total de 130 existentes al momento de la intervención militar. A nivel 
nacional, la formación de organizaciones de conducción superior, aun cuando con 
fuertes límites en su capacidad de movilización masiva, constituyó una de las pri- 
meras expresiones públicas de contestación a las políticas gubernamentales y de 
cuestionamiento al régimen como tal. Posteriormente fueron ellas, también, quienes 
promovieron originalmente las movilizaciones sociales de 1983 y 1984, conocidas 
como “protestas nacionales”. 

En consecuencia, pese a las condiciones de desarticulación anotadas y al clima 
general de exclusión que ha prevalecido respecto de las organizaciones sociales, el 
sindicalismo ha permanecido en el período 1973-85 como un factor presente en las 
relaciones laborales y en las relaciones políticas a nivel global. 



Cuadro 3. Población ocupada y sindicalizada según tipos de sindicato por sectores 
de la Economía (exceptuando Agricultura). Año 1983 

Trabajadores Organizados en Sindicatos del Tipo de: 

sector 
Población 

ocupada Empresa 
Inter- Indepen- Transi- 

Empresa dien tes torios Total 
Tasa de Sin- 
dicalización 

Minería 58.125 46.720 65 

Industria 379.341 87.791 9.887 

Construcción 85.658 1.278 370 

Electricidad 21.441 6.400 3.602 

Comercio y Finanzas 645.491 28.358 3.757 

Transporte y Comunicaciones 180.493 21.088 9.616 

Servicios Comunales Soc. Personales 1.260.390 25.041 3.731 

No bien especificados 836 283 

1 .ooo 

183 

33 
- 

21.072 

9.460 

3.889 

559 

94 47.879 82,3 

208 98.069 25,s 

6.872 8.553 93 
10.002 46,6 

41 53.234 82 
3.877 44.041 24,4 

2.768 35.429 23 
259 1.937 

TOTALES 2.630.939 217.512 31.311 36.196 14.125 299.144 ll,3 

Fuente: Patricio Frías: “Dimensiones cuantitativas de la atiliación sindical”, CED, 1984. 

Definiciones. 

Sindicatos de Empresa: Agrupan a los trabajadores de una misma empresa. 
Sindicatos interempresa: Agrupan a los trabajadores de, alo menos, 3 empresas distintas, requiriendo 75 trabajadores para su constitución. 
Sindicatos Independientes: Agrupan a trabajadores que no dependen de un empleador y Iequieren un mínimo de 25 socios. 
Sindicatos Transitorios o “Eventuales”: Agrupan a trabajadores de una misma actividad, inicialmente de la construcción, aunque luego se extiende a 
los trabajadores marítimos, y tiene por objeto proveer puestos de trabajo a sus asociados, actuales o futuros, en la condiciones previamente acordadas 
con los distmtos empleadores. 
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2. LAS LOGICAS VSPPCIFICAS DE LA ACCION SINDICAL 

No obstante el análisis anterior representa bien, en lo fundamental, la condi- 
ción global de existencia del sindicalismo, en cuanto a las variables estructurales que 
lo afectan, un estudio en profundidad requiere superar esta visión general, descripti- 
va de la situación estructural. Si se desea razonar sobre el movimiento sindical en 
términos de encontrar bases de análisis para una prospectiva, es necesario ligar la 
perspectiva estructural con el análisis de las lógicas específicas de comportamiento 
del sindicalismo como actor social. 

Una de las consideraciones más importantes que hay que tener en cuenta se 
refiere a que, desde un punto de vista sociológico, no puede describirse al sindicalis- 
mo como un todo homogéneo. En efecto, la heterogeneidad de la estructura econó- 
mica configura desde ya situaciones laborales relativas muy diversas, como consecuen- 
cia de las dinámicas de inversión, progreso técnico, evolución de las calificaciones 
profesionales, de los mercados de trabajo, niveles de empleo y salarios y grado de 
monopolio de las empresas, entre otras. Asimismo, el tipo de relación con los em- 
presarios, el Estado y el sistema político genera condiciones y demandas diferentes 
para la actividad sindical. Este conjunto de factores sienta las bases para fundar 
lógicas de acción diferenciadas que es preciso tener en cuenta. 

Nos proponemos examinar ahora estas lógicas, considerando cinco variables: 
el tipo o modalidad de acción sindical predominante, las orientaciones que definen 
los objetivos sindicales, las relaciones que se establecen con la parte empresarial, el 
tipo de articulación con el sistema político, en la cual se incluye la relación con los 
partidos políticos, y los proyectos sociales globales u orientaciones respecto de la 
sociedad que expresan las estrategias sindicales. 

Consideraremos el rol de estas variables en dos situaciones: aquella previa a 
1973, a fin de examinar las lógicas más específicas de acción sindical que caracte- 
rizaron al sindicalismo hasta el momento del gobierno militar, y luego, aquella post- 
1973, lo que nos permitirá examinar los cambios que se producen en las lógicas del 
accionar sindical. De esta manera intentaremos obtener elementos para un poste- 
rior análisis de prospectiva que se funde no sólo en la situación global del sindica- 
lismo, sino, tambikn, en el examen de los procesos que ocurren a nivel de los siste- 
mas o modos específicos de comportamiento sindical. 

4 Lágicas de acción sindical pre-19 73 

En la fase previa al régimen militar y desde la década de los 40 pueden distin- 
guirse, al menos, dos tipos globales de lógica sindical claramente identificables. De 
una parte, aquella que se observa en general en los sectores monopolistas-modernos, 
que en su forma más pura se desarrolló en las grandes empresas estatales de produc- 
ción y servicios, que constituían no sólo un sector moderno en la economía sino, 
tambien, el instrumento a través del cual el Estado intentaba ejercer su rol de con- 
ductor del desarrollo. De otra, aquella que se configuró principalmente en los secto- 
res de empresas medianas y pequeñas, por ejemplo, en gran parte de la manufactura 
y en el sector de la construcción, donde prevalecen empresas que carecen de poder 
monopólico en el mercado interno y que, en general, tienen tecnologías menos 
avanzadas y menos intensivas en capital que aquellas del sector monopolista-moder- 
no. También puede adherirse aquí -con matices- el sindicalismo de los funciona- 
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rios de la Administración Pública y de algunos sectores del comercio6. El sector 
bancario podría considerarse un caso intermedio. Los dos sectores mencionados no 
constituyen solamente espacios definidos por su condici6n económica, sino que 
representan situaciones sociales diferentes de carácter más global. 

En el primer caso, el del sector monopolista-moderno, las organizaciones 
sindicales tendieron históricamente a definirse principalmente por una lógica que 
otorgó privilegio a las relaciones laborales a nivel de empresa. El problema sindical 
consistía sobre todo en mejorar, entre otros beneficios, las condiciones de salarios, 
empleo, los sistemas de trabajo y lograr influencia sobre el proceso de toma de deci- 
siones. Se trataba de mejoramientos que, en su gran mayoría, podían ser negociados 
u otorgados a nivel de la empresa. Recordemos que se trata, en general, de unidades 
con tecnologías modernas y muy intensivas en capital, con una alta productividad 
por trabajador. Estas podían asegurar, por lo tanto, condiciones de trabajo y de 
remuneraciones muy superiores a las del promedio laboral chileno. Por otra parte, al 
ser en general empresas monopólicas o fuertemente oligopólicas, tienden a coincidir 
con la industria o sector o abarcar gran parte de la producción de éste. Este carácter 
monopólico les permitía “traspasar” a los consumidores, vía mayores precios, parte 
al menos de los mayores beneficios que iban alcanzando los trabajadores. En el caso 
de las empresas del Estado estos mayores beneficios se traducían, frecuentemente, 
en una reducción de los ingresos públicos que debían ser compensados por aumen- 
tos en la recaudación o por reducciones en los gastos públicos, los que se consti- 
tuían en los mecanismos indirectos a travks de los cuales se “traspasaban” los costos 
de dichas conquistas hacia otros sectores o grupos sociales. Los trabajadores de 
dicho sector disfrutaban, además, de la estabilidad propia del empleo gubemamen- 
tal y del hecho de pertenecer a entes económicos de envergadura estratégica nacional 
y definidos como las inversiones de ‘punta” del Estado, prioridad que les otorgaba 
un cierto grado mayor de maniobra, respecto de las cambiantes condiciones genera- 
les de economía. 

Por otra parte, hay que considerar que en este sector monopólico-moderno la 
contraparte técnica, directiva y gerencial se definía, en general, como una tecnocra- 
cia moderna, sensible a la lógica de relaciones industriales. Esto era especialmente 
así en las empresas del sector público. 

De este modo, los sindicalistas del acero, el petróleo, la energía eléctrica, el 
cobre chilenizado y luego nacionalizado, las telecomunicaciones, el transporte aéreo 
y marítimo, así como los de muchas de las grandes empresas privadas, en general, 
no fueron demasiado sensibles a las coaliciones federativas extra y supraempresa. 
Tanto más cuanto que su estructura los hacía, en gran parte de los casos, equivalen- 
tes a un sindicato nacional y disponían de un poder suficiente para llegar a menudo, 

6 Al incorporar al sector de la administración pública, lo hacemos solamente en función dc 
concentrarnos en describir tendencias muy globales, puesto que dicho sector, como es sabido, 
no disponía de derechos legales a sindicalizarse, pal lo que la forma adoptada fue la de asocia- 
ciones de funcionarios por servicios. También sabemos que un servicio de la burocracia pú- 
blica no es igual a una empresa de producción y  que la composición laboral en este sector 
corresponde a los llamados “empleados de cuello blanco” y sólo marginalmente a obreros, los 
cuales son más bien funcionarios de los nivela más bajos de los servicios. Sin embargo, este 
segmento actuó de hecho como un sindicato y  estuvo siempre muy próximo al sindicalismo de 
la CUT, expresando así una condición socioeconómica que algunos han denominado como 
“proletariado de cuello y  corbata”. 

El caso del comercio es bastante semeJante. pues repite las características socioeconómxas 
deprimida de los funcionarios pero esta vez en el sector privado. 
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por sí solos, al parlamento y al gobierno central, lugares donde se adoptaban las 
decisiones que escapaban a la esfera de la gerencia. El rol sindical era, entonces, pre- 
dominantemente de tipo corporativo y se integraba bien dentro del funcionamiento 
general de la organización burocrática de la empresa. LO anterior no quiere decir 
que no hubiera relaciones con instancias federativas o confederativas como la CUT 
(Central Unica de Trabajadores) hasta 1973, o los partidos políticos, pues ellas exis- 
tieron permanentemente. Pero el hecho es que las organizaciones sindicales de este 
tipo no fueron sino muy secundariamente base de sustentación de la CUT e incluso 
hubo casos en que la relación fue casi inexistente. Tampoco quiere decir que no se 
diera una relación conflictual con las gerencias, pero sí que los conflictos estaban 
enmarcados en una relación que se caracterizaba más por un principio de integra- 
ción que por una lógica de confrontación. El contenido de las reivindicaciones nor- 
malmente estuvo referido a una lógica de movilidad ascendente de tipo profe- 
sional y social -vía salarios y prestaciones- donde el referente de pertenencia, a 
una capa media calificada técnicamente, jugó un rol importante (Cuadro 4). 

En este sector sindical hubo, en general, una mayor tendencia relativa al 
gradualismo político -de centro o izquierda-, aunque en algunas etapas un radi- 
calismo de izquierda tambien encontró audiencia a sus posiciones. En parte, lo 
primero fue el resultado de la mejor sintonía que tenían a menudo los plantea- 
mientos políticos gradualistas con la experiencia de movilidad social positiva de 
este sector y la radicalización con las expectativas de crisis de tal movilidad. Por 
otra parte, en este segmento, los partidos, pese a su gran importancia, no subordi- 
naban completamente a los sindicatos, pues éstos hacían valer con fuerza sus intere- 
ses corporativos. Ello se mostró así frente a la Unidad Popular, donde sectores de 
izquierda se confrontaron, en las empresas del cobre, con la administración gubema- 
mental, en términos de sus reivindicaciones locales (Zapata, 1975, 1976). No es que 
pretendamos sugerir que hubo un “determinismo estructural” en la orientación 
política de los dirigentes sindicales, sino ~610 reconocer el peso que dicho aspecto 
pudo haber jugado en la configuración política de este sindicalismo. 

Por último, los proyectos sociales globales que expresaron a este sector, o su 
orientación societal, fueron en lo principal aquellos enfocados hacia la producción 
de cambios sociales, en los cuales el desarrollo se defmía, sobre todo, por un énfasis 
en la modernización del sistema económico, y la democratización por un sostenido 
incremento de la movilidad social (en su dimensión económica y política). 

En el segundo caso, el del sindicalismo del sector de empresas medianas y 
pequeñas, al cual hemos incorporado a las asociaciones de la administración pública 
y el comercio, la acción sindical se definió sobre todo por una lógica de lucha más 
bien de tipo confrontacional que de integración, entre los propietarios o la gerencia 
y el sindicato. Aquí, a diferencia del caso anterior, la tendencia general -con excep 
ciones, por cierto- fue que la organización sindical no formara parte constitutiva y 
consensual del sistema de funcionamiento de la empresa. En consecuencia, no exis- 
tió, sino limitadamente, un principio corporativista de empresa, el que fue más 
fuerte entre los empleados de administración y los técnicos que entre los obreros. 
Estos últimos fueron típicamente sindicalistas de contestación a los propietarios. El 
sindicato mismo fue, a menudo, el resultado de una lucha por constituirlo contra la 
oposición patronal. La noción de “relaciones industriales” como una institución 
propia de la gestión empresarial sólo existió en aquellas empresas relativamente más 
grandes, modernas y más impersonales. En la mayoría, sin embargo, predominó la 
política excluyente 0 el paternalismo autoritario. 
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La debilidad económica de las empresas, las que por no disponer de poder 
monopólico no podían “traspasar” a los consumidores, vía mayores precios, los 
mejoramientos alcanzados a traves de la lucha sindical, así como la debilidad de los 
sindicatos, pequeños en número y frágiles en organización, hizo que estos últimos 
fueran sensibles a intentar la lógica federativa como mecanismo de reivindicación, 
sobre todo en el aspecto salarial. Esta lógica estaba orientada a disponer de medios 
de presión con mayor peso y visibilidad sociopolítica, a fin de intentar promover 
acuerdos a nivel de industria o sector. En este nivel, además de que se buscaba in- 
crementar las posibilidades de Éxito en las negociaciones con los empresarios’, se 
trataba de lograr la intervención de agentes políticos con influencia sobre las 
decisiones gubernamentales y parlamentarias, esfera donde se resolvía respecto de 
importantes variables macroeconómicas, en particular, respecto del manejo de una 
economía inflacionaria. Así, aun cuando una alta proporción de los convenios 
colectivos se firmaran siempre a nivel de empresa, de hecho la lucha federativa era 
esencial para intervenir indirectamente sobre el marco global de esas negociaciones 
y constituyó una tendencia permanente, pese a las dificultades para consolidarla. 
Por esta razón, fue en este sector donde se desarrollaron las federaciones por rama 
que lograron alguna importancia (textiles, metalúrgicos, panificadores, cuero y 
calzado, gráfica, construcción, etc.). Algunas, incluso, obtuvieron los “tarifados” o 
escalas de valores salariales mínimos y comunes para una misma rama. Estos mismos 
sectores fueron la base de movilización de la CUT hasta 1973. 

En este sector, y relacionado con lo anterior, la influencia de los partidos fue 
decisiva, por cuanto ellos jugaron el rol de intermediarios principales con el sistema 
político y el Estado. Aquí, los partidos de izquierda encontraron mayor afinidad 
entre sus planteamientos más confrontacionales y la situación de exclusión del sin- 
dicalismo, por lo que normalmente alcanzaron una mayor presencia relativa que el 
centro político. Con todo, este último tuvo, también, un desarrollo importante en 
este segmento. Al mismo tiempo, en este sector los partidos llegaron a constituir 
una verdadera “columna vertebral” (Garretón, 1984) del sindicalismo, por lo que 
su predominio adquirió un peso mayor que en el primer sector. Esto se reveló espe- 
cialmente en las federaciones y en la CUT (Falabella, 1980; Angel], 1972). 

Si bien la orientación cotidiana de la acción sindical era una de lucha por 
establecer condiciones básicas de trabajo, hacer cumplir la ley laboral en las empre- 
sas y mejorar el nivel de vida, lo que se intentaba con una referencia permanente a 
la acción e intervención del Estado, en la orientación societal, tendió a predominar 
una opción por el cambio social con enfasis en una “democratización sustantiva”, 
que significaba otorgar mayor poder social al sindicalismo, ampliar el sistema polí- 
tico y promover reformas estructurales que se concebían con fuerte tendencia anti- 
capitalista, lo que era animado por los partidos políticos, sobre todo de izquierda, 
pero también del centro, ambos con una implantación de importancia en estos 
sectores. 

En el caso del sindicalismo de los funcionarios de la administración pública, 
quienes actuaron a través de asociaciones, por no estarles permitido legalmente hacer- 
lo como sindicatos, la lógica era semejante en cuanto a la acción federativa y de 
referencia a las políticas económicas globales, a partir de una debilidad corporativa. 

’ Existía la presunción fundada que a partir de acueldos sectoriales era más posible para las 
empresas responder a las demandas de los sindicatos, a la YCL que a nivel sectorial éstos podían 
contar con recursos económicos y organizacionales muy superiores a los de los sindicatos de- 
finidos a nivel de empresa. 
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De allí la importancia de la ANEF y su rol en el seno de la misma CUT. Lo mismo 
puede aplicarse, aunque con algunas diferencias, para la CEPCH, que agrupó a sec- 
tores del comercio y de empleados del área privada. 

En síntesis, de manera global, el sindicalismo chileno se ordenó predominan- 
temente en torno a una lógica de “relaciones industriales de empresa” o corporati- 
vista en el sector monopolista-moderno -en particular, en el estatal productivo y 
de servicios de “punta”- y, en torno a una lógica, sobre todo de lucha sectorial y 
en ocasiones nacional, por condiciones básicas de trabajo y nivel de vida, en gran 
parte de la manufactura y la construcción a la cual, con ciertos límites, pueden aso- 
ciarse también el sector público y el comercio. Obviamente, esta distinción no 
supone que no existieran cruzamientos y superposiciones de ambas lógicas en los 
sectores señalados y que no hubiera variaciones según los ciclos económicos y polí- 
ticos. 

Si bien es imposible efectuar estimaciones precisas, pensamos que sería posi- 
ble clasificar como perteneciendo al sector monopolista-moderno a cerca de un 
tercio de la fuerza de trabajo sindicalizadas. 

Con todo, la distinción de lógicas de acción se dio en un campo que en muchos 
aspectos era común para ambas. Es así como, en ambos casos, se trataba de un sin- 
dicalismo inserto en el sistema político institucional como actor participante y 
constituyente de aqu$l. En efecto, tanto en un caso como en otro, las reivindicacio- 
nes y las luchas se procesaron a trav& de medios políticos, siendo muy escasas las 
ocasiones en que se manifestaron tendencias rupturistas del sistema político institu- 
cional. De aquí resulta la importancia decisiva de los partidos políticos como 
mediadores de la acción sindical. Solamente en 1972-73 la emergencia de los deno- 
minados “cordones industriales” expresó una línea autonomista, graficada en la 
noción de “poder-dual” o “poder alternativo”. Sin embargo, su experiencia fue 
demasiado corta y sectorial (sobre todo en la pequeña empresa manufacturera del 
sector no incluido en el área de propiedad social) como para suponer que ella penetró 
al conjunto del sindicalismo. 

La CUT -principal organización a nivel nacional- basó su fuerza relativa en 
que logró manifestar esta multidimensionalidad de la acción sindical, en el sentido 
de unir una acción institucional con una movilización reivindicativa e incluir en 
esta última tanto la lógica corporativista de los sectores más modernos como la 
lucha por condiciones generales de trabajo y nivel de vida de los otros sectores. Sin 
embargo, la CUT fue claramente más expresiva de la segunda lógica que de la prime- 
ra, en lo que respecta al tipo de acciones que se emprendían, la orientación de la 
actividad sindical, las relaciones con el sistema político y la orientación societal que 
la presidió, lo que explica en parte los límites de su representatividad (Cuadro 4). 

También influyó, en el sentido de limitar su representatividad, su excesiva 
dependencia de los partidos políticos, lo que la llevó a una hiperpolitización, espe- 
cialmente durante sus últimos años de existencia (Barría, 1971; Cuevas, 1983). 

Es necesario, finalmente, señalar que la distinción entre el primer y el segundo 
sector corresponde a un intento de formular sólo dos núcleos globales e inclusivos, 

6 Si bien estamos conscientes de que nuestra agrupación de sectores sólo posibilita una indi- 
cación gruesa, ya que incluye situaciones diversificadas co su interior que no es posible desagre- 
gar, consideramos como perteneciendo al sector “monopolista-moderno” a loa trabajadores 
sindicalizados de: la producción de petróleo y  gas natural, extracción de minerales metálicos, 
industrias metálicas básicas, electricidad, gas y  vapor, transporte y  almacenamiento, comuni- 
caciones, oblas hidráulicas y  suministro de agua, establecimientoa financieros y  seguros. Al 
resto de los sectores los catalogamos dentro del sectol de empresas medianas y  pequekas. 



Cuudro 4. Lógicas de acción sindical pre-1973 

Sector Tipo de acción 
predominante 

Orientación sindi- Tipo predominante Mecanismo predomi- Presencia de los Proyectos sociales 
cal predominante de relación con la nonte de relación partidos de: globoles que repre- 

gerencia 0 propie- con el sistema po- sen tan en forma 
tui0 lítico predominan te 

(orientación socie- 
tal] 

Monopolista- 
moderno 

Sector de empresas 
medianas y peque- 
ñas, Administra- 
ción Pública, Co- 
mercio y Central 
Nacional (CUT) 

Relaciones indus- Movilidad pr&-- 
triales de empre- sional y socio- 
sa económica 

Tendencia federa- 
tiva co” referen- 
cia a las políti- 
cas sectoriales y 
nacionales 

Lucha por estable- 
cer condiciones 
básicas de trabajo 
y mejorar el nivel 
de vida con refe- 
rencia ala acción 
estatal 

Integración Directa y co” 
partidos 

Centro e izquier- 
da, ambos co” 
tendencia al gra- 
dualismo político 

Exclusión y con- 
frontnción 

Federacionts, 
confederaciones, 
CUT y partidos 

Izquierda y en 
menor medida de 
centro, con mayor 
ten.de”cia al m- 
dicakmo polí- 
tico 

Cambios sociales 
con énfasis en la 
modernización del 
sistema económico 
y el incremento en 
la movilidad social 

Cambios sociales 
con énfasis en la 
democratización 
susta*tiva y con 
presencia de fuer- 
tes tendencias 
anticapitalistas 
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en los cuales se observan las lógicas de acción sindical descritas. Como ya se mencio- 
nó antes, estos dos sectores podrían ser desagregados, lo mismo que matizadas sus 
orientaciones, sus mecanismos de relación con el sistema político y sus proyectos 
societales. Sin embargo, nuestra hipotesis es que esa desagregación no altera la com- 
prensión de las dos lógicas principales de acción, como los modos dominantes que 
definieron la acción del sindicalismo. 

Como toda tipología, ésta también se basa en una cierta simplificación, ya 
que ciertos segmentos se ajustan mejor que otros a las categorías defmidas, a la vez 
que existen algunos cuya clasificación resulta incierta. Sin embargo, lo que se pierde 
en términos de detalles particulares se gana en cuanto a generar una visión integral 
que retiene una cierta simplicidad. 

A propósito de lo anterior y como ejemplo puede mencionarse que la clásica 
distinción entre sindicalismo de obreros y de empleados, clasificación jurídica que 
tuvo, sin embargo, importancia para configurar ciertas identidades y oposiciones 
diferentes entre estos segmentos, no nos parece más inclusiva que la tipología usada 
aquf. En efecto, si bien obreros y empleados manifestaron comportamientos dife- 
renciados, éstos no dieron lugar a prácticas que rompieran la lógica global corpora- 
tista de empresa o la federativa con referencia a las políticas globales, pues su 
confrontaciones se dieron al interior de esas dos lógicas dominantes. Ello derivó del 
hecho de que la situación social y la posición en la estructura económica era más 
homogénea para empleados y obreros en cada núcleo de los mencionados por noso- 
tros, que entre unos y otros, según su categoría jurídica. Obviamente podrían seña- 
larse excepciones, pero que, a nuestro juicio, no invalidarían esta hipótesis. 

Con todo, puede mencionarse que nuestro razonamiento se aplica más riguro- 
samente al sindicalismo industrial -básico y manufacturero- y el minero, los mas 
importantes en el conjunto sindical del país. Excluye, por tanto, al sindicalismo 
campesino, aunque éste tuvo rasgos muy próximos al segundo sector. Al mismo 
tiempo, la administración pública tuvo las características propias de un smdicalis- 
mo de la burocracia estatal y de empleados, lo que un análisis pormenorizado debe- 
ría considerar. Sin embargo, la ANEF (Asociación Nacional de Empleados Fiscales) 
siguió históricamente al modelo de la CUT y formó parte de ella, lo que la aproxi- 
mó al sindicalismo industrial, hecho que también reflejó su condición social y eco- 
nómica deteriorada. 

Por último, el sindicalismo del comercio, equivalente por su dimensión a la 
pequeña y mediana empresa, aun cuando representa segmentos muy heterogéneos 
y dispersos, cuando logró organizarse, lo hizo de acuerdo a una lógica federativa y 
se inscribió en una lucha política semejante a la que impulsaba el sindicalismo de 
la industria y la propia CUT. 

b) LOgicas de acción sindical post-1973 

El punto es ahora si estas lógicas permanecen vigentes y por tanto si las 
orientaciones de acción sindical, en el presente, se corresponden con las históri- 
cas. Para responder a esta interrogante es necesario examinar de inicio el contex- 
to global socioeconómico y político en que se ubica la actividad del sindicalismo. 

En primer lugar, el sistema político nacional se ha desintegrado al extremo 
de que no existen prácticamente mediaciones y relaciones entre las organizaciones 
sociales y el Estado. La consecuencia de ello es la desarticulación de los mecanis- 
mos de participación social y política, es decir, del campo común en que prácticas 
sindicales diversas podrían converger. Así, la esfera de los temas estatales y macro- 
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políticos tiende a adquirir un campo propio de desarrollo, distanciándose de la esfe- 
ra de las relaciones del trabajo en la fábrica o el servicio. Las relaciones entre el sindi- 
calismo y el sistema político, que en el pasado eran ejercidas por los partidos políti- 
cos y las organizaciones sindicales superiores, especialmente la CUT, sólo se expresan 
muy débilmente, al menos durante los primeros 9 años del régimen militar, a través 
de la acción de los “grupos” sindicales nacionales y, en menor medida, la Iglesia 
(Cuadros 4 y 5). 

En segundo lugar, el modelo económico, al incrementar el desempleo de un 
promedio histórico de 6% a un promedio sobre 19% en el período 1974-83 incre- 
mentó los sectores marginales al sindicalismo, a la vez que generó un enorme contin- 
gente de subempleados, lo que contribuyó al debilitamiento del poder de negociación 
de aquél. Las transformaciones, en la estructura de producción y empleo, dieron 
lugar a una perdida de dinamismo de sectores como la industria y la construcción, 
en los que el sindicalismo era tradicionalmente fuerte, limitando su potencialidad, 
Al mismo tiempo, la expansión de otros sectores como el comercio y los servicios 
no creó condiciones para el desarrollo de nuevas fuerzas sindicales (Cuadro 1). 

Por su parte, la evolución de los salarios, durante la última década, fue básica- 
mente el resultado de las políticas de reajustes oficiales aplicadas por el gobierno, las 
que fueron particularmente restrictivas (Cortazar, 1983). Es así como los salarios 
reales promedios son en el período 1974-83 un 20% más bajos que en 1970, empo- 
breciendo al conjunto de la clase trabajadora. 

En el período pre-1973,10s trabajadores del sector moderno-monopólico habi- 
tualmente alcanzaban condiciones especiales por sobre el promedio del mercado del 
trabajo. Durante la última década, en cambio, se produce una cierta homogeneiza- 
ción, en el sentido de que durante la mayor parte de ésta tanto los trabajadores de 
dicho sector como los que laboran en el que hemos llamado sector de empresas me- 
dianas y pequeñas pasan a depender de las políticas de reajustes oficiales del gobier- 
no. 

En tercer lugar, la lógica de exclusión en las relaciones de los empresarios, con 
respecto a los sindicatos, la que en el período pre-1973 se tendía a manifestar sobre 
todo en empresas medianas y pequeñas, se hizo prácticamente norma general en las 
relaciones laborales, afectando, así, los sistemas de “relaciones industriales” que 
habían madurado en el sector estatal moderno y en las empresas privadas más racio- 
nalizadas. De esta manera, el bloqueo del rol del sindicato, como factor integrante 
del funcionamiento corporativo de la empresa (Cuadros 4 y 5), se convirtió en un 
hecho muy generalizado. 

En cunrto lugar, se implementó una legalidad laboral que encapsuló las rela- 
ciones laborales en sus limites más restringidos posibles. 

Los cambios en la legislación laboral redujeron la cobertura de los salarios 
mínimos, limitaron drásticamente las disposiciones legales que facilitaban una 
mayor estabilidad en el empleo, disminuyeron los montos de las indemnizaciones 
por despidos y concentraron la negociación exclusivamente en la empresa, contribu- 
yendo así a que grandes sectores de trabajadores quedaran marginados de ella. 

La consecuencia de estas alteraciones sociopolíticas y económicas se ha mani- 
festado en un aumento en los sectores excluidos de la actividad sindical, en una 
dispersión de vínculos entre el cuadro dirigente superior y la base laboral, en un 
debilitamiento de solidaridades colectivas, en la estratificación y localización de las 
demandas y conflictos, y en una menor visibilidad de referentes económicos y polí- 
ticos nacionales o sectoriales como orientadores de la acción en la base. 
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Este conjunto de factores, tanto estructurales como políticos, ha contribui- 
do a que las lógicas históricas de acción sindical se hayan visto afectadas, 

En los sectores de empresas medianas y pequeñas la tendencia pre-1973, hacia 
un tipo de acción sindical federativa, se vio posteriormente casi siempre constreñida 
a una defensa de intereses que no pudieron superar el nivel de la empresa y a veces 
del puesto de trabajo, por lo que la acción sindical de estos sectores se vio marcada 
con un signo de mayor dispersión, que limitó su histórica capacidad de articular sus 
luchas a un principio mas colectivo como clase trabajadora. La misma situación es 
observable en el sector público y entre los sindicatos del comercio y los servicios. 
En el sector monopolista-moderno, si bien en general permaneció un tipo de 
acción centrado en el conjunto de la empresa, ésta se vio a menudo afectada por la 
aparición de tendencias a la segmentación y estratificación de las reivindicaciones. 
Esto hizo que su lógica corporativa “de empresa” se viera limitada en su consisten- 
cia, como principio integrador de la acción sindical. 

Esos mismos factores han contribuido a que la orientación sindical predomi- 
nante pasara, en el sector monopolistamoderno, de la búsqueda de una permanente 
movilidad profesional y socioeconómica, a concentrarse en la defensa de elementos 
de un “status” adquirido con anterioridad y, en los sectores de empresas medianas y 
pequeñas, de la lucha por establecer y asegurar “conquistas” progresivas referidas a 
condiciones básicas de trabajo y de mejoramiento del nivel de vida, a una estrategia 
sólo defensiva tendiente a evitar o al menos a reducir el deterioro agudo y persisten- 
te en las remuneraciones y condiciones de trabajo, los despidos y la desintegración 
de los sindicatos (Cuadros 4 y 5). 

De más está señalar que el sindicalismo fue durante cada década, dada la situa- 
ción de extrema debilidad en que se encontraba, básicamente incapaz de atenuar en 
forma significativa el deterioro que las políticas económicas oficiales estaban impri- 
miendo en las condiciones de vida de los trabajadores. 

En ambos casos, las relaciones con la parte empresarial, fuera esta pública o 
privada, evolucionaron -como se dijo antes- hacia grados mayores de exclusión, 
restringiendose las prácticas de relaciones industriales integradas en el sector mo- 
nopolista-moderno y generándose una neutralización del sindicato en la mediana y 
pequeña empresa. De esta manera, las relaciones sindicatosempresas se limitaron a 
una normatividad casi puramente económica y concentrada en las coyunturas de 
negociación colectiva. 

Por último, la inexistencia de un esquema político abierto y las limitaciones 
de su peso estratégico hicieron que los sindicatos del sector monopolista-moderno 
perdieran, en importante grado, su capacidad de relacionarse directamente con el 
sistema de decisiones públicas, en función de su fuerza propia. 

En el caso del sector del sindicalismo de la mediana y pequeña empresa, el 
debilitamiento o desaparición de la acción federativa y la ilegalización de los parti- 
dos, prácticamente anularon sus mecanismos de articulación con el sistema político 
y de relación con la gestación de políticas públicas. 

En consecuencia, los lazos con la esfera de las relaciones políticas y estatales 
al nivel social global, en ambos casos se vieron diferidos a lo que con grandes limita- 
ciones pudieran ofrecer como intermediarios los “grupos nacionales” y posterior- 
mente las Centrales que de ellos surgieron, asi como también la Iglesia Católica y 
otras instituciones de apoyo. De esta manera, entonces, los mecanismos de relación 
con el sistema político se volvieron más frágiles y discontinuos, tendiéndose a una 
separación entre lo reivindicativo y lo político. 
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Sólo después de varios anos los partidos de centro e izquierda volvieron a 
cobrar una presencia más activa en ambos sectores considerados. En este proceso 
el centro político vio una mejoría en su presencia relativa, manteniendo su posición 
en el sector monopolista-moderno y mejorándola en el sector de empresas medianas 
y pequenas. Al mismo tiempo, a nivel de las centrales nacionales, en una situación 
que contrasta con la realidad antigua de la CUT, tanto en el Comando Nacional de 
Trabajadores (CNT) como en la Central Democrática de Trabajadores (CDT), que 
constituyen las dos principales entidades nacionales, se produjo una presencia 
dominante de dirigentes sindicales pertenecientes a partidos del centro político. 

Con todo, la reanimación de los partidos y de las centrales no parece haber 
superado todavía la desarticulación entre las luchas de base y la acción de las diri- 
gencias al nivel político. En efecto, en el nivel nacional, muy tempranamente, la 
percepción de que el deterioro en las remuneraciones, desocupación, indicadores 
sociales, e institucionalidad laboral, eran parte de un proceso único y coherente 
íntimamente asociado al carácter del régimen imperante, el que provocaba el debili- 
tamiento y atomización de las organizaciones sociales, llevó a las dirigencias nacio- 
nales a seguir un tipo de acción de contestación pública al rdgimen, con una orienta- 
ción sindical enfocada predominantemente a la búsqueda de un cambio de régimen 
político (Cuadro 5). Pero a diferencia de lo que ocurría en el período pre-1973 y 
debido a la fuerte segmentación de la acción sindical, no se logró producir una con- 
tinuidad temática estable entre la acción política de los cuadros superiores y la 
lucha defensiva de las bases. Así, los sindicatos a nivel de empresa se encuentran en 
una lucha, aveces desesperada, por defender algunos intereses corporativos definidos, 
ya sea como conservación de un “status”, ya sea como derechos laborales básicos, 
en tanto que las centrales nacionales y dirigentes de confederaciones y federaciones 
intentan sobre todo desarrollar una acción casi puramente política (referida al 
poder general de la sociedad y el Estado). 

Esta tensión entre las dimensiones reivindicativas y políticas no es nueva en sí 
misma, pues ella existió siempre. La mutación que se ha producido se expresa en 
que ella se manifestaba -como lo mencionamos antes- al interior de un sistema 
político institucional, en general, capaz de procesar las tensiones más graves que se 
generaban en su relación tanto en los sectores monopolistas-modernos como de 
mediana y pequena empresa, y donde las organizaciones sindicales de nivel nacional 
jugaban un rol. Lo anterior implicaba que lo político y lo reivindicativo pudieran 
articularse, ya sea en proyectos sociales globales de modernización o de cambio 
social y político. 

Esta dificultad de los proyectos sindicales mas globales, para integrar una 
acci6n de base heterogénea y fuertemente segmentada, produce una tendencia a la 
separación del carácter mixto (social y político) que tenía el sindicalismo, esto es, 
entre su rol de defensa o lucha frente a los empresarios -públicos o privados-y su 
rol en el sistema político nacional. 

En síntesis, a partir del análisis de la evolución de las lógicas sindicales, se 
observa que los cambios estructurales y políticos operantes bajo el régimen militar y 
sus efectos específicos produjeron, más allá de los resultados cuantitativos (de la 
afiliación sindical, desocupación, empobrecimiento de los trabajadores, etc.), impor- 
tantes efectos sobre los dos sistemas globales de acción sindical, los que se segmen- 
taron y se orientaron hacia lógicas sobre todo defensivas. En consecuencia, no se 
fortaleció ni una lógica corporativa de gran empresa ni tampoco una lógica de 
reivindicación federativa y de referencia nacional, desde la empresa mediana y 
pequeña. 



Sector Tipo de acción Orientación sindi- Tipo predominante Mecanismo predomi- FVesencia de los Proyectos sociales 
predominnn te cal predominante de relación con IB mnte de relación partidos de: globales predomi- 

gerencia 0 propie- con el sistema po. mntes en el corto 
tario lítico plazo (orienta- 

ción societal) 

1. Monopolista 
moderno 

2. Sectm de 
empresas 
medianas y 
pequeñas, 
administra- 
ción públi- 
ca y comer- 
cio 

3. Centrales 
NkXld~S 

Negociación y ac- 
ciones mantenidas 
a nivel de empre- 
sa, pero con ten- 
dencia a la estra- 
tificación de las 
reivindicaciones 

Negociación y ac- 
ciones constreñi- 
das a nivel de 
empresa y presio- 
nadas ala seg- 
mentación 

Contestación pú- Cambio de gobierno Si” relación co” 
blica al régimen las empresas 

Defensa “status” 
adquirido 

Participación de- 
pendiente o exclu- 
sión (restricción 
del sistema de re- 
laciones indus- 
triales) 

Defensa contra de- Profundización de 
terioro agudo de la exclusión 
condiciones de tra- (neutralización 
bajo, despidos y del sindicato) 
desintegración de 
sindicatos 

Relaciones limi- 
tadas. Directas 
y a través de 
Centrales nacio- 
nales, Iglesias, 
e instituciones 
de apoyo 

Relaciones limi- 
tadas y a través 
de Centrales “a- 
cionales, Igle- 
sia, institucio- 
nes de apoyo 

Conservación del Antiautoritarismo 
centro y limita- y waperación de 
ción de la iz- status económico 
quierda político 

Centro e izquier- Antiautoritarismo 
da co” un desarro- y reinclusión eco- 
llo similar nómica y política 

Cuadro 5. Lógicas de acción sindical post-1973 

Intentos de re- 
lación directa y 
por intermedia- 
ción de partidos, 
Iglesias, Centra- 
les intanaciona- 
les y otros go- 
biernos. 

Dirigencias del 
centro en mayor 
medida que de iz- 
quierda 

Reconstitución del 
sistema político 
democrático y 
cambio del régi- 
me” autoritario 
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Lo que ocurrió fue más bien, en un caso, una “congelación” o un retroceso de 
la lógica de “relaciones industriales” y de su orientación modernizante, en beneficio 
de una lucha contra la caída del status y, en el otro, un debilitamiento de la lucha 
federativa y política por el establecimiento de “conquistas”, la que cedió lugar a 
combates atomizados contra la exclusión del sistema económico. 

A pesar de las transformaciones que se produjeron en la estructura productiva, 
nuestras estimaciones son que el sector monopolista moderno continuó albergando 
a cerca de un tercio de los trabajadores sindicalizadoss. 

Pero lo más importante parece haber sido la mencionada dilución de los prin- 
cipios históricos de integración del sindicalismo, los que no fueron reemplazados 
por otros con la consistencia suficiente como para perdurar. Como se dijo, la articu- 
lación entre diversas visiones globales de sociedad y las reivindicaciones de base, que 
era lograda, en y entre los dos sistemas de acción sindical, al nivel de la política, y 
con arreglo a un campo común de orientación por el cambio social y político (pro- 
yectos societales), cedió lugar auna relación difusa entre las luchas de sobrevivencia 
o de conservación del status adquirido ya señaladas, por una parte, y la lucha de las 
dirigencias para cambiar el régimen político, por otra. 

Lo anterior nos lleva a la hipótesis de que la superación de la denominada “cri- 
sis del sindicalismo” y el rol mismo del sindicalismo en el futuro estarán definidos no 
sólo por su capacidad de remontar las limitaciones estructurales o la desarticulación 
de sus sistemas de acción, sino sobre todo por la de definir nuevos principios de 
integración o recuperar los históricos. 

Ia pregunta es entonces, iqué tipo de principios de integración parecen estar 
surgiendo en el sindicalismo, a partir de los modos actuales de acción sindical en los 
sectores monopóllco-modernos y en aquellos de la mediana y pequeña empresa? 

Es en este sentido que intentaremos hacer una reflexión de prospectiva. 

II. ELEMENTOS PARA UN ANALISIS PROSPECTIVO SOBRE EL SINDICA- 
LISMO 

1. LOGICA POLITICA VEKSUS LOGICA AUTONOMISTA CONFRONTACIONAL: DOS 
OPCIONES GLQBALES DE INTEGRACION Y ORIENTACION DEL MOVIMIENTO 
SINDICAL 

En este segundo capítulo analizaremos algunos elementos condicionantes de 
la posible evolución del sindicalismo chileno en el futuro. Tal como en el capítulo 
anterior, intentaremos concluir formulando hipótesis respecto de las lógicas especí- 
ficas de acción sindical que pueden emerger, es decir, haremos referencia al tipo de 
acción y orientación sindical, a la forma de relación con los empresarios, a la rela- 
ción con el sistema político y a la orientación social predominante. 

Para desarrollar ese análisis es necesario, previamente, situar el contexto en 
que tales lógicas específicas adquieren sentido y articulación. Dicho contexto esta- 
rá definido por los posibles enfoques alternativos globales que el sindicalismo adopte 
para verse a sí mismo y su tarea. En otras palabras, por los principios de integración 
y constitución que orienten su acción. 

Nos parece que el sindicalismo comienza hoy a verse progresivamente tensio- 
nado por la reemergencia de dos opciones de orientación global que ya estuvieron 
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presentes en su tradición histórica. En primer lugar, aquella que llamaremos conven- 
cionalmente “política”, y que se define por intentar recuperar, como principio 
integrador del sindicalismo, su papel de actor constitutivo de un sistema político 
negociado, donde sus intereses tanto corporativos como de clase se perciben realiza- 
bles en el marco de una necesaria relación y confrontación con una pluralidad de 
actores políticos y sociales, con los cuales se requiere garantizar ciertos acuerdos 
basicos y contrapesos de poder. Es decir, una orientación que parece buscar la 
conformación de un cierto consenso básico de gobemabilidad político-social, el 
que se basaría en el acuerdo o consentimiento explícito o implícito entre las dife- 
rentes fuerzas políticas y sectores sociales respecto de las condiciones necesarias 
para relacionarse reguladamente en el marco de un sistema político democrático 
abierto. Esta orientación recupera asf el espacio de las relaciones políticas como 
el lugar donde articular las reivindicaciones corporativas y los proyectos sociales 
globales que expresan como conjunto social a los trabajadores. 

Esta primera orientación global incluye posiciones que van desde la idea bá- 
sica de participar en un sistema político negociado, hasta posiciones que son más 
sensibles a una concertación institucionalizada, entre las diversas organizaciones 
sociales y políticas, la que se expresaría en la eventual coparticipación formal de 
éstas en la elaboración e irnplementación de políticas públicas en un nuevo régimen 
democrático. 

Si bien esta ‘lógica política” estuvo muy presente en el sindicalismo en el 
pasado, ella ha manifestado precisiones de importancia durante los últimos 12 años 
como resultado de las “lecciones” que la experiencia autoritaria dejó para la acti- 
vidad política en su conjunto. Por una parte, el quiebre del régimen democrático, 
con su secuela de atropello de derechos fundamentales y retroceso o involución 
histórica respecto del sostenido avance político y socioeconómico logrado en las 
decadas precedentes, indujo a una revalorización específica de la institucionahdad 
política democrática tanto en la izquierda como en el centro. Este mismo retroceso 
radical, evento que en general no era considerado como probable en el pasado, ha 
llevado tambien, por otra parte, a una revalorización de la necesidad de ciertos 
acuerdos o consensos respecto del funcionamiento del régimen político y del sis- 
tema socioecon6mico entre los principales actores sociales y políticos como un 
prerrequisito para la mantención de un regimen democdtico estable. 

Lo anterior surge de una convicción cada vez mas extendida que un régimen 
democrático si bien puede, en principio, albergar en su interior a sectores que no 
participen de algunos de estos consensos básicos si ellos se atienen en su práctica a 
las “reglas convenidas del juego democrático”, durante un proceso de reconstruc- 
ción democrática en un escenario de máxima fragilidad económica, social y polí- 
tica, como el que con toda seguridad se dará en el caso chileno, es difícil imaginar 
que sea posible construir una democracia estable sin que una parte muy mayorita- 
ria de los principales actores sociales y políticos converjan respecto de algunos 
acuerdos fundamentales relativos al régimen político y el sistema socioeconómico. 

Por último hay que señalar que, aun cuando esta lógica “política” se expresa 
ahora en Chile más claramente en la acción de las dirigencias sindicales, no puede 
ser confundida con una orientación puramente “cupular”, puesto que su caracte- 
rística, como se ha dicho, es la de intentar unir las reivindicaciones específicas de 
las relaciones de trabajo con aquellas que se refieren al régimen político y al campo 
más general de las relaciones de poder en la sociedad. Por tanto, no representa una 
oposición entre una lógica de cúpulas y otra de bases, sino que se trata de una 
lógica que reconoce el ámbito global de la nación y su composición de clases, con 
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sus respectivas correlaciones de fuerzas, corno aquel en el que deben operar priori- 
tariamente las estrategias sindicalesY. 

En segundo lugar reemerge también, como orientacion global, alternativa a la 
anterior, aún cuando con menor extensión y visibilidad que ésta, aquella que 
intenta recuperar como principio de integración de la acción o como enfoque glo- 
bal, uno que se sustenta en una visión que denominaremos “autonomista confron- 
tacional”. Esta se presenta principalmente en una dimensión que expresa los com- 
ponentes más defensivos de la conciencia de clase, por lo que la identificaremos 
tambien como “autonomista clasista”. Ella se genera, en parte, reactivamente por 
oposición a la experiencia de exclusión de la clase obrera y el mundo popular en 
esta última década, afirmando sobre todo un principio de identidad comunitaria 
y de autoprotección frente a otras clases. Su característica es la desconfianza de la 
coexistencia negociada de intereses de clase al interior de un sistema político pac- 
tado, el cual es visto, sobre todo, como un sistema de cooptación por las clases 
capitalistas. Según esta visión, un sistema político negociado se traduciría, necesa- 
riamente, en situaciones de “congelacibn” de los conflictos y asimetrías hoy preva- 
lecientes, por lo que los intentos de crear situaciones de contrapesos de poder y 
controles mutuos estarían condenados al fracaso. Esta visión parece derivarse de un 
principio ideolbgico según el cual la “hegemonía” de la clase trabajadora sobre el 
sistema político debiera estar garantizada previamente a la reconstitución de dicho 
sistema y no realizarse, más bien, en el proceso de “relación política de clases” 
que este puede posibilitar. De allí su sentido “autonomista” señalado”. 

En el presente, la orientación “política” pareciera ser la más extendida, es- 
pecialmente a nivel de las dirigencias superiores e intermedias del sindicalismo. 
Ello se expresa en la creciente tendencia a buscar estrategias que se definen como 
de “concertación social y política” para enfrentar el régimen autoritario e incluso 
las secuencias posteriores de un eventual proceso redemocratizador de la sociedad. 
Sin embargo, no es claro que la noción de concertación siempre implique un mismo 
significado y que este corresponda a una lógica política como aquí se la ha de- 
ftido. 

De hecho, este mismo término es utilizado a menudo para indicar precisa- 
mente un autonomismo del tipo “clasista”, en cuanto apela a delimitar el campo 
concertante sólo al actor ‘popular”, oponiéndose así a la noción interclasista que 
define sustancialmente la lógica “política”. 

También se asigna con frecuencia el término “concertación” a la búsqueda de 
acuerdos básicos limitados a la apertura del r+irnen autoritario, aun cuando no 
orientados hacia la construcción de un sistema político negociado en el futuro. 

’ En el sedo de esta noción común y global de la acción “política” conviven, y a menudo se 
superponen también, sin embargo, tendencias que intentan basar tal tipo de acción en una re- 
presentación de la “clase trabajadora” como categoría social general y tendencias que lo hacen a 
partir de una Identidad con sesgos más corporativo-profesionales que se aproxima a la idea de 
“grupos de interés” o de presión. 

Io Este autonomismo clasista puede aparecer eventualmente asociado a otro autonomismo, 
de tipo más corporativo, que no se define por relación a una condición de clase sino por prin- 
cipios de defensa de una específica posición laboral (que puede ser salarial, técnica, burocrá- 
tica, etc.) que no se desea poner en riesgo a causa de políticas o solidaridades colectivas cuyos 
resultados aparecen inciertos. Sin embargo, uno y otro pueden coincidir en la práctica, afirman- 
do luchas defensivas y no “políticas”, en el sentido usado aquí, y oponerse a formas de acción 
pactadas interclasistas. 
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En este segundo caso tampoco es posible asociar directamente el uso del concepto 
“concertación” al desarrollo de la que hemos denominado como lógica “política”. 

Es así como aun cuando la lógica autonomista, en especial en su dimensión 
t‘clasista”, no aparezca expresada nítidamente en organizaciones sindicales especí- 
ficas en cuanto tales, nuestra hipótesis es que ella está presente en los debates que 
tensionan a una parte muy importante de ellas, Así, el propio debate sobre la con- 
certación social y política a nivel de dirigencias o de bases ha mostrado que sus 
avances van generando rupturas y segmentaciones cuyo origen es la confronta- 
ción entre ambas orientaciones. 

En consecuencia, creemos que ni el uso de un lenguaje que aparece mas po- 
lítico que autonomista ni tampoco el relativo progreso de las denominadas tesis 
concertantes deben hacer suponer que no ocurren procesos, y desenlaces de éstos, 
que están marcados por la tensión entre las orientaciones destacadas. 

Por último hay que señalar también que en el seno de algunos de 10s partidos 
mas ligados al sindicalismo el autonomismo clasista tiene fuerte presencia hishi- 
ca, y no parece evidente que ello haya sido superado. En consecuencia, y dado el 
peso partidario sobre la acción sindical, es normal que estos temas sigan gravitando 
en el espacio de sus relaciones. 

Las dos opciones (política y autonomista) representan principios de integra- 
ción y de acción que, como se dijo, con matices mas próximos o distantes de IOS 
mencionados, estuvieron históricamente presentes en el sindicalismo chileno. 

Ambos enfoques globales, o polos de referencia, coexistían, en efecto, en los 
diversos segmentos del sindicalismo chileno y a veces también, con grandes tensio- 
nes, dentro de un mismo segmento u organización. De hecho, los diversos actores 
sindicales a lo largo de la historia, en mayor o menor medida, rotaron entre ambos 
polos de referencia. Sin embargo, el hecho más relevante es que ambas orientacio- 
nes pudieron articularse bajo la preeminencia de la orientación que hemos denomi- 
nado “política” y no dieron origen a movimientos sindicales alternativos, lo que 
jugó un rol decisivo en su fuerza como movimiento social en el marco del llamado 
“Estado de compromiso”. 

En consecuencia, la importancia de que estos principios reemerjan no esta 
sólo en que son dimensiones renovadas, sino en si conservan su capacidad de arti- 
culación, como principios de acción del sindicalismo, y en cuál de los dos sea el que 
juega el rol de comando. 

En la situación actual parece gestarse más bien una escisión entre un princi- 
pio y otro. Ello proviene, en nuestra hipótesis, por una parte, de que se ha desa- 
rrollado con más extensión que antes una dimensión básicamente “defensiva” de 
la identidad clasista por algunos segmentos del sindicalismo. En efecto, el temor a la 
cooptación, a la subordinación y a la vulneración sistemática de sus intereses se 
origina en una conciencia de clase que se ha radicalizado sobre todo por oposición, 
a partir de la experiencia del autoritarismo, y que se manifiesta como una protec- 
ción y reafirmación de ciertos valores “clasistas” en tanto que tales, autonomizán- 
dolos de una concepción de relaciones entre clases, lo que los despolitiza y los re- 
duce más bien a una dimensión de defensa de una identidad cultural (valórica). 
Así, hoy mas que antes, para muchos sindicalistas, la sociedad es vista menos como 
un campo común de disputa y más como un mundo segmentado en clases vueltas 
sobre sí mismas. 

Por otra parte, los segmentos más “politizados”, en el sentido usado aquí, 
es decir dotados de una concepción más “relacional” de las clases y sus conflictos, 
se han manifestado sobre todo en una acción de dirigencias concentradas principal- 
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mente en el enfrentamiento global al régimen político y han mostrado dificultades. 
para expresar permanentemente los elementos simbólicos y culturales que dan 
cuenta de la experiencia de exclusión y desintegración del mundo obrero y laboral 
en la base, así como para procesar y articular con la acción política sus reivindica- 
ciones de sobrevivencia material cotidiana. 

En consecuencia, nuestra hipótesis es que la posibilidad de que los dos princi- 
pios de integración descritos puedan efectivamente rearticularse entre ellos, y no 
generen estrategias y lpchas sindicales drásticamente divorciadas e incluso confron- 
tantes, no está aún asegurada. 

En definitiva, la cuestión no resuelta en el presente es si resurgirá un sindica- 
lismo capaz de contener una acción multidimensional, pero articulado por una “ló- 
gica política” dominante, o si este se segmentará en dos tipos de sindicalismos, 
cada uno básicamente unidimensional. En este caso se producirían una eventual 
polarización y confrontación entre ambos sectores. 

Hay que aclarar que dicha polarización no correspondería a las actuales divi- 
siones entre diversas centrales nacionales, ya que éstas pertenecen a la que 
hemos denominado “lógica política”, sino que se trataría de un proceso que atra- 
vesaría estos conjuntos. 

Intentaremos ahora examinar prospectivamente algunos de los elementos y 
procesos que pueden influir en la defmición de las opciones de orientación sindical. 

2. FACTORES Y PROCESOS QUE INFLUIRAN SOBRE LAS OPCIONES DE ORIENTA- 
CION SINDICAL 

La importancia y predominio relativo que cobren los dos principios integra- 
dores de la acción sindical y la viabilidad de su articulación o disociación no será 
ajena, a nuestro juicio, a la evolución de los planteamientos de los diversos conglo- 
merados políticos que existen en el país, ni tampoco a la evolución de los escena- 
rios políticos (y económicos) que vayan marcando las secuencias por las que el país 
eventualmente transite en el futuro próximo. Examinaremos estos elementos a 
continuación. 

al Las estrategias y concepciones de los partidos 

El rol de los partidos, como se ha visto, sigue siendo de principal importancia 
para la definición de las orientaciones sindicales. Aparentemente, por su propia 
naturaleza, ellos debieran tender a favorecer una articulación entre las opciones sin- 
dicales señaladas, en que la lógica “política” comande a la lógica “autonomista”. 
Sin embargo, esto no es necesariamente obvio. Así, la visión que hemos denomina- 
do “autonomista de clase” o “autonomista confrontacional” podrá flexibilízarse 
seguramente hacia una mejor aceptación y conducción por la orientación “política”, 
siempre que evolucionen tambien en esa dirección las estrategias y concepciones 
políticas, en particular de algunos partidos o fracciones de partidos. En la izquierda, 
ello está relacionado con la resolución de ciertos debates que hoy los tensionan. En 
especial, aquellos que dicen relación condeterminados usos y tradiciones ideológicas 
del marxismo chileno, que asumen una expresión reduccionista, que tiende a ver la 
política como “guerra” más que como relaciones sociales que se construyen a par- 
tir de la aceptación de los inevitables contrapesos de poder. 

Al mismo tiempo, la viabilidad de esta hegemonía de lo político por sobre 
lo autonomista-confrontacional estará también condicionada por la estrategia que 
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sigan las fuerzas del centro político, en términos de favorecer con su acción la crea- 
ción de espacios pluralistas, que eviten que la vertiente autonomista profundice 
su alternativismo y aislamiento como resultado de una exclusión apriorística de 
sectores sindicales de los ámbitos de las negociaciones políticas. 

b) Los escenatios políticos jimros 

Pero el peso relativo de una u otra orientación en el sindicalismo no depende- 
rá solamente de las opciones que tomen por sí mismas las fuerzas políticas más 
próximas a él, sino que también estará decisivamente influido por las caracterís- 
ticas que asuma la evolución de los escenarios sociopolíticos globales por los que se 
transite en el futuro próximo. Esto implica considerar algunas hipótesis respecto 
de estos escenarios y de las relaciones de fuerzas que operen en ellos. Al respecto, 
sugerimos examinar brevemente -a modo de ejercicio- dos escenarios posibles, 
cada uno de los cuales implica dinámicas diferentes que pueden incidir de una ma- 
nera distinta sobre el predominio y articulación que pueden asumir las dos orienta- 
ciones antes descritas. 

b) 1. Prolongación del régimen actual 

Esta hipótesis (que los analistas políticos estiman eventualmente con alta 
probabilidad de ocurrir) se basa en la decisión anunciada por los dirigentes del 
régimen de persistir en el período fijado por la Constitución de 1980 para someter 
a piebiscito la continuación o no del actual jefe del gobierno. En este caso, la orien- 
tación ‘política”, a nuestro juicio, será puesta a prueba en su capacidad de jugar 
el rol de eje integrador de la acción sindical, en términos de su éxito para contri- 
buir a consolidar alguna forma viable de coalición político-social, capaz de hacer 
frente al régimen y obligarlo a negociar, ya sea plazos más breves para su reemplazo, 
ya sea condiciones más abiertas de juego político que permitan a los actores críticos 
a éste adquirir mayor fuerza y capacidad de intervención en las secuencias políticas. 

En consecuencia, la dimensión “política” comandaría a la dimensión “auto- 
nomista”, en tanto los sectores sindicales que la expresen logren jugar un rol central 
en estrategias como las hoy denominadas de “concertación” social y política, y en 
cuanto éstas adquieran visibilidad como opciones viables de movilización social. Por 
el contrario, si los espacios de concertación son muy estrechos, ineficaces o inesta- 
bles y no se logra modificar la inercia actual de sectores empresarios y otros sectores, 
neutralizándose así el ritmo de movilización que intenten promover las tendencias 
que se adscriban a una lbgica “política”, las orientaciones de tipo “autonomista” 
seguramente podrían insistir en su crítica a las estrategias de “concertación”, reafir- 
mando la vigencia de una perspectiva de “autonomía clasista” como la dimensión 
conductora de la acción. En consecuencia, dependerá de los avances que se obten- 
gan en la apertura progresiva de espacios políticos el que la orientación autonomis- 
ta adquiera mayor o menor peso relativo. En efecto, si el regimen se rigidiza, y no se 
obtienen progresos en la formación de una coalición concertante, en la cual el sindi- 
calismo juegue un rol de verdadera importancia, esa tendencia, naturalmente más 
confrontacional, encontrará condiciones que contribuirán a legitimar su posición 
ante el bloqueo de otras opciones. 
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b) 2. Retiro del régimen 

En este segundo escenario es posible visualizar, a su vez, dos alternativas: 

b) 2.1 Retiro con reemplazo por una coalición, por ejemplo, del tipo cívico-mili- 
tar, con un signo decididamente conservador y continuista 

En este caso, se trataría solamente de una administración delegada del actual 
régimen, transitándose a un esquema político menos personalizado e integrado por 
una coalición con civiles ” confiables”. Si bien este escenario político po- 
dría ser tan estrecho como el anterior, existiría alguna probabilidad de que genere 
ciertas dinámicas políticas más activas por el solo hecho de producirse, ya que impli- 
caría un debilitamiento de la “opcibn 1989” que define hoy la prioridad del régi- 
men. Dicho debilitamiento, en caso de producirse, generaría un escenario en el que 
las orientaciones que hemos llamado convencionalmente “políticas” podrían 
cobrar una mayor eficacia relativa, dándose con ello precondiciones mejores para el 
desarrollo de acciones del tipo “concertación”. 

Al mismo tiempo, puede aumentar la visibilidad positiva de movilizaciones 
sociales regidas por reglas políticas como consecuencia de las concurrencias anterio- 
res, lo que de ser percibido como un mecanismo efectivo de cambios políticos, even- 
tualmente estrecharía el espacio de las tendencias autonomistas. Con todo,10 ante- 
rior seguramente no evitaría que se mantenga un polo orgánico que sostenga con 
fuerza la orientación autonomista, puesto que en este escenario, y entre otras consi- 
deraciones, el desbloqueo de la “arena política” sería naturalmente lento y con 
reversiones difíciles de evitar. 

b) 2.2 Retiro con cesión del poder a una coalición independiente del gobierno, 
que inicie un proceso de transición a un régimen democrático 

Este escenario, que puede adoptar el perfil de un esquema centro-derecha, 
centro-izquierda o de una coalición que incluya todas esas tendencias, naturalmente 
tendrá características diversas en cada caso. Sin embargo, lo que interesa destacar 
aquí es que se trata de un escenario en el cual la iniciativa pasa a manos de una 
coalición independiente del actual régimen, convirtiéndola así en una alternativa de 
gobierno de nuevo tipo. 

En este caso, uno de los puntos importantes será la capacidad de inclusión que 
tenga la coalición constituida, en particular respecto de los intereses sindicales. En 
otras palabras, su potencialidad para asegurar la progresiva restitución de un sistema 
político institucional abierto. Si esto último aparece como un propósito definido, 
existirá la oportunidad de que tal sistema funcionará como mediador de las deman- 
das sindicales, las cuales pueden aspirar a ser procesadas en un ámbito legítimo y 
reconocido de negociación. Lo mismo puede sugerirse respecto de los intereses de 
las diversas fuerzas políticas, aunque algunas de ellas -según el esquema coalicional 
que se imponga- forma o no parte de tal coalición. 

En consecuencia, si el sistema político es capaz de presentar un horizonte de 
incorporación de fuerzas políticas e intereses diversos, nuestra hipótesis es que en 
este escenario la orientación “política” podrá adquirir progresivamente las mejores 
condiciones para lograr un mayor peso relativo como dimensión articuladora de la 
acción sindical y podrá ir extendiéndose, con mayor fluidez, hacia lo económico y 
social, en función de encontrar tanto acuerdos sustantivos con otros actores como 
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mecanismos de gobernabilidad efectivos. Por el contrario, si el sistema político se 
perfila cerrado o estrecho, puede generar crisis en dicha tendencia y favorecer la 
afirmación de las orientaciones autonomistas y más confrontacionales, que se sus- 
tentarán en la desconfianza, respecto de la legitimidad y representatividad de di- 
cho sistema, lo que generará motivaciones a operar fuera de éste. 

En conclusión, puede plantearse que el sindicalismo está fuertemente condi- 
cionado para la resolución de sus orientaciones por factores “externos”. Estos pro- 
vienen de la evolución que presenten las relaciones de fuerzas políticas en el futuro 
próximo, lo que dará lugar a escenarios distintos, de los cuales, sólo algunos parecen 
ser más favorables a un eventual predominio de una tendencia “política”, en tanto 
que los otros pueden dar lugar al desarrollo persistente de desequilibrios y tensiones 
recurrentemente no resueltos entre aquella y la confrontacional-autonomista. 

Hay que hacer notar, por cierto, que los escenarios propuestos son sólo un 
ejercicio hipotético, y que ellos pueden ocurrir secuencialmente y no necesariamente 
como alternativas en un mismo momento. 

Por último, si en los escenarios precedentes hemos enfatizado el grado de 
“apertura” como un factor determinante para el desarrollo de la tesis “política”, es 
porque pensamos que es ésta la variable más decisiva a este respecto, aun cuando 
existen otros condicionantes que pueden llegar a cobrar importancia en determina- 
das coyunturas. Por ejemplo, aquellos que dicen relación con los factores incentiva- 
dores de la tesis confrontacional. 

c) Tensiones inducidas por la crisis económica 

En el plano de las condiciones económicas, las disyuntivas ineludibles entre 
las prioridades de empleo versus recuperación del poder de compra de los salarios y 
acumulación versus consumo parecen ser algunas de las cuestiones que marcarán en 
forma decisiva los escenarios futuros de la redemocratización. 

Es así como las transferencias significativas de recursos reales al exterior que 
será necesario generar en el futuro, como resultado del pago de la deuda externa, 
dejarán un margen muy estrecho para la reactivación y el crecimiento económico. 
Es muy difícil pensar, en las actuales circunstancias, por ejemplo, en proyecciones 
de crecimiento de mediano plazo superiores al 4%. 

Estas cifras de expansión en el nivel de actividad serán, a su vez, contradicto- 
rias con la necesidad de reducir el desempleo a un ritmo acelerado, el que alcanza ya 
a cerca de un 30% de la fuerza de trabajo. Tasas de crecimiento como la menciona- 
da crearían directamente un escasísimo número de empleos, por sobre aquellos que 
se requieren para ocupar el aumento vegetativo en el número de trabajadores (Are- 
llano, 1984). 

Por otra parte, intentos de incrementar el número de fuentes de trabajo a un 
ritmo más acelerado, como resultado de un mayor crecimiento económico, obliga 
a generar las divisas que dicha mayor expansión en el nivel de actividad exige. Ello 
induce, a su vez, ya sea a devaluar la moneda o modificar las demás políticas de 
comercio exterior. En ambos casos se tendería a producir una aceleración inflacio- 
naria y una caída en el poder de compra de las remuneraciones (Cortázar, 1984). De 
igual modo, al interior del presupuesto del sector público se producirá una fuerte 
tensión entre la necesidad de financiar programas que alivien la dramática situación 
de desempleo y las presiones por recuperar el deprimido poder de compra de las 
remuneraciones del sector público. De allí que hayamos mencionado como una de 
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las disyuntivas económicas fundamentales en el futuro aquella de recuperar los 
niveles de empleo versus recuperar el poder de compra de los salarios. 

Esta disyuntiva que no se dio, en general, en la decada de los setenta en Amé- 
rica Latina, por el mayor acceso que existía a los recursos financieros externos, 
puede plantear una contradicción de intereses y una fuente de conflicto entre los 
trabajadores sindicalizados, que buscan incrementar el poder de compra de sus 
remuneraciones, y los trabajadores desempleados, constituidos mayoritariamente Por 
“Pobladores“ y trabajadores del sector informal urbano. 

Dicha contradicción de intereses le restaría al sindicalismo parte de su capaci- 
dad de representación de los intereses de los trabajadores como clase, al plantear 
una fuente de tensión entre trabajadores ocupados y desocupados, que puede 
cobrar alguna significación. 

Pero también observaremos una profunda tensión entre las metas de recupe- 
rar, tanto los deteriorados niveles de consumo de la actualidad como las bajísimas 
tasas de inversión. No resultará posible alcanzar en forma satisfactoria ambos obje- 
tivos simultáneamente en el marco de una economía con el dinamismo impuesto 
por las restricciones que surgen de la necesidad de repagar la cuantiosa deuda exter- 
na del país. 

Lo restrictivo de la situación económica pondrá serias dificultades al desarro- 
llo de la opción “política”, al limitar la capacidad de “inclusión” del sistema socio- 
económico y hacer, por tanto, más compleja la implementación de estrategias que 
busquen la integración de los sectores marginados. 

Algunos de los puntos más críticos para la opción “política” del sindicalismo 
serán los que provengan de los necesarios contrapesos internos (en el seno de los tra- 
bajadores sindicalizados) y externos (en su relación con las empresas, el Estado y los 
sectores no organizados) que aquella que se verá desafiada a encontrar al formular sus 
estrategias. En consecuencia, la legitimidad que obtenga como línea de comporta- 
miento dependerá de un complejo juego de consensos negociados. Este desafío 
requiere que existan mecanismos internos al sindicalismo adecuados a la producci6n 
de acuerdos y una cohesión institucional de éste, capaz de presentar posiciones 
coherentes y estables a sus interlocutores. En este plano, la heterogeneidad de situa- 
ciones, derivadas de las diferentes posiciones en los mercados de trabajo, de los 
diferenciales de productividad, de las condiciones de dinamismo, estancamiento o 
crisis, que segmentan a los trabajadores y a las empresas, seguramente jugará un rol 
de entrabamiento a la formulación de políticas sindicales de cobertura global y na- 
cional. En efecto, si bien la profunda crisis económica del país ha homogeneizado 
“por abajo” a la mayoría de los sectores laborales, no puede soslayarse el hecho de 
que existen posiciones diferenciales inter e intrasectores económicos, las que en un 
contexto depresivo general tienden a generar conductas defensivas, de tipo corpora- 
tivo particularista, entre diversos segmentos de trabajadores. Estas conductas esmuy 
posible que se manifiesten, en ciertos casos, en confrontación con las exigencias de 
solidaridades globales que provengan de las políticas de tipo nacional a que apelen 
las dirigencias sindicales “concertantes” para enfrentar la superación progresiva de 
la crisis, 

Al mismo tiempo, los sectores laborales más deprimidos pueden presionar 
por lograr una cobertura favorable para su situación a escalas o ritmos que sea difí- 
cil de compatibilizar con las prioridades generales los recursos en juego y los equi- 
librios que implica todo proceso negociado. En ambos casos, las tendencias críticas 
a la inserción del sindicalismo en un esquema de regulaciones político-institucionales 
negociado pueden encontrar bases para su desarrollo, ya sea apelando a una lógica 
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de recuperación inmediata de todos los derechos que han sido usurpados, o a una 
lógica de preservación de ciertas condiciones no negociables que impidan el logro de 
los acuerdos básicos indispensables. 

Por último, un impacto adicional sobre el sindicalismo de la aguda crisis eco- 
nómica que se ha acumulado durante la última década surge del hecho de que 
durante un período bastante prolongado van a observarse tasas de desem- 
pleo más altas y niveles relativos de empleo en el sector productor de bienes, infe- 
riores respecto, por ejemplo, de los de la dbcada de los sesenta y principios de los 
setenta. De allí que tanto el “‘efecto desempleo” así como el “efecto composición 
del empleo” harán que aunque se vuelva rápidamente a las tasas de afdiación sindi- 
cal de los ocupados por sectores de los sesenta” persistirán tasas de sindicalización 
de la fuerza de trabajo total inferiores a las de dicha epoca. 

3. PRINCIPIOS ORIENTADORES Y SU ARTICULACION CON LAS LOGICAS DE 
ACCION ESPECIFICAS DE LOS DIVERSOS SEGMENTOS DEL SINDICALISMO 

De acuerdo con nuestra hipotesis -examinada en los puntos anteriores- la 
tensión entre una orientación que da énfasis a una lógica “política” y otra que se 
basa en una lógica de “autonomismo de clase”, están marcando progresivamente el 
contexto global de la acción sindical en el presente y lo harán en el futuro próximo, 
incluyendo los eventuales procesos de transición hacia la recuperación democrática. 

Sin embargo, esa tensión principal no se expresa solamente como una lucha al 
nivel de las orientaciones globales del sindicalismo, sino que -como lo señalamos 
antes- se cruza con las lógicas que operan en los agrupamientos que hemos identifi- 
cado como núcleos distintivos de acción sindical. Nos referimos a los que se ubican 
en el sector monopolista moderno, como a los que lo hacen en el sector de la media- 
na y pequeña empresa y a las propias centrales nacionales. 

Considerando lo anterior, nuestras hipótesis de prospectiva respecto de los 
comportamientos de ambos núcleos sindicales, con relación a una u otra alternativa 
de orientación de la acción, son las siguientes: 

a) Sindicalismo del sector monopolista-moderno 

1. Es muy posible que este sector demuestre en el futuro próximo, y en una 
eventual fase democratizadora, más sensibilidad hacia articularse a una lógica “polí- 
tica” que hacia una de confrontación autonomista, ya que fue aquel enfoque global 
el que orientó en lo fundamental -aunque con variaciones en el tiempo- sus accio- 
nes en el pasado, en t6rminos de su visión respecto de las relaciones con la empresa 
y el Estado. 

2. Esta tendencia hacia la lógica “política” puede encontrar bases favorables, 
sobre todo si una estrategia “político-concertante” incorpora, como parte de los 
consensos que vaya construyendo, una revalorización del rol de “punta” en el desa- 
rrollo económico, tanto de las empresas estatales básicas, como de aquellas privadas 
de este mismo núcleo que pueden jugar un rol en una lógica de acumulación nacio- 
nal. 

Swnpre es posible, aunque no carente de enormes dificultades, intentar compensar el im- 
pacto debilitador del “efecto desempleo” y “efecto composición del empleo” a través de un es- 
fuerzo para incrementar las tasas de afiliación sindical dc los ocupados en los diversos sectores, 
con respecto alas que se observaban en lY73. 
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Sugerimos por eso que la garantía que otorgue la orientación “política” a 
valorizar ese rol estratégico o, en otras palabras, a la reivindicación por el levanta- 
miento de la amenaza de su deterioro -cuestión hoy vigente en la política del actual 
régimen- será un factor decisivo para orientar su acción en función de asumir los 
compromisos de una estrategia del tipo “concertación”, que seguramente expresaría 
la lógica “política”. 

3, Dada la magnitud de las restricciones económicas del actual período y cuyas 
consecuencias suponemos seguirán en el futuro próximo incluyendo al proceso de 
una futura reconstrucción democrática, su orientación sindical predominante será 
seguramente considerar, como parte de su articulación a una lógica “política”, la 
garantía de recuperación de su movilidad ascendente. Especialmente, en una fase 
democrática, ello puede expresarse en la negociación de un “pacto de estabilidad”, 
que opere como transición hacia la restauración de su “status” profesional y socio- 
económico. 

4. La reactivación del rol sindical en un sistema de relaciones industriales de 
empresa de tipo integrador será, probablemente también, una reivindicación central 
en el marco de asumir una lógica “política”, orientada por una estrategia de nego- 
ciación. Esta hipótesis sugiere que muy posiblemente estos sindicatos demanden, 
como parte de los estímulos a una disposición negociadora, que incluya a los sec- 
tores empresariales, una reorientación hacia el modelo de relaciones industriales 
integrado, que supere las condiciones de exclusión. Esta articulación a una lógica 
“política” probablemente será asociada, aún mas directamente, en una fase de 
democratización, a una mayor demanda de incidencia directa de los sindicatos en el 
funcionamiento de las empresas, particularmente en aquellas áreas donde ellos juga- 
ron siempre un rol de intervención muy definido (personal, bienestar, promoción 
tecnica, etc.). 

5. Por último, si bien -de acuerdo a nuestra hipótesis- las posibilidades de 
una orientación global caracterizada por una lógica de “confrontación autonomis- 
ta”, según la definimos en el capítulo anterior, son más bien bajas, tanto en las fases 
mas inmediatas, como en un proceso de transición democrática, no sólo por la tradi- 
ción histórica de este sector sino, tambien, por su posición central en cualquier lógica 
de negociación política o económica, la ausencia de garantías a su rol estratégico, o 
la percepción de una situación descompensada respecto de su status, puede dar 
origen, en cualquiera de las etapas consideradas, a un cuestionamiento de la acción 
sindical del tipo de concertación política. En este caso, podría manifestarse una 
oposición “laborista” a la negociación “política” desarrollando comportamientos 
corporativos fuertemente defensivos, que pueden encontrar, en la práctica, puntos 
de articulación con las posiciones orientadas por una ‘lógica de confrontación 
autonomista”. 

b) Sindicalismo del sector de empresas medianas, pequeñas, administración pú- 
blica y comercio 

1. En este sector, nuestra hipótesis es que habrá mayores posibilidades de una 
tensión entre los dos enfoques globales de orientación de la actividad sindical des- 
critos en este capítulo, los cuales tenderán a competir como alternativas posibles en 
los distintos escenarios, tanto del futuro inmediato, como en una’fase de transición 
democrática y en sus secuencias de consolidación. La razón de ello estaría en que 
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este sector ha profundizado su heterogeneidad y segmentación, lo que, al generar 
condiciones de mayor inorganicidad que el anterior, hace más precaria la visibilidad 
positiva de los sistemas de negociación, los que, por su propia naturaleza, serían 
constituidos a un nivel “macro” -económico y político- en el corto y mediano 
plazo. Al mismo tiempo, las condiciones de más aguda exclusión pueden generar 
comportamientos radicalizados en coyunturas específicas que entren en tensión con 
estrategias “políticas” globales. 

2. Las dos orientaciones globales tenderán, en consecuencia, a confrontarse 
tanto al nivel de empresa como federativo y nacional, refiriéndose a la legitimidad 
de políticas sectoriales y nacionales que una u otra tendencia decidan impulsar. 

3. En aquellos segmentos de este núcleo en que prime la lógica “política” o 
de negociación, la orientación sindical predominante seguramente será intentar par- 
ticipar en la creación progresiva de condiciones para una negociación social y sobre 
todo política de carácter global. Negociación de un tipo interclasista y dirigida a 
lograr que en una secuencia posterior al cambio del régimen actual, se formule cla- 
ramente una estrategia de reinclusión, económica y política, de este sector de los 
trabajadores, la que estará definida por el establecimiento de condiciones de empleo, 
salarios e inversión, concertados sectorial o nacionalmente. 

Donde predomine la ‘lógica de confrontación autonomista” es probable que 
la orientación sindical dominante sea, en cambio, una enfocada hacia una lucha 
reivindicativa mucho mas segmentada, formulada desde “fuera” de un proceso de 
negociación global interclases, o incluso en oposición a éste, lo cual, en algunos sec- 
tores, puede llegar a tomar muy rápidamente el carácter de una clásica “lucha de 
base” antisistema (Cuadro 6), sobre todo enla franja más deteriorada de la pequena 
y mediana empresa y en las categorías obreras o de servicios más informalizadas. 
Esto, porque para estos segmentos será más alta la probabilidad de percibir como 
espacios que permanecen “cerrados” o parcialmente cerrados tanto los de las rela- 
ciones laborales como los políticos. El origen de lo anterior será la dificultad de 
superar con rapidez las mayores asimetrías a que ha sido expuesto este sector. 

4. Coherente con lo anterior, mientras en el primer caso las relaciones con los 
interlocutores empresariales estarían marcadas por esfuerzos aproximativos de pros- 
pectar consensos que pudieran ser base de concertaciones, primero políticas, y 
luego más globales, en el segundo, dichas relaciones podrían estar marcadas por una 
fuerte tendencia hacia una confrontación con el empresariado, no sólo en los escena- 
rios más inmediatos sino probablemente, también, en fases de transición democrá- 
tica. 

5. En consecuencia, las orientaciones societales se encontrarían confrontadas, 
más radicalmente en este sector que en el monopolista-moderno, entre una lógica 
que tenderá a privilegiar una visión de reconstitución progresiva y probablemente 
pactada de las condiciones económicas y político institucionales de reinserciún de 
los trabajadores en la sociedad, y una lógica global de “autonomismo de clase”, que 
insistirá en una visión de repliegue sobre una estrategia no aliancista como condi- 
ción necesaria para preservar a los trabajadores de los riesgos de la cooptación esta- 
tal y empresarial. Por tanto, una visión reactiva a la constitución de relaciones so- 
ciales sustentadas en procesos de institucionalización negociados y originada en una 
percepción más excluyente de lo social y lo político. 



Cuadro 6. Hipótesis sobre las lógicas globales de acción sindical en un proceso 
de transición a la recuperación democrática 

Sector Tipo de acción OrientacMn sindi- 
predominante cal predominante 

Tipo predominante Mecanismo predomi- Orientación societul 
de relación con la nante de relación 
gerencia 0 propie- 

predominante 
con el sistema po- 

m-i0 lítico 

Monopolista moderno Relaciones indus- 
triales de empresa 

Sector de empresas 
medianas y pequeñas, 
Administración Pú- 
blica, Comercio y 
Centrales Nacio- 
nales 

a) Federativa con 
referencia a po- 
líticas sectoria- 
les y nacionales 

b) Federativa con 
referencia a pc+ 
líticas sectoria- 
les y nacionales 

Estabilidad pactada 
de un status profe- 
sional y socioeco- 
nómico como estrate- 
gia de transición ha- 
cia la recuperación 
de una movilidad as- 
cendente 

Integración y rela- 
ciones pactadas en 
el marco de una 
negociación global 

Lógica Política 

a) Negociación so- 
cial y política pa- 

a) Integración y 
relaciones pac- 

ra establecer con- tadas en el masco 
diciones básicas de de una negocia- 
trabajo y mejorar ción global 
el nivel de vida, 
en el marco de una 
estrategia que pri- 
vilegia la reinclu- 
sión económica de los 
trabajadores como un 
todo en la sociedad 

Lógica Autonomista Confrontocional 

b) Lucha reivindica- b) Exclusión y con- 
tiva desde “fuera” frontación 
del proceso de “con- 
certación”, la que en 
algunos secto1es pue- 
de tomar el carácter 
de una lucha de “ba- 
se” antisistema 

Directa y partidos Reinclusión económi- 
ca en la sociedad, en 
el marco de una nego- 
ción social y política 

a) Federaciones, 
Centrales, 
Partidos 

a) Reinclusión eco- 
nómica y política 
en la sociedad, en 
el marco de una 
negociación social 
y política 

b) Federaciones, 
CeMIaleS, 
Partidos 

b) Lucha defensiva 
de clase 
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cl Las Centrales Nacionales 

En cuanto a las Centrales Nacionales, las acciones “proconcertación” que se 
observan en la actualidad en éstas’* sugieren que ellas posiblemente seguirían in- 
clinándose por un enfoque global del tipo “político”, más que por el que hemos 
llamado convencionalmente “autonomista de clase”‘s En un cuadro posterior de 
transición política a la democracia esta lógica seguramente se vería reforzada por la 
necesidad de reinclusión de las fuerzas sindicales en el sistema político. Pensamos 
que esta racionalidad puede otorgar el sentido más global al comportamiento de las 
Centrales, aún cuando ellas mantengan sus disparidades ideológicas y se organicen 
en torno a dichas disparidades. 

Esto no significa de que no sea posible que bajo ciertos determinados escena- 
rios sociopolíticos se formen centrales guiadas por una lógica global de autonomis- 
mo y por una orientación societal marcada por lo que hemos denominado una “lu- 
cha defensiva de clase”. Sin embargo, pensamos que es más probable que dicha 
orientación surja como expresión de grupos de base que pueden atravesar diferen- 
tes agrupamientos nacionales, pero sin constituirse en la línea dominante de ningu 
no de los hoy existentes, que son, por lo demás, seguramente, los que permanecerán 
en el futuro próximo. Sugerimos, sin embargo, que esta tendencia “de base” podría 
llegar a tener audiencia importante en ciertos núcleos radicalizados al interior de al- 
gunos partidos, especialmente de izquierda -aunque no exclusivamente-, los cuales 
jugarían un rol de movilización y ampliación de esta orientación en el seno de las 
centrales, desafiándolas permanentemente a examinar su rol en la política y en la 
negociación social, y previniéndolas frente a los riesgos de cooptación que puedan 
neutralizar la autonomía de clase del sindicalismo, tanto en los escenarios previos a 
una transición democdtica como en el curso de ella y sus secuencias posteriores. 

Estos sectores radicalizados podrían encontrar resonancia en aquellos núcleos 
del mundo poblacional urbano que, dadas las dificultades para una rápida resolu- 
ción de los problemas de desempleo masivo, falta de vivienda y otros similares que 
se han ido acumulando durante toda la última década, de no lograr incorporarse con 
organizaciones representativas al nivel nacional, se sentirían naturalmente margina- 
dos de los procesos de negociación y difícilmente reconocerían legitimidad a los 
consensos allí alcanzados. 

Dichos sectores, aun cuando no fueran numerosos, en caso de estar fuerte- 
mente articulados, ya sea directamente entre sí o a través de partidos o fracciones 
de ellos, podrían convertirse en un actor social con una identidad muy definida, 
marcada por el signo de la marginación, y con una presencia en el escenario político 
que podría resultar muy conflictiva respecto de los acuerdos a que se llegue en un 
proceso de negociación, si estos no incluyen sus intereses o si se perciben como no 
incluidos. 

‘* Nos referimos a los diálogos del Comando Nacional de Trabajadores (CNT) con los diri- 
gentes de la Confederación de la Producción y  el Comercio (CPC); como a los de la Central 
Democrática de Trabajadores (CDT) con la CPC y  otros organismos corporativos, al interior de 
la llamada “multigremial”. 
l3 No deja de resultar sugerente que el desarrollo de esta lógica política haya venido acompa- 
ñada por un fuerte aumento de dirigentes sindicales provenientes del sector monopolista-mo- 
derno en las directivas tanto del Comando Nacional de Trabajadores (CNT) como de la Central 
Democrática de Trabajadores (CDT), respecto de la presencia que tuvieron en el pasado en la 
dirección de la CUT. 
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El que estas fuerzas “centrífugas” logren o no contrarrestar a las fuerzas inte- 
gradoras de la negociación política o social dependerá fundamentalmente, como 
argumentamos al inicio de este capítulo, tanto de la evolución de los planteamientos 
y poder relativo de los diversos conglomerados políticos que existen en el país 
como de las características de la evolución de los escenarios sociopolíticos y econó- 
micos, pero sobre todo de la capacidad de los sistemas de negociación de lograr 
legitimación en el mundo sindical y marginal, lo que está directamente vinculado, 
entre otros aspectos, a su capacidad de ofrecerles representatividad. 
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SINTESIS. En este trabajo se plantea que la estratepia hasta ahora 
seguida para resolver cl problema de la deuda a nivel mundial está go- 
tándose en sus posibilidades. Se examinan los diversos factores que inci- 
den en ese agotamiento. 

En una segunda parte del trabajo se sugiere un enfoque alternativo 
que descansa en tres elementos: reducción de la transferencia neta dc 
fondos desde América Latina hacia los bancos privados internacionales; 
aumento en el flujo de fondos oficiales a un nivel equivalente, en mone- 
da de hoy, al de los años sesenta. Y revisión de los criterios de condicio- 
nalidad hoy impuestos por los organismos multinacionalcs y por los 
gobiernos de los países que los controlan. 

América Latina se encuentra en un impasse. Después de más de tres años en 
que los principales países deudores de la región se sometieron a rigurosos programas 
de ajuste, las perspectivas del crecimiento económico no se ven favorables. La CEPAL 
estima el crecimiento de la región en sólo un Zr para 1985, lo que implica un des- 
censo en el ingreso por habitante. Según la misma fuente, las exportaciones caerán 
un 9% en volumen durante 1985. 

Estas proyecciones son concordantes con las revisiones hacia abajo que el FMI 
ha estado haciendo de sus propias proyecciones anteriores. Estas muestran, a octubre 
de 1985, tasas de crecimiento para los siete mayores deudores, incluyendo países 
no latinoamericanos, de 2,7% para 1985 y 3,7s para 1986, en lugar de 4 y 5% res- 
pectivamente, previstos anteriormente. Al mismo tiempo, estima una caída en 
los precios de los productos primarios de un ll ,29b para 1985 y una nueva caída en 
los términos de intercambio para los países en desarrollo tanto en 1985 como en 
1986. Como consecuencia, las importaciones de los países en desarrollo no crece- 
rían en 1985 y lo harían sólo aun 2,7% en 1986, en lugar de crecer al 4,5% y 5,S% 
como el mismo FMI habría proyectado en abril de 1985I. El menor crecimiento de 
las importaciones de los países deudores afectará el dinamismo de las exportaciones 

* Este documento ha sido preparado para el Diálogo Interamericano. Fue escrito cn cl Kellogg 
lnstitute of International Studies, U. of Notre Dame, octubre 1985. El autor agradece comen- 
tarios y sugerencias de J. P. Arellano, C. Bradford, R. Cortázar, R. Devlin, R. Feinberg, R. 
Ffrcnch-Davis, P. Hakim y K. Stenzel. Pero la responsabilidad del contenido es del autor. 
1 Proyecciones del FMI revisadas a octubre dc 1985 y publicadas en la prensa el 22 de octubre 
de 1985. 
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de los países industrializados y, por cierto, el crecimiento de las propias economías 
de los países deudores. 

Estas cifras son importantes porque refuerzan las dudas, hoy generalizadas, 
acerca de la viabilidad de la estrategia seguida hasta ahora. En efecto, superada la 
crisis de la deuda en 1982 y 1983, las expectativas de una resolución más permanen- 
te del problema estaban cifradas en un crecimiento rápido del comercio mundial, el 
que haría posible una expansión significativa en las economías de los países endeuda- 
dos, fortaleciendo así su capacidad de pago de la deuda. Esta era la mirada optimis- 
ta prevaleciente hasta comienzos de 1985. Ella estaba influida por la visión que los 
propios bancos acreedores tenían acerca de la forma de salir de la crisis. 

La estrategia de los bancos consistía en intentar, gradual pero simultáneamen- 
te, el logro de dos objetivos: Primero, mejorar rápidamente la posición fmanciera 
de los bancos, reduciendo su volumen de creditos en América Latina, y capitahzan- 
do una fracción alta de sus utilidades de taI modo de cubrirse del riesgo de no pago 
por parte de algunos deudores. Este objetivo se ha ido cumpliendo exitosamente, al 
punto que a mediados de 1985 la posición fmanciera de los bancos era ya equivalen- 
te, en cuanto a la proporción entre créditos a países endeudados y su capital, a la 
que tenían en los años anteriores a la crisis de la deuda. 

El segundo objetivo era conseguir una mejora gradual en la capacidad de pago 
de los mayores deudores, concentrándose la atención en tres países: Mexico, Brasil 
y Argentina. El desempeño de estas economías ha sido seguido minuciosamente por 
los bancos. Detallados estudios se emprendieron para evaluar sus perspectivas hacia 
fmes de la década. 

Como es bien sabido, los bancos miden el “credit-worthiness” de un país a 
través de algunos coeficientes agregados. Tal vez el mis frecuentemente utilizado 
sea el coeficiente de deuda sobre exportaciones. Se considera que un país se hace 
solvente y sujeto de crédito cuando este coeficiente baja de 200%. 

No es de extrañar, entonces, que cuando algunas instituciones financieras 
hicieron las proyecciones para Brasil y México y encontraron que, bajo supuestos 
que en su momento parecían plausibles, estos países podrían llegara 1990 con una 
relación entre deuda y exportaciones inferior al 2OOs, los bancos respiraron tran- 
quilos. Mantenían aún preocupación por el caso argentino, el que resultaba particu- 
larmente impredecible, tanto por las vacilaciones del gobierno de ese país frente 
al pago de la deuda así como por la incertidumbre respecto de la aplicación de una 
política de ajuste económico interno, que Argentina no parecía dispuesta a aceptar. 

Cuando este país se embarcó en junio de 1985 en una política de shock aún 
más rigurosa que la sugerida por el FMI y mostró la voluntad de ponerse al día en el 
pago de intereses de la deuda externa, los principales obstáculos latinoamericanos a 
la resolución del problema de la deuda parecían superados. 

Por supuesto, los bancos estaban conscientes que la situación del resto de los 
países latinoamericanos no era necesariamente equivalente a los ya mencionados. 
En realidad, las proyecciones mostraban que para los países pequeños y medianos 
como Chile, Perú, Bolivia, Nicaragua, Jamaica y otros los coeficientes de deuda a 
exportaciones no cruzaban el umbral de la solvencia. 

La posición de los bancos frente a estos otros países era afirmar que en esas 
condiciones, gobiernos y organismos multinacionales debían acudir al rescate de 
estas economías a través de créditos blandos. 

La evolución de la economía internacional en 1985 y la situación actual de 
los mayores deudores han hecho cambiar sustancialmente la visión optimista de los 
bancos. 



LA DEUDA EN PERSPECTIVA 41 

Es así como el número de septiembre 1985 de World Finuncial Murkets revisa 
sus proyecciones anteriores respecto a las economías de Argentina, Brasil y México. 
Ninguno de estos países aparece acercándose siquiera al umbral de 200% en sus 
coeficientes de deuda sobre exportaciones. Los valores proyectados para 1990 se 
encuentran más bien alrededor de 300% y en el caso de Argentina, de 350%. 

El deterioro en la economía de esos países no ha sido un hecho aislado. Los 
síntomas de un problema generalizado se encuentran a la vista, Según fuentes banca. 
rias, hacia octubre de 1985 diez países latinoamericanos se encontraban atrasados 
en el pago de intereses y seis países no habían logrado cumplir las metas de los pro- 
gramas de ajuste acordados con el FMI, mientras otros dos se negaban a negociar 
con este organismo. 

En los últimos meses de 1985, Bolivia y Nicaragua habían, de hecho, entra- 
do en moratoria de pagos, Perú anunciaba unilateralmente un límite superior a los 
intereses que pagaría y rechazaba negociar con el FMI. República Dominicana y 
Jamaica hacían esfuerzos para mantener una precaria estabilidad política interna, 
ante políticas de austeridad extremadamente severas. Chile iniciaba un nuevo ciclo 
recesivo, con punto de partida en una tasa de desempleo efectiva de 22%. México 
interrumpía el pago de casi mil millones de dólares y solicitaba casi tres mil millones 
adicionales para poder mantener sus pagos en 1986. Su programa con el FMI era 
declarado, por este último, fuera de las metas. Brasil se mantenía al día en el pago 
de intereses, pero no lograba resolver sus divergencias con el FMI respecto de su pro- 
grama de ajuste. 

Este cuadro económico estaba siendo acompañado por presiones políticas de 
los principales deudores latinoamericanos, solicitando un nuevo enfoque para una 
resolución del problema de la deuda que fuera compatible no sólo con el interés de 
los bancos de evitar crisis de insolvencia, sino con la posibilidad real de las econo- 
mías latinoamericanas de reanudar su crecimiento económico. Esta era vista más y 
más como una condición necesaria para mantener una capacidad de pago de la 
deuda externa por parte de estos países. 

Algunos analistas han interpretado las reacciones políticas de los gobiernos 
como síntoma de “fatiga de ajuste”. iCuál es la realidad que han tenido que enfren- 
tar los gobiernos latinoamericanos -muchos de ellos recien llegados al poder demo- 
cráticamente después de un largo interludio autoritario- y que explicaría esa fati- 
ga? Es el tema que analizaremos en la sección siguiente. 

1. iPQR QUE LA FATIGA? 

Hay una confluencia de factores negativos que se refuerzan entre sí para alir- 
mar la convicción crecientemente compartida en América Latina- de que el cami- 
no seguido hasta ahora se está agotando y que, en todo caso, no constituye una so- 
lución ni equitativa ni razonable para América Latina en el futuro*. Enumerare- 
mos las principales. 

--Caida de producción significativa sin esperanza de reanudación de creci- 
miento económico a tasas normales. 

Es conocido el hecho de que el PGB por persona cayó, para América Latina en 
el período comprendido entre 1981 y 1984, en un 8,9%, a pesar de que 1984 fue un 
“‘año bueno” con un crecimiento per cápita levemente positivo, tendencia que se 
revierte en 1985, esperándose un ingreso por persona inferior al del aÍío anterior. 

’ Un análisis reciente de este tema puede encontrarse en R. Ffrench-Davis y otros (1985). 
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El retroceso en el Ingreso Nacional por persona era -para la mayor parte de 
los países latinoamericanos a fines de 1984- equivalente auna década completa. El 
Ingreso Nacional por persona, hacia fines de 1984, recién alcanza el nivel ya logrado 
en 1975. 

La proyección de esta situación a futuro, revisando pronósticos de los bancos, 
sugiere que paises como Brasil y Mexico llegarán a 1990 con un ingreso por persona 
no mayor al de 1980. Y tanto Perú como Chile llegarían a un nivel semejante al de 
1970: veinte años de desarrollo económico parecerían perdidos para estos países’ 

~ Una situación social en continuo deterioro. 
Un indicador adecuado parareflejar la situación social hoy en America Latina 

es la tasa de desempleo. Esta ha aumentado en cuatro puntos como porcentaje de la 
fuerza de trabajo entre 1980 y 1984, y en algunos países aún sigue subiendo4. En 
países como Brasil, el subempleo se ha incrementado fuertemente5. 

Este hecho no tendría la importancia que hoy tiene en cuanto a la posición de 
los gobiernos frente a la deuda, si no fuera porque las perspectivas de reducir el 
desempleo bajo las condiciones actuales se ven tan cerradas. Mantener constante la 
tasa de desempleo para un pafs como México, en que la fuerza de trabajo crece en 
más de 3% al año, supone una tasa de crecimiento mfnima del PGB de 6% al aíío. 
Las proyecciones más optimistas del FMI y otros atribuyen a México un potencial 
de crecimiento no mayor al 4,5s, bajo las actuales condiciones de endeudamiento. 

Para países cuya fuerza de trabajo crece más lentamente, como Chile o Ar- 
gentina, la economía debería expandirse a una tasa mínima de 4% para mantener el 
desempleo constante. 

-Presiones inflacionanks crecientes 
La imposibilidad de conciliar una enorme transferencia de capitales desde 

América Latina hacia las economías desarrolladas, con la necesidad de ajustar el 
déficit fiscal, de devaluar la moneda, de mantener algún nivel mínimo de inversión 
y de impedir un deterioro demasiado grave en las condiciones de vida de la pobla- 
ción, repercute en una aceleración de las presiones inflacionarias. La tasa de infla- 
ción en América Latina aumentó desde 56% en 1980 hasta un 175% en 1984. 

-Imposibilidad de reactivar la economia por la fùerte reducción -de tis 
de un 40% real- en el nivel de importaciones entre 1981 y 1984. 

Las economías latinoamericanas han sido históricamente dependientes de las 
importaciones para abastecer de bienes de capital, materias primas y bienes interme- 
dios a su sector productivo. 

La extraordinaria reducción de importaciones, ocurrida desde 1982, impide 
la plena utilización de capacidad instalada. El fuerte aumento experimentado por 
las importaciones -rápidamente frenado por la escasez de divisas- durante los 
intentos reactivadores reciente de Mexico y Chile señala la presencia de un cuello 
de botella fundamental que dificulta la superación de la situación recesiva en esas 
economías. 

-América Latina convierte su ahorro en recursos destinados apagar la deuda 
en el exterior. 

Las economías latinoamericanas han estado transfiriendo entre 20 y 30 mil 
millones de dólares al año en recursos fmancieros netos hacia los países industriali- 

3 Ver Morgan Guarantee (1984 y 1985) 
4 Ver PREALC (1985). 

’ Cortázar (1985). 
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zados. El solo pago de intereses de la deuda representa un 35% de las exportaciones 
de la región en 1984. 

Este hecho es en sí extraordinario. No hay países en la historia contemporá- 
nea que, en niveles equivalentes de desarrollo, hayan sido exportadores netos de 
capital. No se ha dado la experiencia de economías en procesos de la industrializa- 
ción o de nivel medio que hayan podido simultáneamente elevar sus niveles de 
inversión y productividad, mientras transferían fondos al exterior hasta por un 
6% de su PGB, recursos de ahorro que necesariamente se sustraen del proceso de 
inversión en el país6. Los países del este de Asia se industrializaron y aumentaron 
espectacularmente sus exportaciones mientras eran importadores netos de capital, 
prestado, además, en gran parte a bajas tasas de interés por organismos públicos. 

-Caida de la inversión. 
El ajuste ha significado para América Latina caídas en la proporción del PGB 

destina& a la inversión del orden de un 25 S. En la primera parte de la crisis (1981- 
1982) la tasa de inversión de los mayores deudores de América Latina cayó en un 
4% del PGB. Ella volvió a caer en 3,5 puntos de PGB entre 1983 y 1984’. Con los 
recursos que es posible prever a futuro y la necesidad de pagar la deuda, no se 
visualiza cuál es el camino para recuperar niveles normales de inversión. 

Sacrificio sostenido y bajo crecimiento a Jüturo. 
Las proyecciones del FMI no ofrecen una trayectoria futura atractiva para 

los países latinoamericanos. La proyección “base” del FMI supone que los países 
deudores deberían, en el período 1986.1990, reducir sus déficit fiscales ala mitad 
de lo ya logrado en el periodo de máximo ajuste 1982-1984; lo mismo debería ocu- 
rrir con las tasas de crecimiento del crédito interno. Estas metas se plantean inde- 
pendientemente de cuál sea el punto de partida: deficit alto o bajo; alto desempleo 
o desocupación reducida. 

La proyección del FMI postula una mantención de los niveles actuales en la 
tasa de interés, la que es notablemente alta para los países deudores, tanto en tér- 
minos de la inflación mundial, como especialmente si ella se deflactara en función 
del poder de compra de las exportaciones de los países en desarrollo, cuyos precios 
han seguido cayendo en el período reciente: un índice de precios de productos pri- 
marios muestra una caída de 12% solamente en los doce últimos meses. 

La proyeccibn del FMI es relativamente optimista acerca de las posibilidades 
de crecimiento en los países de la OCDE -de un 3,l~ anual hasta 1990 (frente a 
proyecciones de la propia OCDE más en el rango de 2,5-2,7r)-; ello representaría 
para los países en desarrollo un crecimiento de exportaciones que se estabilizaría 
en un 4,2s anual a partir de 1987, con tasas algo más altas en los años anteriores. 

Dentro de este marco, los países deudores de América Latina crecerían auna 
tasa del 3,396 hasta 1986 y del 4,s~ posteriormente. A esas tasas, como hemos argu- 
mentado anteriormente, los países no mejorarían su situación actual de alto desem- 
pleo. Por otro lado, estos países seguirían destinando varios puntos de su PGB a 
pagar la deuda externa mediante un esfuerzo de ahorro interno que no se traduce en 
inversión. sino en transferencia neta de recursos al exterior. 

Fiîhlow ha ilustrado la importancia de esta transferencia, comparbdola con los pagos con 
la de reparaciones por la guerra que Alemania se vio forzada a hacer en hxs años veinte. Ellas 
nunca superaron un 3% del PGB y  fueron pagadascon créditos concedidos por Estados Unidos. 
y  Fishlow (1985). 

Cifras de CEPAL y  de Morgan (1985), respectivamente. 
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2. MAS ALLA DE LA “FATIGA” 

Considerados conjuntamente, los ocho puntos recién mencionados constitu- 
yen un poderoso factor que refuerza la “fatiga” -y más recientemente la frustración 
y hasta el resentimiento- con que algunos gobiernos latinoamericanos ven los 
costos del ajuste. Este no parece ofrecer esperanza, dentro de un horizonte razona- 
ble, de mejorar la condición de vida de la población latinoamericana. 

Es importante destacar que la mayoría de los países no han considerado toda- 
vía la alternativa de la moratoria, como ocurrió en los años treinta. Ello se explica 
por una percepción por parte de los paises de que el costo de esa alternativa podía 
ser muy alto. Por una parte, se asignaba un alto peso a la posible crisis de liquidez 
que se enfrentaría al interrumpirse el flujo de créditos hacia el país. Por otro lado, 
se tenía la expectativa que el “buen comportamiento”, en el puntual pago de la 
deuda, crearía las condiciones para un pronto restablecimiento de los canales de cré- 
dito voluntario por parte de los bancos internacionales. 

Otra consideración que pesó en ese momento se refería a la situación política 
interna. Por un lado, gobiernos autoritarios, que habían visto debilitarse su base de 
apoyo interno, procuraron fortalecer lo que percibían como sus principales puntos 
de apoyo externo: el gobierno de los Estados Unidos, los organismos multinaciona- 
les y los bancos acreedores. Por errada que hubiera sido esa apreciación, el hecho es 
que gobiernos como el de Chile actuaron sobre la base de ese supuesto. Se convirtió 
este país en el más fiel cumplidor de las condiciones impuestas por el FMI y por los 
bancos. Este cumplimiento se dio independientemente de las catastróficas conse- 
cuencias sociales del ajuste impuesto. 

En el caso de las nuevas democracias latinoamericanas, paradójicamente, se 
llegó a conclusiones políticas similares aunque por razones distintas: la fragilidad 
inicial de los nuevos regímenes democráticos y la necesidad de evitar a toda costa 
posibles desastres econ6micos -como consecuencia de una brusca interrupción de 
los flujos de créditos por parte de los bancos- llevó a gobiernos como los de 
Argentina, Uruguay y Brasil a posiciones extraordinariamente cautas en sus enfo- 
ques respecto a la deuda y, fmalmente, a seguir a regañadientes las conductas exigi- 
das por el FMI y por los bancos. 

La percepción de estos costos, sin embargo, ha estado cambiando desde fmes 
de 1984. Por una parte, a pesar de su buena conducta, estas economías se encuen- 
tran en una situación de iliquidez externa, como si hubieran incurrido en moratoria. 
Lo ocurrido recientemente con México así lo sugiere. Por otra parte, basta con 
observar las cifras para comprender en que consiste la disyuntiva. El credito neto de 
los bancos privados internacionales hacia los siete mayores deudores de América 
Latina creció apenas un 2,59b en 1983 y un 1,6% en 1984. Durante el primer trimes- 
tre de 1985 el flujo neto era negativos. Por lo tanto, los potenciales problemas de 
liquidez -por retirada de los bancos- ya estaban planteados. 

Por otra parte, el costo asociado a perder acceso a préstamos voluntarios de 
los bancos en el futuro próximo tambien tiende a perder relevancia para los países, 
ante la impresión generalizada de los círculos financieros y políticos de que los 
bancos no reiniciarán voluntariamente, al menos hasta fines de esta década, un flujo 
normal de créditos, excepto, tal vez, para aquellos de los países más grandes, México 
y Brasil, que muestren una recuperación sostenida y sólida, incluyendo crecimiento 
económico significativo, antes de esa fecha. 

’ Morgan, op. cit. 
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El costo de acciones menos concertadas con los bancos y más concertadas 
entre los países se comienza a evaluar como menor por parte de los gobiernos 
democratices no sólo por las razones recién sellaladas, sino, además, porque en 
varios casos estos gobiernos democráticos han logrado fortalecer notablemente su 
base de apoyo político interno. Los ejemplos de Alfonsín, Sanguinetti y García son 
bastante elocuentes al respecto. 

Podría argumentarse que, precisamente, la percepción de crisis económica y 
de la imposibilidad de mejorar las condiciones de la economía, por los caminos habi- 
tuales de los créditos externos abundantes, haría posible a los nuevos líderes latino- 
americanos apelar a una gran movilización nacional para superar la crisis de la deuda, 
por la vía del ahorro y del esfuerzo internos. 

La experiencia argentina reciente parece aleccionadora. Mientras la situación 
econ6mica en ese país no se deterioró dramáticamente, no fue posible conseguir el 
apoyo político necesario para ajustar la economía. Fue el talento político de Alfon- 
sín el que no sólo supo reconocer el momento de límite en la crisis sino que, 
además, pudo convertir la crisis en una oportunidad. Cuando la percepción de crisis 
se hizo generalizada y no se vi6 otra alternativa que la que ofreciera Alfonsín, el 
gobierno tomó duras medidas económicas y la población las apoyó mas allá de con- 
sideraciones de su costo inmediato para cada grupo en particular. Alfonsín salió for- 
talecido de la crisis y pudo ganar tiempo para ofrecer un camino de salida que resol- 
viera el problema de fondo: esto es, la reanudación de un crecimiento dinámico de 
la economía argentina, a través de aumentos en la inversión mediante el ahorro 
interno, y de incrementos en la productividad mediante políticas movilizadoras del 
aporte y esfuerzo creativo de la fuerza de trabajo de ese país. 

Lo que estamos sugiriendo es relativamente obvio. Ello es que es posible para 
un país que enfrenta una severa restricción externa lograr una dinamización de su 
crecimiento si existe un liderato capaz de movilizar a la población tras un proyecto 
nacional de desarrollo, que cautive la imaginación de la gente y la motive para un 
esfuerzo especial de ahorro y trabajo, destinado a sacar al país de la crisis. Se trata- 
ría de buscar una forma propia, nacional,de superar las restricciones. Abundan las 
experiencias históricas que apuntan en esta dirección. 

Lo que cierra este camino para los países de America Latina en los anos 
ochenta es la escasa o ninguna autonomía que los gobiernos tienen -estamos des- 
cartando alternativas radicalmente rupturistas que conduzcan a esquemas de desa- 
rrollo autárquico- para definir un proyecto nacional de desarrollo que responda 
a su propia tradición institucional o a su experiencia, o a su memoria histórica, o a 
lecciones extraídas de los propios aciertos y errores cometidos en su pasado inme- 
diato 0 lejano. 

iCuál es la relación entre esta discusión y el tema que nos preocupa? El reco- 
nocimiento de la necesidad del crecimiento económico, para que la deuda pueda ser 
pagada, ha llevado al gobierno de USA a cambiar el enfasis con que se aborda el pro- 
blema de la deuda. Se acentúa, ahora, la importancia de un cambio estructural para 
dinamizar el crecimiento. 

El ajuste estructural sería una condición necesaria para un buen uso del ca- 
pital que organismos como el Banco Mundial pudieran poner a disposición en 
flujos más elevados hacia los países deudores. Los mayores recursos se darían con- 
dicionados ahora a ciertas políticas de desarrollo de largo plazo que fueran coheren- 
tes con la visión de las ‘políticas correctas” y del tipo de desarrollo que tengan 
dichos organismos o los gobiernos que las influyen más decisivamente. Se trataría 



46 ALEJANDRO FOXLEY 

de una nueva forma de la condicionalidad que se superpondría a la aplicada hasta 
ahora por el FMI. 

La extensión del principio de la condicionalidad a los programas sectoriales 
o de cambio estructural que aborden los países en desarrollo implica limitar seve- 
ramente la posibilidad de cada país de buscar aquel esquema de desarrollo que le 
resulte más eficaz para movilizar sus energías creadoras. Ella tendería a quedar 
ahogada por la imposición uniforme a cualquier país de las “políticas correctas o 
racionales”. 

En el contexto actual, esta condicionalidad referida a las “buenas políticas” 
está cada vez más cargada de un contenido ideológico. Las buenas políticas no sólo 
consisten en manejar los instrumentos de la política económica de determinada 
manera, al estilo de la condicionalidad tradicional del FMI. Ahora se trataría, ade- 
más, de exigir cambios en las instituciones y en las estructuras que reflejan, princi- 
palmente, una preferencia ideológica. Así, por ejemplo, los recursos externos se 
condicionan a una determinada privatización -defmida hasta en sus detalles- de 
tales o cuales empresas públicas, al estímulo irrestricto de la empresa privada; a 
la práctica del libre comercio frente a los productos exportados por otros países, 
a la liberalización irrestricta de los mercados incluyendo el financiero. 

No pareciera pesar en esta nueva forma de la condicionalidad una considera- 
ción adecuada de las experiencias -positivas o negativas- que con dichas políti- 
cas hayan tenido algunos países, incluso en su experiencia reciente. 

Jamaica, como otros países, ha pasado recientemente por la experiencia de 
la condicionalidad cruzada y simultanea del FMI y del Banco Mundial en cuanto 
a su política económica y programa de desarrollo. Su programa de ajuste estructural 
fue sometido a más de veinte condiciones simultáneas que abarcan aspectos tan 
variados como la privatización de los buses estatales y de las tierras del sector 
público, cambios en la organización de la Bolsa de Comercio, un programa de refor- 
ma de la administración pública, las tarifas a cobrar por los Hoteles Nacionales o en 
la propaganda comercial por radio, cuotas de reducción en la planta de empleados 
de empresas estatales específicas, además de las condiciones más conocidas en el 
campo de políticas de comercio exterior, tributaria, financiera y otras. 

Si se acentúa esta forma de condicionalidad, los países se encontrarían sin 
autonomía para defmir un proyecto de desarrollo, sin grados de libertad para apli- 
carlo, y empujados en algunos casos a cometer los mismos errores de aquellos 
países que liberalizaron irreflexiva y apresuradamente sus economías en los años 
setenta en América Latina. Ia alternativa para los países sería buscar deliberada- 
mente la ruptura y el “delinking”, alternativa atractiva para algunos pero, a la lar- 
ga (o la corta), incompatible con un desarrollo nacional en el marco de una demo- 
cracia y de los valores que a ella la acompagan. Países aislados, autárquicos, con una 
“economía de guerra”, terminan, inevitablemente, restringiendo las libertades pú- 
blicas y desarrollando una “política de guerra” de marcado sello autoritario. 

Retornaremos estos temas más adelante. Pero antes es preciso detenerse aun 
en el análisis de los supuestos básicos de la estrategia actual -de los bancos y del 
FMI, de los países industriales- para enfrentar el problema de la deuda. 

La razón para hacer este ejercicio es que la búsqueda de nuevas alternativas 
no puede ser la consecuencia de una preferencia puramente valórica por otro en- 
foque, sino reflejar, además, una evaluación cuidadosa de los límites del camino 
seguido hasta ahora. Es lo que intentaremos en la sección siguiente. 
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3. AJUSTE EXTERNO Y AJUSTE INTERNO 

Dos son los aspectos que hacen frágil la actual estrategia para resolver el pro- 
blema de la deuda: el primero dice relación con la llamada “teoría de la locomo- 
tora” y el segundo, con la dificultad de sostener una estrategia ene1 tiempo, que 
supone transferencias permanentes y masivas de fondos desde los países menos 
desarrollados a los más avanzados. 

La teoría de la locomotora 

El problema de la deuda se resolvería sin necesidad de intervención pública, 
según sus sostenedores, si se diera establemente un crecimiento robusto de las 
economías industriales. Por robusto se entiende normalmente tasas que superen 
el 3% de crecimiento anual promedio para los países de la OCDE. 

Ese ritmo de crecimiento haría posible una expansión de las exportaciones 
de los países en desarrollo a tasas del orden de un 6% anua19. Con tasas de interés 
real en los mercados internacionales proyectadas en valores que fluctuarían entre 
4 y 596, el crecimiento superior de las exportaciones haría posible a los países 
destinar gradualmente una proporción cada vez menor de las exportaciones para 
mantener el servicio de la deuda. De esta forma, la resolución del problema puede 
tomar tiempo, pero un desenlace favorable -sin más intervención que la requerida 
para tener buenas políticas macroeconómicass estaría garantizado. 

Las economías desarrolladas en 1984 crecieron a un respetable S%, expli- 
cándose esta alta tasa por la fuerte recuperación de la economía norteamericana, 
la que creció al 6,89b ese ano. Este rápido crecimiento, ayudado además por una 
anormalmente alta demanda por importaciones en USA, como consecuencia de la 
sobrevaluación del dólar, permitió que las exportaciones de América Latina hacia 
USA crecieran a una tasa espectacular en 1984. En verdad este crecimiento anormal- 
mente alto ya se manifestó parcialmente en 1983, resultando una expansión de 32% 
anual para el bienio en las exportaciones de América Latina a USA, aunque este 
impacto fue, en parte, compensado por una caída en las exportaciones de América 
Latina al resto del mundo. Este resultado pareció validar plenamente la estrategia 
actualmente en aplicación. 

La situación se revirtió bruscamente en 1985, sin embargo. La economía 
de USA crecería a una tasa más cercana al 2,3 -según estimación de la OCDE- 
y el conjunto de los países industrializados no lo haría a más de 2,7%. Esta misma 
tasa se repetiría en 1986re. 

Durante el primer semestre de 1985 las importaciones de USA desde Amé- 
rica Latina no habían tenido crecimiento alguno, al punto que, como se ha señalado 
anteriormente, las proyecciones preliminares de CEPAL señalan una reducción 
probable de las exportaciones latinoamericanas de un 9s durante 1985. Esta fuerte 
caída está explicada tanto por la menor demanda de importaciones en términos 
físicos, debido al menor crecimiento de la economía americana, como por la con- 
tinua caída en los precios de los productos primarios durante el mismo ano. 

9 Ha habido una larga discusión acerca de la relación entre crecimiento económico de los 
países dc la OCDE y  expansión de las exportaciones dc los países cn desarrollo. La discusión 
más completa puede encontrarse en Dornbusch y  Flsher (1984). Ver también Fishlow (1984). 
lo OCDE (1985). 
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Las cifras anteriores no tienen otro objetivo que señalar la fragilidad del 
mecanismo en que descansa la posibilidad de pago de la deuda latinoamericana. 
Otra forma de ilustrar dicha fragilidad consistiría en hacer un análisis de la impli- 
cancia futura para la economía mundial de los actuales desequilibrios en la econo- 
mía norteamericana. Como se sabe, el déficit fiscal de este país supera ya el 5% 
del PGB y el déficit de comercio se acerca al 4% del PGB. 

Lo que ha ocurrido con la economía norteamericana estos anos no es muy 
diferente al comportamiento de las economías del Cono Sur de América Latina des- 
de fines de la década del setenta hasta 1981. USA, como esos países, ha mantenido 
una prosperidad basada en un exceso de gasto público y privado. 

En este proceso, la tasa de ahorro interna del país se ha visto afectada. Ha si- 
do necesario atraer ahorro del exterior para mantener el nivel de gasto deseado y 
al mismo tiempo sostener el proceso de inversión. No es necesario repetir aquí 
en detalle los mecanismos a través de los cuales se atrae y luego se absorbe ese aho- 
rro externo. Basta sefhrlar los signos más visibles de este proceso de transferencia y 
absorción: altas tasas de interés en USA, sobrevaluación del dólar y fuerte déficit 
en la cuenta corriente de Balanza de Pagos. 

Para ilustrar la magnitud de los desequilibrios puede recurrirse a las proyec- 
ciones de Bergsten que seííalan lo siguiente ‘r De mantenerse el valor del dólar 
prevaleciente a fines de 1984 en los próximos años y un crecimiento moderado 
en la economía de USA, sin un ajuste de sus desequilibrios actuales, en 1988 la 
economía americana sería no sólo el deudor mayor del mundo sino que su coeti- 
ciente de deuda sobre exportaciones superaría el 2OOic, umbral máximo que divide 
-según el criterio de los bancos- a los países solventes de los que no lo son. La 
economía americana, como hoy la de Brasil o México, pasaría a ser sujeto de cré- 
dito de alto riesgo. Hacia 1990 esta economía, para mantener un ritmo de creci- 
miento aceptable, estaría absorbiendo un tercio del total de los recursos de aho- 
rro del mundo. 

Entre dichos recursos de ahorro, estarían en primer lugar los de Japón, país 
excedentario en su balanza de pagos. También estarían los de los países latinoame- 
ricanos que, a través de sus excedentes comerciales, financiarían un flujo neto de 
fondos desde la región hacia USA. 

Un desarrollo mundial que se basa en los desequilibrios crecientes de la econo- 
mía más fuerte y que obliga a financiar esos desequilibrios transfiriendo hacia USA 
recursos de otros países tiene un evidente efecto concentrador del ingreso y la ri- 
queza a nivel mundial. Y, desde luego, empobrecedor de los países más débiles. 

Pero, además, la simple permanencia y acentuación de los desequilibrios 
genera de por sí incertidumbre. Los agentes económicos, a nivel nacional e in- 
ternacional, se preguntan crecientemente cuándo se traspasa el umbral en el que 
una economía pierde capacidad de absorber productivamente recursos externos. 
Si ese punto se alcanza -basta que así lo esperen o perciban los operadores en los 
mercados financieros internacionales se produciría una reversión brusca en el 
flujo de capitales, en este caso desde USA hacia Japón y Europa, principalmente. 
Esa reacción no sería demasiado distinta a la observada en América Latina por par- 
te de los bancos extranjeros, cuando repentinamente comenzaron a reducir fuer- 
temente sus flujos de créditos a las que repentinamente se percibía como sobre- 
endeudadas economías latinoamericanas, Es esta posibilidad la que ha llevado a 

‘l Bergsten (1985). 
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Bergsten a anunciar en el título de un artículo suyo en “Challenge” que “La segun- 
da gran crisis de la deuda viene en camino”, esta vez detonada en los Estados 
Unidos. 

Obviamente no es la intención de éste ni de ningún otro gobierno norteame- 
ricano dejar que los desequilibrios se acumulen hasta el punto en que una segunda 
gran crisis se hace inevitable. De hecho, la administración Reagan ha comenzado ya 
a actuar para corregir los desequilibrios. Ha propuesto dos medidas que implican 
una abierta intervención gubernamental en los mercados internacionales: una en los 
mercados de bienes, al proponer subsidios por 300 millones de dólares para expor- 
tación de productos norteamericanos que se vean sometidos a “unfair practices” 
por parte de otros países. La otra es una intervención concertada con otros cuatro 
países industrializados en el mercado de divisas, para provocar una devaluación del 
dólar. Ambas medidas tienen por objeto comenzar a reducir el deficit comercial 
americano, proyectado para alcanzar unos 150 miI millones de dólares en 1985. 

Estas medidas tenderían a mover a la economía hacia un “soft landmg”, 
esto es, un ajuste gradual y sin sobresaltos. Si ello no ocurre, las economías latino- 
americanas experimentarían nuevos shocks externos en los próximos af~os, compro- 
metiendo aún más su capacidad de pago de la deuda. 

Bastaría, por ejemplo, que una excesivamente rápida o intensa devaluación 
del dólar produjera un shock inflacionario en Estados Unidos para que la Reserva 
Federal se viera impulsada a una política monetaria menos expansiva, lo que reper- 
cutiría inmediatamente en alzas de la tasa de interés, aumentando el peso de la 
deuda externa latinoamericana. 

En síntesis, el mecanismo de la ‘locomotora”, apoyado en el efecto de arras- 
tre que un crecimiento rápido y estable de las economías industrializadas tendría 
sobre las exportaciones latinoamericanas, no parecería un mecanismo suficiente- 
mente estable ni confiable, como para dejar en las manos de él la superación “au- 
tomática” -a través de las fuerzas del mercado- del problema de la deuda latino- 
americana. Lo que se requiere es una intervención activa de gobiernos y organismos 
públicos multinacionales para guiar el proceso gradualmente, neutralizando los 
posibles “shocks” externos, hasta que las economías recuperen su capacidad de cre- 
cer sostenidamente, y, por lo tanto, de pagar la deuda. 

¿Es sostenible el esfuerzo interno para 
pagar la deuda en América Latina? 

Como se ha señalado anteriormente, América Latina ha estado transfiriendo 
desde 1983 del orden de 30 mil millones de dólares anuales hacia los países indus- 
trializados. Esto representa alrededor de un 5% del PGB de la región. 

Para efectuar esta transferencia, las economías latinoamericanas tienen que 
liberar recursos que alternativamente habrían incrementado el ahorro interno para 
la inversión. En efecto, la transferencia se hace posible al generar un excedente de 
divisas, haciendo que las exportaciones crezcan más rápidamente que las importa- 
ciones. Si la economía se encuentra cerca de pleno empleo, ello se logra reduciendo 
el gasto interno. Esto permite generar ahorro que luego se transfiere al exterior. 

Para asegurar la capacidad de transferencia de recursos que permita pagar la 
deuda, es que los países aplican programas de ajuste generalmente negociados con 
el FMI. La naturaleza de estos programas es bien conocida. Lo que nos interesa 
destacar aquí son dos aspectos: uno, la doble condicionalidad a que han estado 
sometidos los países desde la crisis; y segundo, que los programas del FMI han ten- 
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dido a ignorar las particulares circunstancias y nuevas restricciones que afectan a las 
economías como consecuencia de la crisis de la deuda. 

La doble condicionalidad surge porque hay actores diferentes que imponen 
cada uno sus condiciones. El primero es el cartel de bancos. El segundo es el FMI. 

La condlcionalidad impuesta por los bancos internacionales toma la forma 
do1 monto máximo de créditos que los bancos están dispuestos a conceder al país 
respectivo. Esta la determinan según tres criterios: reducir su exposición, aumentar 
sus provisiones agregando recursos a su capital y expandir los créditos sólo en el 
monto necesario para que el país siga pagando los intereses, ojalá sin deteriorar su 
“credit-worthiness”. 

El esfuerzo interno que el país tiene que hacer se hace proporcional al monto 
de su deuda y al valor que alcance la tasa de interés; así como a la reducción de 
“exposure” deseada por los bancos” 

El monto máximo de créditos nuevos, sumados a los recursos oficiales, cons- 
tituye la restricción fundamental para el país, a partir de la cual, y como “factor 
residual”, se obtiene la magnitud del esfuerzo de ajuste interno que éste debe reali- 
zar. Ese es el primer factor que condiciona al país. 

Un segundo tipo de condicionalidad se impone al especificarse cómo es que 
el país se va a ajustar a la restricción de recursos externos. Aquí el FMI plantea sus 
condiciones. 

Como se sabe, en lo que se refiere al ajuste del sector externo, el FMI propo- 
ne dos caminos: reducir las importaciones contrayendo el gasto en la economía. 
Y desviar recursos hacia la producción de bienes exportables o sustituidores de im- 
portaciones devaluando la moneda nacional. 

El ajuste efectuado a partir de 1982 en América Latina tuvo esas caracte- 
rísticas. Sus resultados también fueron típicos: las importaciones cayeron fuerte 
y muy rápidamente y ello generó significativas disminuciones de la producción. 
Es importante destacar que la menor producción se debió sólo en parte a menores 
niveles de demanda interna. 

Las caídas de producción se explican también porque las economías latino- 
americanas han dependido históricamente de materias primas y bienes de capital 
importados para ocupar plenamente su capacidad y expandir su producción inter- 
na. Cuando las importaciones caen un 40% en dos años, se genera una escasez de 
insumos básicos para la producción, provocando una menor oferta de bienes. 

Otro campo en el que las políticas de ajuste interno han generado enormes 
complicaciones se refiere al ajuste en el sector fiscal. El FMI siempre ha puesto espe- 
cial énfasis en la reduccicn del déficit fiscal. La recomendación toma una forma 
simple: reducir el déficit a la mitad cada año, independiente de su nivel relativo, ya 
sea que se esté en el nivel de dos dígitos, o aún si se encuentra más cercano al equi- 
librio. 

12 La relación es: 

V* = (i - y)D/c 
en que 

v* = transferencia neta de ICCUISOS al exterior 
i = tasa de interés internacional 
Y = tasa de aumento (reducción) del “exposure” 
D = monto dc la deuda 
E = volumen de exportaciones 

Ver Dornbusch (1985). 
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Después del período de liberalización financiera en América Latina, el gobier- 
no, las empresas públicas y el sector privado se habían sobreendeudado en el exte- 
rior. Esto obligó a renegociar los créditos. En este punto, los bancos intemaciona- 
les forzaron a que el Estado asumiera las obligaciones externas contraídas por el 
sector privado. Esto tomó la forma ya sea de un aval del Estado a la deuda privada 
o la de una desdolarización de dichas obligaciones, asumiento el sector público el 
compromiso del pago en dólares. 

El pago de los intereses de la deuda externa obliga al gobierno a comprar 
dólares. Para ello debe, primero, generar un excedente en recursos internos. Esto 
lo hace reduciendo gastos, imprimiendo dinero o emitiendo bonos que coloca en 
los mercados financieros locales. Si escoge reducir el gasto, ello refuerza las contrac- 
ciones ya impuestas por el FMI en cuanto a metas de reducción del déficit no ti- 
nanciero. La rigidez del presupuesto fiscal resulta en que lo que más se contrae son 
la inversión y los gastos en los servicios sociales. 

El otro mecanismo abierto para el Fisco es el de endeudar más al gobierno o 
imprimir dinero. En el primer caso, la consecuencia es una alza en la tasa de interés, 
lo que acentúa la recesión. Lo segundo genera presiones inflacionarias. 

Por otra parte, la conversión de los recursos que capta el Estado con el obje- 
to de pagar la deuda en dólares obliga al gobierno a comprar esas divisas, creando 
una presión alcista en el mercado cambiario. Las expectativas de devaluación que 
ello genera sólo pueden atenuarse elevando fuertemente la tasa de interés interna. 
Este es el mecanismo escogido por el equipo económico de Alfonsín recientemente, 
pero en distintas variantes ha estado presente también en México y Brasil, expli- 
cando así las altísimas tasas de interés real vigentes en esos países durante el ajuste: 
típicamente sobre el 30% realrs. 

Lo que hemos descrito hasta ahora tiene, obviamente, repercusiones sobre el 
clima económico imperante en los países durante la fase de ajuste postcrisis. Las 
consecuencias no deseadas de las políticas de austeridad en un contexto de sobre- 
endeudamiento pueden resumirse de la siguiente forma: paralización productiva 
con estancamiento en el crecimiento económico, agravamiento de la situación 
financiera de las empresas productivas, altas tasas de interés real, presión sobre el 
dólar, clima de incertidumbre permanente respecto de la economía. 

La incertidumbre es, tal vez, la característica más saliente. Ella se origina en la 
precariedad del ajuste por las razones ya señaladas. Esta se manifiesta en las repeti- 
das desviaciones que durante el año sufren las principales variables macroeconómi- 
cas, respecto de la trayectoria acordada con el FMI. Cuando ello ocurre, el FMI 
interrumpe el flujo de fondos externos hasta que se reinician las conversaciones. 
Estas duran meses, durante las cuales los agentes económicos están paralizados y a 
la expectativa. 

En este ambiente, no hay continuidad posible en la política económica. Los 
frecuentes cambios hacen al público perder la confianza en la política. No hay 
inversión pero sí una tendencia permanente a la fuga hacia el dólar. La fuga de ca- 
pitales es la válvula última de escape ante un clima de deterioro económico sin ex- 
pectativas de resolución. 

Repidiendo la pregunda que encabeza esta sección: i,es sostenible el esfuerzo 
interno para pagar la deuda, frente a estas consecuencias no deseadas de la política 
de ajuste? Muchos gobiernos, empresarios privados y públicos en general están lle- 
gando unánimemente a una respuesta rotundamente negativa. 

l3 Dornbusch, op. cir. 
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Lecciones acerca de la doble condicionalidad 

Nadie podría negar que, desde el punto de vista de evitar un colapso del sis- 
tema monetario internacional, el FMI ha jugado un papel fundamental, presionan- 
do a países y bancos para la mantención de los flujos de pagos y de una corriente 
mínima de créditos nuevos, sin los cuales la “bomba de la deuda” habría ya explo- 
tado. 

Tampoco puede desconocerse la necesidad que los países sobreendeudados 
tenían de ajustar sus economías a las nuevas condiciones de escasez de créditos. 
Para ello era indispensable una mayor disciplina fiscal, un esfuerzo de ahorro in- 
terno y una orientación de la producción nacional hacia los mercados externos. 
También es claro que el logro de una mayor competitividad internacional es la 
mejor base para una salida sólida de mediano y largo plazo del problema de la 
deuda. 

Por otro lado surge en los 1980 una mayor madurez y, sin duda, más prag- 
matismo, en los enfoques de política económica en América Latina. 

Un enfoque que adquiere fuerza hoy día parte por reconocer un papel impor- 
tante al mercado y a su buen funcionamiento como condición necesaria, aunque no 
suficiente, para una eficiente asignación de recursos en estas economías. Reconoce, 
al mismo tiempo, la realidad de una economía mixta, como una formación histó- 
rica válida en América Latina que ha estado y estará presente en el futuro, más 
allá de voluntarismos ideológicos de la extrema izquierda o de la derecha más ideo- 
logizada. 

Existe hoy en América Latina una comprensión mayor que en el pasado acer- 
ca de la necesidad de fomentar y dar un amplio espacio al desarrollo de la capacidad 
empresarial en estos países, lo cual supone indudablemente una empresa privada 
dinámica, eficiente en lo productivo y competitiva internacionalmente. 

También se recoge críticamente en América Latina hoy día la experiencia de 
aplicación de experimentos libremercadistas. Constatando sus limitaciones se acepta 
ampliamente la necesidad de un rol activo para el Estado en estas economías, tanto 
en una función reguladora, como orientadora del perfil de desarrollo futuro del 
país y, desde luego, como protector de los sectores más pobres a través de un desa- 
rrollo vigoroso de programas sociales. 

La diferencia entre esta activa presencia estatal y el estatismo del pasado 
consiste en la apertura de éste a la consulta y participación en las decisiones del 
sector privado y del trabajo organizado. Se habla más de desarrollo concertado y 
descentralizado hoy en América Latina, de pactos sociales y concertación económi- 
ca, que de estatismo o de la exaltación ideológica de los libres mercados. 

Hecha esta aclaración es inevitable plantear algunas de las lecciones que desde 
América Latina se extraen respecto del rol del FMI en años recientes y de la prác- 
tica de la “doble condicionalidad”. 

El mandato del FMI es cautelar el orden financiero internacional condicio- 
nando su apoyo financiero para países en problemas a que éstos tomen medidas 
que les permitan equilibrar su balanza de pagos. 

Más allá de las medidas de emergencia requeridas, el éxito del ajuste externo 
descansa necesariamente en el fortalecimiento de la capacidad de las economías 
para exportar y sustituir eficientemente importacionesr4 

l4 Kruegcr desarrolla ampliamente este punto. Enfatlza, además, que la mayoría de los países 
ya han ajustado sus políticas. Correspondería reducir ahora el “debt overhang”, para hacer po 
sible expandir las exportaciones de los paiscs deudores. Ver Krueger (1985). 
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Un aspecto normalmente ignorado de esta reorientación productiva hacia la 
producción de bienes transables internacionalmente es que su éxito descansa en el 
impacto que a nivel microeconómico, a nivel de la empresa, tengan las políticas de 
ajuste macroeconómico. 

Veíamos en la sección anterior que las políticas de ajuste durante y después 
de la crisis de la deuda se habían caracterizado por una reducción de la inversión 
de hasta un 30 por ciento y por la persistencia de una tendencia recesiva en la 
economía: bajos niveles de ventas, capacidad ociosa crónica y alto desempleo de la 
fuerza de trabajo. 

El estancamiento en las ventas debilita la capacidad de pago de la deuda de 
las empresas. Hay que notar que la cara microeconómica de la deuda externa es la 
existencia de empresas productivas sobreendeudadas a tasas de interés del mercado 
doméstico usualmente dos o tres veces más altas que las internacionales. 

El ajuste recesivo con restricción de crédito hace subir la tasa de interés y 
caer las ventas. Esto es lo que detona la “crisis de la deuda interna”. Las empresas 
no pueden pagar los créditos, Aumenta fuertemente la cartera de préstamos no 
recuperables para los bancos. Ello resulta en quiebras de algunos bancos e institu- 
ciones financieras y en la intervención de otras por el estado para evitar su quie- 
bra. El intento de salvar empresas productivas de la quiebra lleva o a licuar la deuda 
vía inflación, como en el caso de Brasil y el de Argentina, o a repetidas renegocia- 
ciones de su deuda con los bancos. En este último caso, el gobierno, a través del 
Banco Central, termina subsidiando las tasas de interés renegociadas y asumiendo 
el riesgo cambiario si acaso se desdolariza la deuda privada. 

Esta empresa privada, sobreendeudada y sin capacidad de recuperación por 
las condiciones recesivas imperantes, sin interés en proyectos de modernización 
productiva o ampliación de capacidad debido al efecto acumulado de la recesión 
y de la incertidumbre imperantes, se vuelve hacia una estrategia puramente defensi- 
va y de sobrevivencia. Presiona al Estado para que perdone sus deudas y reduce los 
salarios y beneficios sociales de sus trabajadores, así como el tamaño de su fuerza 
de trabajo. Cuando la situación se hace crítica, la empresa comienza a desprenderse 
incluso de sus trabajadores más calificados y con más larga experiencia en los pro- 
cesos productivos. 

La empresa productiva entra en un período de estancamiento y letargo. 
Tanto a nivel gerencia1 como de trabajadores cunde la desmoralización. La incerti- 
dumbre del empleo y de las condiciones de salario repercuten en menor interés 
por el trabajo, con lo que se resienten los niveles de productividad de la empresa. 
No hay, en estas condiciones, incentivos para la creatividad interna en la empresa, 
requisito esencial para su reorientación en la dirección del logro de competitividad 
internacional y para que ésta alcance una efectiva reorientación de su producción 
hacia el mercado externo. 

iPodrían replicarse las experiencias exportadoras exitosas del Este de Asia 
en un clima microeconómico que destimula la innovación, la creatividad e incluso 
la modernización de los procesos productivos? La verdadera causa de la declinación 
de la empresa privada en América Latina en estos años no se encuentra tanto en un 
“crowdingout” por parte del Estado o en el exceso de controles públicos. El clima 
económico ha sido más bien notablemente permisivo con la empresa privada. Su 
raquitismo actual se explica más bien por errores que se cometieron en el período 
de liberalización, tales como su sobreendeudamiento a tasas de interes que supera- 
ban con creces la rentabilidad de sus activos. Y, sin duda, la fuente mayor de pro- 
blemas la constituye la política de ajuste, concebida como un proceso puramente 



54 ALEJANDRO FOXLEY 

macroeconómico, cuyas repercusiones sobre la empresa no recibieron una ade- 
cuada consideración. 

La lección, entonces, es relativamente obvia. Si la condicionalidad del FMI 
se orientara a fortalecer la capacidad exportadora, ella debería centrar su atención 
en las condiciones microeconómicas necesarias para recuperar a las empresas pro- 
ductivas de su debilitado estado actual. 

El primer requisito es el saneamiento financiero interno de las empresas. 
Pero, normalmente, el FMI se limita a imponer condiciones a nivel macroeconómi- 
co de contracción del crédito del Banco Central, una buena parte del cual se destina 
precisamente a mantener vivas las empresas, privadas o públicas, que de otra forma 
irían a la quiebra. Al reducirse el crédito se afecta negativamente la situación de las 
empresas. 

Naturalmente, la capacidad de pago de éstas depende de su rentabilidad, la 
que, a su vez, está condicionada, en el corto plazo, por el nivel esperado de ventas. 
Una política de ajuste que no contempla la perspectiva de una reactivación de la 
demanda hace imposible a la empresa pasar de su estrategia de pura supervivencia 
a otra más activa en que normaliza su situación financiera y comienza a preparar 
su readecuación a las nuevas señales del mercado que, a través de un tipo de cambio 
alto y aranceles relativamente bajos, le está indicando la necesidad de orientación 
hacia el mercado externo. 

Mientras la empresa privada se debate con los problemas de su deuda y la 
declinación de sus mercados , jcómo es posible reactivar?, iquién va a abordar los 
proyectos de inversión que pongan en marcha a la economía paralizada? La empresa 
pública y el Estado en general tienen un papel inevitable en esta coyuntura, como, 
por lo demás fue demostrado por la estrategia exitosa de salida de la Gran Depre- 
sión de los tios treinta, en los que la empresa privada sufría problemas similares 
a los que enfrenta hoy en América Latina y que le impedían convertirse en el 
factor activo para salir de la recesión y reiniciar el crecimiento. 

Aun con una empresa privada en recuperación subsiste el problema del for- 
talecimiento de la capacidad exportadora. Esta depende no sólo del saneamiento 
financiero y de un buen tipo de cambio. Requiere, además, de investigación en 
nuevos productos, de mejoras en la calidad de los productos y del acceso a nuevos 
mercados. Las condiciones de los mercados externos van a ser, por otra parte, di- 
fíciles: expansión más lenta del comercio mundial que en los 1970, mayor protec- 
cionismo y un número más alto de países tratando de hacer lo mismo, esto es, de 
exportar más. 

Es difícil que esta estrategia pueda tener éxito si no es a través de una asocia- 
ción estrecha entre exportadores -actuales o potenciales- y el Estado. Así lo hi- 
cieron los países europeos en la postguerra y los asiáticos más recientemente. 

Por último, las condiciones económicas de los años ochenta a nivel inter- 
nacional configuran un cuadro de inestabilidad, de volatilidad en las tasas de inte- 
rés y de posibles shocks externos causados por el ajuste de las economías industria- 
lizadas. La presencia de estos factores hace razonable plantear una acción estatal 
que reduzca la incertidumbre y estabilice las expectativas de los agentes económi- 
cos internos, como condición para que éstos tomen decisiones de inversión y de 
elevación de la productividad. Mecanismos de concertación con Ia empresa privada 
y de participación de organizaciones sindicales pueden ayudar a reducir esa incer- 
tidumbre y a la estabilización de expectativas. 

Otras lecciones respecto de la condicionalidad del FMI se refieren al recono- 
cimiento de .aIgunas complicaciones estructurales que crean consecuencias negati- 
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vas para la recuperación de la economía. Una es reconocer la alta incidencia del 
componente financiero -apago de la deuda externa- en los presupuestos públicos 
hoy en América Latina. Cuando ello no se reconoce y se impone mecánicamente 
la condición, sin base teórica, que cualquiera sea el nivel de gasto es preciso reducir 
el déficit del sector público ala mitad, se pone al gobierno en una camisa de fuerza. 
Debe interrumpir los proyectos de inversión necesarios para la reactivación y se ve 
forzado a reducir los gastos sociales destinados a compensar los peores efectos de 
la recesión sobre los grupos más pobres. Y, finalmente, termina elevando la tasa de 
interés, para atraer recursos que le permitan financiar el pago de los intereses de la 
deuda. El “overkill” en la reducción de gastos públicos incluso ha impedido a algu- 
nos países utilizar créditos del Banco Mundial, al no contar con los recursos pú- 
blicos requeridos como contraparte. 

Otra lección válida en las políticas de ajuste reciente es que la combinación 
de políticas restrictivas del crédito interno, en condiciones de alto endeudamiento, 
acomptiadas de liberación del mercado de divisas y del crédito externo, genera 
complicaciones severas al ajuste. Hay fuga hacia la divisa extranjera, la que debe 
compensarse con alzas desmedidas en la tasa de interés. La lección es que el Estado 
debiera controlar el mercado de divisas y regular activamente los flujos de capital, 
como forma de evitar el sobreendeudamiento y la fuga de capitales, así como de 
recuperar alguna autonomía en la política monetaria y financiera. 

Finalmente, y volviendo al argumento inicial de la doble condicionalidad del 
FMI y de los bancos, ella sugiere dos lecciones: la primera es que la estrategia de los 
bancos de reducir su exposure aceleradamente obliga a los países aun sobreesfuer- 
zo en cuanto a la magnitud y. sobre todo, a la velocidad del ajuste requerido. La 
segunda es que, al proceder así, los bancos están, en el último término, condicio- 
nando también la intensidad del impacto que recibirán los sectores productivos de 
los países industrializados, como consecuencia indirecta del ajuste de los países 
deudores. 

Comenzando por lo último es claro que la contrapartida de un ajuste intenso 
y rápido de los deudores significa generar fuertes excedentes de éstos en su balance 
comercial. La única forma en que éstos son sostenibles es mediante déficit signi- 
ficativos en los países acreedores. 

Ello significa para los países acreedores tener que abaratar las importaciones y 
abrir sus economías a las exportaciones de los países deudores’s. La magnitud y 
velocidad de la pérdida de empleos productivos que por este proceso se producen 
en los países desarrollados estarían, en último análisis, determinadas por la velocidad 
a que los grandes bancos privados internacionales decidieron salirse del mercado del 
crédito de los países deudores. 

No es un secreto que la tendencia reciente en los flujos externos a los países 
endeudados es a reducirlos, lo que obligaría a nuevos ajustes recesivos. 

El crédito bancario privado a América Latina creció sólo un 3,9sb en 1983 y 
se estancó en 1984. La inversión extranjera directa cayó en 1983-84 un 40% respec- 
to del bienio anterior en América Latinai6. La causa: el sobreendeudamiento de la 
región y las condiciones recesivas de sus economías como consecuencia del sobre- 
ajuste requerido por la escasez del capital externo. Los créditos del FMI, en térmi- 
nos netos, no han estado creciendo en 1985, debido al incremento en las amortiza- 

El Che-mica1 Bank ha estimado en 800 mil la pérdida de empleos en la economía norteame- 
;~a por este solo efecto. Ver The Washington Post (1985). 

Morgan, op. cit. 
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ciones de créditos anteriores. De mantenerse la estructura actual de obligaciones de 
los países respecto del FMI es dable esperar un flujo negativo en los próximos 
anos: los pagos al FMI, por parte de los países endeudados, superan el volumen de 
los nuevos créditos. 

El Banco Mundial no ha tenido un papel activo contracíclico durante la crisis 
ni durante el ajuste posterior en América Latina. Entre 198 1 y 1984 sus colocacio- 
nes en términos reales en América Latina crecieron a un modesto 3,5 por ciento 
anual, con un monto total de flujos netos hacia América Latina en el rango de 
1.200 a 1.600 millones de dólares anuales. Comparados con la transferencia neta 
de recursos de la región hacia los países industrializados situada entre 20 y 30 mil 
millones de dólares anuales, los créditos del Banco Mundial constituyeron sólo 
un aporte marginal. 

En el esquema actual, esta tendencia de astringencia en los recursos externos 
disponibles obligaría a acentuar, más que a moderar, aquellas características de los 
programas de ajuste que más debilitan a las unidades productivas y, por lo tanto, 
que comprometen más severamente la capacidad de pago, de recuperación y creci- 
miento de las economías latinoamericanas en el mediano y largo plazo. 

Este y no otro es el sustrato de desesperanza e intranquilidad política actual 
en América Latina. El momento es apropiado para plantear enfoques distintos al 
vigente que redefinan el problema de la deuda y los caminos para resolverla. 

4. IQUE HACER? 

La preocupación de los bancos y del gobierno de los Estados Unidos ante una 
estrategia frente al problema de la deuda que no parece estar funcionando se ha 
traducido en un cambio de énfasis en dicha estrategia. Se propone ahora un incre- 
mento en el rol de las organizaciones multinacionales, a través de una expansión 
de los créditos que otorgaría el Banco Mundial -por unos 9 mil millones de dóla- 
res en un período de tres anos- y de los créditos privados hacia los países deudores 
por unos seis o siete mil millones de dólares al año”. 

A esta mayor disponibilidad de fondos, se agrega como requisito por parte 
de algunos proponentes de estas medidas el que el Banco Mundial, tal vez conjun- 
tamente con el FMI, condicione los nuevos créditos a la aplicación de reformas 
estructurales y en sus políticas económicas, que los países deberían aplicar para 
ser sujetos de estos créditos. 

Se mencionan cambios como la privatización de empresas estatales, la libe- 
ralización del comercio y flujos financieros y, en general, la promoción activa de 
una política de libre mercado y proempresa privada. Esta nueva forma de la con- 
dicionalidad sería una tercera dimensión que se agregaría a las condiciones ya im- 
puestas por los bancos (techo al monto de créditos nuevos y, por tanto, al monto 
de la transferencia neta de recursos desde los países endeudados, requeridos por 
año) y a las condiciones del FMI que se refieren a la forma específica que debería 
tomar la política económica de corto plazo. 

La nueva condicionalidad tiene como antecedente lo que ya ha estado apli- 
cando el Banco Mundial en sus programas SAL (créditos para ajuste estructural). 
Conceptuahnente ella responde a la filosofía liberalizadora y privatizadora que 
predomina hoy en los círculos oficiales en Washington. 

l’ La cifra que se ha dado oficialmente es de 20 mil millones de dólares en tres años. 
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Las nuevas propuestas constituyen un progreso en lo que se refiere al aumen- 
to en la disponibilidad de fondos oficiales y, posiblemente, en los privados. Las 
nuevas formas propuestas para la condicionalidad merecen reparos, sin embargo, 
como comentaremos más adelante. 

Por otra parte, un mayor flujo de fondos oficiales de 3 mil millones de dóla- 
res anuales a ser repartidos entre las empobrecidas naciones africanas y los países 
endeudados de América Latina y de Asia, si bien constituye un paso en la direc- 
ción correcta, es claramente insuficiente respecto de la dimensión que el prob!ema 
ha adquirido en América Latina. 

El desafío central, como es hoy aceptado casi unánimemente por todos, 
consiste en crear las condiciones para que las economías latinoamericanas puedan 
reanudar su crecimiento económico normal. Sin ello, su capacidad de pago de la 
deuda irá debilitándose en el tiempo. 

El crecimiento de America Latina está frenado por el insuficiente nivel de 
importaciones que la región puede hoy financiar. Hacia 1981 las importaciones 
de América Latina eran del orden de 100 mil millones de dólares. Hoy sólo llegan a 
60 mil millones. Un nivel “normal”, considerando como tal el existente en la se- 
gunda parte de la década pasada, estaría alrededor de los 80 mil millones de dóla- 
res de 1985. 

Para recuperar ese nivel habría que disponer de 20 mil millones de dólares 
adicionales por año. Ello haría posible aumentar las importaciones en un tercio. 
Usando las elasticidades aplicadas por Lessard y Williamson, ello representaría un 
aumento posible en el PGB de la región entre 8 y 15 por ciento, con una reducción 
probable en la tasa de desempleo de alrededor de 5 puntos”. 

La entrada neta de capitales en América Latina durante 1984 fue del orden 
de los 10 mil millones de dólares. Agregando 20 mil millones de nuevos recursos se 
llegaría a una entrada neta de capitales similar a la existente inmediatamente antes 
del “boom”, es decir, antes del período 1978.1981. De no mediar cambios de reser- 
vas, ello representaría un déficit en cuenta corriente de Balanza de Pagos similar 
al de 1976 y 1977, período que podría caracterizarse de crecimiento “normal”, 
con tasas alrededor de 5 por ciento de expansión anual del PGB. En realidad, una 
expansión de 30 mil millones de dólares en el financiamiento equivale a un 8% 
de la deuda total de América Latina. Suponiendo un crecimiento del PGB anual 
del 5% y una inflación del 3%, la expansión aquí sugerida no representa más que 
una mantención de la relación entre la deuda y el PGB de la región en términos 
reales. 

iCómo podría financiarse esta expansión de capital? Fishlow y otros han 
sugerido una fórmula que incluye dos componentes principales19. La primera sería 
el poner un límite máximo a la tasa de interés real pagada sobre los créditos en un 
año determinado. El exceso sobre el máximo sería capitalizado, con lo que el valor 
real de la deuda quedaría constante. El segundo componente de la fórmula postula 
una expansión en los créditos oficiales. Es decir, se trataría de operar simultánea- 
mente desde los dos lados de la tenaza: reducir la transferencia neta de recursos al 
exterior por parte de América Latina y de aumentar la disponibilidad de nuevos 
créditos. 

La tasa de interés real promedio pagada hoy fluctúa alrededor de un 7 por 
ciento. Si se aceptara un techo de 3 por ciento real como tasa máxima para capita- 

l8 Lessard y Williamson (1985) 

I9 Fishlow, op. cit. 
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lizar la diferencia, América Latina reduciría su actual transferencia neta de capital 
al exterior desde 30 mil millones de dólares a 18 mil millones, esto es, habría un 
ahorro de recursos por 12 mil millones de dólares al año. iCómo financiar la dife- 
rencia hasta completar los 20 mil millones adicionales? 

En un clima de reanudación del crecimiento económico y de políticas eco- 
nómicas racionales y más estables (una vez disminuida la restricción de divisas) 
sería posible esperar que los decaídos niveles actuales de inversión extranjera direc- 
ta, de alrededor de 2 mil millones de dólares anuales, recuperaran los niveles ante- 
riores. La inversión externa superó los 4 mil millones anuales para el conjunto de 
América Latina en el bienio 1981.1982. Es decir, por esta vía podrían obtenerse 
unos dos mil millones adicionales por año. 

Aún quedaría por financiar un saldo de 6 mil millones. En el espíritu de las 
propuestas actuales se sugiere aquí una expansión, por ese monto, de los créditos 
oficiales a la región. Como punto de referencia podría sefialarse que esta cifra es 
equivalente, en dólares de 1985, al promedio anual de financiamiento externo ofi- 
cial disponible para America Latina en el período 1961-1970. 

Como otro punto de referencia podría agregarse que el Plan Marshall implicó 
para el gobierno de USA un gasto equivalente a 14 mil millones de dólares de 1985 
al ano, entre 1948 y 1951. Más de un 85% de estos fondos fueron donaciones. 
Este esfuerzo de financiamiento correspondió a un 1,2% del PNB de USA por año. 
Un porcentaje equivalente del PNB de USA hoy día representaría montos de ayuda 
anual promedio de 46 mil millones de dólaresZO. 

Aquí se propone la constitución de un Fondo para el Desarrollo de América 
Latina. Este Fondo otorgaría créditos de largo plazo a tasas de interés no superio- 
res al 31 real y se destinaría a cofinanciar en conjunto con los países sus progra- 
mas de desarrollo y en particular sus planes y proyectos de inversión. 

Las decisiones del Fondo se tomarían en conjunto por representantes de los 
organismos oficiales que aportaran recursos al Fondo y representantes latinoameri- 
canos elegidos en función de su capacidad técnica y significación política en la 
región. 

¿Qué criterios de condicionalidad deberían aplicarse a estos créditos? Lo que 
debería evitarse son las formas exageradas en que comienza a aplicarse la llamada 
“pohcy conditionality” por parte de algunos organismos multinacionales. 

Los criterios de condicionalidad deberían separarse. Es legítimo y conve- 
niente que el FMI continúe supervisando el ajuste del desequilibrio en el sector 
externo de las economías. Las formas de lograrlo deben variar, sin embargo, depen- 
diendo de la naturaleza del desajuste y de las características estructurales de la 
economía respectiva. Como ha argumentado Bacha, el FMI no debería aplicar una 
condicionalidad rígida al ajuste interno de la economía como lo hace habitualmen- 
te, sino dejar al país en libertad de diseñar su propio ajuste interno, en tanto las 
metas respecto de la Balanza Comercial o de la Cuenta Corriente de la Balanza de 
Pagos se vayan cumpliendo7r. 

Se ha argumentado, por ejemplo, que Brasil redujo su desequilibrio estructu- 
ral de Balanza de Pagos a fines de los 1970 mediante políticas económicas alta- 
mente heterodojas en el plano interno’*. Aumentó y no redujo la inversión pú- 

Estos datos fueron suministrados por Konrad Stenzel. 
*l Bacha (1985). 
22 Cortihr, op. cit. 
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blica. Esta se orientó a sectores de bienes transables que crearon las condiciones 
para la exitosa expansión posterior de las exportaciones y de sustitución de impar. 
taciones. Esto explica el que Brasil haya podido generar en los años recientes fuer- 
tes superávit en su Balanza Comercial (del orden de 12 mil millones de dolares) 
que le han hecho posible seguir pagando los intereses de su gigantesca deuda ex- 
terna. 

Es legítimo también argumentar que en el ajuste interno los países deberían 
poder proceder más selectivamente. El punto es especialmente claro cuando se ob- 
serva que las políticas homogéneas de corte recesivo terminan afectando más 
fuertemente a los asalariados porque aumenta el desempleo; y a los más pobres, 
porque se afectan por la caída general de ingresos y por los recortes de gastos 
públicos que reducen los servicios sociales. Hay un fuerte argumento, basado en 
consideraciones de equidad, para aplicar una política fiscal y de reducción de 
gastos que sea selectiva. 

La condicionalidad en un Fondo de Desarrollo, por otra parte, debería cen- 
trarse en la elevación de la inversión, particularmente en actividades exportadoras 
y sustituidoras de importaciones, y en la absorción del desempleo, como metas 
de mediano y largo plazo. Los instrumentos para lograrlo deberían respetar las es- 
pecificidades de cada país. 

Estos criterios contrastan con el concepto actual de “policy conditionality”. 
Este último supone que un determinado instrumento de política económica usa ‘o 
de una cierta manera producirá en cualquier contexto los mismos resultado 
Albert Hirschman ha llamado a esta concepción la “monoeconomía”, argumentan 

\ 
do que ella implica desconocer e ignorar la validez de todo el enfoque de la “eco- 
nomía del desarrollo”. Esta es una disciplina que surge en la postguerra precisamen- 
te a partir del reconocimiento de la característica especial y única de los problemas 
económicos de los países en desarrollo, de la necesidad de identificar cuáles son 
los factores más específicos que los diferencian entre sí y respecto de las economías 
desarrolladas y, a partir de allí, diseñar estrategias y un uso de los instrumentos, de 
tal modo que sean efectivos para remover los obstáculos al desarrollo en una situa 
ción histórica y estructural determinada. 

No es difícil ilustrar con un ejemplo cómo un mismo instrumento de polí- 
tica usado de igual forma en economías en desarrollo estructuralmente diferentes 
produce resultados también muy distintos. Dornbusch ha ilustrado el punto compa- 
rando el efecto de una devaluación del tipo de cambio en Corea y en Bra@. 
El primero es un país en que las exportaciones representan un 37 por ciento del 
PGB. En Brasil sólo llegan al 10 por ciento. Corea tiene una distribución del ingre- 
so igualitario, no así Brasil. 

Bajo estas condiciones, una devaluación en Corea tiene un mucho mayor 
impacto sobre la Balanza de Pagos que en Brasil y ello explica la relativa facilidad 
con que el primero de estos países logró ajustarse ala crisis de la deuda devaluando 
el tipo de cambio y logrando una respuesta inmediata en términos de mayor pro- 
ducción de bienes transables internacionalmente. En el caso de Brasil, en cambio, 
el impacto es menor por dos razones: primero, por la menor importancia relativa 
de los bienes transables internacionalmente en la producción total del país. Y, 
segundo, porque la distribución desigual del ingreso impone un freno al monto 
tolerable de devaluación real de la moneda nacional. Como es sabido, una deva- 

*3 Dornhusch, op. cit. 
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luación real usualmente implica una pérdida de poder adquisitivo para la pobla- 
ción, en concreto una caída de salarios reales. 

Las pérdidas de ingreso serán mal distribuidas si las diferencias de ingresos 
entre grupos son muy altas. Los asalariados se defienden poniendo cláusulas de 
reajustabilidad automática de los salarios a la inflación. La indexación resultante 
limita severamente la efectividad de la devaluación como instrumento de ajuste 
de la balanza de pagos en el caso de Brasil, si se compara con una economía más 
abierta y menos desigual, como sería el caso de Corea. Los límites de la “mono- 
economía” y los peligros de una “policy conditionality” uniforme para todos los 
países, independiente de sus características estructurales o etapa de desarrollo, 
parecen evidentes. 

La teoría y practica de la economía del desarrollo se plantea, como problema 
central, la movilización de los recursos existentes para un esfuerzo interno que dina- 
mice la economía. Se plantea también el problema de cómo combinar los factores 
productivos locales en una forma creativa, que haga posible un crecimiento “endó- 
geno”, esto es, capaz de innovación tecnológica y en los métodos de producción. 

Cuando un país da con “su” fórmula de desarrollo, esto es, con un esquema 
capaz de movilizar y de promover la creatividad y la innovación, nos encontramos 
en una etapa de desarrollo que puede potencialmente autosostenerse a futuro, por- 
que estarían dadas las condiciones para el logro de incrementos sostenidos y perma- 
nentes de productividad a través del tiempo. 

Si se entiende así el proceso de desarrollo es posible comprender también 
lo indispensable que se hace el que la condicionalidad no ahogue la búsqueda de esa 
fórmula de desarrollo. Que no imponga, por ejemplo, condiciones económicas tales 
que, después de seguirlas, no le quede al gobierno nada que ofrecer, como motiva- 
ción, a los agentes económicos. Ni le quede tampoco nadie a quien movilizar. La 
peor combinación, que debe evitarse como efecto de una condicionalidad excesiva- 
mente restrictiva, es la de políticas duras y uniformes, y gobiernos débiles. Natural- 
mente a mayor dureza y rigidez en la condicionahdad, más debilidad es inducida en 
la gestión gubernamental. 

La condicionalidad no debería ser inconsistente con la idea de energizar a 
una sociedad, es decir, ponerla en tensión para el desarrollo. Aumentar sus grados 
de libertad y no reducirlos. 

El argumento anterior apunta hacia la conveniencia de una condicionalidad 
que deje un margen para la no uniformidad de las políticas aplicadas en contextos 
institucionales, estructurales o incluso en coyunturas históricas distintas. iCómo 
sería posible recomendar, por ejemplo, liberalización adicional del comercio o de 
los flujos de capitales a los países del Cono Sur de América Latina, cuando, preci- 
samente, su crisis económica actual está relacionada, al menos en algunos casos, 
con el “overkill” en la política de apertura comercial, y con la excesiva liberaliza- 
ción del sector financiero y de los flujos de capitales externos’? iDebería ser igual la 
recomendación aquí, que en un país con niveles de aranceles sobre 100 por ciento, 
como ocurría en la fase de sustitución de importaciones en la postguerra en Amé- 
rica Latina? iQué sentido tiene, en algunos países, plantear la privatización de ban- 
cos o empresas públicas, cuando son los bancos y empresas del Estado los que han 
tenido un desempeño más racional y eficiente, tanto durante el “boom” (no se sobre- 
endeudaron, dieron créditos con garantías y sólo después de una evaluación cuida- 
dosa de riesgos), como durante la crisis (las empresas han ajustado sus tarifas para 
generar excedente y mantener la inversión; los bancos han exhibido una cartera de 
créditos más sana)? 
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El reconocimiento de situaciones diferentes y la flexibilidad en los criterios 
de condicionalidad son la contrapartida de una definición de lo que constituye 
una política económica adecuada. Esta debería ser más pragmática, en el sentido 
de aprender las lecciones -aciertos y errores- del pasado y de la experiencia de 
otros. En política económica el buen sentido y el pragmatismo no pueden ser sus- 
tituidos exitosamente por criterios simplistas e ideologizados. La condicionalidad 
aplicada al ajuste de corto plazo tiene que hacerse compatible con una “condicio- 
nalidad para el desarrollo”. Si la primera genera como consecuencia indirecta una 
caída de la inversión de un 25 ó 309c, claramente hay una inconsistencia entre 
ambas. 

El problema es, en definitiva, no sólo, ni siquiera primordialmente, una 
cuestión técnica. Si de lo que se trata es de movilizar recursos y talento humano 
para desencadenar un proceso dinámico de crecimiento, esto depende, primor- 
dialmente, de un gobierno que consiga un apoyo tan amplio que sea capaz de gene- 
rar confianza en cuanto a su capacidad de orientar y conducir al país hacia la supe- 
ración de sus restricciones de recursos, como las que plantea la deuda. Y, especial- 
mente, de incrementar esos recursos en el tiempo. 

La condicionalidad excesivamente rígida y prematura puede hacer abortar 
el proceso a través del cual un gobierno gana credibilidad para aplicar un determi- 
nado programa. Alternativamente, como lo sugiere el caso del Presidente Alfon- 
sín, es la ampliación en la legitimidad política -que no puede ser sino bajo una 
forma de plena democracia- la que hace posible a un gobierno conquistar los 
grados de libertad necesarios para aplicar después medidas económicas que pue- 
den implicar agudos sacrificios para la población. 

La secuencia de estas acciones es fundamental, así como 10 es la dinámica 
de consolidación y de ampliación de los grados de libertad existentes para ajustar 
y desarrollar la economía de un país. 

Si se entiende así el problema, la condicionahdad no sólo debería aplicarse 
en un sentido de mayor flexibilidad en las reglas o de una consideración más explí- 
cita del tiempo requerido para el ajuste, con el objeto de no provocar procesos 
destructivos de las actividades productivas o del tejido social de un país. La condi- 
cionalidad no debería tampoco ignorar que ella se aplica para hacer posible mayo- 
res opciones para un país, componente de un desarrollo integral en cualquier so- 
ciedad. Esas opciones sólo pueden ampliarse en sistemas políticamente abiertos, 
como lo demuestra hasta la saciedad la experiencia del desarrollo económico con- 
temporáneo. 

Un sistema político abierto parece un componente fundamental de la calidad 
de vida de un país que se desarrolla. iPor qué ignorarlo en la discusión de los cri- 
terios que condicionan los recursos que hoy América Latina desesperadamente re- 
quiere para salir de la crisis y reanudar su crecimiento? 
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MANUEL MARFAN 

SINTESIS. El propósito de este trabajo es hacer un aporte teórico accr- 
ca de la relación entre la estructura de impuestos y las decisiones de 
inversión privada en una perspectiva de largo plazo. En particular, se 
destacan los costos fiscales de los incentivos tributarios a la inversión 
privada; o, lo que es lo mismo, los efectos sobre lainvcrsióndeaumentar 
la recaudación a través de la elevación de impuestos. Con este fin se 
desarrolla un modelo que retrata la relación entre diversos parámetros 
tributarios y la inversión, considerando una economía con un problema 
estructural de desempleo. En este caso, el modelo da como resultado 
una tasa de inversión de equilibrio para cada estructura de impuestos. 

La primera conclusión es que los costos fiscales de los incentivos 
tributarios a la inversión privada difieren dependiendo de cuál es el 
parámetro tributario utili¿ado para otorgar dicho incentivo. Al respecto, 
se presenta un ranking de los parámetros dc política analizados, de 
acuerdo a sus efectos combinados sobre la inversión y la recaudación. 
La segunda conclusión es que la autoridad económica puede sacar p~ove- 
cho de estas diferencias dcmanaade dar mayores incentivos sin incurrir 
en costos fiscales; o, alternativamente, aumentar la recaudación tributa- 
ria sin desincentivar la acumulación privada. Estos efectos pueden lo- 
grarse mediante un cambio adecuado en la estructura de impuestos. Hay 
varias razones que explican por qué los efectos combinados sobre recau- 
dación e incentivo? a la inversión difieren según el parámetro tributario 
analizado. La principal de ellas es que algunos incentivos tributarios no 
discriminan entre el capital ya existente y el capital por invertir. En este 
sentido, los incentivos que involucran un mayor costo fiscal son justa- 
mente aquelíos que contienen una filtración que beneficia a los propie- 
tarios del capital ya existente, en vez de estimular a los que invierten en 
capital nuevo. 

* Este trabajo es una versión resumida del segundo capítulo de la tesis del autor (Marfán, 
1985) y forma parte del área de investigaciones de CIEPLAN sobre Macroeconomía Y Econo- 
mía Internacmnal, para lo cual contó con el apoyo del Centro Internacional dc Investigaciones 
para el Desarrollo (CIID-IDRC). El autor agradece los comentarios recibidos de René Cortázar, 
Carlos Díaz-Alejandro, Gustav Ranis, Brian Wright y de los participantes en el Seminario de 
CIEPLAN el 8 de mayo de 1985 y en el Taller de Comercio y Desarrollo del Centro de Creci- 
miento Económico de la Universidad de Yale, el 31 de mayo de 1985. El único responsable 
por su contenido cs cl autor. 
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INTRODUCCION 

El propósito de este trabajo es proporcionar un marco analítico para analizar 
la relación entre los impuestos y las decisiones de inversión privada en una perspec- 
tiva de largo plazo. El incremento de la inversión es una de las mayores necesidades 
en Chile hoy para resolver algunos de su principales problemas. Uno de los proble- 
mas más quemantes es actualmente el del desempleo, el que ha llegado a niveles 
desconocidos en el país en las últimas décadas. Por cierto, una razón importante 
para los altos niveles de la desocupación es la fuerte recesión que se experimenta 
desde fmes de 1981. Sin embargo, aun si se lograra reactivar la economía, quedaría 
un remanente de desempleo estructural que ha sido estimado en el orden de un 14 
por ciento de la fuerza de trabajo (Arellano, 1984). Este fenómeno se explicabásica- 
mente por el reducido tamaño de la capacidad productiva del país. 

Es evidente, entonces, la necesidad de aumentar la inversión en Chile. Más aún, 
incluso si nuestro objetivo no fuera disminuir la brecha estructural en el mercado de 
trabajo sino que fuera simplemente el impedir que dicha brecha siguiera creciendo, se. 
requeriría aumentar significativamente el esfuerzo de inversión nacional en relación 
a lo realizado durante los últimos doce años (Meller y Sobmano, 1983). 

Por otro lado, la actual coyuntura económica requiere con urgencia de un 
aumento en los recursos fiscales para poder fmanciar un programa de reactivaci6n 
de corto plazo. La reactivación, por sí sola, estimularía con seguridad la inversiónen 
el corto plazo. En el largo plazo, sin embargo, pareciera haber una inconsistencia 
entre aumentar los recursos fiscales y estimular la inversión privada. De hecho, las 
autoridades económicas han desestimado los fuertes argumentos de corto plazo 
aprobando una reforma tributaria a un alto costo fiscal, con una justificación incier- 
ta de beneficios en el largo plazo’. La urgencia de obtener recursos fiscales en el 
corto plazo, por otro lado, se ha manifestado en los sucesivos anuncios de posterga- 
ciones y de suspensión de las postergaciones de esta reforma. 

En este trabajo hay un intento por abordar el problema desde una perspectiva 
teórica. La idea principal es tratar de determinar la relación entre los impuestos y la 
parte del crecimiento econ6mico explicada por la acumulacibn ptivada de capital 
no residencial. La evaluación de las estructuras tributarias alternativas se realiza 
sobre la base de su impacto sobre la inversión privada para un efecto dado sobre la 
recaudación de impuestos. Un aspecto relacionado es, por lo tanto, el análisis del 
conflicto entre la recaudaci6n de impuestos y la inversión privada. 

En este trabajo no se aborda el problema de la brecha de demanda agregadade 
corto plazo, sino que se concentra en la brecha estructural en el mercado de trabajo 
en una perspectiva de largo plazo. El modelo que se desarrolla aquí pretende hacer 
un aporte para dar respuesta a una pregunta básica: cómo la política tributaria puede 
ayudar a cerrar la brecha estructural -e.d., la que se explica por el reducido tamaño 
de la capacidad productiva- en la forma más rápida posible. Para efectos de análisis, 
se considera el caso de una firma representativa que no enfrenta restricciones de 
demanda en el mercado de bienes, El análisis agregado también considera la inexis- 
tencia de una restricci6n de oferta en el mercado de trabajos, 

El trabajo pretende hacer dos contribuciones básicas. En primer lugar, desa- 

Véase Marfán (1984b) para una evaluación crítica de la reforma tributaria de 1984. 

’ En Marfán (1985) se analiza, además, el caso de la relación entre impuestos y crecimiento 
una vez que la brecha estructural ha sido cerrada (crecimiento con pleno empleo). Como este 
caso tiene más inte:és teórico que práctico cn Chile, lo hemos omitido en este trabajo. 
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rrollar una expresión para la inversión privada en una economía con desempleo que 
sea útil para el análisis de políticas tributarias alternativas. En segundo lugar, dado 
que el modelo también se concentra en el aspecto de recaudación de impuestos, la 
evaluación de políticas considera los efectos sobre la inversi6n privada de estructu- 
ras tributarias alternativas para un nivel dado de recursos fiscales. 

El trabajo contiene seis secciones aparte de esta introducción. La primera es 
una resena crítica acerca de la forma como la teoría económica convencional ha 
abordado la relaci6n entre impuestos y las decisiones de ahorro e inversión privados 
y aporta una justificación para el enfoque dado a este trabajo. En la segunda sección 
se describe el tipo de argumentos utilizado para evaluar políticas tributarias altema- 
tivas. En las secciones 3 y 4 se describe el modelo utilizado con distintos grados de 
sofisticación. En la sección 5 se analizan los resultados del modelo para una econo- 
mía con desempeño estructural. La última sección contiene un resumen de los prin- 
cipales argumentos y conclusiones del trabajo. Cabe advertir que este artículo es 
una versión resumida y simplificada del segundo capítulo de Marfán (1985). En 
consecuencia, continuamente se hará referencia a dicho trabajo, con el fin de evitar 
una presentación excesiva de demostraciones que apoyan algunos de los plantea- 
mientos. 
1. LOS APORTES Y LAS DEBILIDADES DE LA TEORIA CONVENCIONAL 

El comportamiento del ahorro y la inversión en Chile ha sido secularmente 
mediocre y ha empeorado durante la última década. La inversión geográfica bruta 
en capital rijo como proporci6n del PGB cayó de un 20,2 por ciento en 1960.70, a 
un 15,9 por ciento en 1970-80 y a un 14,7 por ciento en 1975-M. La pnncipdes 
fuentes de ahorro, por otro lado, han sido el gobierno y el sector externo, los que 
contribuyeron con prácticamente la mitad de ahorro bruto en 1960.70 y dos tercios 
en 1975-82s. El hecho que queremos destacar, sin embargo, es que tanto el ahorro 
como la inversión del sector privado han sido bajos y han empeorado durante laúlti- 
ma década, a pesar de la impresionante colección de políticas ortodoxas encamina- 
das a promover el ahorro privado (liberalización financiera, reducción del tamaño 
del Estado, reforma previsional, reforma tributaria, capitalismo popular, etc.). 

Al problema del ahorro institucional en el largo plazo (gobierno, familias, 
empresas públicas, empresas privadas, sector externo) no se le ha dado suficiente 
atención en la literatura económica convencional, a pesar de su importancia. Tal vez 
las principales excepciones sean los enfoques keynesiano y estructuralista, a pesar 
de que el primero enfatiza básicamente el corto plazo y que el segundo resalta un 
aspecto muy específico. Es interesante notar, sin embargo, que en cualquiera de 
estos dos enfoques un incremento en los impuestos aumentaría el ahorro total, prin- 
cipalmente por su efecto sobre el ahorro del gobiemo4. 

3 El ahorro del gobierno no considera el aporte de las empresas públicas. Una alta participa- 
aón del gobierno en el ahorro total no es una justificación plausible para el pobre desempeño 
del sector privado. En países como Corea y  Taiwán, que muestran altos indicadores de ahorro 
privado, el gobierno contribuye con más de un tercio del ahorro total (Liang, 1983). 

4 La idea básica cn el enfoque estructuralista es que el gobierno debiera penalizar el consu- 
mo conspicuo a través de impuestos progresivos a los ingresos personales, de manera de trasla- 
dar el ahorro potencial -pero no efectivo- del sector privado al sector público (Arellano, 
1985). El mecanismo detrás de la síntesis estándar de Hicks del modelo keynesiano -el enfoque 
IS-LM-, donde la inversión es básicamente una función de la tasa de interés, es que un aumento 
de impuestos eleva el ahorro del gobierno mientras que el ahorro privado se reduce por menos 
que el aumento de impuestos. A pesar del posible efecto contractivo de una mayor recauda- 
ción tributaria el resultado final es un aumento del ahorro y  de la inversión. 
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La teoría convencional, por su parte, SC ha concentrado en tratar de explicar 
el ahorro y la inversión privados. Sin embargo, como argumentáramos en un trabajo 
anterior (Marfán, 1984b), el comportamiento del ahorro privado aún no tiene una 
explicación teórica ni empírica adecuada. La teoría neoclásica aún no ha sido capaz 
de determinar si ante un aumento de la tasa de rentabilidad después de impuestos 
prima el efecto sustitucion (al aumentar la rentabilidad es más beneficioso aho- 
rrar) o el efecto ingreso (al aumentar la rentabilidad es necesario ahorrar menos para 
obtener la misma renta en el futuro)s La evidencia empírica, por otro lado, contri- 
buye a hacer aún más incierta esta relación, aportando parámetros poco significati- 
vos, de signo incierto, y débiles desde un punto de vista estadístico’?‘. 

Esta discusión hubiera sido considerada irrelevante hace algunos años. Sin 
embargo, en forma reciente y cada vez con mayor fuerza, se hace sentir la influencia 
de los que postulan que es necesario aumentar la rentabilidad del ahorro (privado) 
para lograr un crecimiento económico más acelerado. De allí han surgido presiones 
para lograr procesos de reformas fmancieras y tributarias encaminadas a elevar la 
rentabilidad (después de impuestos) del ahorro privado’. Estas se basan en la conje- 
tura de que a mayor rentabilidad mayor ahorro. En el caso de las rebajas tributarias 
encaminadas a hacer más rentable el ahorro privado, debiéramos, además, incluir los 
efectos sobre el ahorro del gobierno. Es decir, incluso, si aceptáramos la conjetura 
de que una rebaja de impuestos encaminada a aumentar la rentabilidad del ahorro 
tiene efectos positivos sobre el ahorro privado (a pesar de su debilidad teórica y 
empírica), aun faltaría ver si dichos efectos son lo suficientemente significativos 
como para compensar el desahorro que genera la reducción de impuestos en el 
gobierno. Lo que sí es claro es que dichas rebajas tributarias tienen efectos regresi- 
vos y que habitualmente involucran dificultades adicionales para la fiscalización de 
impuestos. Así, las reformas tributarias que pretenden estimular la rentabilidad del 
ahorro tienen costos importantes en términos de distribución del ingreso y evasión, 
a cambio de efectos inciertos sobre el ahorro doméstico. En este sentido, algunos 
economistas han llegado a plantear que el objetivo de fondo de estas reformas es la 
pura y simple redistribución regresiva del ingreso’. 

El punto que aquí se quiere enfatizar es que la relación entre impuestos y 
ahorro privado es todavía incierta para los economistas”. Tal vez la explicación de 

Véanse, por ejemplo, Rldstein (1978), Atkinson y Stiglitz (1980), Auerbach (1983), Pen- 
ne~ (1982) y los comentarios de Tobin a este último artículo. 

6 Véanse, por ejemplo, los resultados contradictorios a los que llegan Houthakker y Taylor 
(1970), Roskin (1978) y Howrey e Hymans (1978), así como las referencias citadas en OECD 
(1981), Bosworth (1982) y Penner (1983). Para el caso de los países en desarrollo, véanse Gio- 
vannini (1983) y Liang (1983). 

’ A la evidencia al respecto que citáramos en Marfän (1984b), debemos tiadir el trabajo 
de Foxley (1984), quien estimó una función de ahorro para Chile sobre la base de la informa- 
ción disponible para el periodo 1963.83. Foxley obtiene un estimador puntual negativo para 
el parámetro que afecta la tasa de interés, aun cuando -una vez más- éste resultó ser estadís- 
ticamente no significativo. En este sentido, las variables de escala tales como el ingreso pcrma- 
nente y transitorio mostraron un poder explicativo más fuerte en la determinación del ahorro. 

’ Véase Díaz-Alejandro (1984) p’ dra un análisis crítico de las reformas financieras en el Cono 
Sur. Para el caso chileno, véanse Arellano (1983a y 1983b). 

’ Véanse, por ejemplo, los comentarios dc Solow cn Hosworth (1982). 

” Lo cual, como anotáramos en Marfán (1984b), es reconocido incluso por destacados econo- 
mistas conservadores. Véanse, por ejemplo, Feldstcin (1978), Atkinson y Stiglitz (lYMO), Pen- 
ner (1982) y Auerbach (1983), entre otros. 
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fondo de esta insuficiencia en la teoría económica es que, en la práctica, dicha rela- 
ción es débil y que los economistas no estaban tan equivocados hace algunos años 
cuando consideraban irrelevante esta discusión. La teoría convencional tampoco ha 
logrado resolver la relación que existe entre el ahorro privado y el ahorro total. En 
otras palabras, aún no existe certeza de si las familias ajustan su ahorro cuando otros 
agentes económicos cambian su comportamiento”. 

Los puntos enfatizados en la discusión previa no implican que el nivel y la 
estructura de impuestos no afecten la acumulación del sector privado. Al contrario, 
nuestra hipótesis es que sí existe dicha relación, pero que ésta no pasa por la renta- 
bilidad del ahorro. Los mecanismos tributarios han probado ser eficaces para afectar 
las decisiones de inversión privada, pero a través de un razonamiento diferente. 
Tanto los enfoques económicos ortodoxos como los heterodoxos coinciden en dar 
justificaciones teóricas para los incentivos tributarios a la inversión privada, princi- 
palmente a través de aumentos en la rentabilidad de la inversión. La evidencia empí- 
rica también ha mostrado ser concluyente al respecto’*. Nuestro primer supuesto 
para efectos de análisis es, por lo tanto, que los incentivos tributarios a la inversión 
privada son significativamente más eficaces que los incentivos al ahorro privado. 
Auerbach y Kotlikoff (1982) y Kotlikoff (1983) han proporcionado justificaciones 
plausibles para este supuesto”. 

La preocupación por la inversión privada es importante en nuestro país hoy. 
La inversión pública en Chile ha sido relativamente alta en el pasado y es deseable 
que aumente en el futuro. Pero la inversión total ha sido baja principalmente porque 
la inversión privada -y no la pública- no ha sido importante. Por lo tanto, si se 
desea elevar la inversión total, hay más espacio para aumentar la inversión privada 
que la pública. Por esta razón, nos concentraremos en el resto del trabajo en la rela- 
ción entre la estructura y nivel de impuestos y la inversión productiva privada. 

Las decisiones de inversibn del sector privado son tomadas generalmente en 
las empresas. La inversión de las familias -aparte de las de vivienda- no han sido 

t1 Recientemente, se ha postulado que en los modelos dc expectativas racionales con agentes 
inmortales y plenamente informados, no importa quién ahorra -el gobierno, las personas o las 
firmas- ya que los hogares ajustan plenamente su ahorro cuando cambia el déficit fiscal (Barro, 
1974) o las utilidades retenidas en las empresas (David y Scadding, 1974; Von Furstenberg, 
1980). Tobin (1980) y Penner (1983), entre otros, ofrecen argumentos teóricos y empíricos 
para probar que los enfoques antcriares representan un extremo imposible, aun cuando no 
ofrecen hipótesis alternativas para aborda el problema de la relación entre el ahorro privado y 
el ahorro total. 

l* Más adelante se proporciona una discusión resumida acerca de la relación entre incentivos 
tributarios e inversión enfatizada en la literatura especializada. 

l3 El argumento de fondo -muy resumido- es que los incentivos tributarios al ahorro son, en 
realidad, estímulos a la posesión de activos y, por lo tanto, no difxriminan entre activos nuevos 
Y viejos. Así, ellos conllevan una Iiltración importante de recursos fiscales que privilegia a los 
propietarios de activos ya existentes en VW dc fomentar la creación de nuevos activos. Los in- 
ccntivos a la inversión, en cambio, son por definición un incentivo a la formación de capital 
IIWVO. A este argumento quisiéramos añadir (i) la ya menaonada idea de que los incentivos 
tributarios al ahorro privado no consideran los efectos negativos sobre el ahorro del gobierno, 
y (ii) que los incentivos al ahorro discriminan con menos claridad en la estructura de la ri- 
qucza privada (capital productivo, tierra, viviendas, dinero, bonos públicos, cuentas a plazo, 
activos externos. etc.), mientras que los incentivos u la inversión discriminan claramente en fa- 
vor de la formación de capital productivo. En otras palabras, los incentivos a la mversión pro- 
mueven, además, un cambio más explícito cn las decisiones dc portafolio del sector prwado 
hacia la inversión productiva. 
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significativas en prácticamente ninguna parte. El segundo supuesto de este trabajo 
es que las decisiones de inversión productiva del sector privado son tomadas en las 
fmas, aun cuando los intereses individuales de los propietarios y accionistas son 
intemalizados en las decisiones de los ejecutivos. El concentrarse en el comporta- 
miento de las firmas, sin embargo, requiere de una teoría acerca de las decisiones de 
inversión y ahorro de las empresas. 

Pero, como ha sido planteado por Gordon y Veitch (1984), no existe ningún 
modelo relevante de inversión que no pueda ser acusado de introducir exclusiones 
arbitrarias inaceptables. Tal vez la mejor solución sería un modelo híbrido que 
considerara una síntesis de elementos, tales como riesgola, expectativas’s , rentabili- 
dad, oportunidades de inversi6n’6, “animal spirits”, dinámica social”, aceleradores, 
ciclos schumpeterianos, etc. Manejar un modelo de esta naturaleza sería un proble- 
ma excesivamente complicado, sin embargo. Pero si nuestro interés es concentrar- 
nos en la relación entre impuestos e inversión privada, podríamos reducir considera- 
blemente la lista de variables relevantes. Un modelo como éste aún contendría 
exclusiones inaceptables desde la perspectiva de la determinación de la inversión 
privada, pero dichas exclusiones podrían ser aceptables desde el punto de vista del 
diseño de impuestos. El tercer supuesto del modelo que se desarrolla más adelante 
es que la relación de largo plazo entre impuestos e inversión privada recae, en última 
instancia, en la rentabilidad después de impuestos de los proyectos de inversión. En 
este sentido, nuestra aproximación teórica al problema es muy convencional. 

Un aspecto importante para determinar la rentabilidad de la inversión es la 
forma como ésta se fmancia. Pero la teoría convencional tampoco ha sido capaz de 
proporcionar una respuesta adecuada acerca del comportamiento financiero de las 
empresas. La idea básica (Modigliani y Miller, 1958) es que en ausencia de quiebras 
e impuestos a una firma en equilibrio le es indiferente la estructura de SUS pasivos y 
que el resultado teórico de introducir impuestos es una solución de esquina (e.d., se 
mantiene una única forma de pasivos, descartando las demás)‘s. Este enfoque, sin 
embargo, supone que los mercados financieros operan como los demás mercados 
-e.d., que una operación de crédito no se distingue de otras operaciones comercia- 
les- y que, en consecuencia, las firmas competitivas enfrentan una oferta de crédito 
infinitamente elástica a la tasa de interés vigente. El mercado fmanciero difiere de 
otros mercados, sin embargo. Las operaciones financieras involucran riesgos que no 
existen en otros mercados y la información procesada acerca de la solvencia de los 
deudores es valiosa y costosa para los intermediarios fmancieros. Este problema ha 
sido recientemente abordado por Stiglitz y Weiss (1981), Virmani (1982) y Díaz- 
Alejandro (1984), entre otros, quienes concluyen que existen buenas razones para 
la existencia de racionamiento por parte de la oferta de crédito, incluso en un con- 
texto de optimización econ6mica”. En otras palabras, más allá de ciertos límites, 
la estructura de sus pasivos no es una variable de decisión para la firma, en especial 
cuando se trata de financiar proyectos de inversión. El supuesto que consideramos 

l4 Véase Nickell (1978) para un recuento de modelos de riesgo e inversión. 

” Como, por ejemplo, en Eisner (1978). 

l6 Como, por ejemplo, en la hipótesis de eslabonamientos de Hirschman (1958). 

l7 Como, por ejemplo, en Schiller (1984). 

le Véanse, sin embargo, los desarrollos teóricos recientes de Hayashi (1983) y Auerbach (1983) 

l9 En Chile, véase Foxley (1984). 
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en este trabajo es que sólo una fracción de la inversión nueva puede ser financiada a 
través de endeudamiento, y que dicha fracción está determinada por las condiciones 
de la oferta de crédito”. Summers (1981), por ejemplo, aborda este problema sim- 
plemente suponiendo una relación estable entre deuda y capital para las firmas 
privadas. 

La mayor parte de la literatura acerca de la relación entre impuestos y deci- 
siones de inversión de las firmas, está basada en la teoría neoclásica del capital más 
que en la teoría financiera. Desde su inicio -con el trabajo de Jorgenson (1963)- 
la teoría neoclásica de la inversión privada ha proporcionado un marco analítico 
para estudiar los efectos de regímenes tributarios alternativos, según sus efectos 
sobre la rentabilidad de la inversi6n. Su principal característica es que proporciona 
una solución formal para el stock de capital de largo plazo, para un nivel dado de 
producto, precios, tasa de descuento e impuestos. En la versión original de Jorgen- 
son -quien considera una función de producci6n Cobb-Douglas con rendimientos 
constantes a escala- la tasa de inversibn está determinada por una función de reza- 
gos distribuidos para la inversión neta. Su principal conclusión es que los cambios 
en los impuestos y/o en la depreciación contable del capital productivo pueden ser 
altamente eficaces en alterar el tamaño y el momento de la inversión*r 

Ha habido un largo debate acerca del enfoque de Jorgenson, el que ha llevado 
a desarrollos posteriores de la teoría za La primera crítica es la del supuesto de nivel 
de actividad exógeno, el que implica que las conclusiones del modelo están condi- 
cionadas por el nivel del productoz3. Una segunda crítica es que el tratamiento de 
los rezagos en la función de inversión sería demasiado arbitrario. Este problema 
ha sido resuelto en los trabajos de Lucas (1967), Gould (1968), Treadway (1969) y 
otros, quienes introducen algún tipo de costos de ajuste de instalar nuevos bienes de 
capital en el problema de optimización de la firma. El tercer tipo de críticas tiene 
que ver con los supuestos acerca de la tecnología de la firma. Desarrollos en esta 
línea pueden ser encontrados en Eisner y Nadiri (1968) y Bischoff (1969,197l). 

Otro enfoque es el de la teoría -9, de Tobin (1969). El enfoque de Tobin fue 
desarrollado para modelos macroeconómicos, y parte por reconocer que el enfoque 
de la eficacia marginal del capital utilizado en los modelos keynesianos tradicionales 
no es apropiado para el análisis de corto plazo. Tobin sostiene que el ajuste hacia el 

*’ En otras palabras, la capacidad de endeudamiento para fines de inversión de las firmas está 
limitada por las garantías reales (stock de capital fijo) que pueden ser dadas B los oferentes de 
crédito. Para facilitar su intuición, el lector puede considerar que el instrumento financiero a 
través del cual las empresas se endeudan para invertir es el sistema de préstamos hipotecarios, 
donde la hipoteca es una fracción de1 valor libro del stock de capital. 

” Hall y  Jorgenson (1971). Este no es un resultado sorprendente, sin embargo. Con precios y  
nivel de actividad exógenos en un contexto neoclásico, el modelo original de Jorgenson expli- 
caría movimientos a lo largo de una misma isocuanta. 0, dicho en otras palabras, la única varia- 
ble de ajuste ante cambios exógenos -e.g., un cambio en los impuestos- sería la relación 
capital-trabajo. Este es un resultado muy inconveniente para nuestros propósitos, a no ser que 
se incluya una explicación adicional para el comportamiento del producto, ya que surge un 
conflicto evidente entre la inversión y  la demanda dc trabajo. 

*’ Para una referencia más completa, véase Atkinson y  Stiglitz (1980). 

*3 Atkinson y  Stiglitz (1980). La principal calificación introducida por este supuesto es que la 
ecuación final del modelo sería estructural -ya que el producto puede, a su vez, ser función 
del stock de capital- y, por lo tanto, las estimaciones empíricas adolecerían de sesgos de si- 
multaneidad. Los métodos tradicionales para obviar este problema no serían aplicables en este 
caso. 
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stock de capital de equilibrio de largo plazo toma tiempo, debido a los costos de 
ajuste involucrados en el proceso de inversión. Mientras más rápido se invierte, más 
alto es el costo de instalar una unidad de capital adicional. Esto significa que el 
precio o costo de corto plazo de una unidad de inversión (o precio de mercado del 
capital) puede diferir del precio de largo plazo del capital (o costo de reposición). 
Según este enfoque, la inversión es una función positiva del cuociente entre el valor 
de mercado del capital y los costos de reposición o valor libro del capital (coeficien- 
te 9). 

Existe un acuerdo creciente en que la teoría neoclásica de la inversión (modi- 
ficada por costos de ajuste) y la teoría q son equivalentes (Haya&, 1982). La carac- 
terística más atractiva de este enfoque, para nuestros propósitos, es que el stock de 
capital (inversión) no es la única variable que se ajusta cuando hay reformas tributa- 
rias encaminadas a incentivar la acumulación privada: el valor de mercado de las 
firmas también se ajusta. Y no estamos hablando de efectos triviales. Recordemos 
que cuando se dio a conocer la reforma tributaria de 1984 en Chile, los precios de 
las acciones -medidos de acuerdo a cualquiera de los índices disponibles- aumenta- 
ron en un 25 por ciento en términos reales en menos de dos mese?. Así, bajo este 
enfoque es posible discriminar entre los efectos sobre la inversión privada y sobre 
las ganancias de capital de los choques exógenos, tanto en el corto como en el largo 
plazo. En otras palabras, es posible determinar las Wraciones delosmcentivos tribu- 
tarios que benefician a los propietarios del capital ya existcntc, en vez de beneficiar 
los aumentos en el stock de capital. Estos efectos son explícitos en el modelo que 
se desarrolla más adelante. 

El modelo utilizado aquí es una extensión del de Summers (1981) adaptado 
para el caso de una economía que presenta un problema de desempleo estructural. 
Antes de entrar a este modelo, sin embargo, quisiéramos aclarar cuál es el tipo 
de argumentación que intentaremos desarrollar en el resto del trabajo. 

2. EL MARCO DE ANALISIS 

Un aspecto obvio de los impuestos -pero que suele olvidarse en la discusión 
de sus efectos- es que su función principal es recaudar fondos para financiar los 
gastos del Estado. Lo demás es sólo una discusión acerca de cuál es la forma más 
eficaz de recaudar dichos fondos, La relación entre impuestos y decisiones de 
inversión, distribución del ingreso, corrección de externalidades. etc., es simplemen- 
te un intento por ver cómo lograr que la recaudación tributaria implique las meno- 
res distorsiones negativas posibles, o bien un intento por lograr objetivos secunda- 
rios. Nuestra preocupación principal en este trabajo es no sólo el indagar acerca de 
cómo utilizar el sistema tributario para mcentivar la inversión privada, sino cómo 
lograr este objetivo sacrificando la menor cantidad de recursos tiscales. Más aún, en 
Marfán (1985) proporcionamos una justificación acerca de la necesidad de aumentar 
los recursos fiscales en el corto plazo en Chile -dada la actual coyuntura- justa- 
mente para fmanciar un programa de recuperación económica*s. El problema es, sin 

24 Los analistas de los precios de la bolsa señalaron a la reforma tributaria como la causante 
de esta aka. Cabe anotar, sin embargo, que los órdenes dc magmtud pueden estar abultados por 
algunas otras razones. Por ejemplo, cuando SC dlo a conocer la reforma, los precios de las ac- 
ciones estaban particularmente deprimidos. 

” Véase tanbiEn Mar& (1984a) para un razonamiento menos formal al respecto, aplicado 
ala fase de recuperación de la economía chilena durante la depresi6n de los 30. 
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embargo, cómo aumentar los recursos fiscales en el corto plazo -es decir, cómo 
tributar- sin desincentivar la inversl6n en el largo plazo. La tradición teórica ha 
sido habitualmente la de ver la relación de largo plazo entre impuestos e inversión 
sin considerar los efectos fiscales de dicha relación. 

Sin embargo, el suponer que la relación entre impuestos e inversión privada se 
da principalmente a través de la rentabilidad de los proyectos lleva a pensar que 
existe un conflicto entre los objetivos de recaudación e inversión. Es decir, que al 
modificar un parámetro tributario x, los efectos sobre la recaudación @R/¿lx, 
donde R es la recaudación) y sobre la inversión privada (aI/¿lx, donde 1 es la inver- 
sión) son de signos opuestos. Este conflicto puede ser capturado empleando una 
medición compuesta de los efectos sobre la recaudación y la inversión de cambiar 
un parámetro tributario x: 

(1) p (X) z a!e-- 

aI/ax ’ 

Típicamente, p(x) es negativo -0 no positivo, para ser más preciso-, reflejan- 
do un conflicto entre R e 1. El significado económico de p(x) es el costo, en térmi- 
nos de recursos fiscales, de incentivar una unidad adicional de inversión privada a 
través del parámetro tributario x. Como es obvio, aun cuando el conflicto entre Re 
1 puede existir para cada parámetro tributario, la magnitud de dicho conflicto no 
tiene por qué ser igual para todos los parámetros. 

La utilidad de este coeficiente puede ser entendida con la ayuda del Gráfico 1, 
donde los coeficientes p(x) para dos parámetros tributarios genéricos x e y han sido 
dibujados. En realidad, los p(x) corresponden a las pendientes de las líneas respecti- 
vas y, como es usual, A denota cambios pequeños. Si el objetivo de la política eco- 
nómica es aumentar la inversión en (AI),, es fácil “leer” los costos -en términos de 
R- de lograr dicho objetivo mediante cambios en x o en y (puntos A y B en el 
Gráfico 1). Aklogamente, si el gobierno está interesado en recaudar más impuestos 
-digamos, en aumentar R en (AR),- el costo en términos de 1 de lograr tal objetivo 

Gráfico 1 
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a través de cambios en x o en y es C y D, respectivamente. Los coeficientes P(x), 
entonces, proporcionan una expresión clave para elaborar un ranking de los diversos 
parámetros tributarios. Los parámetros que muestran un coeficiente P(x) menor 
(más empinado gráficamente) son mejores para recaudar impuestos; los que mues- 
tran un coeficiente p(x) mayor (con menor pendiente) son más eficaces para incen- 
tivar la inversión privadaz6. 

El análisis implícito en el Gráfico 1 es bastante limitado, sin embargo. En 
primer lugar, existe un problema de consistencia temporal en relación a los efectos 
sobre R. Un cambio en un parámetro que pretenda recaudar más impuestos puede 
aumentar la recaudación en el corto plazo; pero si hay efectos negativos sobre la 
tasa de crecimiento del capital -inducidos por una menor inver&n- los efectos de 
largo plazo sobre la recaudación pueden ser negativos “. En segundo lugar, el Gráfico 
1 compara los efectos de cambios aislados en los parámetros de política, pero no 
dice nada acerca de los efectos de alterar la estructura de impuestos. Estas dos limi- 
taciones pueden ser superadas con la ayuda del Gráfico 2. 

Gráfico 2 

\ 
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X 
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El Gráfico 2 es análogo al Gráfico 1. Contiene los mismos ejes y ambos mues- 
tran los coeficientes B(x) de dos parámetros tributarios genéricos x e y. La principal 
diferencia es que en el Gráfico 2 hemos retratado los efectos de combinar cambios 
en x e y, El vector OA muestra los efectos de un cambio en x que pretende incenti- 
var la formación de capital. El vector AB, a su vez, que tiene una pendiente igual a 
p(y), muestra el efecto de sobreponer un cambio en y destinado a compensar los 
efectos adversos sobre la recaudaci6n del cambio en x. El resultado final de estas 

26 Dado que los fi (x) son no positivos, un 0 (x) menor implica un valor absoluto mayor y, por 
lo tanto, una pendiente mayor. 

” Debido a que bajaría la tasa dc crecimiento de la base tributaria. Nótese, sin embargo, que 
a pesar de esta limitación los coeficientes fl (x) siguen siendo útiles para elaborar un ranktig de 
los parámetros tributarios según sus efectos sobre la recaudación fiscal. 
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alteraciones en x e y es el vector OB. Es decir, al combinar en la forma apropiada 
los cambios en x e y, los responsables de la política económica pueden incentivar la 
formación privada de capital sin sacrificar recursos fiscales. Análogamente, una 
combinación diferente de cambios en x e y -los vectores CD y OC en el Gráfico 2, 
respectivamente- permitiría aumentar losingresos del gobierno, sin efectos adversos 
sobre la acumulación privada de capital. Con esta combinación, desaparece el pro- 
blema de inconsistencia temporal con respecto a la recaudación fiscal mencionado 
previamente. Por cierto, hay mfmitas otras posibilidades de combinar alteraciones 
factibles en x e y que pueden dar una mayor variedad de soluciones y éstas, a su vez, 
se amplían si consideramos una mayor cantidad de parámetros. 

Este argumento constituye la base para una de las principales conclusiones de 
este trabajo, la que puede ser enunciada de la siguiente forma: Si existe un conflicto 
de objetivos entre la recaudación fiscal y los incentivos a la inversión privada para 
cada parámetro tributario, pero este conflicto presenta una magnitud distinta para 
al menos dos parámetros, entonces es posible sacar partido de esta diferencia para 
eliminar dicho conflicto de objetivos. Nótese, además, que este argumento es de 
validez general, en el sentido de que no depende de ningún modelo específico de 
inversi6n e impuestos. 

Con el fin de dar nombres específicos a los parámetros tributarios envueltos 
es necesario contar con un modelo que relacione la inversión privada con la estruc- 
tura tributaria. El modelo particular adoptado aquí es bastante complejo, sin embar- 
go. Para facilitar su intuición, en la próxima sección describiremos una versión 
extremadamente simplificada. La mayor parte de los supuestos simplificadores 
introducidos allí serán relajados en la sección siguiente. 

3. UNA VERSION SIMPLIFICADA DE UN MODELO DE INVERSION PRIVADA CON 

GANANCIAS DE CAPITAL 

Como ya dijéramos, Tobin define a q como el cuociente entre el valor de 
mercado del capital (V) y su costo de reposición (pK). Si consideramos unidades de 
medida tales que el precio de los bienes fmales y de capital es uno, entonces obte- 
nemos la ecuación (2): 

(2) q = V/K 
De acuerdo a la versión original de Tobin, la inversión sería una función positiva de 
q. Abel (1980) proporcionó un buen fundamento microeconómico para la teoría q. 
a través de un modelo neoclásico de comportamiento de la fuma con costos de 
ajuste. Su principal contribución fue la de plantear que las decisiones de inversión 
de una firma competitiva no dependen del q-promedio, sino del q-marginal, o X , 
donde 

(3) h= av/aK 
Hayashi (1982) a su vez, demostró que existe una relación lineal entre X y q si se 
cumplen dos condiciones: (i) la firma exhibe en el largo plazo una función de pro- 
ducción cóncava con rendimientos constantes a escala’s, y (ii) la función de costos 
de inversión es homogenea con respecto a la inversión (1) y el capital (K). La mter- 
pretación económica de este segundo supuesto es que los costos de ajuste dependen 

Za Como es sabido, este supuesto constituye uno de los pilares más tradicionales en los que se 
basa la teoría económica neoclásica. 
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de la tasa de inversión (I/K) más que del tamafio absoluto de la inversión. 0, en 
otras palabras, que los costos de ajuste dependen del cambio relativo -y, por lo 
tanto, no del cambio absoluto- en el stock de capitalz9. Para concretizar, supondre- 
mos que el costo (relativo) de invertir a la tasa I/K está determinado por una función 
C(I/K), donde C presenta la forma convexa usual (C’ > 0; C” > O)30, Dado que se 
supone que los costos de ajuste operan sólo cuando la firma altera el tamaño de su 
stock de capital, entonces, si la tasa de inversión es igual a la tasa de depreciación 
*.d., si K no cambia-, no hay costos de ajuste adicionales. Algebraicamente, 

C(I/K) = I/K si I/K = 6, y 
C(I/K) > I/K si I/K # 6, 
donde 6 es la tasa de depreciación económica del capital. Estas dos expresiones 
sumadas a la convexidad de C implican dos propiedades atractivas de la función de 
costos de ajuste, las que pueden ser verificadas con la ayuda del Gráfico 3: 

(4)c@)=6,Y 

(5) C’(6) = 1 

Gráfico 3 

29 Es decir, una inversión de un monto dado involucra un mayor costo de ajuste en una tirma 
pequeña que en una firma grande (economías de escala entre firmas). Asimismo, paja una 
misma firma, mientras más alta cs la inversión, mayor es el costo de ajuste involucrado en un 
aumento marginal de la inversión (deseconomías de escala en la inversión al interior de la 
firma). 

sO La convexidad dc la función dc costos dc ajuste es también un supuesto tradicional en los 
modelos de inversión neoclásicos, y tiene justificaciones teóricas y empíricas. Véanse, por ejem- 
plo, los trabajos ya mencionados de Lucas (1967), Gould (1968). Treadway (1969), Tohin 
(1969), y, para una referencia más completa, Atkinson y Stiglitz (1980). Para formas alternati- 
vas de funciones de costo de ajuste, véase Hayashi (1982). Nótcsc, finalmcntc, que C cs homo- 
génea con respecto a 1 y K. 
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Como es obvio, el costo total de invertir una cantidad 1 es igual a C(I/K)K. 
Con esta función de costos desarrollaremos una versión adaptada del modelo 

de Summers (1981) introduciendo un conjunto de supuestos simplificadores que 
serán relajados en la próxima sección. Al lector menos interesado en los desarrollos 
algebraicos le sugerimos saltarse el resto de esta sección. 

Supongamos, entonces, una firma que exhibe una función de producción 
cóncava G(K), que depende sólo del stock de capital (C’ > 0; C” < 0)31, Nótese 
que G(K) representa simultáneamente el nivel de producto de la firma y las utilida- 
des antes de impuestos. Supongamos, a continuación, que los ejecutivos de la fuma 
maximizan 10s retornos pecuniarios de los propietarios después de impuestos, inclu- 
SO después de los impuestos personales; que existe una única tasa de descuento @) y 
que el costo de la inversión (C(I/K)K) es financiado sólo con utilidades retenidas. 
Supongamos a continuación que no hay depreciación, de manera que 6 = 0. De las 
ecuaciones (4) y (5) es inmediato que C(0) = 0, y C’(0) = 1. Consideremos, final- 
mente, el caso en donde existen sólo tres tasas de impuestos (T, d y t) que afectan a 
las utilidades totales, los dividendos 32 y las utilidades retenidas, respectivamente. 

En cualquier momento, los dueños de la firma pueden obtener un retorno por 
su propiedad, ya sea en la forma de dividendos después de impuestos (Div) o como 
ganancias de capital (%‘, donde V es el valor de mercado de la firma )s3. Así, la 
siguiente ecuación diferencial explica la rentabilidad obtenida por los propietarios 
de la firma: 

pV = Div + 9, 

la cual es resuelta por 

(6) V = 1 Div e-PS ds 

Es decir, el valor de mercado de la firma es el valor presente de todo el flujo futuro 
de dividendos después de impuestos. 

Si el costo de la inversión (C(I/K)K) es financiado por las utilidades rete- 
nidas y éstas tributan a una tasa t, entonces las utilidades retenidas son C(I/K)K/ 
(1 -t). Si, a su vez, las utilidades totales (G(K)) tributan a una tasa T, y los dividen- 
dos a una tasa d, entonces los dividendos después de impuestos son: 

Div = (1 ~ d) ( (1 T) G(K) ~ C(l/K) K / (1 - t) ) 

Reemplazando en (6), el problema para los ejecutivos de la firma es maximizar 

(7)V=(l -d)d { (1 -T)G(K)-C(I/K)K/(l ~ t)) ePsds 

con respecto a 1 en todo momento, sujeto a la restricción 

(8) k = 1 

” Nótese que como G(K) no es una función homogkea, las condiciones de Hayashi no SC 
cumplen y, por lo tanto, en esta versión simplificada no existe una relación lineal entre el q 
marginal y cl q promedio. 
32 Aquí denotaremos con el nombre genérico de dividendoa a todas las utilidades distribuidas, 
independientemente de si la firma es una sociedad anónima o una sociedad de respons&ilidad 
limitada. 

33 Utilizamos la notación habitual, donde V es la variación en un período de tiempo de V. 
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Este es un típico problema de control óptimo o de programación dinámica, 
donde los ejecutivos deben decidir un plan de inversión de horizonte infinito. La so- 
lución a este problema está dada en cada momento por las ecuaciones (9) y (lo), 
más la condición terminal o de transversalidad (1 l)w : 

(9) A = E C’(I/K) 

(lo) ‘x = PA + (’ - d)(C ~ “l’K) - (1 - d) (1 - T) G’(K) 
(1 -t) 

(11) lim h Ke-@ = 0 

donde h es el multiplicador de la restricción (8) o el q marginalss De la expresión 
(9) la conclusión de Abel (1980) es inmediata en el sentido que la inversión y el q 
marginal -0 X desde ahora- se relacionan positivamente. De hecho, para mantener 
la igualdad (9) un aumento en A debe ser compensado por un aumento en 1, con lo 
cual se desprende inmediatamente la relación positiva entre estas dos variables. 

Un aspecto Importante de resolver, entonces, es encontrar el valor de X para el 
cual la tasa de inversión es igual a la tasa de depreciación (cero en este caso), dado 
que en ese punto el stock de capital se mantiene inalterado. Considerando que C’ 
es igual a uno al evaluarlo a la tasa de depreciación (ecuación (5)), entonces, 

Pero el valor efectivo de X puede diferir de A*. De hecho, de la ecuación (10) 
se desprende que h tiene su propia dinámica. Un segundo aspecto que es relevante 
resolver, entonces, es encontrar las condiciones a ser satisfechas por el stock de capi- 
tal para un nivel estable de X (e.d., para X = 0). Esta relación se desprende directa- 
mente de (10): 

(13)h.=O+hJ$ ((1 - T) G’(K) - (C - C’I/K)/(l - t)] 36 

Las expresiones (12) y (13) forman un sistema de ecuaciones diferenciales 
con unadinámica como la retratada por las flechas en el Gráfico 4. En el largo plazo, 
Ia solución estable (X = 0 y K = 0) implica que el equilibrio se obtiene en un pun- 
to como A. En el corto plazo, sin embargo, el equilibrio puede desviarse de A, en 

s4 La concavidad de G y la convexidad de C aseguran la existencia de una solución única al 
problema, y que las condiciones de primer orden son suficientes. 

aS Técnicamente, hes el efecto sobre la función objetivo (V) de relajar marginalmente la res- 
tricción (8). 

36 Dado que x determina la tasa de inversión (IiK) Y que, por lo tanto, C y C’ también están 
determinados por x la ecuación (13) indica las condiciones que deben ser cumplidas por la 
productividad marginal del capital (G’(K) ) en una firma optimizadora en equilibrio de largo 
plazo, para un hdado. 
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K 

particular debido a que el stock de capital no se ajusta instantáneamente. En un 
punto como B, por ejemplo, Janfo h como K se están moviendo, ya que B yace 
fuera de las funciones h = 0 y K = 0. Una solución de corto plazo como B es inesta- 
ble, sin embargo, ya que la dinámica involucrada aleja a la firma del equilibrio de 
largo plazo y, en consecuencia, es inconsistente con un comportamiento optimiza- 
dor (en el caso particular del punto B en el Gráfico 4, la solución es inconsistente 
con la condición terminal (11)). De hecho, las ecuaciones (9) (10) y (ll) aseguran 
que la firma está siempre sobre una línea como la SS (suddle poin t ~~7th) en el corto 
plazo. Es decir, el equilibrio de corto plazo puede diferir de A, pero siempre yace 
sobre SS. La foma específica de SS -la cual siempre tiene pendiente negativa- y la 
velocidad de ajuste dependen de la forma particular de las funciones G y C. 

Si denotamos por K* el stock de capital de equilibrio de largo plazo, entonces, 
de (12) y (13), se cumple que 

El hecho de que las funciones K = 0 y R = 0 determinen el equilibrio de largo 
plazo sugiere que éstas deben tener alguna interpretación económica. Consideremos 
primero el caso de la función K = 0, es decir, el caso en donde el stock de capital y, 
por 10 tanto, las utilidades están fijos. En esta situación, el problema es determinar la 
estructura de las utilidades; es decir, cuánto distribuir y cuánto reinvertir. h* es, 
entonces, una medida de los incentivos marginales a retener o distribuir utilidades y, 
de la expresión (12), no es extraño que su valor dependa sólo de los impuestos a las 
utilidades distribuidas y retenidas. Por otro lado, si X está fijo (X = 0), la única 
variable de ajuste de largo plazo es lautilidad total. De esta manera, la función X = 0 
determina las condiciones que deben ser satisfechas por la productividad marginal 

37 Nótese que K* no depende del impuesto a los dividendos. 
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del capital para cada valor de h. En consecuencia, mienJras la función i = 0 determi- 
na las utilidades totales en el largo plazo, la función K = 0 determina la asignación 
de estas utilidades al pago de dividendos o a reinversión. 

La interacción entre estas dos funciones puede ser ilustrada introduciendo 
pequeñas alteraciones en los parámetros tributarios involucrados en este caso 
simple. Los efectos de reducir T, t y d se describen en los Gráficos 5, 6 y 7. Una 
dismim+ón en el impuesto a las utilidades totales (T), por ejemplo, no afecta la 
función K = 0, pero desplaza la función X = 0 hacia afuera (véase Gráfico 5). El 
equilibrio de largo plazo se desplaza de A a C, aumentando K mientras X se man- 
tiene igual. En el corto plazo, mientras K es fijo, hay un aumento instantáneo en 
X, de manera de alcanzar la nueva curva SS (punto B en el Gráfico 5). A medida que 
K se ajusta en el tiempo, h se mueve de B hacia C. En el largo plazo, el stock de 
capital aumenta. La intuición detrás de este caso es simple, ya que la reducción en 
el impuesto a las utilidades aumenta el retorno después de impuestos al capital, sin 
discriminar entre la retención y distribución de utilidade?‘. 

Gráfico 5 
(disminución en T) 

Una caída en el impuesto a las utilidades retenidas (t), por otro lado, dismi- 
nuiría el valor de largo plazo de X y, de esta manera, estimularía la formación de 
capital. La función x = 0 no se alteraría, ya que en el equilibrio estable inicial no 
hay retención de utilidades. Existe, sin embargo, un incentivo obvio ala reinversión, 

Sa Este modelo también permite analizar cambios más sofisticados en los impuestos. Por ejem- 
plo, el análisis previo lo podríamos haber hecho para el caso dc una firma que no está inicial- 
mente en equilibrio de largo plazo. Fl resultado, sin embargo, habría sido análogo. También 
podríamos analizar los casos de cambios transitorios o anticipados en T, pero su contribución 
hubiera sido relevante para el análisis de corto plazo. Dado que el equilibrio de largo plazo de- 
pende de los cambios permanentes en los impuestos y otras variables ex-ógenas, no considera- 
remos este tipo de Gtuaaones en nuestro análisis. 
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el cual es ilustrado por el desplazamiento hacia abajo de la función K = 0 (véase 
Gráfico 6). En el corto plazo, hay una pérdida de capital para los propietarios de la 
firma, la cual es aproximada por la caída en X (punto B en el Gráfico 6). El efecto 
de largo plazo en el valor de la firma es ambiguo, sin embargo, ya que la caída en X 
es compensada por el aumento en K. La intuición detrás de este caso es que la caída 
en t aumenta la rentabilidad de los proyectos al disminuir los costos de reinversión. 
El efecto de largo plazo en X se explica por el menor incentivo apagar dividendos. 

Gráfico 6 
(disminución en t) 

K 

Una disminución en el impuesto a los dividendos (d), desplaza ambas funcio- 
nes, y los efectos de corto y largo plazo son idénticos (véase Gráfico 7). No hay 
nuevas inversiones, aun cuando los propietarios de la firma obtienen una ganancia 
de capital, la cual es reflejada en forma aproximada por el incremento en X. La 
intuición detrás de este caso es un poco más compleja. Una reducción en el impuesto 
a las utilidades distribuidas también elevael retorno al capital y, por lo tanto, podría 
incentivar la inversión en las firmas (este efecto explica el desplazamiento en la 

Grijico 7 

II \ 
(disminución en d) 
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función k = 0). Pero también involucra un incentivo a pagar dividendos en vez de 
retener utilidades, desincentivando la reinversión. El efecto final, el cual es consis- 
tente con la ecuación (14), es que la inversión y el ahorro en la empresa se mantie- 
nen inalterados. 

4. UN MODELO MAS COMPLEJO 

A pesar de la arbitrariedad de los supuestos considerados en la versión simple- 
ficada y adaptada del modelo de Summers (1981) los efectos involucrados destacan 
un aspecto importante a ser considerado en el diseño de una política fiscal encami- 
nada a incentivar la inversión privada: un subsidio o unincentivo tributario a la inver- 
sión puede contener una filtración importante si existe una ganancia de capital para 
los propietarios del capital ya existente. La racionalidad de este efecto es simple. 
Cualquier política tributaria que afecte los beneficios de la inversión (tal como, por 
ejemplo, la reducción en el impuesto a los dividendos) no discrimina entre el capital 
nuevo y el ya existente, mientras que la que afecta los costos de la inversión sí 
discrimina en este sentido. Cualquier subsidio que afecte al capital ya existente y al 
capital por invertir simultáneamente, involucrará un mayor costo fiscal que una 
política que beneficie solo al capital nuevo. 

Un modelo análogo al de la sección anterior, pero en donde relajamos algunos 
de sus supuestos simplificadores, es descrito brevemente en esta sección. En general, 
las expresiones algebraicas han sido reducidas al mínimo posible, con el propósito 
de concentramos en los argumentos más intuitivos3g. 

Algunos de los supuestos del modelo simple de la sección anterior, se mantie- 
nen: las fumas continúan siendo tomadoras de precios en todos los mercados; los 
ejecutivos maximizan el retorno después de impuestos de los propietarios, el cual es 
reflejado por el valor de mercado de la firma; y existe una función de costos de 
ajuste para la inversión que mantiene las características del modelo anteriorw 

Las diferencias, con respecto al modelo simplificado, son la introducción de 
una tasa de depreciación económica exponencial para el capital (6, donde 0 < 6 < 1); 
el producto está determinado por una función de producción neoclática con rendi- 
mientos constantes a escala F(K, L), donde Les el factor trabajo4r ; hay una mayor 
variedad de parámetros tributarios involucrados, y las firmas también pueden finan- 
ciar su plan de inversión con recursos externos a la empresa (endeudamiento y 
aportes fiscales). Existe, sin embargo, un límite máximo a la capacidad de endeuda- 
miento de la firma -como fue discutido en la Sección l- que se traduce algebrai- 
camente en la restricción 

(15) B=bK,O<b<l, * 

donde B es el volumen de endeudamiento de la firma4* 

Además de los impuestos a las utilidades totales, dividendos y utilidades rete- 
nidas de la sección anterior, el modelo expandido considera la presencia de impues- 

39 Para un desarrollo completo del modelo, véase Marfán (1985). 

4o Es decir, C(I/K) mantiene las propiedades descritas en las expresiones (4) y  (5) 

4’ El modelo permite introducir progreso técnico del tipo Harrod si L es entendido como tra- 
bajo aumentado por cambios de productividad. 

42 Como cn Summers (1981). 
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tos al valor agregado, a las ganancias de capital y al patrimonio, además de subsidios 
directos a la inversión y de mecanismos de depreciación contable para efectos tribu- 
tarios. De esta manera, los parámetros tributarios que se consideran son ocho: 

T : Impuesto a las utilidades totales (0 Q T < 1) 
t : Impuesto alas utilidades retenidas (0 < t < 1) 
d Impuesto a las utilidades distribuidas (0 ã d < 1) 
v : Impuesto al valor agregado (0 4 Y < l), que afecta a F(K, L) 
g : Impuesto a las ganancias de capital (0 < g < l), que afecta a V 
p : Impuesto patrimonial (0 < p < l), que afecta a V 
k : Subsidio directo a la inversión (0 4 k < l), y 
z : Beneficios actualizados por unidad de inversión de la depreciación contable. 

Con estos supuestos, podemos plantear el problema en forma análoga a lo 
hecho en la sección anterior. En este caso, los propietarios obtienen ganancias (o 
pérdidas) de capital y dividendos después de impuestos (Div +V) para cubrir tanto 
el retorno esperado de sus activos QV), como el pago de los impuestos patrimonial 
y a las ganancias de capital (pV +gV). De allí que el valor de la firma está dado por 
la ecuación diferencial. 

@ +p) V = Div +(l ~ g) V, 

la que es resuelta por la expresión 

(16) V=; %e -” ds , 

donde rr = @ +p) i(l -g). 

El problema para los ejecutivos es maximizar V con respecto ala inversión (1) 
y el trabajo (L) en todo momento, sujeto ala restricción 

(17) K=IIGK 

Hasta aquí el desarrollo algebraico del modelo4’. Lo que conviene destacar 
para el lector interesado en el álgebra del modelo es que, a pesar de su mayor sofisti- 
ficación, el resultado no difiere conceptualmente del obtenido en el modelo de la 
sección anterior (ecuaciones (9) (10) y (ll)). Hay una ecuación que relaciona el q 
marginal (X) con la inversión (1); otra que describe la dinámica de X en el tiempo 
(k), y otra que establece la condición de transversalidad típica de los modelos de 
programación dinámica. 

Las innovaciones que se introducen aquí -aparte del hecho de que el modelo 
simple es sólo un caso particular de éste- son básicamente dos. En primer lugar, el 
modelo general introduce un factor productivo adicional: el trabajo. Como es usud 

en los modelos neoclásicos, la demanda de trabajo está dada en todo momento por 
la igualdad entre la productividad marginal del trabajo (FL (K, L) y el costo de una 
unidad adicional de trabajo: 

(18) FL (K, L) = w/(l - v)> 

donde w es el salario vigente. 

Nótese que el costo del trabajo está dado por el salario ajustado por el im- 
puesto al valor agregado”. Nbtese, además, que como no hemos introducido costos 

43 Véase Marfán (1985) para un desarrollo algebraico completo del modelo. 

44 Lo cual es obvio, dado que la remuneración al trabajo hma parte del valor agregado. 
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adicionales por contrataciones o despidos, L es una variable de decisión de corto 
plazo para la firma. 

La segunda innovación importante de este modelo es que se satisfacen las con- 
diciones de Hayashi (1982) y, por lo tanto, existe una relación lineal trivial entre A 
y q, y en donde la diferencia está dada por una constante que mide los beneficios 
tributarios a ser obtenidos por depreciar el capital ya existente. 

Tanto este modelo como la versión simplificada de la sección anterior descri- 
ben el comportamiento de una firma representativa. Sm embargo, la relación que se 
obtiene entre los impuestos y la inversión a nivel global requiere consolidar el con- 
junto de empresas, 10 cual introduce algunos problemas de agregación, en particular 
en el mercado de trabajo. En términos agregados, en la ecuación (18) hay dos varia- 
bles que se pueden ajustar en el corto plazo: el empleo (L) y el salario (w). Es decir, 
el mercado de trabajo puede ser ajustado por cantidad o por precio, lo cual es obvio. 
Lo que no es obvio es qué tipo de ajuste es el que prevalece en la práctica. En los 
modelos neoclásicos tradicionales la variable de ajuste es siempre el precio, de 
manera que los mercados estan siempre en equilibrio (en el sentido de que la oferta y 
la demanda se igualan). Sm embargo, suponer que en el mercado de trabajo la vana- 
ble de ajuste es el salario, implica suponer la existencia de pleno empleo, lo cual es 
inconsistente con los hechos observados en la práctica en Chile. 

En realidad, la presencia de un desempleo estructural significativo es la mejor 
evidencia de que cn la prácticalos salarios no responden auna dinámica que permita 
cerrar la brecha estructural. Aparte delas consideraciones de corto plazo, que tienen 
que ver con la relación entre salarios y demanda agregada -las que hemos omitido 
en este trabajo4s-, la explicación de este fenómeno puede ser encontrada en una 
combinación de otros elementos, tales como la presencia de salarios mínimos, seg 
mentación de mercados46, indización de salarios 
de factores4a, 

47 bajas elasticidades de sustitución , 
etc. Pero la razón principal es que en la práctica los salarios reales 

no están determinados sólo por elementos de carácter puramente económico sino, 
también, por otras consideraciones que van más alIá del ámbito de este trabajo. La 
magnitud y características del desempleo estructural -en particular, las que tienen 
que ver con la baja elasticidad precio de la demanda de trabajo- llevan a concluir 
que la caída en los salarios reales necesaria para cerrar la brecha estructural, además 

45 De rnáx está señalar que si existe una restricción de demanda agregada, la relación entre 
salarios y  empleo desaparece, excepto por los efectos que éstos pudieran tener sobre la de- 
manda agregada. 

46 Este enfoque plantea que el salario en el sector moderno (formal) está sobre la remunera- 
ción media del sector tradicional (informal), de manera que existe un estímulo para la migra- 
ción de un mercado al otro. El ingreso medio cn el scct~r informal esta determinado por ele- 
mentos institucionales, de supervivencia u otros. Al respecto, véase Fei y  Ranis (1964) y  
PREALC (1981). 

47 Este eh un aspecto importante en las economías con mtlación alta. En este caso, los salarios 
reales estarían determinados por un componente institucional, la tasa de inflación y  una regla 
de indización. Para más detalles, v&c Cortázar (1983). 

48 La evidencia al respecto es escasa. sin embargo. Los trabajos más recientes acerca de elasti- 
cidades precio de la demanda de factores son los de Gutikru (1982) y  Riveros y  Arrau (1984). 
El primero reporta un estimador no significativo estadísticamente para la elasticidad de sustltu- 
ción de factores agregada en Chile para el período 1940.81. En el segundo trabalo se presentan 
elasticidades salario-empleo pâra la industria manufacturera de Chile que fluctúan entre 0,13 
y  -0,16 en el corto plazo, y  entre -0,33 y  -0,36 cn cl largo plazo. Este último trabajo utiliza 
informaci<jn trimestral para el período entre 1974.111 y  1982-W 
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de no ser deseable, no es políticamente factible y es inconsistente con la dinámica 
que han mostrado los salarios reales en la práctica. 

Para los efectos de nuestro análisis, se pueden introducir dos supuestos alter- 
nativos con respecto al ajuste en el mercado de trabajo. En primer lugar, asumir 
la existencia de desempleo estructural; es decir, suponer la presencia de un exce- 
dente de mano de obra que queda desempleado (o subempleado) cuando existe 
pleno uso de la capacidad instalada. En otras palabras, se puede asumir que el sector 
productivo no enfrenta una restricción de oferta en el mercado de trabajo y que, 
por lo tanto, la variable de ajuste ante desplazamientos de la demanda de trabajo es 
el nivel de empleo. Esta visión no es nueva y ha sido sistematizada por Lewis (1954) 
y Fei y Ranis (1964) como la existencia de una oferta infinitamente elástica al salario 
vigente (economía con excedente de mano de obra). 

Alternativamente, sc puede suponer el caso de una economía con pleno 
empleo; es decir, el caso de una economía en donde los desplazamientos de la de- 
manda de trabajo implican ajustes en el nivel de salarios en vez de en el nivel de em- 
pleo. Estos dos casos ~1 de desempleo estructural y el de pleno empleo- se discuten 
extensamente en Marfán (1985). Dada la menor relevancia del segundo caso para 
Chile, sin embargo, nuestro análisis aquí se concentrará en el primero. kd situación 
de pleno empleo sólo se menciona brevemente en la última sección. 

5. LA ECONOMIA CON DESEMPLEO ESTRUCTURAL 

Antes de continuar nuestro análisis, es conveniente recapitular los argumentos 
más relevantes desarrollados hasta aquí: 

i) El análisis microeconómico neoclásico de la relación entre los mecanismos 
tributarios generales y las decisiones de inversión privada, tiene la ventaja de permi- 
tir un estudio más detallado de los instrumentos de política tributaria, pero adolece 
de al menos dos limitaciones: la rentabilidad puede no ser la única fuerza que guía 
las decisiones de inversión privada y existen problemas de agregación que no son 
resueltos, en especial en relación a los efectos sobre el ahorro agregado de los incen- 
tivos tributarios. La primera limitación es menos seria si el propósito del análisis es 
la relaciún entre impuestos e inversión, ya que esta relación se da principalmente a 
través de la rentabilidad. 0, dicho de otra manera, los otros determinantes de la 
inversión en el largo plazo (riesgo, expectativas, etc.) tienen menos que ver con los 

mecanismos tributarios generales. La segunda limitación ha sido obviada bajo el 
supuesto de que la relación entre impuestos y ahorro es débil e incierta, en especial 
cuando el ahorro público y privado son analizados simultáneamente. Más aún, como 
SC argumentara en la Sección 1, hay buenas razones teóricas y empíricas para 
concluir que los incentivos tributarios a la inversión son más eficaces que los inccn- 
tivos tributarios al ahorro para estimular la acumulación privada. 

ii) Existen filtraciones importantes de los incentivos tributarios que se tradu- 
cen en ganancias inesperadas para los propietarios del capital existente. Un aspecto 
relevante a ser considerado en un modelo de impuestos-inversión es la diferencia 
entre los efectos sobre la formación de capital y sobre las ganancias de capital de 
políticas tributarias alternativas. Estrechamente ligado a este punto, la inversión de 
las firmas optimizadoras depende no solo del volumen de utilidades, sino, también, 
de su asignación entre pago de dividendos y reinversión, y de la relación entre fman- 
ciamiento interno y externo a las firmas. 
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iii) De la ecuación (18) se desprende que los aumentos en el volumen de capi- 
tal incrementan la demanda por trabajo y que, por lo tanto, los incentivos a la inver- 
sión no inducen necesariamente una sustitución de trabajo por capital, como en los 
modelos a la Jorgenson. Efectos adversos sobre la relación capital-trabajo pueden 
ocurrir si existe un impacto sobre el costo de la mano de obra, pero no necesaria- 
mente cuando los efectos inciden sobre el costo del capital. En este sentido, la polí- 
tica económica debe ser cuidadosa en el manejo de los impuestos que afectan el 
costo del trabajo tal como, por ejemplo, el impuesto al valor agregado. 

iv) Existe un concepto que relaciona el stock de capital con el valor de la 
firma, el cual es denotado en la literatura como q. En un contexto neoclásico es 
posible demostrar que la inversión de una firma optimizadora es una función del q 
marginal, o A. El q marginal y el q promedio difieren por un término constante, de 
acuerdo a las condiciones de Hayashi (1982) el cual está dado por los beneficios 
tributarios de depreciar el stock de capital ya existente. 

En suma, hay cuatro elementos que serán útiles para explicar los efectos de 
los impuestos sobre la formación de capital: el volumen de utilidades, su asignación 
a pago de dividendos y reinversión, los efectos sobre la relación capital-trabajo y la 
diferencia entre el q promedio y el q marginal. 

El suponer que la variable de ajuste en el mercado de trabajo es el nivel de 
empleo tiene varias implicaciones importantes en un contexto teórico neoclásico. 
En primer lugar, las relaciones medias y marginales son constantes en el tiempo, en 
la medida que no existan cambios en los precios relativos. En otras palabras, las rela- 
ciones capital-trabajo, capital-producto, productividad marginal del capital, etc., son 
constantes en el tiempo si no hay alteraciones en las variables exógenas. En segundo 
lugar, y directamente relacionado con lo anterior, la inversión determina no sólo la 
tasa de crecimiento del capital sino que, también, la del producto y la del empleo49. 

En el caso de una economía con desempleo estructural, las condiciones de 
optimización darán una solución para la tasa de inversión de equilibrio (ti), y no 
para el stock de capital de equilibrio, como en el modelo simplificadoso. En conse- 
cuencia, es posible inferir una ecuación de inversión ($ = I/K) que puede ser expre- 
sada en términos de los ocho parámetros tributarios del modelo, el coeficiente deuda- 
capital (b), la tasa de interés(r), el salario (w) y la tasa de descuento @): 

--o---++? --- 

(19) ti = JI 0, t, d, v, g, P, k, .% b, r, w, P), 

donde los símbolos superiores reflejan el signo de las derivadas parciales, y en donde 
todas las variables consideradas son exógenas desde la perspectiva de la firma. 

49 Es decir, si denotamos la tasa de inversión como $ = I/K, entonces el crecimiento del stock 
de capital, el producto y el empleo será $ - 6. La única causa endógena de alteraciones en este 
sentido es la del progreso técnico. Como ya fuera dicho, en este modelo el empleo puede sa 
corregido por cambios en la productividad generados por progreso tbcnico. 

SO La ecuación reducida para la tasa de inversión en este caso está implícita en la expresión 

(n + 6) (C’ (J, ) k Tz (l-t)-b) + C <$ ) $C’ ($4 + 6b = (IL t) (1-T) ( (1-v) FK -rb). 

donde I es la tasa de interés vigente, y donde I) es la ímica variable endógena de la ecuación 
ya que, como hemos visto, la productividad marginal del capital (FK) no se altera en el tiempo 
en una economía con desempleo estructural. En cl corto plazo, la productividad del capital 
puede variar sólo yi cambia el nivel de empleo (LI. Este, a su vez, depende del salario y del im- 
puesto al valor agregado en el corto plazo (ecuación (18) ). 
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La función de inversión implícita en (19) es útil para efectos del análisis de la 
política tributaria. Su estructura es bastante coincidente con la intuicion en el senti- 
do de que, en general, una rebaja de impuestos -0 aumento de subsidios- estimularía 
la inversión privada. Sin embargo, si la autoridad económica está interesada en im- 
pulsar la formación de capital por medio de incentivos tributarios, también debiera 
considerar los efectos fiscales de dichas medidas. De otra forma, sería casi imposible 
discriminar entre incentivos alternativos. Con este propósito, consideramos una medi- 
da R, definida como la recaudación de impuestos neta de subsidios por unidad de 
capital. Es decir, 

R = L tasa de impuesto (i) x base de impuesto (i)/K” 
i 

En general, como fuera planteado en la Sección 2, los incentivos tributarios a 
la formación de capital involucran un conflicto de objetivos entre la tasa de mver- 
sión ($) y la “tasa” de recaudación de impuestos(R), el cual puede ser medido para 
cada parámetro tributario por medio de un coeficiente (3 (x): 

Típicamente, f3 (x) es no-positivo para todo x, reflejando el conflicto entre J, 
y R. La utilidad del coeficiente p(x) es que permite elaborar un ranking de los pará- 
metros tributarios de acuerdo al costo fiscal que implica incentivar la inversión pri- 
vada. Dicho ranking es útil no sólo para medir el efecto relativo sobre R y $ de ahe- 
rar cada parametro de política, sino también para diseñar un cambio en la estructura 
de impuestos y subsidios de manera de eliminar o atenuar el conflicto entre J/ y R. 
Expresado en términos gráficos, mientras mayor es la pendiente dep(x), el impuesto 
X es mejor para recaudar impuestos; mientras menor es la pendiente de p(x), el 
parámetro x es más eficaz para incentivar la acumulación privada en las firmas. 

El modelo que hemos desarrollado aquí es útil para computar los coeficientes 
P(x), los cuales muestran la estructura que se presenta en el Gráfico 8s”. 

Las conclusiones que se desprenden del Gráfico 8 son las siguientes: 
a) El ranking de los parámetros tributarios considerados aquí, en términos 

de sus efectos combinados sobre la inversión privada y la recaudación de impuestos, 
se desprende inmediatamente del Gráfico 8. Ordenados de manera de incluir al co- 
mienzo los más eficaces para incentivar la inversión privada y al fmal los más efec- 
tivos para recaudar fondos para el sector público, dicho ranking es el siguiente: 
Depreciaci6n acelerada (z), impuesto a las ganancias de capital(g), subsidio directo 
a la inversi6n (k), e impuestos a las utilidades retenidas (t), al valor agregado (v), a 
las utilidades (T), al patrimonio (p) y a los dividendos (d). 

b) El impuesto a los dividendos (d) constituye el parámetro tributario más 
apropiado dentro de los analizados aquí para recaudar fondos para el sector públi- 
co, ya que no influye sobre las decisiones de inversión tomadas por las firmas. La 
razón que explica este resultado es que si bien una caída en d podría estimular la 
inversión al elevar la rentabilidad después de impuestos de los proyectos, también 
implica un desincentivo para la inversión al alterar la composición de las utilidades 
a favor de su distribución y en contra de la reinversión. El efecto final de reducir d 

SI Véase Marfán (1985) para un desarrollo algebraico dc esta expresIón 
‘* Véase Marfán (1985) para una derivación algebraica de los fi (x). 
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sería una ganancia de capital para los propietarios del capital ya existente, sin efec- 
tos sobre la inversións’. Una caída en d, sin embargo, afectaría negativamente la 
recaudación tributaria. 

c) El resto de los coeficientes p(x) tiene valores no positivos finitos. Entre 
éstos, el impuesto patrimonial (p) es el que presenta el coeficiente p(x) de mayor 
pendiente y, en consecuencia, también es un instrumento que conviene ser gmplea- 
do con el objeto de captar recursos fiscales. El impuesto patrimonial es más eficaz 
que el impuesto a las utilidades (T) para efectos de recaudación, principalmente 
porque los beneficios tributarios de depreciar el capital ya existente están incluidos 
en la base tributaria de p, mientras que no lo están en la base de T (T afecta alas 
utilidades netas de depreciación). Para las firmas prospectivas, sin embargo, no hay 
diferencias teóricas entre el impuesto patrimonial y el impuesto alas utilidades. 

d) Una caída en el IVA (v) es más eficaz para fomentar la acumulación pri- 
vada -en términos de los recursos fiscales empleados- que una caída en el im- 
puesto a las utilidades (T). La razón teórica de esta conclusión es que una rebaja 
en v disminuye el costo del trabajo (ecuación 18) y, en un contexto neoclásico, 
aumentaría el empleo para cada nivel de capital (es decir, aumentaría la relación 
trabajo-capital). Un nivel de empleo más elevado incrementaría la productividad 
marginal del capital, haciendo más atractiva la inversión. Este argumento requiere la 

ss Nótese que en la función implícita para la tasa de inversión (nota 50 en la p;ígina 84) no 
aparece el impuesto a los dividendos, 
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existencia de una elasticidad de sustituciûn de factores positiva. Si existiera una 
tecnología de coeficientes fijos, el costo fiscal de incentivar la inversión privada a 
travbs de rebajas en v o en T es el mismo. 

e) Las conclusiones con respecto a los cuatro impuestos analizados (d, p, T y v) 
son generales. Para el resto de los parámetros tributarios del modelo, las conclusiones 
son menos directas. De todas maneras, en el caso general, los cuatro parámetros 
revisados son más eficaces para recaudar impuestos, mientras que los otros cuatro 
(t, k, g y z) son más eficaces para incentivar la inversión privada“‘. La dificultad 
para discriminar al interior de estos últimos surge del hecho de que existen interde- 
pendencias entre los distintos parámetros tributarios y, en consecuencia, las con- 
clusiones dependen de los valores iniciales de éstos. Esto es particularmente válido 
para el caso dc la recaudación de impuestos, ya que el efecto de un cambio en un 
impuesto x cualquiera depende no sólo de su propia base, sino también de los 
efectos sobre la base de los demás impuestos. Una forma de eludir esta indetermi- 
nación es considerar el caso en quelosparámetrostributarios son cero inicialmente. 
La ventaja de analizar este caso es que el efecto fiscal de introducir un impuesto o 

un subsidio dependería sólo de su propia base y no de los efectos sobre la base de 
otros impuestos. En el Gráfico 8 hemos utilizado un asterisco cuando se considera 
este supuesto adicional. 

f) Excepto para el impuesto a los dividendos, ninguno de los parámetros revi- 
sados hasta ahora (p, v y T) afecta la asignación de las utilidades en cuanto a distri- 
bución y reinversión. Por otro lado, los impuestos a las utilidades retenidas (t), a las 
ganancias de capital (g), el crédito tributario ala inversión privada(k) y los mecanis- 
mos de depreciación acelerada (z) sí discriminan en la asignación de las utilidades y 
en el fmanciamiento interno o externo a la firma del plan de inversión. No es sor- 
prcndcnte, entonces, que cualquiera de estos parámetros exhiba coeficientes B(x) 
con pendientes menores. Al interior de éstos, una rebaja en el impuesto a las ganan- 
cias de capital es menos costosa para el gobierno que un incremento en los subsidios 
directos a la inversión (P*(k) tiene mayor pendiente que p*(g)). La intuición detrás 
de este caso es que en equilibrio con crecimiento estable, las ganancias de capital se 
explican por los aumentos en el stock dc capital de las firmas y no por la revaloriza- 
ción del capital existente. Un impuesto alas ganancias de capital en este caso consti- 
tuye, entonces, un impuesto ala inversión neta de depreciación. Un subsidio directo 
a la inversión, por otro lado, afecta a la inversión bruta. De ahí que para cualquier 
tasa de inversión dada, la base del impuesto a las ganancias de capital es menor que 
la del subsidio ala inversión. 

g) El caso del impuesto a las utilidades retenidas (t) es más complicado. De 
todas maneras, una rebaja en t es una forma menos costosa para incentivar la inver- 
sión privada que una caída en el IVA, ya que el primero discrimina en la composi- 
ción de las utilidades mientras que el segundo no. La comparación con un subsidio 
directo a la inversión o con el impuesto a las ganancias de capital, sin embargo, de- 
pende de la tasa de inversión inicial (ti). Dadas las características de la función de 
costos de la inversión, las utilidades retenidas crecen más que proporcionalmente a 
medida que aumenta$‘s. En el Gráfico 8, P**(t) ha sido incluido bajo el supuesto 

54 Es decir, min @Cv>, P(t), P(k), PCs) 1 > max (p(d), p(p), o(T). El caso de la depreciación 
acelerada (z) requiere de algunas consideraciones adicionales que SC discuten más adelante. 
ss Por lo tanto. cl clccto mar inal de una caída en t es mayor para valores más elevados de $. 
Si $ cs bajo -c.g., cercano a d- cntonccs b*(t) es más empinado que p* o<); si $ es alto, B” (t) 
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que J, es relativamente bajo, de manera de reflejar una situación más cercana al caso 
chileno. 

h) El análisis de los mecanismos de depreciación contable (z) es bastante 
imperfecto en nuestro modelo, debido a que los cambios en z no alteran la recauda- 
ción en el largo plazo, sino que influyen en la postergación 0 anticipación en el pago 
de impuestos. Por ejemplo, el efecto tributario de depreciar más rápido la inversión 
es simplemente la postergación -y, por lo tanto, no la disminución- del pago de 
los impuestos que gravan las utilidades. Un análisis correcto de los costos fiscales de 
este instrumento requeriría alguna intuición acerca de la tasa de descuento pertinen- 
te para el sector público, de manera de poder “medir” los efectos de postergar el 
cobro de impuestos. En el Gráfico 8, se ha incluido una curva adicional para la de- 
preciación acelerada (p**(z)) bajo el supuesto que la tasa de preferencia en el 
tiempo exhibida por el gobierno es baja. En el caso extremo, en que la tasa de 
descuento del sector público es cero, p**(z) coincidiría con el eje horizontal. 

i) El análisis que se desprende del Gráfico 8 es apropiado para estudiar los 
efectos combinados sobre la inversión privada y la recaudación de impuestos de los 
cambios en los parámetros tributarios. En general, existe una relación única entre la 
tasa de inversión y las tasas de crecimiento del capital, empleo y producto. Dicha re- 
lación, sin embargo, deja de ser válida para el caso del IVA debido a que éste es el 
único pammetro tributario del modelo que afecta el costo del trabajo y, por lo tan- 
to, a la relacibn capital-trabajo. En la forma como fue modelado, éste sería un efec- 
to de una sola vez, en el sentido que seria un efecto inmediato. En el tiempo, el cre- 
cimiento del empleo seguiría estando determinado por el comportamiento de la 
inversi6n. La autoridad econ6mica debiera evaluar ambos efectos -e.d., sobre la in- 
veni6n y sobre la relaci6n capital-trabajo- al manipular el IVA. 

j) El modelo utilizado aquí ha sido diseñado con el objeto de analizar la rela- 
ción entre impuestos e inversión privada. En este sentido, el análisis de los paráme- 
tros no tributarios es mucho más limitado, especialmente porque ellos influyen no 
sólo sobre la rentabilidad, sino también sobre otros determinantes de la inversión. 
Por esta razón, el análisis de dichos parámetros ha sido dejado de ladoS6. 

6. RESUMEN FINAL Y CONCLUSIONES 

El propósito principal de este trabajo es el de aportar algunos argumentos 
teóricos que puedan ser útiles para el diseño de una política tributaria, que pretenda 
minimizar los efectos adversos sobre la recaudación tributaria de otorgar mayores 
incentivos a la inversión privada. Con este fin, se desechan las consideraciones de 
corto plazo, tales como la relación entre impuestos y demanda agregada, y entre 
ésta y la inversión. En otras palabras, se adopta un enfoque de largo plazo, en el 
cual el sector productivo no enfrenta restricciones de demanda. 

Para efectos de análisis, es necesario contar con un modelo de inversión de 
largo plazo. Pero, como ha sido planteado por Gordon y Veitch (1984), no existe 
ningún modelo de inversión que no contenga exclusiones arbitrarias inaceptables. 

mostrará una pendiente menor que la de P*(k) y, si $ es lo suficientemente grande, p(t) 
puede incluso tener una pendiente menor que fl* (g). 

S-5 Véase Marfán (19R5) para más detalles al respecto. De todas maneras, el análisis de los 
cambios permanentes en los salarios (w), tasa de interés (1) y tasa de dcscucnto es bastante 
estándar en este modelo. 
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Un modelo completo de inversión sería intratable en la práctica, sin embargo. El 
primer supuesto introducido aquí es que la relación de largo plazo entre los im- 
puestos y la inversión privada se da principalmente a través de la rentabilidad de la in- 
versión. 0, dicho en otras palabras, las otras variables que también influyen sobre la 
inversión son importantes para ésta, pero son menos relevantes para el diseño de im- 
puestos. Así, el modelo que se desarrolla aquí es un modelo especializado en la rela- 
ción entre impuestos e inversión privada, pero es menos útil para analizar la relación 
entre otras variables y la inversión. 

Un segundo supuesto es el de que los incentivos tributarios ala inversión son 
más eficaces que los incentivos tributarios al ahorro en términos de los recursos fis- 
cales envueltos y, por lo tanto, los modelos de equilibrio parcial debieran concen- 
trarse más en la relaciónentre impuestos e inversión que en la relación entre impues- 
tos y ahorro. Auerbach y Kotlikoff (1982) y Kotlikoff (1983) han dado buenas 
justificaciones teóricas para esta hipótesis. Además, ni la teoría convencional 
ni la evidencia empírica sostienen la presencia de una relación positiva entre la 
tasa de retorno (después de impuestos) y el ahorro privado. Pero, incluso, si acep- 
táramos dicha relaciún positiva, aun necesitaríamos incluir en el análisis el efecto de 
los incentivos tributarios sobre la recaudación fiscal -y, por lo tanto, sobre el ahorro 
del gobierno- lo cual podría revertir los cambios en el ahorro privado. 

El modelo elegido es uno de equilibrio parcial de largo plazo, relevante para 
firmas privadas competitivas y maximizadores de utilidades. Las variables de deci- 
sión de las empresas son todas end6genas (inversión, empleo, producto, pago de 
dividendos), mientras que todo el resto está dado exógenamente (parámetros tribu- 
tarios, precios, tasa de descuento privada, etc.). Es un modelo de la teoría q de la 
inversión que incluye las innovaciones teóricas de Abel (1980), Hayashi (1982) y 
Summers (1981). Las principales contribuciones del modelo presentado aquí son 
tres: (a) los efectos agregados se analizan para el caso de una economía con desem- 
pleo estructural; (b) la evaluación de las estructuras tributarias alternativas es efec- 
tuada para una mezcla compuesta de efectos sobre la inversión privada y la recauda- 
ción tributaria; y (c) 10s parámetros tributarios involucrados en el análisis, se aseme- 
jan a aquellos que han sido más debatidos en Chile. 

Una conclusi6n relevante pero no sorpresiva del modelo es que, en general, 
existe un conflicto de objetivos entre la inversión privada y la recaudación de im- 
puestos cuando cada parámetro tributario es analizado aisladamente. Este conflicto 
no es necesariamente el mismo para todos los parámetros tributarios, sin embargo. 
Las diferencias observadas dependen de varios factores. En primer lugar, no todos 
los parámetros influyen en igual forma sobre la rentabilidad después de impuestos 
de la inversión. Segundo, también hay diferencias en la forma como afectan la deci- 
sión acerca del pago de dividendos y retención de utilidades y la estructura de finan- 
ciamiento (interno o externo ala empresa) de la inversión. Tercero, algunos paráme- 
tros afectan la relación capital-trabajo, mientras que otros no lo hacen. Cuarto, 
algunos incentivos favorecen la inversión neta mientras otros actúan sobre la inver- 
sión bruta. En resumen, mientras las alteraciones de algunos parámetros pueden 
tener efectos pequeños sobre la inversión y efectos opuestos significativos sobre la 
recaudación, otros pueden tener efectos mayores sobre la inversión y menores sobre 
la recaudación. Estas diferencias revelan la necesidad de construir un ranking apro- 
piado para los distintos parámetros tributarios. Más aún, y éste es tal vez uno de los 
principales argumentos del trabajo, la política económica puede aprovecharse de 
estas diferencias para eliminar el conflicto entre la inversión y la recaudación por 
medio de un cambio en la estructura de impuestos y subsidios. Es decir, el gobierno 
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no necesita incurrir en una pérdida fiscal para estimular la inversion privada o, alter- 
nativamente, no es necesario desincentivar la inversión privada para aumentar los 
recursos fiscales. 

Las implicancias para una reforma tributaria encaminada a otorgar incentivos 
a la inversión, son obvias. También, es evidente la necesidad de elaborar un ranking 
de los distintos parámetros tributarios cn términos de sus efectos sobre la inversión 
por unidad de recursos fiscales involucrados. El modelo desarrollado aquí considera 
ocho parámetros tributarios, los que presentan un ranking como el descrito en el 
Cuadro 1, La comparación con los impuestos que existen o han existido en Chile es, 
por cierto, solo una aproximaci6n dado el camcter puramente analítico de este tra- 
bajo. 

Cuadro 1. Resumen del ranking de efectos sobre la acumulación privada 
por unidad de recursos fiscales involucrados 

Parámetro tributario 

Equiv&nte aproxi- 
mado en los impues- 

tos en Chile-l/ 
Notación 

texto 

Ranking según hipóte 
sis de ajuste 

Desemp. Pleno emp.3/ 

1. Impto. alas utili- Impto. primera ca- 
dades tcgoría 

2. Impto. alas utili 
dades distribuidas 

Impto. global com- 
plementario 

3. Impto. alas utili- 
dades retenidas 

Tasa adicional a 
las sociedades anónimas 

4. Impto. patrimonial 

5. Impto. al valor agre- 
gado 

Impto. patrimonial 

IVA 

6. Imp to. a las ganan- 
cias de capital 

Impto. alas ganan- 
cias de capital 

1. Crédito tributario 
ala inversión 

Cridito tributario 
ala inversión 21 

8. Depreciación acele- 
rada 

Depreciación acele- 
rada 

T 

d 

l/ En general, se considera la estructura tributaria de Chile antes de la reforma de 1984. 
21 Este crédito se da en Chile al otorgar el mismo tratamiento tributario ala inversión que a 
los insumos intermedios para efectos del IVA. 
31 
pleo. 

Véase Marfán (1985) parauna explicación acerca del caso de la economia con pleno em- 

El tema de la relación entre los incentivos tributarios y la inversión privada 
habría sido menos relevante hace algunos anos, especialmente en las economías 
menos desarrolladas, en donde la inversión se relaciona con otras variables tales 
como riesgo, estabilidad, nivel de actividad, etc., más que con la rentabilidad. 
Recientemente, ha existido una práctica creciente de aprobar reformas tributarias 
con el propósito explícito de estimular la acumulaciún privada, a pesar de los fuertes 
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costos fiscales involucrados. Esto es particularmente cierto en Chile después de 
haberse aprobado una reforma tributaria en 1984, durante la peor recesión de los 
últimos cincuenta años. Dicha reforma implicará una caída importante en la recau- 
dación de impuestos (véase Marfán, 1984) precisamente en el momento en que son 
más necesarios los recursos fiscales, para financiar un programa de reactivación eco- 
nómicas7. La relevancia de abordar el problema de la recaudación e inversión priva- 
da es mayor en este caso. De acuerdo a los argumentos desarrollados aquí, las rebajas 
tributarias consideradas no son precisamente las que motivarán los mayores efectos 
sobre la inversión privada, aun cuando sí involucran una ganancia de capital inespe- 
rada para los poseedores de activos ya existentess8. Más aún, si un aumento en la 
inversión privada es deseable, hay formas alternativas de manipular los impuestos 
de manera de evitar una pérdida fiscal. Finalmente, si se desea aumentar los recursos 
fiscales para financiar un programa de recuperación, existen formas de hacerlo sin 
necesidad de desestimular la inversión privada en el largo plazo. El análisis de estas 
formas alternativas de manejar los parámetros de política tributaria ha sido precisa- 
mente el objetivo de este trabajo. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ABEL, A.B. (1980), “Empirical investment equations: An integrative framework”, en Brunner, 
K. y  A.H. Metzler (ecls.), On the srate of mncro-economics, Carnegie-Rochester Confc- 
rente Series on Public Policy, val. 12. 

ARELLANO, J.P. (1983a). “El financiamiento del desarrollo”, en Keconstrucción económicn 
para la democracia, Editorial Aconcagua-ClEPLAN, Santiago, Chile. 

- -~~~- (1983b), “De la liberalizacibn a la intervención. El mercado de capitales en Chile 
1974.83”, Colección Estudios CIEPLAN II. Santiago, diciembre. 

------ (1984). “Una nota sobre las causas del desempleo en Chile”, Colección Estudios 
CIEPLAN 14, edición especial, Santiago, septiembre. 

------ (1985), “Políticas para promover el ahorro en América Latina”, Colección Estudios 
CIEPLAN 17, Santiago, octubre. 

ATKINSON, A. and E. STIGLITZ (1980), Lectures on public economics, Mc Graw-Hill, Estados 
Unidos. 

AUERBACH, A.J. (1983), “Taxation, corporate financia1 policy and the cost of capital”, 
Joumol of Economic Literature, val. XXI. 

AUERBACH, A.J. and L.J. KOTLMOFF (1982), “Investment versus savings incentives: The 
size of the bang for the buck and the potential for self-financing business tax cuts”. 
Artículo incluido en Symposium on the economic consequences of governmenr deficñs, 
St. Louis. 

BARRO, R.J. (1974), “Are government bonds net wealth?“, Joumol of Polilical Economy. vol. 
02. 

BISCHOFF, C.W. (1969), “Hypothesis testing and the demand for capital goods”, Review of 
Economics and Statistics, val. 5 1. 

------ (1971), “The effect of alternative lag distributions”, en Fromm, G. (ed.), Tau incen- 
tives ond capital spending. North-Holland, Amsterdam. 

BOSKIN, M. (1978), “Taxation, saving and the rate of interest”, Jourml uf Political Economy, 
val. 86 (2, 2a. parte). 

BOSWORTH, B. (1982), “Capital formation and economic policy”, Brookings Papen on Eco. 
nomic Activity (1). 

5’ Véase, Marfán (1985), para una propuesta de reactivación con restricción externa. 

sa Como ya se mencionara, la aprobación de la Reforma Tributaria de 1984 coincidió con un 
aumento inusitado en el precio de las acciones en menos de dos meses. 



92 MANUEL MARFAN 

CORTAZAR, R. (1983), “Wages in the short-run; Chile 1964~82”, Notas Técnicas No 56, 
CIEPLAN, Santiago, abril. 

DAVID, P.A. y  J.L. SCADDING (1974), “Rivate savings: Ultrarationaüty, aggregation and 
“Denison’s Law’ “, Journol of Political Economy, val. 81. 

DIAZ-ALEJANDRO, C.F. (1984), “De la represión al colapso financiero”, en Ocampo, J.A. 
(ed): La política económica en la encrucijada, Banco de la República y  Universidad de 
Los Andes, Bogotá, Colombia. 

EISNER, R. (1978), Factors in business investmen~, NBER, Cambridge Massachussetts. 
FEI, J.C.H. y  G. RANIS (1964), Development of the labor surplus economy: Theory and poli- 

cy, Richard D. Irwin, Homewood Illinois. 
FELDSTEIN, M. (1978), “The welfare cost of capital income taxation”, Journo2 ofPolitIcal 

Economy, val. 68, (2, Za. parte). 
FOXLEY, J. (1984), “Determinantes del ahorro interno en Chile”, en Encuentro Anual de 

Economistas 1984, Depto. de Economía, U. de Chile, Punta de Tralca, Chile. 
GIOVANNINI, A. (1983), Savings and the real interest rare in LDCs, mimeo MIT. Documento 

preparado para el Cuarto Congreso Latinoamericano de la Sociedad de Econometría, 
Santiago-Chile. 

GORDON, R.J. y  J.M. VEITCH (1984), “Fixed investment in the American business cycle, 
191%83”, NBER, Working Paper No 1426. 

GOULD, J.P. (1968), “Adjustment costs in the theory of investment of the fi”, Review 
of Economic Studies, vol. 35. 

GUTIERREZ, M. (1982), Ahorro y crecimiento econ6mico en Chile: Una visión del proceso 
desde 1960 a 1981 y  proyecciones de mediano plazo. Encuentro Anual de Economistas, 
Punta de Tralca, Chile. 

HALL, R.E. y  D.W. JORGENSON (1971), “Application of the theory of optimal capital ac- 
cumulation”, en Fromm, G. (ed), Tax incentives und capital spending, North-Hollwd, 
Amsterdam. 

HAYASHI, F. (1982), “Tobin’s marginal q and average q: A neoclassical interpretation”, 
Econométrica. val. 50. 

------ (1983), “Real and tinancial decisions of a tirm with bankruptcy and default: An 
integration”, NBER Working Paper No 1097. 

HIRSCHMAN, A.O. (1958), The strategy of economic development, Yale University Press, 
New Haven. 

HOUTHAKKER, H.S. y  L. TAYLOR (1970), C onsumer demond in thc United Stutes, Harvard 
University Press. 

HOWREY, P.E. y  S.H. HYMANS (1978), “The measurement and determination of loanable 
fund savinas”. Brookinas Pavers on Economic Activity (3). 

JORGENSON, D:W: (1963),;‘Ca&tal theory and investm& behavior”, Ameritan Economic 
Review, val. 53. 

KOTLIKOFF, L. (1983), “National savings and economic Policy: The effcacy of investment 
savings incentives”, Ameritan Economic Review, vol. 73. 

LEWIS, W.A. (1954), “Economic development with unlimited supplies of labor”, Manchester 
School, val. 22. 

LIANG, M.Y. (1983), “Savings in Taiwan: An empirical investigation”, Journol of Economic 
Development, val. 8. 

LUCAS, R.E. (1967), “Adjustment costs and the theory of supply”, Journol of Political Econo- 
my, val. 75. 

MARFAN, M. (1984a), “Políticas reactivadoras y  recesión externa: Chile 1929-1938”, Colec- 
ción Estudios CIEPLAN 12. edición especial, Santiago, marzo. 

~~~~~~~ (1984b), “Una evaluación de la nueva reforma tributaria”, Colección Estudios 
CIEPLAN 13. Santiago, junio. 

-------- (1985), Two essnys on fisco/ policy fr>r the Chilean economy, Tesis Ph.D. no pu- 
blicada, Universidad de Yale. 

MELLER, P. y  A. SOLIMANO (1983), “Desempleo en Chile: Interpretación y  políticas eco- 
nómicas alternativas”, Reconstrucción económica para la democracia, Editorial Acon- 
caguaCIEPLAN, Santiago, Chile. 

MODIGLIANI, F. y  M.H. MILLER (1958), “The cost of capital, corporation finance, and the 
theory of investment”, Ameritan Economic Review, val. 48. 

NICKELL, S.J. (1978), 7’h.e investment decisions of jirms, Cambridge Unknity Pmss, Reino 
Unido. 

OECD (1981), Internotional difference nnd trend change in savings rotios, París. 



RECAUDACION TRIBUTARIA E INVERSION PRIVADA 93 

PENNER, R.S. (1982), “Macvxconomic policy and domestic savings”, artículo incluido en 
Symposium on the Economic Consequences of Covernment Deficib, St. Louis. 

-------- (1983), “Public policy and aggrcgate savings”, Business Economics val. XVIII. 
PREALC (1981), Sector informal: Funcionamiento y  politicas, Segunda impresión, Santiago. 
RIVEROS, L.A. y  P. ARRAU (1984), “Un análisis empírico de la demanda por trabajo del 

sector industrial chileno: 1974.l982”, Estudios de Economia No 22, Universidad de 
Chile. 

SCHILLER, R. (1984), “Stock prices and social dynamics”, Brookings Papen on Economic 
Activity (2). 

STIGLITZ, 1. y  A. WEISS (1981), “Credit rationing in markets with imperfect information”, 
Ameritan Economic Review, val. 71. 

SUMMERS, L. (1981), “Taxation and corporate investment: A q-theory approach”, Brookings 
Papen on Economic Activity (1). 

TOBIN, J. (1969). “A general equilibrium approach to monetary theory”, Journal of money, 
credit ond banking, febrero. (También en Tobin, J. (1971), Essays in economics. Macro- 
economics, North-Holland, Publishing Company, Amsterdam. 

------ (1980), Asset nccumulation and economic activity, The University ofchicago Press. 
TREADWAY, A. (1969), “On rational entrepreneurial behavior and the demand for invest- 

ment”, Review of Economic Sn<dies. val. 36. 
VIRMANI, A. (1982). Tbe nature of credit mnrkets in developing countries, World Bank 

Staff Working Papers NO 524. 
VON FURSTENBERG, C.M. (1980), “Public versus private spending: The long-term conse- 

quemes of direct crowding out”. yon Furstenberg, G. (ed), The government and capital 
formofion, Ballinger Publishing Company, Cambridge, Massachusetts. 



18 
COLECCION 



COLECCION ESTUDIOS CIEPLAN No 18 
DICIEMBRE DE 1985, PP. 95-184 
ESTUDIO Na ll 1 

REVISION 
METODOLOGICA 
Y 
CUANTIFICACION 
DE LAS 
CUENTAS 
NACIONALES 
CHILENAS* 

PATRICIO MELLER 
PATRICIO AKRAJJ 

SINTESIS. Este trabajo es el complemento de una rcvinión anterior de 
las tasas de crecimiento del Producto Geográfico Bruto (PGB) de las 
Cuentas Nacionales Oficiales (CNO). En el estudio anterior se propor- 
ciona cl PGB medido a precios constantes, para un nivel de desagrega- 
ción rcctorial y a nivel agregado de toda la economía. En el presente 
trabajo se proporciona la descomposición del GPGB (aprecios conrtan- 
tes) en sus componentes principales (consumo de hogares, gastos de 
gobierno y formación bruta de capital fijo). Uno de lou aportes de este 
trabajo es de naturaleza metodológica, por cuanto se describe de manera 
minuciosa la metodología global de cálculo del PGB y del GPGB medi- 
dos a precios constantes y corrientes; además, se proporciona el proce- 
dimiento necesario para compatibilizar todo el sistema de Cuentas 
Nacionales, tanto para la parte real y la parte nominal, así como la com- 
patibilización de ambas partes entre sí. 

Algunos de los rcsoltados más importantes son los siguientes: 
(1) La tasa media anual de crecimiento del consumo de hogares para 
el período 1974-81 según las CNR es 3,530~; esta cifra es inferior en 
casi 2 puntos porccntuzdes al 5,33% de las CNO. (2) A pesar de lo sefia- 
lado en el punto anterior, las discrepancias entre las tasas anuales de 
crecimiento del con~yum” de hogares de CNR y CNO son reducidas 
(inferiorcs o cercanas a 1 punto porcentual) para 4 de los 1 años (años 
1975, 1976, 1979 y 1980). (3) El consumo (de hogares) de productos 
agropecuarios está prácticamente deprimido durante todo cl período 
1974-81, y sólo en 1981 se recupera el nivel que tenía en 1974; esto es 
válido tanto para las CNR como para las CNO. En térmInos de consumo 
per capita, esto implica una caída en el consumo per cápita de bienes 
agropecuarios cercana al 1% según las CNR y una caída cercana al 2% 
según las CNO. (4) Los gastos de gobierno (en términos reales) según 
las CNR habrían disminuido a un ritmo promedio anual del 4,8%. Se- 
gún las CNO los gastos de gobierno de 1981 serían los mismos que en 
1974. (5) La evolución de la formación bruta de capital fijo es seme- 

* Este trabajo forma parte del área de investigaciones de CIEPLAN sobre Macroeconomía, 
Empleo y lkonomía Internacional y tuvo el apoyo del Centro Jnternacional de Investigaciones 
para el Desarrollo (CIID-IDRC). Los autores agradecen los comentarios recibidos de Julio Ace- 
vedo, María Luisa Duerr, Hernán I’rigolet, Pablo Mandler, Pedro Menéndez, Marcelo Ortúzar, 
el Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central y colegas de CIFPLAN a una versión 
preliminar de este trabajo. Como cs obvio, ninguna de las personas o instituciones previamente 
mencionadas es responsable p”~ el contenido de este artículo; los autores asumen la completa 
responsabilidad de ello. Por último se debe dejar constancia y agradecer especialmente la parti- 
cipación y colaboración de Ernesto Livacich en versiones preliminares de este trabajo. 
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jante en las CNR y  CNO. (6) En términos generales, los deflactores 
implícitos del PGB de CNR y  CNO tienen una evolución similar. En 
aquellos casos en que hay discrepancias entre los deflactores implíci- 
tos de las CNR y  CNO, indicadores de precios alternativos (IPC, IPM, 
deflactores implícitos sectoriales del PGB) muestran valores que son 
más parecidos a los deflactores implícitos de las CNR. 

En síntesis, como se puede apreciar en esta investigación, los valores 
obtenidos en este estudio para las componentes del GPGB tienen en 
general una evolución que sería más plausible que aquella observada en 
las CNO. Este tipo de resultados complementa y  ratifica las conclusio- 
nes del estudio anterior sobre la tasa de crecimiento económico del 
período 1974-81. 

INTRODUCCION Y RESULTADOS PRINCIPALES 

Este trabajo es el complemento de una revisión anterior de las tasas de cre- 
cimiento del Producto Geográfico Bruto (PGB) de las Cuentas Nacionales Oficia- 
les (CNO). El resultado principal de esta revisión anterior fue que la metodología 
de cálculo utilizada en las CNO ha producido una sobreestimación de la tasa de cre- 
cimiento económico de la economía chilena en el período 1976-81 (y 1974-81); 
ver Meller, Livacich y Arrau (1984)‘. En realidad, estos dos trabajos constituyen 
un esfuerzo de revisión a fondo del sistema de Cuentas Nacionales (CN) de Chile; 
de allí que se mencione este estudio como CNR (Cuentas Nacionales Revisadas). 

En el sistema de Cuentas Nacionales tiene que haber una equivalencia exacta 
entre el PGB y el Gasto del Producto Geográfico Bruto (GPGB) medidos tanto a 
precios constantes como a precios corrientes. En el estudio anterior de MLA (1984) 
se proporciona el PGB medido a precios constantes, para un nivel de desagregación 
sectorial y a nivel agregado de toda la economía. En el presente trabajo se propor- 
ciona la descomposición del GPGB (a precios constantes) en sus componentes 
principales (consumo de hogares, gastos de gobierno y formación bruta de capital 
fijo). Pero esto requiere resolver previamente el problema de la cuadratura del 
PGB y del GPGB (desagregados sectorialmente) medidos a precios corrientes; 
luego es necesario resolver el problema de la cuadratura del PGB y del GPGB 
(desagregados sectorialmente) medidos a precios constantes. Uno de los aportes 
de este trabajo es justamente de naturaleza metodológica, por cuanto se describe 
de manera minuciosa la metodología global de cálculo del PGB y del GPGB, medi- 
dos a precios constantes y corrientes; además se proporciona el procedimiento 
necesario para compatibilizar todo el sistema de Cuentas Nacionales, tanto para la 
parte real y la parte nominal, así como la compatibilización de ambas partes entre 
sí. 

Desde el punto de vista teórico hay 3 métodos distintos para el cálculo del 
PGB: (i) el método de la Producción, que corresponde a una cuantificación de las 
etapas del proceso productivo a nivel sectorial; (ii) el método del Ingreso, que 
cuantifica los ingresos de los distintos factores productivos que intervienen en el 
proceso de producción, y (iii) el método del Gasto, que cuantifica lo que todos los 
agentes económicos gastan en los bienes de uso final. En el caso de las CN chile- 
nas se utiliza el método de la Producción, debido a problemas de disponibilidad 
y confiabilidad de la información estadística existente; en consecuencia, no es fac- 

’ De aquí en adelante, debido a que este trabajo se cita intensivamente, se hará rcfcrencia a 
él como MLA (1984). 
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tible verificar directamente errores en los cuales se incurra en la medición del PGB, 
a través de la comparación de los resultados obtenidos por métodos distintos e in- 
dependientes. 

El procedimiento de cálculo adoptado es de tipo secuencial, en que aquellas 
variables para las cuales es más difícil de obtener una medición directa se las calcula 
como el residuo de las identidades básicas de CN. Este procedimiento secuencial 
se explicita en la sección 1, señalándose específicamente aquellas variables que son 
obtenidas de manera residual. 

En la sección II se proporciona la metodología del cálculo del PGB y GPGB 
medidos a precios corrientes. El cálculo del PGB por el lado del gasto (GPGB) 
no es independiente sino secuencial. Esto significa que el GPGB debe ajustarse al 
PGB calculado por el lado de la producción; por lo tanto, al aplicar el método del 
gasto sólo se está redistribuyendo el monto total del GPGB entre sus componentes. 
Esto es valido tanto a nivel total como a nivel sectorial. El supuesto principal que se 
hace en la metodología por el lado del gasto consiste en mantener constantes los 
coeficientes de distribución del destino de la oferta entre demanda intermedia y de- 
manda final. Estos coeficientes se aplican separadamente para la demanda interme- 
dia importada y nacional, desagregando a su vez los coeficientes de la demanda 
intermedia industrial. 

En la sección III se proporciona la metodología del cálculo del GPGB a pre- 
cios constantes, el que corresponde también a una descomposición del nivel global 
del PGB a precios constantes (calculados previamente por el método de la produc- 
ción). Por lo tanto, la metodología empleada y los supuestos utilizados sólo afectan 
la distribución del GPGB entre sus componentes a nivel total y sectorial. Esto sería, 
en cierta manera, análogo al cálculo del GPGB a precios corrientes de la sección 
II. Sin embargo, a diferencia del método del gasto a precios corrientes, en este caso 
la metodología no se aplica en forma secuencial para todos los sectores, sino sola- 
mente para aquellos que tienen variación de existencias. De esta forma se pueden 
comparar sectorialmente los resultados obtenidos por el método del gasto con 
aquellos obtenidos por el método de la producción. La metodología empleada en 
el GPGB (y de las ventas intermedias) a precios constantes es específica para cada 
sector. En general se hace uso extensivo de deflactores de precios para deflactar 
las cifras nominales (previamente cbtenidas en la sección anterior) de ventas inter- 
medias, consumo de hogares y consumo de gobierno. 

Las estimaciones del PGB y GPGB deben entregar iguales resultados, ya que 
son la medición de conceptos equivalentes obtenidos por vías alternativas. En el 
primer caso se mide el valor de la producción de cada sector descontadas las mate- 
rias primas que compra, y en el otro, los bienes y servicios finales que se han produ- 
cido (origen y destino de la producci6n), excluyendo la demanda intermedia. La 
igualdad anterior es válida para el conjunto de los sectores de la economía, pero 
no a nivel del sector, ya que el valor que cada sector añade a la producción (pago 
a los factores productivos) no corresponde (y no hay razón para ello) con el destino 
que su producción tenga entre bienes finales y bienes intermedios. Vale decir, las 
compras intermedias de un sector no son iguales a sus ventas intermedias. En cam- 
bio, para el conjunto de los sectores las compras intermedias son iguales alas ventas 
intermedias y, por tanto, el valor agregado es igual a los bienes y servicios de uso 
final, incluidas las variaciones de existencias. 

En la sección IV se procede a cuadrar o compatibilizar los valores obtenidos 
para el PGB a precios constantes por el método de la producción y por el método 
del gasto. El PGB obtenido por el método de la producción constituye el valor 
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de referencia; esto implica que resulta preciso para la cuadratura ajustar las dife- 
rencias observadas entre las distintas componentes del gasto. A este respecto habría 
que señalar que las diferencias observadas entre los valores de la oferta total y la 
utüizaci6n total, previo al proceso de cuadratura son inferiores al O,S%; la varia- 
ción de existencias actúa parcialmente como variable de ajuste. Una vez obtenida 
la cuadratura entre el PGB y el GPGB a precios constantes, resulta necesario resta- 
blecer la cuadratura entre el PGB y el GPGB a precios corrientes. 

El Cuadro 1 proporciona las cifras obtenidas en este estudio para el GPGB 
y sus componentes a precios constantes para el período 1974-81; además se pro- 
porciona el Cuadro 2 que contiene, de manera resumida, las cifras del PGB (y su 
respectiva descomposición sectorial) a precios constantes obtenidas en el trabajo 
anterior de MLA (1984). El Cuadro 2.4 proporciona las cifras del PGB (y su respec- 
tiva desagregación sectorial) a precios corrientes; el Cuadro 4.4 proporciona las 
cifras del GPGB (y de sus componentes) a precios corrientes. 

En la sección V se hace un análisis de los resultados obtenidos, en particular 
en lo que se refiere a las componentes del GPGB medidas a precios constantes. 
Un breve resumen de los principales resultados obtenidos en este estudio sería el 
siguiente: 

(1) La tasa media 
ríodo 1974-81 1 seaún las 

anual de crecimiento del consumo de hogares para el pe- 
CNR, es 3.53%; esta cifra es inferior en casi 2 puntos por- 

centuales al 5,33< de las CNO. En otras palabras, el aumento porcentual totai del 
consumo per cápita entre 1974 y 1981 es de un 14,5%, según las CNR; este por- 
centaje es casi la mitad de aquel obtenido en las CNO y que es de 29,2%. 

(2) A pesar de lo senalado en el punto anterior, las discrepancias entre las 
tasas anuales de crecimiento del consumo de hogares de CNR y CNO son reduci- 
das (inferiores o cercanas a 1 punto porcentual) para 4 de los 7 años (años 1975, 
1976, 1979 y 1980). Pero hay que señalar que el patrón de evolución de las cifras 
de consumo de hogares de CNR es más parejo y no presenta, en general, valores 
que impliquen variaciones muy pronunciadas en años consecutivos; esto es exacta- 
mente lo que se observa en las CNO en que el consumo de hogares se incrementa 
en términos reales en 16,09b el año 1977 y 14,2% el año 1981. Las cifras son aún 
más espectaculares cuando se considera el consumo (de hogares) de productos in- 
dustriales en que las CNO exhiben incrementos reales (anuales) de 25,6% el año 
1977 y 19,19b el año 1981. 

(3) El consumo (de hogares) de productos agropecuarios está prácticamente 
deprimido durante todo el período 1974-81 y sólo en 1981 se recupera el nivel que 
tenía en 1974; esto es válido tanto para las CNR como para las CNO. En términos 
de consumo per cápita, esto implica una cuida en el consumo per cápita de bienes 
agropecuarios cercana al 1% según las CNR y una cuíde cercana al 2% según las 
CNO. 

(4) Los gastos de gobierno (en términos reales) según las CNR habrían dismi- 
nuido a un ritmo promedio anual del 48%. Según las CNO, los gastos de gobierno 
de 1981 serían los mismos que en 1974. La evolución promedio del gasto total 
de gobierno de las CNR aparentemente sería más consistente con la naturaleza del 
modelo económico vigente durante 1974-81. 

(5) La evolución de la formación bruta de capital fijo es semejante en las 
CNR y CNO. Aún más, ambas series exhiben una tasa media anual de crecimiento 
similar para el período 1974.81: 5,09~ en las CNR y S,52% en las CNO. 

(6) En términos generales, los deflactores implícitos del PGB de CNR y 
CNO tienen una evolución similar. En efecto, los deflactores implícitos del GPGB, 



Cuadro 1. Gasto del Producto Geográfico Bruto según este estudio 
(Millones de pesos de 1977) 

Especificación 1974 197s 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Consumo Final de Hogares 
e I.P.S.F.L. 215.888,9 

Consumo Final del Gobierno ai 

Variación de Existencias 

54.729,9 

20.708,O 

Formación Bruta de Capital 
Fijo 46.791,1 

Exportaciones de Bienes 
y Servicios a/ 

Menos: Importaciones de 
Bienes y Servicios a/ 

41.665,9 

(74.429,2) 

Gasto del Producto 
Geográfico Bruto 305.354,6 

188.559,O 189.739,5 209.506,8 217.171.2 

46.654,l 43.500,9 41.939,o 39.981,8 

(11.881,7) (4.321,7) 3.163,3 13.115,8 

34.260,1 30.929,3 38.346,O 45.359,7 

42.644,6 53.036,6 59.338,1 65.978,4 

(45.647,8) (47.608,1) (64.523,4) (75.851,1) 

254.589,O 265.276,s 287.769,7 305.755,7 

230.103,2 241.316,1 275.247,3 

43.481,O 39.457,o 38.754,1 

22.619,8 24.562,6 28.133,5 

50.898,9 61.682,6 66.255,O 

75.310,1 86.077,1 81.526,1 

(93.040,2) (110.461,5) (126.700,1) 

329.372,8 348.634,O 363.215.9 

Fuente- Anexo D. 

a/ Los valores de estas componentes corresponden a los de Cuentas Nacionales Oficiales. 

( ) Representa cifras negativas. 



Cudro 2. PGB por Sector de Origen, según este estudio 
(millones de pesos de 1977) 

IY 197s 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

1. *grop. Silv. 

2. pesca 

3. Minería 

4. Ind. Manuf. 

5. Elec. Gas. Ag. 

6. Construcción 

7. Comercio 

8. Trans. y Com. 

9. Servicios 

9.1 Sector Fin. 

9.2 Prop. de Viv. 

9.3 Adm. Pública 

9.4 Educación 

9.5 Salud 

9.6 Otros Serv 

Total 

Menos Imput. Banc 

Más Trib. Impar. 

PGB 

25.605,6 24.331,9 24.178,O 26.836,8 25.718.1 27.207,3 

1.010,7 942,8 1.259,3 1.452.6 1.711,9 1.956,3 

21.566,5 19.889,1 23.0615 23.161,O 22.719,6 23.895,2 

77.588,4 57.132,3 58.642.6 62.573,s 66.562,O 71.274,6 

6.186,O 5.804,7 6.159,9 6.476,9 6.871,9 7.371,6 

17.811.2 11.023,8 10.286,5 11.706,4 13.106,8 15.283,5 

44.778,2 34.847,2 37.368,7 44.844,O 50.758,8 57.642.1 

13.457,4 11.710,o 13.605,3 15.376,9 16.645,3 17.112,2 

93.200,8 88.317,9 88.919,O 90.503,o 94.433,1 101.431,8 

15.148,1 14.511.9 15.862,6 18.157,3 21.815,2 27.920,2 

19.911,2 20.271,2 20.417,4 20.542,2 20.724,1 20.824,4 

24.165,7 20.787,3 19.689,O 18.274,6 17.744,6 17.532,3 

13.578,2 14.656,7 13.252,3 13.300,2 13.360,l 13.384,O 

9.228,2 8.999.3 9.255,7 9.189.6 9.117,9 9.354,o 

10.569,4 10.091,5 10.442.0 11.039,2 11.671,2 12.414,9 

301.204,8 253.999,7 263.480,s 282.931,3 298.527,5 323.174,5 

(7.027.0) (7.530,O) (6.849,3) (9.151,7) (9.122,9) (13.279,8) 

11.176,8 8.119,3 8.645,1 13.990,2 16.351,1 19.478.1 

305.354,6 254.589,O 265.276,5 287.769,7 305.755,7 329.372,8 

27.459,4 29.008,3 

2.104,o 2.485,4 

25.396,3 27.282,6 

73.019,9 71.893,8 

7.764,7 7.886,2 

18.396,4 18.829,4 

63.464,9 69.001,5 

18.098,3 17.710,o 

107.810,2 113.702,4 

34.243,3 39.754,4 

21.028.9 21.341.4 

16.971,3 16.665,8 

12.982,4 13.060,s 

9.458,8 9.438,6 

13.125,6 13.441,4 

343.513,9 357.799,6 

(18.729,7) (24.205,O) 

23.849,8 29.621,3 

348.634,O 363.215,9 

Fuente: P. Meller, E. Livacich y P. Arrau (1984), “Una revisión del milagro económico chileno (1976-Sl)“, Cokcción Esmdios CIEPLAN 15. Santiago, 
diciembre (l-l 10). 
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consumo de hogares y formación bruta de capital fijo de CNR y CNO para los 
años del período 1976-81, presentan discrepancias que fluctúan alrededor del 
1%. En aquellos casos en que hay discrepancias entre los deflactores implícitos 
de las CNR y CNO, indicadores de precios alternativos (IPC, IPM, deflactores 
implícitos sectoriales del PGB) muestran valores que son más parecidos a los de- 
flactores implícitos de las CNR. 

En síntesis, como se puede apreciar en esta investigación, los valores obte- 
nidos en este estudio para las componentes del GPGB tienen, en general, una evo- 
lución que sería más plausible que aquella observada en las CNO. Este tipo de re- 
sultados complementa y ratifica las conclusiones del estudio anterior sobre la 
tasa de crecimiento económico del período 1974-81 (MLA, 1984). 

1. ELEMENTOS ANALITICO-EMPIRICOS DE LAS 
CUENTAS NACIONALES 

La base de las Cuentas Nacionales Oficiales (CNO) la constituye la matriz 
de insumo-producto (I/P) de 1977 (67 sectores). Esta matriz de I/P cumple un tri- 
ple rol: (i) Proporciona las ponderaciones relativas de los subsectores y sectores 
económicos para el cálculo del valor agregado global o Producto Geográfico Bruto 
(PGB) y para el cálculo de las componentes agregadas de la demanda final, para 
poder obtener el Gasto del Producto Geográfico Bruto (GPGB). (ii) Para el cálcu- 
lo del PGB medido a precios constantes, la matriz I/P proporciona los coeficientes 
técnicos básicos para obtener el valor agregado y el consumo de insumos interme- 
dios a nivel sectorial a partir del valor bruto de producción (VBP) sectorial respec- 
tivo. (iii) Para el cálculo del PGB medido aprecios corrientes, la matriz I/P propor- 
ciona los coeticientes de distribución entre las ventas de insumos intermedios y la 
demanda final correspondiente al VBP sectorial respectivo. En síntesis, tanto para 
el PGB medido a precios corrientes como para el PGB medido a precios constan- 
tes, la matriz I/P de 1977 proporciona el marco de consistencia de referencia. 

Desde el punto de vista teórico, hay 3 métodos distintos para el cálculo del 
PGB: (i) el método de la Producción, que corresponde a una cuantificación de las 
etapas del proceso productivo a nivel sectorial; (ii) el método del Ingreso, que 
cuantifica los ingresos de los distintos factores productivos que intervienen en el 
proceso de producción, y (iii) el método del Gasto, que cuantifica lo que todos los 
agentes económicos gastan en los bienes de uso final. En el caso de las CN (Cuentas 
Nacionales) chilenas se utiliza el método de la Producción, debido a problemas de 
disponibilidad y confiabilidad de la información estadística existente; en conse- 
cuencia, no es factible verificar directamente errores en los cuales se incurra en la 
medición del PGB, a través de la comparación de los resultados obtenidos por 
métodos distintos e independientes. 

El procedimiento de cálculo adoptado en las CNO es de tipo secuencial, 
en que aquellas variables para las cuales es más difícil de obtener una medición 
directa, se las calcula como el residuo de las identidades básicas de CN (Cuentas 
Nacionales). Este procedimiento secuencial es lo que se va a explicitar a continua- 
ción, señalándose específicamente aquellas variables que son obtenidas de manera 
residual. 

Sea Y el PGB; este Y se obtiene a través del método de la generación del 
producto sectorial. Esto es, para cada sector económico se obtiene el VBP (Valor 
Bruto de la Producción) a precios de mercado con su desglose respectivo entre valor 
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agregado y compra de insumos intermedios (Y’ = VBP ~ insumos intermedios); 
el sector comercio constituye una excepción y requiere de un tratamiento espe- 
cial’. Este valor del PGB obtenido a traves de este procedimiento, constituye la 
base para todos los próximos cálculos. 

La primera identidad macroeconómica básica de las CN la constituye’: 
Producto = Ingreso, Le., el valor del producto que ha sido generado tiene que 
ser idéntico al valor del ingreso que se distribuyen los agentes económicos que han 
intervenido en el proceso productivo. Luego, 

Y-PT+PK+D+TI (1) 
en que PT es el pago al factor trabajo remunerado (incluye sueldos, salarios y apor- 
tes previsionales), PK es el pago al factor capital o excedente de explotación, D 
es el consumo de capital fijo o depreciación y TI son los impuestos indirectos. 

Del 20 miembro de la expresión (1) se posee información específica sobre 
el pago al factor trabajo, PT, y sobre el monto de impuestos indirectos Tt, para 
cada sector económico. Para la depreciación es posible obtener información a partir 
de antecedentes contables de algunas empresas; sin embargo, esta información es, 
en general, escasa y dispersa, y a veces, poco confiable4. Luego, el pago al factor 
capital más la depreciación se obtienen de la expresión (1) como residuo. 

Residuo de expresión (1): PK + D. 
La segunda identidad macroeconómica básica de las CN es: 
PGB = Gasto del PGB o GPGB. El Gasto del PGB lo constituyen las compo- 

nentes de la demanda agregada final. Esta identidad se deriva del hecho de que, ex- 
post, la oferta agregada tiene que ser idéntica ala demanda agregada. Luego, 

VBP+M=C+I+As+G+X+D.l. (2) 
en que: M son importaciones, C es consumo de personas, 1 es inversión, As son las 
variaciones de existencia (stocks), G es gasto de Gobierno, X son exportaciones y 
DI. es la demanda intermedia o compras de insumos intermedios. Como el valor 
agregado Y s VBP - DI., luego, la expresión (2) toma la forma tradicional: 

Y-C+I+As+G+X-M (3) 
Del 20 miembro de esta expresión (3) es posible obtener información espe- 

cífica sobre el nivel de inversión, los gastos de gobierno y los niveles de exporta- 
ciones y de importaciones. Para las variaciones de stock (de productos terminados 
y en proceso) es posible obtener alguna información a partir de antecedentes con- 
tables de algunas empresas; sin embargo, al igual que en el caso de la depreciación, 
esta información es, en general, escasa y dispersa, y aveces poco confiable. Luego, 
el consumo de las personas y las variaciones de stocks se obtienen de manera resi- 
dual. 

Residuo de expresión (3): C + As 

La diferencia a nivel de cada sector entre el VBP a precios de mercado y  el VBP a precios 
de productor proporciona a travk de una sumatoria sectorial el VBP del sector comercio. Ia 
matriz de insumo-producto proporciona los márgenes de comercialización a nivel sectorial para 
la obtención del VBP aprecios de mercado. (Véase MLA, 1984). 
3 Para un tratamiento similar al de esta sección, ver Taylor (1979), en donde se examina se- 
paradamente el rol que juegan los insumos importados: para un análisis más simple, ver Dorn- 
busch y  Fisher (1980). 

4 POI otra parte, el concepto contable dc la depreciación no refleja a veces lo que corres- 
ponde al concepto económico. 
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La tercera identidad macroeconómica básica de las CN tiene que ver con el 
uso que hacen los agentes económicos con su ingreso disponible. Sea YnB el ingreso 
(nacional) bruto en que una parte se destina al consumo (de personas y del Go- 
bierno) y el resto se destina al ahorro. 

Ynn= C+G +ANB (4) 

El término ARB representa el ahorro nacional bruto; la palabra “bruto” 
implica que incluye la depreciación D. 

La única diferencia que hay entre el ingreso (nacional) bruto YnB y el con- 
cepto de ingreso de la expresión (1) se debe al término “ingreso (neto) de factores 
del resto del mundo”s. Vale decir, Yng = Y + “ingreso (neto) de factores del resto 
del mundo”. Luego, en la expresión (4) se conoce el ler. miembro, y suponiendo 
que el consumo de las personas C ya ha sido calculado previamente, se obtiene el 
ahorro nacional bruto At,~u como residuo. 

Residuo de expresión (4): ANT 
La cuarta identidad macroeconómica básica de las CN corresponde a que 

ex-post: Ahorro Total E Inversión total. 
El Ahorro Total está constituido por el Ahorro Externo, A, y el Ahorro 

Interno o Ahorro Nacional Bruto, ARB. El ahorro externo Ax corresponde al 
déficit de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos. El ahorro nacional bruto 
ANT es igual al ahorro nacional neto ANR más la depreciación, i.e., 

ANT 5 ANN + D. El ahorro nacional neto ARN posee 3 componentes corres- 
pondientes a cada uno de los tres agentes económicos: Ap (ahorro dc las personas), 
AF, (ahorro de las empresas) y AG (ahorro del Gobierno). Por otra parte, la Inver- 
sión Total consta de 2 componentes: la variación de existencias as y la formación 
bruta de capital fijo o inversión propiamente tal, 1. Luego, la identidad Ahorro 
Total 5 Inversión Total pasa a tomar la siguiente expresión: 

AX +Ap +AE+A~+D= 1 +As (5) 
En esta expresión (5) los términos A, (de Balanza de Pagos), AG (de la Cuen- 

ta del Gobierno) e 1 de las cifras sobre VBP del sector construcción e importacio- 
nes de maquinarias (fundamentalmente) se obtienen de manera exógena. Algo si- 
milar debería poder hacerse separadamente para los términos Ap (Cuenta de las 
Personas) y AE (Cuenta de las Empresas); sin embargo, en las CNO la expresión 
Ap + AR es calculada como residuo de la identidad (5). Previamente han sido ya 
calculados, también como residuos, los términos D (residuo compuesto de la ex- 
presión 1) y As (residuo compuesto de la expresión 2). 

Residuo de expresión (5): Ap + AE 

La expresión (5) Ahorro = Inversión se deriva de las relaciones (3) y (4) 
previamente definidas. En efecto, al igualar (3) y (4) y utilizando el ahorro exter- 
no A, = M - X6 SC tiene: 

’ Para el cálculo del ingreso nacional bruto medido en términos reales, resulta necesario con- 
siderar un efecto adicional: “efecto relación de términos de intercambio”, que mide la pérdida 
o ganancia del país ante cambios en los precios relativos de los bienes y scrvicios exportados e 
importados. 
’ En realidad, el ahorro externo corresponde al déficit de la Cuenta Corricntc, y no al déficit 
de la Balanza Comercial; en consecuencia, adicionalmente al déficit comercial incluye los ingre- 
sos (netos) de factores del resto del mundo y las transferencias (netas) corrientes del resto del 
mundo. 
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C+G+A$=C+I+As+G+X-M 

ANT +Ax- 1 +As 

En síntesis, esta metodología de cálculo de las Cuentas Nacionales Oficiales 
sugiere que hay que tener especial cuidado con aquellas variables que son obtenidas 
de manera residual. Esto se refiere específicamente al consumo de las personas y. 
en consecuencia, al ahorro de las personas (si es que se obtuviera de manera separa- 
da del ahorro de las empresas); además, también se refiere a todas las variables 
vinculadas a las empresas, i.e., pagos al factor capital (o excedente de explotación), 
depreciación (o consumo de capital fijo), variaciones de stocks y ahorro de las em- 
presas. Hay que señalar que éste no es un problema exclusivo de las CNO chilenas, 
sino que es un problema que afecta en general a todos los países en desarrollo; 
esto se debe a la insuficiente base estadística de estos países. 

ll. METODOLOGIA DE CALCULO DEL PGB MEDIDO 
A PRECIOS CORRIENTES 

En esta sección se examinará la metodología de cálculo empleada en este 
estudio para el PGB medido a precios corrientes tanto desde el punto de vista del 
método de producción como del método del gasto. 

Para el método de producción se rehace el cálculo del PGB (a precios corrien- 
tes) para los sectores Agropecuario-Silvícola, Industrial, Comercio y Construcción. 
En el resto de los sectores se utilizan los mismos valores de PGB a precios corrientes 
de Cuentas Nacionales Oficiales (CNO). 

Como se mencionó en la sección anterior, el cálculo del PGB (GPGB) por el 
lado del gasto no es independiente sino secuencial. Esto significa que el GPGB 
debe ajustarse al PGB calculado por el lado de la producción; por lo tanto, al apli- 
car el método del gasto sólo se está redistribuyendo el monto total del GPGB 
entre sus componentes. Esto es válido tanto a nivel total como a nivel sectorial. 

Es importante observar que cualquier supuesto que se haga en la parte segun- 
da de esta sección (método gasto), sólo afecta la redistribución del monto global 
pero no su nivel. El supuesto principal que se hace en la metodología por el lado 
del gasto consiste en mantener constantes los coeficientes de distribución del desti- 
no de la oferta entre demanda intermedia y demanda final. Estos coeficientes se 
aplican separadamente para la demanda intermedia importada y nacional, desagre- 
gando a su vez los coeficientes de la demanda intermedia industrial. 

A continuación se explican ambos métodos por separado. 

A. Método de la Produccibn para el cálculo del PGB aprecios corrientes 

En las CNO las cuentas de producción a precios corrientes se calculan utili- 
zando 4 métodos distintos: (i) Método Contable; donde el VBP y las compras in- 
termedias se obtienen en base a la información contable de la totalidad de las em- 
presas que componen el sector (Método contable universo) o bien extrapolando el 
dato del año base a partir de un índice de valor confeccionado con la infoormación 
contable de una muestra representativa (Método contable muestral). (ii) Método 
precio-quántum (P x Q); donde el quántum físico producido se multiplica por los 
precios correspondientes (Método quántum-precio universo). En el caso del Méto- 
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do quántum-precio muestra1 se confeccionan índices de precio y de quántum y se 
extrapola el dato del año base con dichos índices. (iii) Estructura Constante Actua- 
lizada (ECA)7, que consiste en “actualizar” los componentes del valor agregado de 
la Matriz de Insumo-Producto de 1977 por el efecto de cambio en los precios. 
(iv) Por último, para aquellos casos en que no se cuenta con información de VBP, 
se usa el método indirecto, que consiste en estimar el VBP en base a la evolución 
del VBP de los principales compradores del sector, ponderándolos según la Matriz 
de Insumo-Producto. 

En el Cuadro 2.1 se resume la metodología empleada por CNO en la confec- 
ción de las cuentas de producción a precios corrientes. 

Para obtener cuentas de producción nominales compatibles con las cuentas 
reales calculadas en MLA (1984) sólo se puede utilizar de CNO aquellos sectores 
en que se emplee el método contable (por lo tanto son sectores calculados en forma 
independiente de las cifras a precios constantes). Para los sectores en que CNO 
utiliza el método P x Q, es necesario disponer de índices de precios y calcular las 
cuentas de producción a precios corrientes a partir de las cuentas de producción 
a precios constantes (Método P x Q)s. 

El Cuadro 2.2 resume la metodología empleada en este estudio para la esti- 
mación de las cuentas de producción a precios corrientes. En este Cuadro 2.2 se 
observa que sólo se reestimaron las cuentas de producción a precios corrientes para 
los sectores industrial, agropecuario-silvícola, construcción y comercio. Para el resto 
de los sectores se utilizan las cifras de CN09. Veamos a continuación la obtención 
de las Cuentas de Producción a precios corrientes de los 4 sectores anteriores. 

Para el sector industrial se emplean los índices desagregados (23 sectores) 
de VBP (Q) y de precios de MLA (1984), los cuales se construyeron con los pre- 
cios del IPM reclasificados según CIIU’“. Para el sector Agropecuario-Silvícola se 
utilizan los índices de quántum de los subsectores agrícola y pecuario de MLA 
(1984) y los subíndices agrícola y pecuario del IPM. Para el sector construcción 
se utiliza el índice de quántum de MLA (1984) y el deflactor implícito del VBP 
de CNO (por las razones explicadas previamente). Por último, para el sector co- 
mercio se utiliza la misma metodología empleada en MLA (1984) es decir, márge- 
nes de comercialización constantes aplicados al VBP e importaciones de los secto- 

7 Cabe destacar que en ODEPLAN, Metodologia y Sen’e Cuentas Nacionnles 1974-1980. se 
describe el método de productividad constante para determinar los componentes del valor 
agregado. Sin embargo, en el resumen sectorial aparece el método ECA para las compras inter- 
medias y el valor agregado. 

’ Una excepción a lo anterior la constituye el sector construcción. En una parte importante 
de este sector se utiliza el método contable y en, prácticamente, todo el resto se utiliza el 
método P x Q (Cuadro 2.1). Sin embargo, el deflactor implícito del VBP del sector construc- 
ción en las CNO es, en realidad, un índice ponderado dc índices de Laspeyres de cada una de las 
171 tipologías que utiliza CNO. Esto, pues en aquellos subsectores del sector construcción en 
que se utiliza el método contable en las cifras nominales se utiliza a la vez el método de la 
deflwxión en las cifras reales. Por esto, dado que el deflxtor implícito del VBP de construc- 
ción en las CNO se calcula exóaenamente. rodemos utihzarlo en este estudio para aplicar el 
método P x Q. 

Para mayor detalle, véase ODEPLAN. Metodología y serie Cuentas Nacionales. 1974.1980. 
9 Este procedimiento conlleva pequeñas inconsistencias, dado que algunos de esos sectores 
tienen metodologías diversas a nivel de subsectores (Cuadro 2.1). Sin embargo, dichas inconsis- 
tencias son, cuantitativamente, poco significativas. 

Io Ver MLA (1984), Cuadro E-5. 
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res afectos a comercialización. Todo el detalle del Cálculo del VBP de estos 4 sec- 
tores se encuentra en el Anexo A. 

En el cálculo de las compras intermedias a precios corrientes se utiliza el mé- 
todo P x Q en el sector industrial” y la productividad constante en los otros 3 
sectores (Cuadro 2.2). 

El método de productividad constante cn teoría no debiera diferir del mé- 
todo Estructura Constante Actualizada. El primero actualiza por efecto precios 

Cuadro 2.1. Metodología empleada por CNO en las Cuentas de Producción 
a precios corrientes 

VBP Compras ia termedias 

Contable PxQ Contnble PXQ Estructura 
Constante 

Actualizada 
Ill f.3 P/ (41 (J-1 

Agropecuario-Silvícola x ll x u 
PSCi3 X x 21 
Minería x 31 X 
Industria Manufacturera X X 
Electricidad, gas, agua X X 
Conrtrucciún x 41 X 
Comercio 5/ 
Transporte y  Comunicación x 61 x 71 
Sector Financiero X X 
Prop. vivienda X x 81 
Administración pública X X 
Educación x 9/ x 101 
Salud x ll/ x 121 
Otros servicios x 131 x 141 

Fuente: ODEPLAN, Metodología y serie Cuentas Nacionales, 19 74-l 980. 

11 
21 
31 
4/ 

2; 

71 

BI 
YI 

101 
ll/ 
121 
13/ 

14/ 

Excepto servicios agrícolas que se calculan con método contable. 
Excepto pesca artesanal que se calcula por ECA. 
Excepto petróleo y  otros menores que “yan P x Q y  método indirecto. 
Excepto sector público que ura contable y  otros menores con método indisecto. 
El VBP en base a estudios de márgenes. Las Compras Intermedias no especificado. 
Excepto el transporte caminero carga, pasajeros interprovinciales y  trabajadores marí- 
timos que se calculan P x Q. 
Excepto transporte caminero de carga y parte de transporte pasajeros que se calculan 
con WA. 
Excepto lo que no es reparaciones que se calcula por ECA. 
Excepto educación privada no universitaria que usa P x Q. 
Excepto jardines infantiles privados que usan ECA. 
Excepto profesionales independientes que usan P x Q. 
Excepto profesionales independientes que usan ECA. 
Excepto parte de restaurantes y  hoteles, y  otros menores que usan P x Q y  método indi- 
recto. 
Excepto algunos menores que usan ECA. 

” Los índices de precios se encuentran en MLA (1984), Cuadro E-R. y  las compras intermedias 
a precios constantes se obtienen de Cuadros E-Y y  E-ll. 
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Cuadro 2.2. Metodología empleada por este estudio en las Cuentas de 
Producción a precios corrientes a/ 

VBP Compras Intermedias 

Contable PxQ Contable PxQ Productivi- 
ICNOI ICNOI dad cons- 

Agropecuario-Silvícola X X 
Minería X X 
Industria manufacturera X X 
Electricidad, gas, agua X X 
Construcción X X 
Comercio b/ X 
Transporte y comunicación X X 
Administración pública X X 
Educación X X 
Salud X X 

a/ Para los 4 sectores no revisados en MLA (1984) que son pesca, sector financiero, propie- 
dad de la vivienda y otros w-vicios, se usan las cifras de CNO. 

b/ Para el VBP se utilizan los mkgener de comercialización constantes de la Matriz de Insu- 
mo-Producto (véase MLA, 1984, Cuadro F-1). 

la relación Compras Intermedias/VBP’2, mientras el segundo actualiza por efecto 
precios el complemento de las compras intermedias, es decir, los componentes del 
Valor Agregado. 

Para aplicar el método de la productividad constante a los sectores indicados 
en el Cuadro 2.2 se procede de la siguiente manera: (i) Se construye un índice de 
compras intermedias ponderando los índices de insumos por sector de origen de 
MLA (1984)13 > según la participación que cada uno de esos sectores tiene en la 
venta de insumos al sector en cuestión. (ii) Se actualiza la relación Compras Inter- 
medias/VBP del año base según la evolución de la relación de precios. (iii) Se ob- 
tienen las compras intermedias aplicando el coeficiente actualizado al VBP de cada 

l2 En el método de la productividad constante para las compras intermedias: 

(-) =-x--Ll y luego Clt = (-) x VBPt 
VBPt VBP” “(VBP),j VBP t 

donde 

CIt : : Compras intermedias corrientes en el año t. 

VBPt : Valor bruto de producción corriente en el año t. 

C 1” : Compras intermedias en el año base. 

VBP” : Valor bruto de producción en el año base. 

‘p(a); : Indice de precios de compras intermedias 

‘p(VBP)~ : Indice precios del valor bruto de producción 

l3 MLA (1984), Cuadro E-6. 
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año. El detalle de este cálculo para los 4 sectores revisados en esta sección se en- 
cuentra en el Anexo A. 

El PGB a precios corrientes y la cuenta de producción resultante para toda la 
economía, luego de las revisiones antes señaladas, se encuentran en el Cuadro 2.3. 
Las cifras de compras intermedias del Cuadro 2.3 constituyen el pivote central para 
la cuadratura de la utilización del PGB a precios corrientes (GPGB), como se verá 
en la segunda parte de esta sección. Esto se debe a que para el agregado, las com- 
pras intermedias deben igualar alas ventas intermedias. 

El Cuadro 2.4 proporciona el PGB a precios corrientes desagregado sectorial- 
mente para el período 1974-81. 

B. Método del Gasto para el cálculo del Gasto del fioducto Geográjico Bruto 
a precios corn’en tes 

Como se ha señalado previamente, el PGB no se calcula de una manera inde- 
pendiente a través del método del gasto. El método de la producción proporciona 
indirectamente el valor nominal total del gasto del Producto Geográfico Bruto 
(GPGB) a través de lo que se denominó como la 2a. identidad macroeconómica 
básica de las CN, i.e., oferta agregada (ex-post) tiene que ser igual a la demanda 
agregada (ex-post). El problema que hay que resolver es el del valor de las compo- 
nentes específicas del GPGB y la relación entre demanda intermedia (o ventas in- 
termedias) y demanda final (o GPGB). 

Fuentes estadísticas específicas proporcionan las cifras nominales sobre ex- 
portaciones e importaciones (Balanza de Pagos)r4 y gastos de gobierno (Estado de 
la Gestión Financiera del Sector Público). 

Chadro 2.3. Cuenta de Producción y PGB a precios corrientes de toda 
la Economía 

(Millones de pesos de cada año) 

VBP. 
111 

Compras Intermedias ai Tribut. Importae. 
(2) (3) 

PGB 
(41 

1974 16.179,3 7.580.1 327,O 
1975 70.151,5 33.138,9 1.303,5 
1976 244.929.4 116.404,2 4.942,1 
1977 515.826,1 242.046,6 13.990.2 
1978 850.912,7 403.023,O 25.123,9 
1979 1.346.510,6 646.196,6 42.140,1 
1980 1.918.558,4 937.354,9 59.789,O 
1981 2.221.180,2 1.096.860,5 76.136,3 

8.926,2 
38.316,l 

133.467,3 
287.769,7 
473.013.6 
742.454,1 

1.040.992,5 
1.207.056.0 

a) Incluye imputaciones bancarias de las CNO. 

Fuente: (1) y (2): Cuadros A-3, A-4, A-7 y A-ll del Anexo A. Para el resto de los sectores se 
usa Banco Central, Cuentas Nacionales de Chile 1960.1982. 
(3): Banco Central, Cuentas Nacionales de Chile 1960-1982. 
(4): (1) (2) + (3). 

l4 En el estudio dc Marcel (1983) se calculan las distintas cifras correspondientes al sector 
extano de las CNO a partir de la información directa proporcionada por los valores conteni- 
dos en la Balanza de Pagos; las discrepancias resultantes son pequeñas (inferiores al 2%) y no 
son sistemáticas en relación alas cifras correspondientes publicadas en las CNO. 



Cuadro 2.4. PCB por Sector de Origen, según este estudio 
(Millones de pesos de cada año) 

1974 197s 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

1. Agrop. Silv. 

2. Pesca 

3. Minería 

4. Ind. Manuf. 

5. Elec. Gas. Ag. 

6. Construcción 

1. Comercio 

8. Trans. y Com. 

9. Servicios 

9.1 Sector Fin. 

9.2 Prop. de Viv. 

9.3 Adm. Pública 

9.4 Educación 

9.5 Salud 

9.6 otros Serv. 

Total 

Menos Imput. Banc. 

Más Trib. Import. 

PGB 

Fuente: Anexo A. 

514,2 3.652,4 
38.3 112,4 

1.099,9 3.683,3 
2.286,O 8.981,3 

104,5 738.6 
611.0 1.479.6 

1.378.1 6.191,8 

528.6 2.023,4 
2.261.4 11.197,1 

485,0 2.212,o 

339,2 2.948,3 
600,4 2.206,9 
346,5 1.474,8 

234,5 1.068,3 

257,7 1.286,7 

8.821,9 38.059,9 

WV) (1.047,4) 

327,0 1.303,s 

8.926,1 38.316,O 

13.305,8 26.836,8 31.159.2 55.880,6 75.290,3 
467,4 1.452,6 2.913,4 4.410,3 5.392,O 

13.089,3 23.161,O 36.279,7 75.321,1 91.985,1 

31.281,3 62.573,8 102.322,1 142.437,6 206.714,9 

2.903,4 6.476,9 9.629,9 15.602,2 22.887,6 
4.778,8 11.706,4 21.571,8 34.081,O 54.385,5 

20.699,5 44.843,9 74.503,7 115.500,6 163.351,3 

6.362.6 15.376,9 26.706,9 39.923,3 52.814,7 

38.979,6 90.503,o 157.069,3 247.595,4 364.234,1 

7.889,O 18.157,3 34.233,9 62.608,2 104.926,8 

9.580,6 20.542,2 38.437,5 57.155,9 79.938,2 
7.722,7 18.274,6 28.067,5 42.565,2 54.354,5 
5.200.1 13.300.2 21.876,3 31.982,6 44.600,O 
3.828.4 9.189,6 15.455,5 22.992,4 31.559,s 

4.758,9 11.039,2 18.998,6 30.291,1 48.855,1 

131.867,6 282.931,2 462.156,O 730.752,1 1.037.055,5 

(3.342,5) (9.151,7) (14.266,4) (30.438,2) (55.852,O) 
4.942,1 13.990,2 25.123,9 42.140,1 59.789,O 

133.467,2 287.769,7 473.0135 742.454.1 1.040.992,5 

79.5 15,o 

6.567,1 

72.084,9 
240.347,2 

28.002,3 
66.505,7 

191.060,9 

58.796,8 
468.722,7 
140.934,6 

99.938,6 
67.044,3 
54.322.0 
42.134,l 

64.349,1 

1.211.602,5 

(81.282,8) 

76.736,3 

1.207.056,1 
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En el caso de la inversión o formación bruta de capital fijo, las cifras corres- 
pondientes a maquinarias importadas y vehículos importados, que representan al- 
rededor del 38% del total de la inversión, provienen de la Balanza de Pagos; la in- 
versión en construcción, que constituye en general algo menos del 50% del total de 
la formación bruta de capital fijo, será calculada en este estudio de manera análo- 
ga a las componentes del consumo de las personas. 

En consecuencia, fuentes específicas proporcionan la información (nominal) 
relativa a las siguientes componentes de la demanda total de la economía: exporta- 
ciones e importaciones, gastos de gobierno y parte importante de la formación 
bruta de capital; estas fuentes fueron utilizadas por el Departamento de Cuentas 
Nacionales para obtener las cifras correspondientes de CNO. En este estudio se han 
utilizado, para dichas componentes del GPGB, los valores nominales provenientes 
de CNO. Para simplificar el calculo, también se utilizarán, en primera instancia, los 
valores nominales correspondientes a las variaciones de existencias de las CNO. 
Luego, como a través del método de la producción ya se ha obtenido la oferta 
agregada total de la economía (Cuadro A-12 del Anexo A), quedará como residuo 
la suma de la demanda intermedia y del consumo de las personas (inversión en capi- 
tal fijo en el caso de construcción). 

En realidad no está disponible la información empírica pertinente que permi- 
ta separar a nivel sectorial el destino que tiene la corriente de bienes y servicios 
producidos para la demanda intermedia y para la demanda final; los requerimientos 
de información que este tipo de desagregación requiere son bastante grandes, y 
no hay informacidn adicional a este tema distinta a aquella proporcionada por la 
matriz de I/P. El supuesto operativo que se utilizará en este trabajo será usar, en 
primera instancia, los coeficientes de distribución provenientes de la matriz de I/P, 
aplicando separadamente estos coeficientes para la oferta nacional e importada. 
En el Cuadro 2.5 se muestran los coeficientes de distribución de la oferta total 
para consumo intermedio, tanto nacional como importado. Además del método de 
coeficientes fijos empleados en este estudio, el Departamento de Cuentas Nacio- 
nales utiliza el llamado Método de Corriente de Bienes, que consiste en asignar la 
oferta total según las características propias del bien o según antecedentes directos 
de los productores”. Por ejemp o 1 , en el caso de construcción, se asignan las lí- 
neas de producción edificación habitacional, edificación no habitacional y obras 
de ingeniería a formación bruta de capital fijo y las líneas demoliciones, reparacio- 
nes de viviendas, etc., a consumo intermediot6. 

Ahora bien, el monto total de la demanda intermedia resultante a través del 
procedimiento de coeficientes de destino constantes tiene que ser compatibilizado 
con el monto global de insumos intermedios obtenidos por el método de la produc- 
ción utilizado en la primera parte de esta sección (véase Anexo A). Se utilizará 
esta última cifra como pivote (Cuadro 2.3) lo cual implica que habría que redistri- 
buir cualquier diferencia existente entre el total de las ventas intermedias y el total 
de los insumos intermedios entre los elementos del vector de demanda intermedia. 
Esta diferencia se distribuye proporcionalmente entre todos los sectores, exceptuan- 
do el sector comercio. Esto se debe a que por definición el valor de la fila de comer- 

t5 Véase ODEPLAN (198la), p&. 15. 

l6 El método de corriente de bienes no puede ser aplicado al sectw construcción en este es- 
tudio debido a la metodología empleada cn MLA (1984) para el VBP (oferta). Allí se estima 
el sector en base a la utilizaciWn de los principales insumos; no se aplica el método de cwvas 
gasto-tiempo alas líneas de producción como lo hacen en las CNO. 



CuadrO 2.5. Coeficientes ventas intermedias (VI) sobre oferta año 1977 

Coeficiente VI/Oferta Ventm Intermedias Oferta 
(Millones de pesos) (Millones de pesos) 

Nacional Importada Tola1 Nacional Importada Totnl Nacional Importada Total 

Agrop. Silv. 0,5619 

Pesca 0,5438 

Minería 0,2432 

Ind. Manuf. 0,4565 a/ 

Elec. gas, ag. 0,7488 

Construcción 0,2166 

Comercio o,oooo 

Trans. y Com. 0,496l 

Servicios 0.2160 

Sector Fin. 0,9044 
Prop. de viv. o,oooo 

Adm. Pública 0,0133 

Educación 0,0171 

Salud 0,0-X6 

Otros Servi. 0,2226 

Total 0,3852 0,5215 0,4073 191.855 50.191 242.046 498.089 96.249 594.338 

0,9187 
1 ,oooo 

0,8987 

0,4377 
1,125o 

1,oooo 
0,746O 

0,3823 

1 ,oooo 
0.0000 

- 

0,0833 
o,oooo 

0,1491 

os924 27.333 4.182 31.515 48.645 4.552 53.197 

os440 1.911 1 1.912 3.514 1 3.5 15 
0,3744 10.348 9.568 19.916 42.553 10.647 53.200 
0,4516 94.557 31.695 126.252 207.146 72.407 279.553 
0.7490 8.399 9 8.408 11.217 8 ll.225 

0.2166 5.141 0 5.141 23.737 0 23.737 
0.1152 0 211 211 1.621 211 1.832 

os201 17.135 2.676 19.811 34.501 3.587 38.088 
0,2222 27.031 1.849 28.880 125.155 4.836 129.991 

0,9095 21.482 1.340 22.822 23.752 1.340 25.092 
o,oooo 0 0 0 23.700 66 23.766 

0,0133 383 0 383 28.871 0 28.871 

0.01 ll 265 1 266 15.504 12 15.516 
0,0256 327 0 327 12.784 10 12.794 
0,2122 4.574 508 5.082 20.544 3.408 23.952 

al Este coeficiente se aplica a nivel desagregado. 

Fuente: ODEPLAN, Matriz de inmmo-producto de IR economía chilena 1977. Banco Central, Cuentos Nacionales de Chile 1960.1982. 

Nota’ Los coeficientes de distribución de la oferta total (las 3 primeras columnas) se obtienen como simples cuocientes de las respectivas columnas restantes. 
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cio que aparece en el consumo intermedio es idéntico a la importación de servicios 
de comercialización’ 7 ; por esta razón no puede ser usado ese sector al cuadrar las 
cifras de ventas (consumo) intermedias. 

Al compatibilizar el consumo intermedio y las compras intermedias el ajuste 
siempre fue inferior al 2% de las compras intermedias totales con la sola excepción 
del año 1976 en que fue 496 (véase Cuadro 2.6). En el Cuadro 2.6 se observa que el 
ajuste tiene el signo positivo para los años anteriores a 1977 y el signo negativo en 
los años posteriores. Esto significa que la aplicación de los coeficientes de destino 
constantes subestima el nivel total de consumo intermedio para los años anterio- 
res a 1977 y sobreestima el nivel total para los años posteriores. Este fenómeno po- 
dría explicarse por un proceso de apertura externa que estimulara un mayor consu- 
mo final y desestimulara la integración vertical de las empresas nacionales’s 

Luego, el procedimiento descrito previamente permite obtener la distribución 
sectorial de la demanda intermedia a precios corrientes de cada afío. En conse- 
cuencia, ahora es posible obtener de manera residual la distribución sectorial del 
consumo de hogares (y la inversión en capital fijo del sector construcción) a precios 
corrientes de cada año. Como se verá más adelante, luego de compatibilizar los 
métodos de producción y gasto a precios constantes (sección IV) será necesario 
volver a ajustar los componentes del gasto a precios corrientes, de modo de elimi- 
nar posibles inconsistencias en la variación de existencias”. 

Cuadro 2.6. Valores totales de consumo intermedio, según este estudio 
(Millones de pesos de cada año) 

Método de producción 
Cifra pivote 

111 

Método del gasto 
Coeficientes de 
distribuci& 
constaantes 

(21 

1974 7.580,l 7.450,2 1.74 
1975 33.138,9 32.987,O 0,46 
1976 116.404.2 111.776.9 
1977 242.046;6 242.046;6 

4.14 

1978 403.023,O 404.356,9 -0,33 
1979 646.196.6 658.351,5 -1,85 
1980 937.354,9 954.076,9 -1,75 
1981 1.096.860,5 1.115.741.5 -1.69 

Fuente: (1) Cuadro 2.3 
(2) Ver texto. 

” Este valor corresponde a los pagos por comercialización del cobre en la Bolsa de Metales de 
Londres. Véase cuadros de oferta y utilización en Banco Central, Cuentas Nacionales de Chile, 
1960.1982. 

” La sobrecstimación y subcstimación que se hace mención es corregida en forma proporcio- 
nal a nivel sectorial tal como se explica más arriba. 

" Además será necesario solucionar la anomalía resultante de consumo negativo de minería 
para los años 1974 y 1976 (ver Anexo Ll). 
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En síntesis, en esta sección II se siguió la siguiente secuencia: (i) Se reesti- 
maron, mediante el método de la producción, las cuentas de producción a precios 
corrientes de los sectores Agropecuario-Silvícola, Industrial, Construcción y Co- 
mercio. (ii) Utilizando dicha estimación y los valores de CNO para los demás sec- 
tores se obtiene la cifra pivote de demanda intermedia total necesaria para compa- 
tibilizar los cálculos realizados por el método del gasto y el método de la produc- 
ción. (iii) Se aplican coeficientes de destino constantes de demanda intermedia a 
nivel sectorial; esta primera estimación se ajusta proporcionalmente a nivel sectorial 
a la cifra pivote del punto anterior. (iv) El consumo de hogares y la inversión en 
capital fijo para el sector construcción se estiman como residuo, utilizando para el 
resto de los componentes del gasto (GPGB) los valores de CNO. Los valores obte- 
nidos en puntos (iii) y (iv) son preliminares y sirven de base en la aplicación del 
método del gasto aprecios constantes. 

III. METODOLOGIA DE CALCULO DEL GASTO DEL PRODUCTO 
GEOGRAFICO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES 

El cálculo del GPGB a precios constantes corresponde, en realidad, a una 
descomposición del nivel global del PGB a precios constantes calculado previamente 
por el método de la producciónso. Por lo tanto, la metodología empleada y los 
supuestos utilizados en esta sección sólo afectan la distribución del GPGB entre 
sus componentes a nivel total y sectorial. Esto sería, en cierta manera, análogo al 
cálculo del GPGB aprecios corrientes de la sección anterior. Sin embargo, a diferen- 
cia del método del gasto a precios corrientes, en este caso la metodología de cálculo 
no se aplica en forma secuencial para todos los sectores, sino solamente para aque- 
llos que tienen variación de existencias. De esta forma es posible comparar secto- 
rialmente los resultados obtenidos por el método del gasto con aquellos obtenidos 
por el método de la producción. En la próxima sección será necesario compatibili- 
zar las diferencias resultantes con el proceso de cuadratura; para este efecto se man- 
tienen como pivote las cifras calculadas en MLA (1984) para el PGB real. 

La metodología empleada en el cálculo del GPGB (y de las ventas interme- 
dias) a precios constantes es específica para cada sector. En general se hace uso ex- 
tensivo de deflactores de precios para deflactar las cifras nominales (previamente 
obtenidas en la sección anterior) de ventas intermedias, consumo de hogares y con- 
sumo de gobierno; en algunos casos se utilizan coeficientes de destino constantes 
en forma similar a la sección anterior. Las ventas intermedias totales se ajustan a 
las compras intermedias totales” de manera similar al procedimiento de la sec- 
ción anterior; es decir, las diferencias resultantes se distribuyen en forma propor- 
cional entre todos los sectores, excluyendo comercio (por las mismas causas seííala- 
das previamente). Para las exportaciones e importaciones sectoriales a precios cons- 
tantes se usan los valores de CNO. 

La razón por la cual no se utilizan los valores de variación de existencias 
(a precios constantes) de CNO se debe a que los signos que presenta esta variable 
a nivel total y sectorial a precios constantes son inconsistentes con los signos de los 

2o El nivel del PGB a precios constantes constituye la esencia del trabajo anterior de MLA 
(1984). 

” Cifra pivote obtenida en MLA (1985). 
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valores a precios corrientes**. Estas inconsistencias se presentan para los años 
1974 a 1976. Este tipo de resultado podría deberse a la escasa información res- 
pecto a la acumulación de existencias, siendo mas escasa aún cuando se trata de 
medirla a precios constantesas. Por estas razones se ha optado por dejar esta va- 
riable como residual (sujeto a ciertas restricciones que se discuten en la próxima 
sección). 

Finalmente, para la estimación de la formación bruta en capital fijo a pre- 
cios constantes, sólo se reestima para el sector construcción y el sector industrial 
(maquinaria nacional); para el resto de los sectores se utilizan los valores de CNO. 

A continuación analizaremos las metodologías sectoriales de cálculo del 
GPGB y de la formación bruta en capital fijo. 

A. Metodologias sectonbles del cálculo del GPGB a precios constantes 

Para los 4 sectores que presentan variación de existencias se utiliza una me- 
todología específica que veremos a continuación. Para el resto se emplea el uso 
de los deflactores de la oferta total, lo que supone una evolución pareja de los 
precios de estos sectores sin importar su destino (consumo intermedio, gasto de 
Gobierno o consumo de hogares). 

1. SECTOR INDUSTRIAL 

Para deflactar las componentes del GPGB en el sector industrial se utilizan 
deflactores de precios construidos en base a precios del IPC e IPM. Para las ventas 
intermedias se utilizan los mismos precios del IPM utilizados en MLA (1984)%. 
Con dichos precios se construyen índices de Laspeyres, separando los artículos 
nacionales e importados y luego se ponderan a nivel de sector según el peso que en 
cada sector tengan las ventas intermedias nacionales e importadas, respectivamen- 
te*‘. Para el consumo de hogares se construyen índices con precios del IPC e IPM 
y se promedian ambos. Tanto en las ventas intermedias como en el consumo de ho- 
gares el deflactor fmal del sector corresponde al promedio armónico ponderado de 
los índices subsectoriales (véase Cuadro C-Z). 

2. SECTOR PESCA 

Para deflactar el consumo de hogares del sector Pesca se utilizan los deflac- 
tores de consumo del Cuadro C-3 del Anexo C; dichos deflactores se construyen con 
precios del IPC e IPM, promediando en forma igual ambos índices. Para las ventas 

a2 Para algunos años, en los valores dc variación de existencias a precios corrientes se observa 
un signo y en los valores a precios constantes el signo contrario, lo que, supuestamente, impli- 
caria el uso de un deflactor implícito que no se encuentra en el conjunto de los números no- 
negativos. 

23 La diferencia de signo entre variaclones de existencias a precios corricntcs y precios cons- 
tantes podría ser el resultado de comparar stocks valorados cn distintos períodos, sobre todo 
en un contexto de alta inflación. 

24 MLA (1984), Cuadro E-4. 

*’ Véase Cuadro C-2 del Anexo C. 
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(consumo) intermedias del sector Pesca se utiliza la metodología de coeficientes 
de destino constante? debido a la imposibilidad de contar con deflactores ade- 
cuados. En primera instancia se deja la variación de existencias como residual; 
en la próxima sección se corrige ésta, pues las cifras a precios corrientes no pre- 
sentan variación de existencia para 6 de los 8 anos analizados. 

3. SECTOR MINERIA 

Para la obtención de las componentes del GPGB, las ventas intermedias y 
el consumo de hogares del sector Minería se utilizan los coeficientes de destino 
constantes. El uso de deflactores de precios alternativos muestra evoluciones muy 
aleatorias. Fluctuaciones inexplicables se observan para este sector en las cifras de 
CNO. Por ejemplo, el 90% de las ventas intermedias del sector son importadas; 
en 1975 las importaciones mineras caen en 60% y las ventas intermedias de CNO 
lo hacen sólo un 5%. Tanto la caída de las ventas intermedias de CNO como la ob- 
tenida por deflactores no es compatible con la brusca caída de las importaciones 
mineras (petróleo). Es por esto que en este estudio se ha preferido utilizar la meto- 
dología de los coeficientes de destino constantes (desagregado en nacional e hnpor- 
tado). 

4. SECTOR AGROPECUARIO-SILVICOLA 

Dadas las características de inelasticidad que tienen los bienes producidos en 
el sector Agropecuario-Silvícola y debido a la inexistencia de deflactores adecua- 
dos se ha calculado, primeramente, el consumo aparente de productos agropecua- 
rios. El consumo aparente es: VBPn, + MpU - X, donde VBPP, es el Valor Bruto 
de Producción a precios de usuario, Mn, son las importaciones a precios de usua- 
rio y X son las exportaciones. Con la evolución del consumo aparente se extrapolan 
el consumo intermedio y el consumo de hogares, dejando la variación de existen- 
cias como residuo. 

5. RESTO DE LOS SECTORLS PRODUCTIVOS 

Para deflactar los componentes de ventas intermedias, consumo de gobierno 
y consumo de hogares del resto de los sectores productivos se utilizan los deflac- 
tores implícitos de la oferta total. La alternativa consistiría en construir deflactores 
de oferta nacional e importada y luego ponderar los índices según las ponderaciones 
de 1977. Se descartó esta posibilidad puesto que si se considera que en el período 
ha habido una tendencia a un crecimiento relativo mayor de las importaciones en 
relación a la producción nacional en la oferta total, entonces no se estaría repre- 
sentando la evolución del mayor quántum importado, sino más bien aquel com- 
ponente que sube más sus precios 27 La excepción a estos deflactores la constituye 

l6 Se aplica la misma metodología empleada en las ventas mtermedias a precios corrientes, 
es decir, desagregando según coeficientes nacional e importado. 

27 El argumento SC revierte, es decir, sería mqor desagregar entre oferta importada y nacio- 
nal, si lo que ha ocurndo es que cl destino de la oferta total ha camblado y la proporción de 
importaciones y producción nacional es diferente cntrc los distintos componentes del gasto. 
Creemos que el efecto descrito en el texto es más Importante desde cl punto de vista cuanti- 
tativo. 
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el consumo de hogares de energía y transporte y comunicaciones, donde se utili- 
zan los deflactores del Cuadro C-3 del Anexo A. Los deflactores de la oferta total 
se muestran en el Cuadro C-4 del Anexo C. 

B. Formación bruta de capital fijo a precios constantes 

La formación bruta de capital fijo (FBKF) contiene 2 rubros que son los más 
importantes: inversión en construcción y producción e importación de nuevas ma- 
quinarias y equipos. Para la obtención de la inversión en construcción a precios 
constantes se ha examinado el uso de distintos deflactores como el índice de costos 
de la Cámara Chilena de la Construcción y el subíndice de materiales de construc- 
ción del IPM (Cuadro C-5 del Anexo C). Además de estos deflactores se dispone 
del deflactor implícito del VBP del sector construcción (según este estudio). Este 
último deflactor, debido a la metodología empleada en el VBP a precios corrientes 
del sector construcción, es, en realidad, el deflactor implícito del VBP de CNO. 
Al usar este deflactor para la formación bruta de capital fijo estamos suponiendo 
que no difieren los precios según el destino. Es decir, que la evolución de precios 
de la formación bruta de capital lijo es la misma que la de los otros componentes 
de la utilización (demanda). En el Cuadro C-5 (Anexo C) se muestran los distintos 
deflactores y en el Cuadro C-6 el valor de la inversión en capital fijo a precios cons- 
tantes del sector construcción. Dado que el 78,3% de la oferta (VBP) de construc- 
ción es formación bruta de capital fijo, en este estudio se ha decidido utilizar el 
deflactor del VBPs* 

Para el cálculo de la inversión de origen industrial resulta necesario separar 
la maquinaria de los equipos y vehículos de transporte; luego, para la maquinaria 
se distingue entre maquinaria importada o nacional (cuadro C-7 de Anexo C). 
Para equipo de transporte se utilizan las cifras de CNO. En el caso de maquinaria 
importada, Marcel (1983) compara 2 deflactores alternativos con el CNOz9 y con- 
cluye que no hay diferencias significativas entre ellos, por lo cual se utilizarán tam- 
bién las cifras de maquinaria importada de CNOse. Para el cálculo del valor de la 
maquinaria nacional a precios constantes se usa un índice ponderado de ventas 
físicas de SOFOFA de 4 sectores industriales (productos metálicos, maquinaria no 
eléctrica, maquinaria eléctrica y equipos profesionales). 

IV. COMPATIBILIZACION DE LOS CALCULOS DEL PGB Y GPGB 

En esta sección se procederá a cuadrar o compatibilizar los valores obtenidos 
para el PCB a precios constantes por el método de la producción y por el método 
del gasto. El PGB obtenido por el método de la producción constituye el valor de 
referencia; esto implica que resulta preciso para la cuadratura ajustar las diferencias 
observadas entre las distintas componentes del gasto. A este respecto habría que 
señalar que las diferencias observadas entre los valores de la oferta total y la utili- 
zación total previo al proceso de cuadratura son inferiores al 0,5+ en cada año 

‘6 Obsérvcsc cn el Cuadro C-b del Anexo C que el detlactor del VBP es el que proporciona 
los mayares valores de tasa de crecimiento para la inversión en construcción. 
29 Véase Cuadro C-9 del Anexo C. 

” Las cifras nominales también son de CNO. 
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para todos aquellos sectores económicos que no tienen variación de existencias; 
para los otros sectores, la variación de existencias actúa parcialmente como varia- 
ble de ajuste. Una vez obtenida la cuadratura entre el PGB y el CPGB a precios 
constantes resulta necesario restablecer la cuadratura entre el PGB y el GPGB a 
precios corrientes. 

En la sección ll se han realizado los principales cálculos de las componentes 
del GPGB a precios corrientes que sirven como base para la obtención del gasto 
del PGB a precios constantes. Una primera estimación de casi todas las compo- 
nentes del gasto del PGB a precios constantes ha sido llevada a cabo en la parte 
final de la sección III. Sin embargo, aún no se ha solucionado el problema de la 
variación de existencias, razón por la cual no se dispone del valor total del GPGB 
a precios constantes calculado en forma independiente. En la primera parte de esta 
sección se proporcionan los aspectos teóricos que relacionan las cuentas de oferta 
y utilización con las del GPGB. Posteriormente se examina la metodología de cua- 
dratura del PGB y del GPGB a precios constantes. A continuación se sefiala el pro- 
cedimiento de corrección de algunos datos inconsistentes en las cuentas a precios 
corrientes. 

A. Aspectos Teóricos 

Las estimaciones del PGB y GPGB deben entregar iguales resultados, ya que 
son la medición de conceptos equivalentes obtenidos por vías alternativas. En el 
primer caso se mide el valor de la producción de cada sector descontadas las ma- 
terias primas que compra, y en el otro los bienes y servicios finales que se han pro- 
ducido (origen y destino de la producción) excluyendo la demanda intermedia. 

La igualdad anterior es válida para el conjunto de los sectores de la econo- 
mía, pero no a nivel del sector, ya que el valor que cada sector añade a la pro- 
ducción (pago a los factores productivos) no corresponde (y no hay razón para 
ello) con el destino que su producción tenga entre bienes finales y bienes interme- 
dios. Vale decir, las compras intermedias de un sector no son iguales a sus ventas 
intermedias. En cambio, para el conjunto de los sectores las compras intermedias 
son iguales a las ventas intermedias, y, por tanto, el valor agregado es igual a los 
bienes y servicios de uso final, incluidas las variaciones de existencias. 

Por esta razón es que en el sistema de Cuentas Nacionales se usan los cua- 
dros de oferta y utilización por sectora’ La lógica y estructura de estos cuadros 
es la siguiente: todo lo producido por un sector (VBP), más la tributación a las 
importaciones y más el margen de comercialización de la producción y las lmpor- 
taciones, constituyen la oferta del sector a precios de usuario, y es exactamente 
igual a la utilización de esa producción en ventas intermedias, consumo final de 
personas, consumo final de gobierno, FBKF, variación de existencias y exporta- 
ciones. Esto permite cuadrar la oferra y la demanda a nivel de cada sector; para el 
conjunto total de los sectores se procede de la siguiente manera para llegar a PGB = 
GPGB: 

VBPP,+ M+ TM+ MC = VI+C+G+FBKF+As+X 

VBPnn+TM+MC-VI = C+G+FBKF+As+(XpM) 

PGB = GPGB 

3’ Estos mismos cuadros se hacen para las estimaciones nominales. 
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donde: 

“BPPP 
M 
TM 

MC 

VI 
C 

G 

FBKF 
As 

X 

= Valor Bruto de Producción a precio de productor 

= Importaciones 
= Tributación a las importaciones 
= Margen de comercialización 

= Ventas intermedias 
= Consumo final de personas 

= Consumo final de gobierno 

= Formación Bruta de Capital Fijo 
= Variación de existencias 

= Exportaciones 

B. Cuadratura de la oferta y la utilización aprecios constantes 

1. CUADRATURA DE LOS SECTORES AGROPECUARIO-SILVICOLA, PESCA, 
MINERIA E INDUSTRIAL 

Los 4 sectores que aquí se analizm son los únicos que tienen variación de 
existencias. Dado que la variación de existencias a precios constantes es un dato 
para el cual no se dispone de información, como primera aproximación fue consi- 
derado como residuo en la sección anterior. Entre los valores proporcionados 
por CNO a precios constantes y corrientes de la acumulación de existencias se ha 
optado por utilizar estos últimos. En efecto, a partir de información contable, o 
encuestas, es posible conocer la evolución de las existencias a precios corrientes; 
esto no es posible a precios constantes. Lo anterior es válido por lo menos para 
el sector industrial, donde existe la encuesta industrial del INE, que es en realidad 
un Censo para las empresas de 50 y más ocupados. Esta encuesta muestra los mis- 
mos signos que CNO (para los alios que está publicada)a’ 

La variación de existencias tiene un componente planeado por los agentes 
económicos y otro no planeado (desequilibrio). Se ha supuesto que la acumula- 
ción o desacumulación de existencias debiera, en general, ser inferior a un deter- 
minado porcentaje de la oferta. En el Cuadro 4.1 se proporciona dicha relación 
utilizando la variaci6n de existencias de las CNO y la oferta total de este estudio, 
todo en valores a precios corrientes. Este Cuadro 4.1 proporciona elementos de 
juicio para seleccionar las cotas superiores en términos porcentuales con respecto a 
la oferta para la acumulación de existencias a nivel sectorial. 

Para el sector industrial se utilizará una cota superior de 6% para la partici- 
paciún relativa de la acumulación de existencias en relación a la oferta total; esta 
cifra es superior a todas las del Cuadro 4.1. En Pesca sólo hay variación de exis- 
tencias para 1979 y 1980 y de muy poca significancia; para este sector se usará 
la relaci6n variación de existencia de CNO/oferta total de este estudio (Cuadro 
4.1). En Minería se usará como cota máxima porcentual de la variación de exis- 

32 Cabe destacar que en el sector industrial, al dqar la variable acumulación de existencias de 
manera residual, se soluciona la inconsistencia de CNO con respecto a la diferencia de signo en- 
tre las variaciones de existencias a precios constantes y corrientes. 
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Cuadro 4.1. Variación de existencias como porcentaje de la oferta total 
(Sobre valores a precios corrientes) 

1974 197s 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Agropecuario- 
Silvícola 
Pesca 

Minería 
Industria 

23 -1,l 5,8 032 2,3 -0,9 0,5 OJ 
- - 0,0064 -0,0034 

-1,s -0,9 4,3 3,4 1,9 2,a -1,l 0,7 
4,5 -3,9 -0,2 53 2,5 2,4 4,5 2.1 

Fuente: Banco Central, Cuentas NacM>nales de Chile 1960.1982. Para oferta total Cuadro A-12, 
Anexo A. 

tencias, k 3,52, cifra que es superior a las del Cuadro 4.1. Para el sector Agropecua- 
rio-Silvícola algunos coeficientes del Cuadro 4.1 parecen muy grandes. Los produc- 
tos Agropecuario-Silvícolas son, en su mayoría, bienes esenciales y muchos son 
perecibles. Por estas razones creemos que este sector no puede acumular muchas 
existencias (por lo tanto, tampoco desacumular)s3. Debido a lo anterior es que 
creemos que una cota máxima porcentual de + I,S% para las existencias Agropecua- 
rio-Silvícolas parecería adecuada. 

Al imponer estas cotas máximas a la variación de existencias se produce 
un descuadre entre la oferta y la utilización que es necesario corregir. En los casos 
de Pesca34 e Industria, dado que la variable original de consumo de hogares es un 
dato residual deflactado, se supondrá que allí se encuentra el origen de la diferen- 
cia por lo cual será ésa la variable de ajuste. En los casos agropecuario-silvícola y 
minería el consumo de hogares no se obtiene a través de la deflación de una varia- 
ble residual, sino según la evolución del consumo aparente en el primero de estos 
sectores y coeficientes de destino constantes en el segundo sectoras. En este caso 
se asigna la diferencia a consumo intermedio provocando un descuadre de esta va- 
riable36 ; luego, esta variable se vuelve a ajustar en la misma forma que en la sec- 
ción III, es decir, en forma proporcional entre todos los sectores, excluyendo co- 
mercio. Este tipo de ajuste puede implicar que la variación de existencias a nivel 
sectorial sobrepase la cota máxima (al definirla residual) por lo cual se repite este 
proceso en forma iterativa hasta que la cota porcentual de la acumulación de exis- 
tencias no sea sobrepasada en mis de 0,2 puntos porcentualesî7. 

El número de iteraciones para implementar el procedimiento de cálculo des- 
crito en el párrafo anterior nunca fue superior a 2. El Cuadro 4.2 resume la inci- 
dencia en términos porcentuales sobre el consumo intermedio total de esta meto- 
dología de cálculo. 

33 No es posible acumular existencias de hortalizas, vcrduras, frutas, varios cultivos, etc. Nos 
referimos, principalmente, a bienes agrícolas. pues en 1977 los subsectores pecuario y  silvíco- 
la sólo representaban el 14% de la acumulación total de ese año. 

34 En Pesca se usa cl coeficiente variación existencia de CNO/oferta total de este estudio, lo 
cual también produce el deucuadrc aludido. 

3s Véase sección III. 

36 Recordemos que compras intermedias totales debe igualar a ventas o consumo intermedio. 

37 Es decir, puede ser de f  1,7% en Agropecuario-Silvícola y  * 3,7% en Minería. 
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Cuadro 4.2. Porcentaje de consumo intermedio total afectado por 
iteración 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Ira. Iteración -0,89 - 1,oo PO,69 - - -0,33 - -0,72 
2da. Iteración -0,22 -0,09 -0,07 - - - -0,12 

TOTAL -1,ll -1,09 -0,76 - - -0,33 -0,84 

Fuente: ver texto. 

En el Cuadro 4.2 se observa que el ajuste total que fue necesario hacer al con- 
sumo intermedio de los sectores sólo es superior a 1% en los afíos 1974 y 1975s8. 

En el Cuadro 4.3 se proporciona la variación de existencias defmitiva de este 
estudio. 

Cuadro 4.3. Variación de existencias de este estudio a precios constantes 
(Millones de pesos de 1977) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

1. Agrop. Silv. 893,2 (307,7) (346,s) 143,6 (229,8) (764,8) (114.9) 949.2 

2. Pesca co w 0,o 0,o 0.0 0,3 W) 0,o 
3. Minería 2.221,O 1.609,6 1.843,s 1.796,O 208.2 2.029,6 1.110,8 2.032,4 

4. Ind. Manuf. 17.593,8 (13.183,s) (5.818,7) 1.223,7 13.137,4 21.354,7 23.566,9 25.151.9 

20.708,O (11.881,7) (4.321,7) 3.163,3 13.115,8 22.619,8 24.562.6 28.1335 

Fuente: Ver texto. 

En este Cuadro 4.3 es posible comprobar que los signos de las variaciones de 
existencias a precios constantes del total y de industria coinciden con los signos 
de las variaciones de existencias a precios corrientes. Para el sector Minería, para 
los aííos 1974, 1975 y 1980, y para el sector Agropecuario-Silvícola, para los tios 
1976, 1978 y 1980, se ha estimado necesario compatibilizar los datos de la varia- 
ción de existencias a precios constantes y a precios corrientes, para que ambos 
tipos de variación de existencias tengan el mismo signo. 

2. CUADRATURA DEL RESTO DE LOS SECTORES 

Para los sectores que no tienen variación de existencias, en la sección III se 
aplicó el método del gasto a precios constantes en forma independiente, y no se- 
cuencial con respecto al método de la producción, Esto produce una diferencia 

38 La metodología consiste en repartir el sobrante de los sectores con variación de existencias 
al consumo intermedio de los otros sectores, afectándolos apmximadamente en losporcentajes 
indicados. La cifra total de consumo intermedio debe ser la misma. 
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entre la oferta y la utilización total de 0,5n como máximo. A nivel sectorial, las 
diferencias porcentuales para la mayoría de los sectores y años es inferior al 1%; 
sin embargo, hay algunos casos que superan estos porcentajes, y las diferencias 
máximas observadas fluctúan entre +5r. y -5%. Esta diferencia porcentual resul- 
tante es necesario repartirla entre los componentes del gasto que han sido estima- 
dos en este estudio. Esta cuadratura se hace proporcionalmente fila a fila, es decir, 
los componentes gasto de gobierno, consumo de hogares y formación bruta de 
capital fijo son afectados en el mismo porcentaje por sector, de modo de igualar 
la utilización a la oferta. En el caso del sector construcción, dado que no hay gasto 
de gobierno ni consumo de hogares, la variable de ajuste es la formación bruta de 
capital fijo. 

En síntesis, el proceso de cuadratura del PGB y GPGB a precios constantes 
puede resumirse en los siguientes puntos: (i) Se deja la variación de existencia como 
residual sujeto a las cotas máximas porcentuales (sobre la oferta total) de f 1,5% 
para el sector Agropecuario-Silvícola, k 3,5s para Minería, + 6% para Industria 
y el coeficiente de variación de existencias de CNO sobre oferta total de este estu- 
dio para Pesca. (ii) La diferencia resultante entre oferta total y utilización total se 
asigna a consumo de hogares en el caso de Pesca e Industria. (iii) En el caso de Mi- 
nería y Agropecuario-Silvícola la diferencia resultante se asigna a consumo inter- 
medio; esto descuadra la cifra total de las compras intermedias, lo cual requiere 
un ajuste proporcional en todo el vector de consumo intermedio para absorber 
esta diferencia. (iv) Debido al ajuste anterior, esto afecta la cifra de consumo in- 
termedio de Agropecuario-Silvícola, con lo cual se sobrepasa la variación de exis- 
tencia de sus límites porcentuales, por lo cual es necesario volver a iterar el proceso 
explicado en (iii) hasta que la cota máxima porcentual de la variación de existencias 
no sea superior a la previamente establecida en el punto (i) (k 0,2 puntos porcentua- 
les. (v) Para los sectores restantes (los que no poseen variaciones de existencias), la 
diferencia existente entre oferta y utilización se reparte proporcionalmente fila a 
fda entre el consumo de gobierno (para los sectores que tienen), el consumo de 
hogares y la formación bruta de capital lijo. 

En el Anexo D, se proporcionan los cuadros de oferta y utilización a precios 
constantes compatibilizdos, para el período 1974-81. En la introducción se pro- 
porciona la evolución del GPGB y de cada una de sus componentes’a precios cons- 
tantes para el periodo 1974-81; tambien se proporciona la evolución del PGB por 
sector de origen a precios constantes calculados en el trabajo anterior de MLA 
(1984). 

C. Correcciones a la utilización a precios corrientes 

Como se mencionó anteriormente es necesario hacer consistentes los signos de 
la variación de existencias a precios corrientes y constantes. La metodologia expli- 
cada en la parte anterior de esta sección, produce inconsistencias con los valores de 
variaciones de existencias de CNO utilizados en la parte nominal para los sectores 
Agropecuario-Silvícola y minería en los años 1974 a 1978 y 1980. Creemos que es- 
tas inconsistencias se deben a información contable insuficiente en los sectores men- 
cionados, por lo cual resulta necesario corregir los valores nominales. En el caso de 
Agropecuario-Silvícola se utiliza la relación variación de existencias, oferta total que 



Cuudro 4.4. Gasto del Producto Geográfico Bruto, según este estudio 
(Millones de pesos de cada aiio) 

Especificación 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Consumo final de hogares 

Consumo Final del Gobierno al 

Variación de Existencias 

Formación Bruta de Capital Fijo 

Exportaciones de Bienes 

y Servicios al 

5.496,2 

1.448.4 

483,s 

1.435.4 

Menos: Importaciones de 

Bienes y Servicios a/ 

29.157,6 94.813,1 209.506,8 333.939,4 519.504,s 727.572,2 933.771,o 

5.559.9 17.990,o 41.939,o 70.346,6 110.394,8 133.886,2 163.145,7 

(1.269,6) WV-9 3.163,3 13.302,1 22.360,O 52.048,9 28.309,4 

5.568,l 16.027,1 38.346,O 71.727,5 112.057,l 172.197,6 211.454,3 

9.025.8 32.321,3 59.338,1 100.351,8 179.742,O 245.387,1 220.119,9 

(9.725,s) (26.7515) (64.523,4) (116.653,9) (201.604.6) (290.099,4) (349.744,2) 

1.877,2 

(1.814.9) 

Gasto del Producto 
Geográfico Bruto 8.926,1 38.316,O 133.467,2 287.769,7 473.013,5 742.454,1 1.040.992,5 1.207.056,1 

Fuente: Anexo D. 

al Los valores de estos componentes corresponden a los de Cuentas Nacionales Oficiales. 

( ) Representa cifras negativas. 

E 



METODOLOGIA Y CUANTIFICACION DE LAS CUENTAS NACIONALES CHILENAS 123 

resulta en la parte real, y la diferencia se asigna a consumo de hogares, puesto que 
esta variable es residual. Algo análogo se hace para el sector minería39. 

En el Anexo D se proporcionan los cuadros de oferta y utilización a precios 
corrientes compatibilizados para el período 1974.81. El Cuadro 4.4 proporciona la 
evolución del GPGB y de cada una de sus componentes a precios corrientes para el 
período 1974-81. 

V. ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

En las secciones anteriores se ha obtenido la compatibilización del PGB y del 
GPGB a precios constantes y corrientes. Esta información está contenida en los 
cuadros de oferta y utilización (tanto a precios constantes como a precios corrientes 
ver Anexo D), desagregada sectorialmente y a nivel agregado para cada año del 
período 1974-81. En esta sección se utilizarán estos cuadros (Anexo D) para exami- 
nar y comparar la evolución resultante de las componentes del GPGB obtenidas en 
este estudio y en las CNO; a este respecto se analizará la evolución del consumo, 
gastos de gobierno e inversión a precios constantes. Finalmente, se compararán los 
deflactores implícitos que se derivan de todo el sistema de Cuentas Nacionales Revi- 
sadas (CNR) obtenidas en esta investigación, con los deflactores implícitos de las 
CNO y con índices generales de precios (IPC e IPM). 

Cabe segalar que las cifras oficiales de CNO utilizadas en este estudio corres- 
ponden a la publicación del Banco Central, Cuentas Nacionales de Chile 1960-1982; 
en esta publicación las cifras del año 1981 son cifras preliminares. Esta investiga- 
ción, para mantener la consistencia de la información utilizada durante el transcur- 
so de ella (más de 3 años) y para efectos de mantener la consistencia en las compa- 
raciones entre los valores de CNR y CNO, ha optado por conservar siempre la 
misma fuente oficial de información. 

1. EVOLUCION DEL CONSUMO FINAL DE HOGARES 

En el Cuadro 5.2 y Gráfico 1 se proporciona la evolución anual del consumo 
final total de hogares, según las cifras obtenidas en este estudio (CNR) y según las 
CNO para el período 1974-1981. 

” En los años 1974 y 1976 se obtuvieron valores negativos para consumo de hogares del sector 
Minería, producto de la primera cuadratura (sección III y Anexo B). Los valores obtenidos de 
consumo (de hogares) negativo del sector Minería representan 1,6% en 1974 y 3,X% en 1976 
de la oferta total del sector Minería. En esos casos se utiliza la relación real de variación de exis- 
tencias sobre oferta total y de consumo de hogares sobre oferta total. Además, para Minería 
en 1975 se tiene un signo inconsistente de variación de existencias, por lo cual también se uti- 
liza la relación real de variación de existencias sobre oferta total. En estos 3 años se corrigen 
las diferencias resultantes, a través de consumo intermedio con el proceso iterativo descrito 
previamente (véase parte B de esta sección). Este tipo de ajuste produce un descuadre en el 
consumo intermedio en menos de l%los años 1975 y 1976 y cn 2% en el año 1974. 
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Cuadro 5.1. Evolución del gasto del Producto Geográfico Bruto (GPGB) 
a precios constantes 

Cuentas Nacionales Revisadas 
GW 

GPGB Tasa de 
(millones de $ crecim. anual 

de 1977) (porcentaje) 
(1) (2) 

1974 305.354,b 290.554.2 
1975 254.589,O 16,b 253.043,2 - 12,9 
1976 265.276,s 4,2 261.945,1 3,5 
1977 287.76937 8,5 287.769,7 999 
1978 305.755,7 6,3 311.417,3 82 
1979 329.372.8 7,7 337.207,5 8,3 
1980 348.634,O 5,8 363.446,2 798 
1981 363.215,9 4,2 384.232,2 5,7 

Tasa media anual 
de crecimiento 
1974.1981 2,5 4,l 

Fuente: (1) y (21, MLA (1984). 
(3) y (4), Banco Central, Cuentas Nacionales de Chile 1960.1982. 

Una comparación entre las cifras de CNR y CNO para la evolución del con- 
mo fmal (total) de hogares proporciona las siguientes diferencias: (i) La tasa media 
anual de crecimiento del consumo de hogares para el período 1974-1981 según las 
CNR es 3,53%; esta cifra es inferior en casi 2 puntos porcentuales al 5.33% de las 
CNO. La discrepancia de alrededor de 2 puntos porcentuales, entre las tasas medias 
anuales de crecimiento, entre las CNR y CNO para el consumo de hogares, se man- 
tiene al considerar períodos como 1975-1981 y 1976-1981. (U) A pesar de lo señala- 
do en el punto anterior, las discrepancias entre las tasas anuales de crecimiento del 
consumo de hogares de CNR y CNO son reducidas (inferiores o cercanas a 1 punto 
porcentual) para 4 de los 7 años (ver anos 1975, 1976, 1979 y 1980). Hay sólo 3 
años para los cuales las diferencias en las tasas anuales de crecimiento del consumo 
de hogares de CNR y CNO son considerables; estos años son: 1977, 1978 y 1981. 
Nótese que los valores de las CNO, para el aumento anual del consumo de hogares, 
son particularmente elevados en los años 1977 y 1981; i.e., 16% en 1977 y 14,2w 
en 1981. (iii) El aumento porcentual total del consumo per cápita entre 1974 y 
1981 es de un 14,5%, según las CNRw; este porcentaje es casi la mitad de aquel 
obtenido en las CNO y que es de 29,2n. Parte de esta diferencia se debe a que en las 
CNR el valor inicial del consumo del año 1974 es mayor que el de las CNO. 

Para un mayor análisis de las diferencias existentes entre los valores del con- 
sumo de hogares de las CNR y las CNO, resulta conveniente hacer un desglose de 
dos componentes muy importantes del consumo de hogares: consumo de productos 

4o Las cifras de población total utilizadas son: 1974: 10.161.400 personas y 1981: 11.311.200 
personas. Esta información proviene de CELADE (1984). 



METODOLOGIA Y CUANTIFICACION DE LAS CUENTAS NACIONALES CHILENAS 125 

Cuadro 5.2. Evolución del consumo final total de hogares según CNR 
(Cuentas Nacionales Revisadas) y según CNO 

(Cuentas Nacionales Oficiales) a precios constantes. 1974-1981 

Cuentas Nacionales Revisadas tientns Nacionales Oficiales 
KW (CNO) 

Consumo Tasa de Consumo Tasa de 
(millones de $ crecimiento (millones de $ crecimiento 

de 1977) anuo1 de 1977) anual 
(porcentaje) (porcentaje) 

111 (2) 13) (41 

1974 215.888,9 
1975 188.559,0 
1976 189.739,5 
1977 209.506,8 
1978 217.171.2 
1979 230.103,2 
1980 247.316,1 
1981 275.247,3 

Tasa media anual de 
crecimiento 1974.1981 

12,7 

036 
10,4 

3,7 
‘5,O 
7,5 

ll,3 

3,53 

203.366,7 
180.139,4 
180.595,4 
209.506,s 
225.27932 
239.899,4 
256.102,1 
292.592.4 

-11.4 

0,3 
16.0 

7s 
65 
6.8 

14,2 

5,33 

Fuente: Anexo D. 
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Cuadro 5.3. Evolución del consumo de hogares de productos agropecuarios según 
CNR (Cuentas Nacionales Revisadas) y CNO (Cuentas Nacionales Oficiales) 

a precios constantes. 1974-81. 

Cuentas Nacionales Revisadas Clrentas Nacionales Oficiales 
(CNR) lclvol 

COlZSUW?O Tasa de consumo Tasa de 
(millones de $ Crecimiento (millones de $ Chcimiento 

de 1977) anual de 1977) anual 
(porcentajtq (porcentaje) 

111 0) (3) (4) 

1974 17.181.3 19.939.6 

1975 15.068,2 -12,3 17.702,6 -ll,2 

1976 14.890,3 - 1.2 15.940.0 - 10,o 

1977 16.096,5 8.1 16.096,s 18 
1978 15.747,7 - 2,2 17.729,9 10,l 

1979 16.030,4 13 17.009,s 4,l 
1980 16.556,9 3,3 18.228.2 7>2 
1981 17.836,4 7.7 19.296,3 59 

Tasa media anual de 
crecimiento 1974-81 

Fuente’ Anexo D. 

os4 - 0.47 

Gráfico 2 
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agropecuarios y consumo de bienes industriales. Estos dos tipos de bienes represen- 
tan alrededor de 2/3 de la canasta total del consumo de hogares. 

El cuadro 5.3 y el Gráfico 2 proporcionan la evolución del consumo de hoga- 
res de productos agropecuarios según CNR y según CNO. De estas cifras se aprecia 
lo siguiente: (i) El consumo de hogares de productos agropecuarios está práctica- 
mente deprimido durante todo el período 1974-1981 y sólo en 1981 recupera el 
nivel que tenía en 1974; esto es válido tanto para las CNR como para las CNO. La 
tasa media anual de crecimiento del consumo de bienes agropecuarios es de 0,549~ 
según las CNR y es aún menor para las CNO: -0,47%. Esto implica una caída en el 
consumo per cápita de bienes agropecuarios superior al 1 s en el caso de las CNR y 
superior al 2% para las CNO. (ii) Las cifras de consumo de bienes agropecuarios 
calculadas en CNR siguen la evolución del consumo aparente (oferta nacional neta 
de exportaciones). Usando esta noción de consumo aparente como punto de refe- 
rencia, las CNO presentan dos años anómalos: 1976 y 1978. Puesto que el consumo 
de hogares de bienes agropecuarios es alrededor de un 90x satisfecho con pro- 
ducción nacional, el crecimiento de esta última debiera estar altamente correlacio- 
nada con la anterior. En el caso del año 1976, el producto agropecuario disminuyó 
en un 2,9a según las CNO, y en un 0,6 según las CNR (ver MLA, 1984); el cuadro 
5.3 muestra una cuida de un 10,Ow para el consumo de productos agropecuarios en 
las CNO y una caída de un 1,2s en las CNR. En el caso del año 1978, el producto 
agropecuario disminuyó en un 4,9r. según las CNO y en un 4,2% según las CNR (ver 
MLA, 1984); el cuadro 5.3 muestra un incremento de un lO,l% para el consumo de 
productos agropecuarios en las CNO y una caidu de un 2,29b en las CNR. En sínte- 
sis, las cifras de consumo de productos agropecuarios de las CNR tienen una evolu- 
ción mejor correlacionada con la producción agropecuaria que las cifras de las CNO. 

El Cuadro 5.4 y el Gráfico 3 proporcionan la evolución del consumo de hoga- 
res de productos industriales según CNR y según CNO. De estas cifras se aprecia lo 
siguiente: (i) La tasa media anual de crecimiento del consumo de hogares de produc- 
tos industriales para el período 1974-1981 es 4,099~ según las CNR; esta cifra es 
bastante inferior al 7,46% de las CNO. (ii) A pesar de lo señalado en el punto ante- 
rior, las discrepancias entre las tasas anuales de crecimiento del consumo de hogares 
de productos industriales de CNR y CNO son reducidas (cercanas a 1,s puntos por- 
centuales) para 4 de los 7 años (ver años 1975,1976,1979 y 1980). Hay sólo 3 aftas 
para los cuales las diferencias en las tasas anuales de crecimiento del consumo de 
hogares de productos industriales de CNR y CNO son considerables; estos anos son: 
1977, 1978 y 1981. Los valores de CNO, para el incremento anual del consumo de 
hogares, son particularmente elevados en los anos 1977 y 1981; i.e., 25,6~ en 1977 
y 19,l%en 1981,Elvalorde 19,1% de 1981 hasidoreducidoa 13,6a enunapubli- 
cación más reciente del Banco Central (Cuentas Nacionales de chile, 1960-1983); 
este valor es más cercano a aquel de las CNR. El aumento de 25,6r. en el consumo 
de hogares de productos industriales que exhiben las CNO para el año 1977 es una 
cifra espectacularmente alta y resulta muy elevada en relación al incremento del 
producto industrial de 8,5r. según las CNO (y 6,7% según las CNR; ver MLA, 
1984). Por otra parte, si bien las importaciones de productos industriales muestran 
un aumento de 47,0% en el año 1977 (con respecto a 1976) hay que tener presente 
que las importaciones representaban alrededor del 20% de la oferta total de produc- 
tos industriales en los años 1976 y 1977. En realidad, la pregunta de fondo que a 
este respecto tienen que responder los valores exhibidos en las CNO sería iqué fenó- 
meno económico particular sucedió el aíío 1977 que produjo una tasa tan espec- 
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Cuadro 5.4. Evolución del consumo de hogares de productos industriales 
según CNR (Cuentas Nacionales Revisadas) y CNO (Cuentas 

Nacionales Oficiales) a precios constantes. 1974.81. 

tientas Nacionales Revisadas Cuentas Nacionales Ojiciales 
(CN4 PW 

Consumo Tasa de COtlSUl7lO Tasa de 
(millones de Crecimiento (millones de Crecimiento 
$de 1977) anual $de 1977) anual 

(porcentaje) 
(21 (31 

(porcentaje) 
(41 

1974 128.359,4 114.182.4 
1975 loa.296,o - 15,b 94.796,b -17,o 

1976 loa.431,2 0,1 96.298,l 1,b 
1977 120.904,O ll,5 120.904.0 2536 
1978 127.004,6 5.0 i33.324,a 10,3 

1979 139.937.1 10,2 146.545,7 9,9 
1980 152.104,b 8,7 158.603,2 8,2 
1981 169.934,3 ll,7 188.936,8 19.1 

Tasa media anual de 
crecimiento 1974-1981 4,09 7,46 

Fuente: Anexo D. 

Gráfico 3 
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tacular de incremento en el consumo de productos industriales? No hay una res- 
puesta clara. 

En síntesis, las mayores discrepancias entre la evolución del consumo total de 
hogares de CNR y CNO están concentradas en 3 años: 1977, 1978 y 1981. La dife- 
rencia observada para el sito 1981 se reduce significativamente si se utiliza la infor- 
mación revisada reciente procedente del Banco Central (Cuentas Nacionales de 
Chile, 1960-1983); en efecto, en esta publicación el incremento anual del consumo 
final total de hogares de 1981, con respecto a 1980, es de 10,7%, valor que es inclu- 
so inferior al ll ,39b de las CNR (ver Cuadro 5.2). Ahora bien, si en el año 1977 se 
usara en las CNO el aumento anual del consumo de hogares de productos industria- 
les de las CNR, i.e. 11,5% (ver Cuadro 5.4), el incremento anual del consumo final 
total de hogares de las CNO en 1977 (con respecto a 1976) sería 8,541; este valor es 
inferior al 10,49b de las CNR (ver Cuadro 5.4). Por último, si en el año 1978 se 
usara en las CNO la variación anual negativa del consumo de hogares de productos 
agropecuarios de las CNR, i.e. -2,2% (ver Cuadro 5.3), el incremento anual del con- 
sumo final total de hogares de las CNO en 1978 (con respecto a 1977) sería 6,6%. 

Utilizando las tasas anuales modificadas según lo sefialado en el párrafo ante- 
rior, para los alios 1977, 1978 y 1981 la tasa media anual de crecimiento del con- 
sumo final total de hogares para el período 1974-81 según las CNO sería 3,75%; 
este valor es bastante cercano al 3,539b de las CNR. 

2. EVOLUCION DEL CONSUMO FINAL DEL GOBIERNO 

En el Cuadro 5.5 y Gráfico 4 se proporciona la evolución anual del consumo 
final del gobierno, según las cifras obtenidas en este estudio (CNR) y según las 
CNO para el período 1974-81. 

El consumo final de gobierno constituye alrededor del 95% de la oferta total. 
La casi totalidad de esta oferta está constituida por el VBP (Valor Bruto de Produc- 
ción) de los sectores administración pública, salud pública y educación pública (ver 
Anexo D). A partir de 1979 se han utilizado en el método del producto las cifras de 
incremento anual porcentual proveniente de las CNO (ver MLA, 1984); las diferen- 
cias observadas en el consumo final de gobierno son consecuencia de los deflactores 
utilizados en CNR y en CNO. Es por esto que la evolución del consumo total de 
gobierno resulta similar entre CNR y CNO, para el período 1978-B 1 (ver Gráfico 4). 

La diferencia central entre la evolución del consumo fmal de gobierno de las 
CNR y las CNO está sintetizada en la discrepancia observada en la tasa media anual 
de crecimiento para el período 1974-81 Según las CNR los gastos de gobierno (en 
términos reales) habrían disminuido a un ritmo promedio anual de 4,8%; según las 
CNO, los gastos de gobierno de 1981 serían los mismos que en 1974. El uso del IPC 
oficial (que subestima la inflación), para deflactar el consumo de gobierno en el pe- 
ríodo 1976-78, explicaría parte importante de las discrepancias observadas entre las 
cifras de las CNR y las CNO. 

Uno de los principios centrales del modelo económico implementado en 1973 
era la reducción del sector público en la economía. Esto supuestamente requiere, 
entre otras cosas, una reducción en los gastos de gobierno. La evolución promedio 
del consumo total de gobierno de las CNR aparentemente sería más consistente 
con la naturaleza del modelo económico vigente durante 1974-81. 
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Cuadro 5.5 Consumo final de Gobierno según CNR (Cuentas Nacionales Revisadas) 
y CNO (Cuentas Nacionales Oficiales) a precios constantes 

Cuentas Nacionales Revisadas 
ICNRI 

Consumo Gob. Tasa de 
(millones de $ crecimiento 

de 1977) anual 
(porcentaje) 

(11 (21 

Cuentas Nacionales Oficiales 
(CNO) 

Consumo Gob. Tasa de 
(millones de $ crecimiento 

de 1977) anual 

(3) 
(porcepie) 

1974 54.72939 
1975 46.654,7 
1976 43.500,9 
1977 41.939,o 
1978 39.981,8 
1979 43.481,O 
1980 39.457.0 
1981 38.754.1 

Tasa media anual de 
crecimiento 1974-1981 

- 14,8 
- 6,8 
- 3,6 
- 4,7 

83 
9,3 

- 1,8 

4,8 

45.066,3 
40.428,3 
40.384,6 
41.939,o 
44.775,9 
48.874.2 
44.916,2 
45.045,1 

-~ 10,3 
- 0,l 

33 
63 
92 

- 8,l 
0.3 

w 

Fuente: Anexo D. 
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3. FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO 

En este estudio se ha reestimado la formación bruta de capital fijo (FBKF) de 
los sectores industrial (maquinarias)41 y construcción, los que en conjunto represen- 
tan cerca del 90% de la FBKF tota142. Las diferencias existentes para la FBKF de 
los otros sectores entre las CNR y las CNO son prácticamente insignificantes, y 
están relacionadas exclusivamente al problema de la cuadratura del PGB y GPGB. 

El Cuadro 5.6 y el Gráfico 5 proporcionan la evolución de la FBKF a precios 
constantes para el período 1974-81 para las CNR y las CNO. En líneas generales, 
puede apreciarse que la evolución de la FBKF es semejante en las CNR y CNO (ver 
Gráfico 5); aún más, ambas series exhiben una tasa media anual de crecimiento sirni- 
lar para el período 1974-81: 5,099b en las CNR y 5,52% en las CNO (ver Cuadro 
5.6). 

Un desglose de la FBKF total en sus dos componentes principales, FBKF del 
sector industrial y FBKF del sector construcción, muestra lo siguiente: (i) La evolu- 
ción de la FBKF del sector industrial es casi idéntica en las CNR y CNO; ver Gráfico 
6. Esto se explica debido al hecho de que en este estudio se han utilizado las cifras de 
CNO para la maquinaria importada, y ésta representa más del 80% de la FBKF del 
sector industrial. (ii) Hay diferencias en la evolución de la FBKF del sector cons- 
trucción de las CNR y CNO, ver Gráfico 7. La evolución de la FBKF del sector 
construcción es similar a la evolución del producto real de la construcción, calcula- 
do previamente en MLA (1984); debido a que en MLA (1984) se utiliza la metodo- 
logía de productividad constante para el sector construcción, la evolución del valor 
agregado de este sector es prácticamente la misma que la del VBP del sector. Ahora 
bien, este VBP constituye la totalidad de la oferta del sector construcción, y más 
del 80% de esta oferta se destina ala FBKF. En síntesis, las diferencias en la evolu- 
ción de la FBKF del sector construcción de las CNR y CNO correspondería a discre- 
pancias en la metodología de cálculo del VBP del sector construcción. A este res- 
pecto, resulta importante reiterar las diferencias metodológicas existentes entre las 
CNR y las CNO (ver MLA, 1984). 

En las CNR, para el cálculo del VBP del sector construcción se “utiliza una 
metodología distinta a la de CNO; la diferencia radica en que las CNO basan sus 
estimaciones en una curva gasto-tiempo a partir de los permisos de edificación, 
mientras que en las CNR se estima la evolución del sector construcción según la evo- 
lución de la utilización de sus insumos, Habría que reiterar que ambas metodologías 
difieren en la distribución temporal de la detención de una obra en construcción, lo 
cual es particularmente crítico para un año recesivo; mientras que en el método de 
los insumos una obra cuya construcci6n se paraliza es detectada por la vía de un 
menor uso de insumos y, en consecuencia, se registra en el año en cuestión, en el 
metodo de la curva gasto-tiempo la obra se sigue supuestamente construyendo, lo 
Cd incrementa el producto de la construcción en el presente, pero lo disminuye 
en et futuro, cuando la construcción de dicha obra es reanudada”. (MLA, 1984). 

41 Cabe senalar que más del 80% de la maqumaria es importada, y a este respecto en este estu- 
dio se han usado las cifras de las CNO. Ver Marcel (1983) y MLA (1984). 

42 Nótese que cn este concepto de FBKF total se excluyen las variaciones de existencias, las 
cuales sólo se incluyen en el concepto de formaci6n bruta de capital total. 
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Cuadro 5.6. Formación bruta de capital fijo total, según CNR (Cuentas Nacionales 
Revisadas) y CNO (Cuentas Nacionales Oficiales) a precios constantes. 

1974-1981. 

Cbentas Nacionales Revisadas Cuentas Nacionales Oficiales 

FEIKF Tasa de FBKF Tasa de 
(millones de $ crecimiento (millones de $ crecimiento 

de 1977) anual de 1977) anual 
(porcentajt?) (porten taje) 

llI (2) 13) 14) 

1974 46.791,l 
197s 34.260,1 26,8 

1976 30.929,3 - 9,7 
1977 38.346,O 24,0 
1978 45.359.7 18,3 
1979 50.898,9 12,2 
1980 61.682,6 21,2 

1981 66.255,O 7,4 

Tasa media anual de 

crecimiento: 1974.1981 5,09 

50.489,O 
38.992,2 - 22,8 
33.215,2 148 
38.346,O 15,4 
45.009,1 17,4 
52.593,O 16,8 
64.105,2 21.9 
73.542.3 14,7 

5,52 

Fuente: Anexo D. Fuente: Anexo D. 

Grlifico 5. Grlifico 5. 
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Gráfico 6 

Formación bruta de capital fijo del sector Industrial 
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Gráfico 7 
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En el Gráfico 7 se puede apreciar justamente este fenómeno: la FBKF de las 
CNR está desplazada hacia la izquierda con respecto de las CNO. De esta forma, las 
CNR registran la evolución de la FBKF ligada al movimiento de la actividad econó- 
mica; a este respecto, obsérvese (en el Gráfico 7) la brusca caída en 1975, la recupe- 
ración en 1977, y la desaceleración del ritmo de crecimiento en 1981 anticipando 
así la recesión de 1982. 

Un indicador tradicionalmente utilizado en problemas macroeconómicos es 
la participación relativa de la FBKF en relaci6n al PGB. Esto es lo que proporciona 
el Cuadro 5.7 para las CNR y las CNO. Sobre esta materia lo que se observa es la 
participación relativa promedio de la FBKF sobre el PGB para el período 1974-8 1 
sería de 15,Osb según las CNR y 15,4% (sobre valores a precios constantes) según 
las CNO. 

Cuadro 5.7. Participación de la formaci6n bruta de capital fijo como 
porcentaje del PGB, según CNR (Cuentas Nacionales Revisadas) y 

CNO (Cuentas Nacionales Oficiales) 
(Porcentaje) 

Sobre valores aprecios constnnm Sobre valores a precios corrientes 

CNR CNO CNR CNO 

(1) (2) 131 141 

1974 15,3 17,4 16,l 17,0 
1975 13s 15,4 14.5 17,7 
1976 ll,7 12,7 12,0 13,3 
1977 13,3 13,3 13,3 13,3 
1978 14,8 14,5 15.2 14,7 
1979 15,5 15,6 15,2 14.9 
1980 17,7 17,6 16.5 16,6 
1981 18,2 19,l 17.5 18,5 

Promedio del 
período 15,0 15,4 15,0 15,8 

Fuente: Anexo Dy cuadros 5.1 y 5.6. 

4. DEFLACTORES IMPLICITOS EN LAS CNR 

Los Cuadros 5.8 y 5.9 proporcionan los deflactores implícitos del PGB y del 
GPGB, con sus respectivas desagregaciones sectoriales y de componentes, para todo 
el sistema de las Cuentas Nacionales Revisadas (CNR). 

Los Cuadros 5.10 y 5.11 proporcionan una comparación de los deflactores 
implícitos del GPGB y de algunas de sus componentes para las CNR y las CNO. En 
este Cuadro 5.10 se aprecia lo siguiente: (1) En términos generales, los deflactores 
implícitos de CNR y CNO tienen una evolución similar. Esto es posible de observar 
visualmente en el Gráfico 8 en que los deflactores implícitos del PGB de CNR y 
CNO prácticamente se confunden en una sola línea. (2) Los deflactores implícitos 
del GPGB, consumo de hogares FBKF de CNR y CNO para los años del período 



Cuadro 5.8. Deflactor Implícito del Producto Geográfico Bruto por Clase de Actividad Económica para las CNR 
(Indice 1977=100) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

1. Agrop. Sil. 2,Ol 15.01 55,03 100.00 121,16 205,39 
2. Pesca 3.79 ll,92 37,12 100,00 170,18 225,45 
3. Minería 5,lO 18,52 56.76 100,00 159,68 315,21 

4. Ind. Manuf. 2,95 15,72 53.34 100,00 153,72 199,84 

5. Elec. Gas. Ag. 1,69 12,72 47,13 100,00 140,13 211.65 

6. Construcción 3,43 13,42 46,46 100,00 164,58 222,99 

7. Comercio 3,08 17,77 55,39 100,00 146,78 200,38 
8. Trans. y Com. 3,93 17,28 46,77 100,00 160,45 233,30 
9. Servicios 2,43 12,68 43,84 100.00 166,33 244,lO 

9.1 Sector Fin. 3,20 15,24 49.73 100.00 156,93 224324 
9.2 Prop. de Viv. 1,70 14,54 46392 100,00 185.47 274,47 
9.3 Adm. Pública 2,42 lo,62 39,22 100,00 158,17 242.78 
9.4 Educación 2,55 10,80 39,24 100,00 163,74 238,96 
9.5 Salud 2,54 ll,87 41,36 100,00 169,51 245,80 
9.6 Otros Serv. 2,44 12.75 45,57 100,00 162,78 243,95 

Total 2,93 14,98 50,05 100,OO 154.81 226,12 
Menos Imput. Baac 3,17 13,Yl 48,80 100,00 156,38 229.21 

Más Tnb. Impar. 2393 16.05 57,17 100,00 153,65 216,35 

PGB 2,92 15,os 50,31 100.00 154,70 225,41 

274,lY 274,ll 

256,28 264,23 
362,20 264,22 
283,09 334,31 

294.77 355,08 
295,63 353.20 
257,39 276,89 
291,82 332,00 
337,85 412,24 

306,42 354,51 

380,14 468,28 
320,27 402.29 
343,54 415,92 

333,65 446,40 
372,21 478,74 
301,YO 338,63 
298,20 335,81 

250,69 259,06 

298,59 332,32 

Fuente: Cuadros 2 y 2.4. 
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Cuadro 5.9. Deflactor Implícito del Gasto del Producto Geográfico Bruto 
para las CNR (Indice 1977=100) 

Especificación 1974 197s 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Consumo Final de Hogares 2.55 lS,46 49,97 100,OO 153,77 225,17 294,lV 339,25 

ConsumoFinal delGobierno 2,65 ll.92 41,36 100,OO 175,95 253.89 339.32 420,98 

Formación Bruta de Capital 
Fijo 3,07 16,25 51,82 100,OO 158,13 220,16 279.17 319,lS 

Exportaciones de Bienes 
y Servicios (a) 4,51 21,17 60,94 100,OO 152,lO 238,67 285.08 270.00 

Menos: Importaciones de 
Bienes y Servicios (a) 2,44 21.31 56,lV 100.00 153,79 216,69 262,62 276,04 

Gasto del Producto 
Geográfico Bruto 2,92 15.05 50,31 100.00 154,70 225,41 298,59 332,32 

Fuente: Cuadros 1 y 4.4. 

(a) Los valores de estos componentes corresponden a los de Cuentas Nacionales Oficiales. 

Cuadro 5.10. Comparación de Deflactores Implícitos entre CNR y CNO. 
(Porcentaje) 

AfiOS 
Consumo Fimlde Hogares Consumo Final Formación Bara ~oducto Geogrófieo Bnm 

Gobierno apir01 Fijo 
CNR CNO IPC (1) CNR CNO CNR CNO CNR CNO IPC+IPM (2) 

1974 2,ss 2,82 2,93 2,bS 3,21 3,07 3,09 2,92 3.17 
1975 15,46 14.40 14,07 ll,92 13,75 16,25 16,08 15,05 14,Ol 
1976 49,97 49.10 46,66 41.36 44,55 SI.82 51.39 50,31 49.12 
1977 100,00 100,oo 100.00 100,on 100,oo 100,oo 100.00 100.00 100,00 
197.3 153,77 153,87 149,91 175,95 157,ll 158,13 159,07 154,70 15634 
1979 225.77 227,72 204,63 253.89 225,88 220.16 218,69 225,41 229.00 
1980 294.19 296.94 276.67 339,32 298,OE 279117 279,14 298.59 295,85 
1981 339.25 337.79 331.05 420.98 362.18 319.15 324,62 332.32 335,45 

2.90 

15.43 

50,23 
100.00 
146,36 

209,lO 
287.29 

328,04 

Fuente: Cuadro 5.9 y Banco Central. 

(1) IPC Corregido Cortázar-Marshall 
(2) Indice compuesto = IPC x 0,5 + IPM x 0,5. 
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Cuadro 5.11. Relación entre los deflactores implícitos de CNR y CNO para el PCB 
y componentes del GPGB 

Deflactor Implícito CNR / Deflactor Implícito CNO 

AñOS 
Formación 
Br. c?p. F 

PGB 

1914 0,90 

1975 1,07 

1976 LO2 

1977 1.00 

1978 1 ,oo 

1979 0,99 

1980 0,99 

1981 1 ,oo 

0,82 

0.87 
0,93 

l,oo 

1,12 

1,12 

1,14 

1,16 

0,99 0,92 

1.01 1,07 
1,Ol 1,02 

l,oo l,oo 

0.99 0,99 

1.01 0,98 

l,oo 1,Ol 

0.98 0.99 

Fuente: Cuadro 5.10. 

1976-1981, presentan discrepancias que fluctúan alrededor de 1%; sólo en 10s aiíos 
1974 y 1975 se observan discrepancias superiores al 796 para los deflactores implí- 
citos del PGB y del consumo de hogares. En el Cuadro 5 .lO se proporciona la evolu- 
ción de un índice compuesto obtenido a través de una igual ponderación para el IPC 
y el IPM; es posible apreciar que la evolución de este índice compuesto es más pare- 
cida a la del deflactor implícito del PGB de CNR que de CNO. (3) Los deflactores 
implícitos del consumo de gobierno de CNR y CNO presentan discrepancias impor- 
tantes, las cuales fluctúan alrededor del 13%; además, dichas discrepancias tienen 
una cierta sistematicidad. En este sentido, lo que se observa es que el deflactor 
implícito de las CNR es menor que el de las CNO para los años previos a 1977 y es 
mayor para los años posteriores. Para examinar este problema, se ha elaborado un 
índice compuesto por los deflactores implícitos de los sectores administración pú- 
blica, educación y salud43. Al comparar la evolución de este índice compuesto, se 
observa que tiene valores más parecidos a los del deflactor implícito de consumo 
de gobierno de las CNR, para la casi totalidad de los años del período 1974-81”. 

En síntesis, los deflactores implícitos de CNR y CNO tienen una evolución 
similar. En aquelloscasos en que hay discrepancias entre ambos tipos de deflactores, 
indicadores de precios alternativos (IPC, IPM, deflactores implícitos sectoriales del 
PGB) muestran valores que son más parecidos a los deflactores implícitos de las 
CNR. 

43 Las ponderaciones utilizadas son: 0,50 para el deflactor implícito de Administración Pú- 
blica; 0,25 para l!dducación, y 0,2S para Salud (Cuadro 5.8). Los valores obtenidos para este 
índIce compuesto para cada uno de los años del período 1974-81 son: 2,s ll.0 39,8 - 100,O 
- 162,4 242,6 - 329,4 416,7. 
44 Incluso, al utilizar los detlactores implícitos sectoriales del PGB de las CNO, el índice com- 
puesto resultante presenta valores más parecidos a los del deflactor implícito de consumo de 
gobierno de las CNR paralos años 1975, 1976, 1980 y 1981. 
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Deflactor Implícito PGB, para CNR y CNO 
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ANEXO A 

CALCULO DE LAS CUENTAS DE PRODUCCION A PRECIOS CORRIENTES 
PARA LOS SECTORES AGROPECUARIO-SILVICOLA, CONSTRUCCION, 

COMERCIO E INDUSTRIA 

Para calcular las cuentas de producción de estos 4 sectores se utilizan los 
metodos precio-quantum muestral (P x Q) y productividad constante. A continua- 
ción se detalla el calculo para cada uno de estos sectores. 

1. SECTOR AGROPECUARIO-SILVICOLA 

Para el VBP de este sector, se dispone de índices de quantum de los subsecto- 
res Agrícola y Pecuario (MLA, 1984; Cuadro B-l) y de los subíndices Agrícola y 
Pecuario del Indice de Precios al por Mayor4a. Para construir índices de compras 
intermedias de dichos sectores se usan los índices de insumos sectoriales que se cal- 
cularon en MLA (1984), Cuadro E-6, los que se ponderan según la estructura de 

” Véase MLA (1984), Cuadro EA. 
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costos de la matriz Insumo-Producto, resumida en el Cuadro A-l de este estudioe6. 
En el Cuadro A-2 aparecen los índices y las cuentas de producción de los subsecto- 
res Agrícola y Pecuario. En el Cuadro A-3 se resume la cuenta de producción del 
sector Agropecuario-Silvícola, expandiendo a todo el sector los resultados obteni- 
dos para los subsectores Agrícola y Pecuario. 

Cuadro A-l. Matriz de participación de los principales proveedores de 
insumos al sector Agropecuario, Construcción y Comercio 

(A precio de productor) 

Arr ícola Pecuario Construcción Comercio 

1 
2 
4 

5 
7 
9 

10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

0,2701 0,49s5 
0.0096 0,0628 

0,288b 

0,0203 

0.0279 
0,007 2 
0,0028 
0.0125 
0,OObE 

0,024 0,146b 0,0119 

0,1254 
0,0333 

0.0079 

0,0059 
0,024 
0.0117 

0,0802 

0,012b 
0,0108 

0,0281 
0.0725 
0,0034 
0.0121 
0,026b 

0,009 
0,0464 

0.0057 

0.0264 
0,Ollb 
0,201b 
0,105 
0,0374 
0.0862 
0,0303 
0,0268 

0,001 

0,001 

0,0377 
0,0584 
0,0154 
0,009b 

0.0186 0,0061 
0.004 
0,053 
0,025 

0,016 0,0078 
0,0019 
0.0365 

TOTAL 0,6338 0,89X8 0.7912 0,3957 

Nota: El número del sector corresponde al número correlativo en la Matriz Insumo-Producto 
de 1977. 

Fuente: ODEPLAN, Matriz de insumo-producto de la economía chilena. 

” En el Cuadro A-l se observa que para el subsector Agrícola se cubre más del 60% de los 
costos de insumos y para Pecuario el 90%. 



CUU&O A-2. Cálculo del VBP (Método P x Q) y de las compras intermedias (productividad constante) para los 
subsectores Agrícola y Pecuario 

Indicadores de Quántum 

(1977=100) 

AgriCOlU Pecuario 
(1) (21 

Indica de Precios Indices de Precios VBP Compras In temedios 
del VBP de CI (millones $ cada año) (millones $ cada mio) 

(1977=IOO) (1977=100) 

Agrícola Pecuario AgriCOlU Pecuario Ag?iC& Pecuario Agrícola Pecuario 
(3) (4) 151 (61 (71 (8) (91 001 

1974 87,66 109,20 2,34 2,39 3,37 2,78 

1975 87,44 96,40 21.44 8,89 19p3 28.09 

1976 85,92 97,50 65,62 41,66 57,24 55.96 

1977 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 

1978 91,85 102,90 130,78 121,42 143.83 132,67 

1979 96,98 109,20 204,76 202,96 208.06 193,78 

1980 92,32 120,lO 287,57 260,06 285,27 269,09 

1981 93.91 133,30 294,84 266,91 313,00 282,12 

475.3 386,4 203,3 170.7 

4.348,4 1.268,8 1.168,3 982,2 

13.078,1 6.013,6 3.382,8 3.073,3 

23.192,4 14.805,O 6.877,7 5.632,3 

27.860,7 la.497,5 9.086,7 7.689,3 

46.055,8 32.812,5 13.878.2 11.918.1 

61.573,8 46.240,7 18.113,5 18.201,9 

64.220,9 52.675,O 20.217,7 21.181,1 

Fuente. (1) y (2) MLA (1984),Cuadro B-l. 
(3) y (4) IPM, en MLA (1984), Cuadro E4. 
(5) y (6) Ponderando índices de MLA (1984), Cuadro E-6, por estructura de costos de insumo de cada subsector (Cuadro A-l) de este estudio). 
(7) Extrapolando datos de 1977 con (1) x (3). 
(8) Extrapolando datos de 1977 con (2) x (4). 
(9) Aplicando a (7) el coeficiente CI/VBP de la matriz Insumo-Producto corregido por (5)/(13). (véase texto). 
(10) Aplicando a (8) el coeficiente CI/VBP de la matriz Insumo-Producto corregido por (6)/(4), (véase texto). 
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Cuadro A-3. Cuenta de producción a precios corrientes del sector 
Agropecuario-Silvícola 

(Millones de $ de cada,año) 

Valor Bruto de 
Producción 

/I/ 

Comprus Intermedias Valor Agregado 

f21 (31 

1974 905,3 391,l 514,2 

1975 5.901,3 2.248,9 3.652,4 

1976 20.057,4 6.751,6 13.305,8 
1977 39.919,4 13.082,6 26.836,8 

1978 48.703.1 17.543,9 31.159,2 

1979 82.857,7 26.977,1 55.880,6 

1980 113.268,l 37.977,8 75.290,3 

1981 122.808,8 43.293,8 79.515,o 

Fuente: (1) Extrapolando dato de 1977 en base a evolución de (7) + (8), Cuadro A-2. 
(2) Extrapolando dato de 1977 en base a evolución de (9) + (lo), Cuadro A-2. 
(3) : (1) - (2). 

Cuadro A-l. Cálculo de la cuenta de producción del sector Construcción 
a precios corrientes con Método P x Q (VBP) y productividad constante 

(Compras Intermedias) 

Indice de Indice de India de VBP CLW?lprLD VOIO? 
Quántum Precios Precios (millones Intermedias 
del VBP 

Agregado 
VBP 

(1977=100) (1977=100] (197&00, 
$ cada (millones (millones 

Ut70) $ cada año) $ cada 
OñO) 

(5) (61 

1974 152,2 3.27 3,12 1.181,4 570,4 611.0 
1975 94,2 14.91 16,36 3.334.0 1.854,3 1.479,6 
1976 87,9 48.96 51,41 10.215,6 5.436,8 4.778.8 
1977 100.0 100.00 100.00 23.737.3 12.031.0 11.706.4 
1978 112,o 158,72 153;07 42.197;o 20.625;2 21.571:8 
1979 130,6 220,oo 217,16 68.202,2 34.121,2 34.081,O 
1980 157,2 298,06 300,52 111.221,4 56.835.9 54.385,5 
1981 161,O 349,21 345,65 133.457,9 66.952,2 66.505,7 

Fuente: (1) MLA (1984), Cuadro D-l. 
(2) Deflactor implícito VBP construcción, Banco Central Cuentas Nacionales de L‘hile 

1960-1982. 
(3) MLA (1984), Cuadro E-6 ponderador según Cuadro A-l. 
(4) Extrapolando cifra de 1977, según (1) x (2). 
(5) Aplicando a (4) cl coeficiente CI/VBP de la Matriz Insumo-Producto Corregido 

por (3)/(2), (véase texto). 
(6) (4) - (5). 
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2. SECTOR CONSTRUCCION 

Para el sector construcción disponemos de la estructura de costos de insumos 
del Cuadro A-l y los mismos índices de insumos utilizados en el estudio anterior de 
este secta?. En el Cuadro A-l se observa que el 80% de los insumos del sector está 
cubierto. Para el VBP, utilizamos el deflactor implícito de CNO y el índice de 
quantum de MLA (1984), (Cuadro D-l). En el Cuadro A-4, se muestran los índices 
y la cuenta de producción del sector construcción. 

3. SECTOR COMERCIO 

Para calcular la cuenta de producción del sector comercio a precios corrientes, 
se usa la misma metodología de la cuenta a precios constantes4a. Para el VBP se apli- 
can 10s márgenes de comercialización de la Matriz de Insumo-Producto de 1977 alos 
VBP e importaciones de los sectores afectos a comercialización de sus productos. 
LOS mhgenes se aplican separados para el VBP y para las importaciones. En el caso 
del sector industrial, el margen nacional se calcula desagregado a nivel de las 28 
ramas industriales4g. 

Para las compras intermedias se ?glica el método de la productividad constan- 
te ponderando los índices de insumos” , con la estructura de insumos que muestra 
el Cuadro A-l de este estudio. Como índice de precios de VBP se utiliza del deflac- 
tor implícito, que se obtiene con las cifras reales de MLA (1984) y las nominales de 
este estudio. 

El Cuadro A-5 muestra los márgenes de comercialización. El Cuadro A-6 mues- 
tra el VBP del sector comercio desagregado sectorialmente. El Cuadro A-7 propor- 
ciona la cuenta de producción del sector comercio a precios corrientes. 

4. SECTOR INDUSTRIAL 

En este sector se aplica el método P x Q tanto para el VBP como para las 
Compras Intermedias. Los índices de precios y de quantum correspondientes, son 
los calculados en MLA (1984)“. Los Cuadros A-8 y A-9 muestran el VBP y las 
Compras Intermedias a precios corrientes. En el Cuadro A-10 proporcionamos el 
cálculo del margen comercial nacional industrial desagregado, necesario para el VBP 
de comercio. Por último, el Cuadro A-l 1 resume la cuenta de producción del sector 
industrial. 

Finalmente, en el Cuadro A-12 se resume la oferta a precio de usuario que 
resulta de las metodologías antes señaladas, tomando de CNO las importaciones CIF 
y la tributación a las importaciones. 

47 MLA (1984), Cuadro E-6. 

aa MLA (1984), Anexo Iì. 

4g Este cálculo se muestra en la siguiente pate de este Anexo. 

sO MLA (1984), Cuadro E-6. 

” Cuadros E-2, E-S, E-8 y para el quántum de compras intermedias E-2 menos E-ll 



Cuadro A-5. Márgenes de Comercialización Año 1977 
(miles de pesos de 1977) 

Oferta totaoI 

VBP Nacional Importaciones Total 

Servicios de comercialización Márgenes de comercialización 

Producto Importaciones Total Producto Importaciones Total 
Nacional Nacional 

Agricultura 

Pesca 

Minería 

Industria 

Energía 

Transporte 

Servicios 

Adm. Pública 

Educación 

Otros servicios 

TOTAL 351.196.574 73.278.895 424.475.469 40.755.604 17.736.353 58.491.957 0,116049 0.242039 0,137798 

39.919.368 

2.592.466 

42.551.435 

176.081.580 

11.214.749 

34.499.668 

28.869.462 

15.467.846 

4.125.694 

1.117 

10.642.396 

55.112.229 

- 

- 

3397.459 

44.045.062 8.726.107 426.311 9.152.418 0,218593 0,103331 0,207797 

2.593583 921.392 194 921.586 0,355411 0,173679 0,355333 

53.193.831 1.964 4.675 6.639 0,000046 0,000110 0,000125 

231.193.809 31.064.821 17.294.489 48.359.310 0,176423 0,313805 0,209172 

11.214.749 1.907 - 1.907 0,000170 - 0,000170 

34.499.668 1.126 - 1.126 0,000033 0,000030 

28.869.462 1.736 - 1.736 0,000060 - 0,000060 

15.467346 36.55 1 - 36.55 1 0,002363 0,002361 

3.397.459 - 10.684 10.684 - 0,003145 0,000446 

Fuente: ODEPLAN, Matriz de Insumo-Producto de la Economia Chilena 1977 y Banco Central, Cuentas Nncjcwu&s 1960.1982. 



Cuadro A-6. Valor bruto de producción del sector Comercio desagregado sectorialmente 
(Millones de pesos de cada año) 

1979 197s 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

1. Agrop. Silv. 

2. Pesca 

3. Minería 

4. Ind. Manuf. 

5. Elec. gas. ag. 

6. Construcción 

1. Comercio 

8. Trans. y Com. 

9. Servicios 

234.2 1.384,8 4.742.1 9.152,4 

22,4 BI,7 353,4 921,6 

0,2 0,9 3,3 66 
1.526,l 6.406,3 21.664,O 48.359,3 

WJ 4x2 0.9 1,9 

w w 60 WJ 
12,9 139,8 447.8 1.620,8 

OJ 0,3 0.6 l,l 

1.2 5,7 W.5 49.0 

11.706,8 19.342,7 

1.682,4 2.538,9 

10,3 25,9 

83.56432 131.511,9 

3,O 496 

o,o w 

3.028.3 4.821,s 

0.0 090 

14,8 112,4 

26.413,O 28.771,5 

3.334.4 4.013.8 

28,4 23.8 

188.594,4 226.119,3 

7,O 8,5 

OJ w 
8.352,3 9.438,8 

w o,o 

159,9 198,l 

9.1 Sector Fin. w 0.0 w w o,o o,o o,o 08 
9.2 Prop. de Viv. o,o 08 w 0.0 o,o o,o RO o,o 

9.3 Adm. Pública OJ 0.2 ‘338 1,7 3,O 4,8 5,6 63 
9.4 Educación 1.0 4,o 14,3 36,6 61,0 88,4 123,3 152.0 

9.5 Salud 08 RO WJ 04 o,o o,o WJ OjO 
9.6 Otros Servi. OJ 1,4 3,4 10,7 10.8 19,2 31,0 39.3 

TOTAL 1.791,2 8.025,6 27.230,7 60.112,8 100.069,8 158.363,9 226.889,5 268.573,9 

Fuente’ Márgenes del Cuadro A-5 aplicados al VBP de los sectores afectos B comercialización (véare cuadros de oferta y utilización en Anexo B). Para el 
sector Industrial, el margen nacional se calcula desagregado como se observa en el Cuadro A-10. 
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Cuadro A-7, Cuenta de producción a precios corrientes del sector Comercio con 
márgenes constantes (VBP) y productividad constante (compras intermedias) 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Indice de 
Precios 

del VBP 
(1977=100) 

(1) 

2,99 
17.18 
54.36 

100;00 
147.07 
204,95 
266.70 
290,36 

Indice de 
Precios 

VPB Compraos VdCV 
Intermedias Agre.wdo 

(millones $ de cada nñoJ 

(31 (41 /SI 

2.75 1.797,2 419.1 1.378,l 
15.46 8.025.6 1.833.8 6.191.8 
5 1:33 

100,00 
147,93 
218.39 
294:03 
329,92 

27.230;7 6.531;2 20.699;s 
60.112,8 15.268,9 44.843.9 

100.069,8 25.566,1 74.503.7 
158.363,9 42.863,3 115.500,6 
226.889,5 63.538,2 163.351,3 
268.573,9 77.513,o 191.060,9 

Fuente: (1): (3) y MLA (1984), Cuadro G-I. 
(2): MLA (1984), Cuadro E-6, ponderados sep;n Cuadro A-l de este Anexo. 
(3): Cuadro A-6. 
(4): Extrapolando dato de 1977 según (Z)/(3), (ver texto). 
(5): (3) - (4). 
(4): Aplicando a (3) el coeficiente CI/VBP de la Matriz Insumo-Producto corregido por 

(2)/(1). 



Cuadro A-8. Valor bruto de producción del sector Industrial a urecios constantes (Método P x Q) 
(Millones de pesos de cada añõ) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
25. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

Productos Aliment. 
Bebidas 
Tabaco 
Fabricación de textil 
Fab. prendas vest. 
Fábrica de calzado 
Industrias madera 
Fab. muebles y acc. 
Fab. de papel 
Imp. edit. y conexos 
Otros prod. quimic. 
Product. de caucho 
Prod. de plast. (nep) 
Objet. barro, loza, por. 
Vidrio, prod. de vid. 
Minerales no metal. 
Ind. basic. hierro y ac. 
Productos metálicos 
Maquin. no elect. 
Const. maq. elect. 
Mater. de transp. 
Fab. equipos Prof. y ot 
Otras ind. manufac. 

Subtotal 

Total VBP 

1.445.1 7.633.4 
36419 1.099:6 

99,l 402,8 
361,5 1.296,3 
206.8 651.7 
1so:4 436;3 
132,7 260,O 

50,l 177,5 
172,s 1.068,6 
175.8 556.0 
364;4 1.507,5 

81,7 182,8 
71,l 201,o 
19.1 76.8 
22;6 69;6 

148,8 473,6 
282,4 1.104,4 
184,3 634,2 
150,o 461,5 
199,7 812,2 
238,l 960,5 
2337 60,O 
28,3 101,3 

5.003,3 20.233,6 
304,40% 

5.780,1 23.374,8 
304,40% 

29.033,2 
5.336,6 
1.610,3 
4.679,O 
2.128,3 
1.889,4 
1.627,3 

715,5 
3.817.4 
1.909,3 
5.043,7 
1.023,9 

884,5 
287,7 
362,9 

1.313,o 
2.666,3 
2.234,2 
1.278,6 
2.507,6 
3.084,7 

161,8 
752,0 

74.3475 
267,45% 

85.889,8 
267,45% 

5.415;7 
9.366.4 
3.177,9 
2.063,3 

669x3 
886,7 

2.980,7 
5.343,2 
4.393,4 
2.072,3 
5.006.7 
7.575.6 

411,l 
1.305,5 

1.576;3 
5.213,O 
8.565,O 
8.530,O 
2.554,5 
8.562,1 

17.209,5 
434.0 

1.980;5 

249.768.0 
63,87% 

288.543.9 
63,87% 

9.168;8 
19.267,4 
5.683,O 

18.985,7 
13.370,5 
21.740,9 

5.681,1 
4.686,1 
2.017,8 
2.757,s 
8.852,3 

12.918,8 
11.717.5 
2.774,6 

17.077.6 
21.858,4 

398.9 
2.735,5 

184.300,O 193.564,s 
43.288,l 57.708.0 

9.681,3 10.577,6 
32.401,9 35.381,3 
18.597,3 20.424,9 
10.938,6 11.216,2 
30.314.3 34.33234 
8.578,5 11.910,1 

26.818,3 29.554,6 
17.950,5 24.250,s 
25.776,2 32.620,5 
8.327,O 9.059,o 
5.340,6 6.872,O 
3.408,O 2.180,4 
3.697,3 3.482,5 

14.553,2 21.716,8 
20.7 14.7 19.336,1 
15.911.8 15.014.9 
3.052.3 4.351,2 

28.426,8 31.279.6 
33.261,6 34.011,7 

475,4 556.4 
4.291,4 7.946,O 

152.418,9 
105,01% 

382.728,5 
53,23% 

176.081,6 
105,01% 

442.146,3 
53,239~ 

550.105,2 
43,73% 

635.507.8 
43,73% 

Fuente: MLA (1984), Cuadros E-2 y E-5. 
Nota: Han sido eliminados los 5 sectores que se eliminan en MLA (1984). 

54.8 15,3 
10.185.7 

3.722.7 
9.688,2 
5.070.5 
3.373;5 
5.174,3 
1.407,9 
8.313.0 

83.932,7 
16.406,4 
5.354,3 

17.720,3 
9.174.3 
5.699;5 

10.890,7 
2.804,O 

12.146,O 
7.930,1 

15.133,4 
4.096,5 
2.627,9 
1.227.0 

126.575,8 
26.707.8 

6.981,O 
25.066,O 
15.705.6 

617.347,3 
12,221 

713.189,1 
12,22% 



Cuudro A-9. Compras intermedias del sector Industrial a precios corrientes (Método P x Q) 
(Millones de pesos de cada año) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
25. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
35 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

Productos aliment 
Bebidas 
Tabaco 
Fabricación de tex !il 
Fab. prendas vest. 
Fábrica de calzado 
Industrias madera 
Fab. muebles y acc. 
Fab. de papel 
Imp. edit. y conexos 
Otros prod. quimic. 
Product. de caucho 
Prod. de plast. (nep) 
Objet. barro, loza, por. 
Vidrio, prod. de vid. 
Minerales no metal. 
Ind. basic. hierro y ac. 
Productos metálicos 
Maquin. no elect. 
Const. maq. elect. 
Mata. de transp. 
Fab. equipos Prof. y ot. 
Otras ind. manufac. 

Subtotal 

Total 

1.039.3 5.091.9 
162,2 699,l 

31,5 167,7 
192.7 744,6 
112,3 495,3 
106,5 307,9 

71,2 157,8 
13.7 51.1 

118;l 595;3 
58,8 239,1 

190,5 677,4 
77,l 147,7 
52.5 135.3 

4,3 15,5 
8.9 24,3 

97,0 278.9 
158,5 640,3 

92,5 289,l 
68,2 239,l 

109,3 419,6 
129.5 508,O 

2.8 92 
18,5 76,4 

2.915,9 12.011,4 
311,93% 

3.494,l 14.393,5 
311,93% 

20.615,s 
3.147.2 

535,8 
2.655,8 
1.498,8 
1.258,s 

906,l 
236,l 

2.252,2 
788,2 

2.588,9 
8025 
522,9 

89,s 
139,4 
799,8 

1.665,3 
1.054,o 

665.1 
1.227.9 
1.656.5 

51,6 
413,5 

45571,o 
279,40% 

54.6085 
279,40% 

39.007,9 57.165,O 
6.564,7 10.640,8 

868,s 1.464,2 
5.783,s 10.418,5 
3.179,1 5.986,9 
2.176,6 4.056,3 
3.098,3 6.612,5 

600,9 1.242,6 
5.409,3 7.594,3 
2.265 ,l 3.174,o 
4.979,o 8.561,l 
2.123,8 2.869,s 
1.103.3 1.760.8 

277;2 392;6 
395.5 513,9 

1.839,4 3.315,4 
3.704,9 6.285,9 
2.501,7 4.921,9 
1.106,9 1.508,3 
2.638.0 5.163,4 
4.184.7 10.187.5 

166;7 1so;z 
747,1 1.356.9 

94.722,7 155.402,s 
107,86% 64,06% 

113.507,s 186.221,s 
107,86% 64,069~ 

92.776.2 130.683,O 140.711,l 
16.911,2 26.270,9 33.818,9 

2.104,3 2.937,6 3.185.0 
16.078,l 20.220,4 21.091,4 
10.102,4 12.157,6 13.577,o 

6.652,6 7.267,1 5.448,O 
12.030,O 19.213,l 23.361,4 

2.773,O 4.068,3 6.544,5 
10.679,s 16.334,7 19.980,8 

5.401,1 7.374,3 9.220,7 
13.022,5 15.931,1 19.095.6 

4.250,3 6.138.2 6.880,7 
3.315,7 3.947,4 5.283,3 

545,7 1.191,9 467,3 
1.108,8 1.388,6 1.427,4 
5.505,8 8.745,1 12.065,6 

10.381,O 15.906,2 16.200,2 
6.936,8 9.360,3 8.494,3 
1.722,l 1.956,7 2.831,s 

10.859,4 18.136,l 15.378,9 
14.686,1 25.312.2 23.381,3 

118,2 185,l 180.9 
2.146,9 3.103.3 5.962,4 

250.108,l 357.829,3 394.588,4 
60,94% 43,07% 10,27% 

299.708,7 428.792,9 472.841,9 
60.94% 43,07% 10,27% 

Fuente: MLA (1984) Cuadro E-8 y Cuadro E-2 menos E-ll 



Cuadro A-I 0. Margen comercial bm to nacional del sector Industrial 
(Millones de pesos de cada año) 

Márg. Com. 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 Nac. 1977 

13. Productos aliment. 
14. Bebidas 
15. Tabaco 
16. Fabricación de textil 
17. Fab. prendas vest. 
19. Fábrica de calzado 
20. Industrias madera 
21. Fab. muebles y acc. 
22. Fab. de papel 
23. Imp. edit. y conexos 
25. Otros prod. quimic. 
28. Product. de caucho 
29. Prod. de plast. (nep) 
30. Objet. barro, loza, por. 
31. Vidrio, prod. de vid. 
32. Minerales no metal. 
33. Ind. basic. hierro yac. 
35. Productos metálicos 
36. Maquin. no elect. 
37. Const. maq. elect. 
38. Mata. de transp. 
39. Fab. equipos Prof. y ot. 
40. Otras ind. manufac. 

Subtotal 

Total 

176,s 933,b 
91,5 275,7 
837 35,3 

56,2 201.5 
82,2 261,5 

131,0 316,8 
10,7 21,0 
10,6 37,b 

4,7 28,9 
17,l 54,0 
44,7 185,l 
14,s 33.0 
ll,7 33,l 
62 24,s 
4s 14,0 

13,s 42,9 
15.3 59.9 
23;l 79;6 
41,2 145,3 
26,8 109,l 
24.9 100.3 
10;1 25;6 
821 29,0 

840,3 3.047,s 
262,66% 

1.122,5 4.070,7 
262,66% 

3.551,o 6.704,3 10.265,b 
1.337,9 2.553,s 4.113,1 

141,2 326,4 469,4 
127,3 1.505.9 2.75433 
846,4 2.016,4 3.648,3 

1.371.8 2.449,3 4.138,1 
131,3 417,4 8785 
151,7 298.5 594,4 
103,2 224,b 328,2 
185,3 525.6 769,6 
619.4 1.150,2 1.858,4 
185,l 574,4 740,4 
145,4 339,3 432,l 

93,0 216,3 396,s 
72,9 178.1 316,6 

118,9 270,o 472,2 
144,b 289,9 464,6 
280,4 551,4 1.070,5 
4025 652,4 804,2 
336,9 672,b 1.150,2 
322,O 790,s 1.796,4 

69.1 175.6 185,4 
215,l 313,4 566,s 

11.552,2 23.256,1 38.213,7 
279,07% 101,31% 64,32% 

15.431,1 31.064.8 51.044.7 
279,07% 101,31% 64,32% 

15.481,2 22.541,4 
6.695,6 10.852,3 

612,0 848.7 
3.896,1 5.036,3 
6.245.6 7.395.5 
6.656.9 7.941.9 
1.554,1 2.445,2 
1.204,8 1.818,6 

513,0 724,7 
1.297,b 1.742,1 
2.669,9 3.165,4 
1.026,8 1.505,o 

770,6 878,2 
652,l 1.101,3 
553,9 742,6 
801.9 1.318.4 
700,s 1.123,7 

1.470,6 1.997,o 
873,5 960,9 

2.294,2 3.818,9 
2.281,6 3.471,9 

170,4 203,l 
782,4 1.227,4 

59.205,b 82.860,6 
54,93% 39,95% 

79.085.0 110.682.6 
54,93% 39,95% 

23.674,s 0,122308 
14.467,3 0,250699 

927,3 0,087669 
s.499,4 0,155433 
8.122,3 0,397665 
8.143.4 0,726044 
2.769.3 0.080661 
2.524,9 0;211999 

798,7 0,027023 
2.353,6 0,097052 
4.005,9 0,122804 
1.637.3 0,180740 
1.13o;o OJ64436 

704,b 0.323153 
699,5 0,200861 

1.967.3 0,090590 
1.048,9 0,054247 
1.884,4 0,125502 
1.369,s 0,314802 
4.202,1 0,134341 
3.550,2 0,104382 

237,7 0,427139 
2.272,7 0,286023 

93.991,2 
13,432 

125.550,6 
13,43% 

Fuc&: Columna de márgenes aplicada a Cuadro A-8. 
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Cuadro A-ll. Cuenta de producción a precios corrientes del sector Industrial 
(hfillones de pesos de cada aíío) 

VBP 

CI/ 
Compras Intermedias Valor Agregado 

f-7 /3J 

1974 5.780,1 3.494,1 2.286,O 
1975 23.374,8 14.393,5 8.981,3 
1976 85.889.8 54.608.5 31.281.3 
1977 176.081,6 113.507,8 62.573,8 
1978 288.543,9 186.221,8 102.322,l 

1979 442.146,3 299.708,7 142.437,6 
1980 635.507,8 428.792,9 206.714,9 
1981 713.189,1 472.841,9 240.347,2 

Fuente: (1): Cuadro A-8. 
(2): Cuadro A-Y. 

(3): Cl)- (2) 



Cuadro A-12. Oferta a precios corrientes (precios de usuario) resultante de la metodología de este estudio 
(Millones de pesos de cada ario) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

1. Agrop. Silv. 1.490,9 8.203,2 28.261,l 53.197,5 70.674,7 114.109,9 155.682,4 170.222,4 

2. Perca SS,4 334s 1.348.2 3.515.2 6.417,O 9.685,P 12.719,9 15.312,6 

3. Minería 2.142,3 8.472,l 30.053,3 53.200,5 84.692,P 167.074,6 208.551,4 186.989,7 
4. Ind. Manuf. 8.592,3 37.223,8 127.416,2 279.553,1 475.737,7 740.726,6 1.072.383,2 1.259.789,8 

5. Elec. gas. ag. 201,8 1.250,a 5.242,1 11.225,5 17.756,7 27.244.1 41.435.9 50.247,9 
6. Construcción 1.181,4 3.334,o 10.215,6 23.737,3 42.197,o 68.202,2 111.221,4 133.457,9 

7. Comercio 19.0 176,5 550,o 1.831,P 3.390,2 5.472,7 9.682,7 11.112,3 

8. Tranr. y Com. 1.179.7 5.713,o 17.348,7 38.088,5 65.838,6 100.924,7 145.506,6 168.762,8 

9. Servicios 3.428.4 16.472.9 56.187,7 129.990,3 225.985,7 356.814,s 511.263,4 657.765,2 

9.1 Sector Fin. 638,P 3.032.6 10.804,5 25.091,6 45.215,2 80.765,1 134.627,3 181.756,3 

9.2 Prop. de Viv. 470,o 3.482,5 11.230,8 23.765,6 43.410,1 64.083,9 89.342,O 111.407.9 

9.3 Adm. Pública 1.046,2 4.008,8 13.017,1 28.871,2 50.296,5 79.859,9 93.037,2 114.927,4 
9.4 Educación 403,8 1.711,2 6.053,O 15.515,7 25.879,6 37.522,3 52.343,9 64.501,7 

9.5 Salud 340,v 1.548.0 5.490,5 12.794,1 21.938.4 31.995,4 44.682,4 57.830,2 
9.6 Otros Servi. 528,5 2.689,7 9.591,7 23.952,1 39.246,O 62.588,2 97.230,5 127.341,8 

TOTAL 18321.2 81.180,8 276.623.0 594.339,7 992.690,4 1.590.255,3 2.268.446.8 2.653.660,8 

Fuente: Cuadros A-3, A-4, A-6 y A-l 1. Para el resto de los sectores, las importaciones CIF y la tributación B lar importaciones, Banco Central, Cuentas 
Nacionales de Chile 1960.1982. 
Nora: La desagregación de los componentes de la oferta se encuentra en el Anexo D. 
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ANEXO B 

COMPARACION DE LOS COEFICIENTES DE DISTRIBUCION DE LA OFERTA 
TOTAL EN VENTAS INTERMEDIAS SEGUN CNO Y ESTE ESTUDIO 

En los cuadros de este anexo se proporcionan 10s coeficientes de distribución 
entre la demanda intermedia y la oferta total, tanto de las CNO (Cuadro B-l) como 
las de este estudio (Cuadro B-Z). Para el cálculo de los coeficientes de distribución, 
se utilizan para cada aíío y a nivel sectorial, los valores provenientes de la matriz de 
I/P desagregado en VBP nacional e importaciones como se muestra en el Cuadro 
2.4”. Sin embargo, la necesidad de compatibilización entre el monto total de la de- 
manda intermedia y el monto total del consumo de insumos intermedios requiere 
ajustes en estos coeficientes de distribución, y éstos son los valores que aparecen en 
el Cuadro B-2. 

Al aplicar la metodología de los coeficientes fijos, se observa una evolución 
mucho más estable en los coeficientes de este estudio que en los de CNO. Esto 
podría deberse a que las CNO, además de los coeficientes fijos, utiliza la metodolo- 
gía de la corriente de bienes. Al aplicar la metodología de este estudio al sector 
minería, resulta un consumo de hogares negativo para los afíos 1974 y 1976’“. Para 
entender esto, comparemos los coeficientes de distribución de ambas cuentas. En el 
Cuadro B-I se observa en las CNO que para los afíos 1974 y 1976 el coeficiente de 
minería está fuera de toda tendencia: de 0,3 sube a 0,4 en 1975 y luego baja a 0,3 
en 1976. Posteriormente, Ia tendencia es creciente desde 0,4. Si utilizamos 10s coefi- 
cientes de CNO en nuestro estudio, (en lugar de los del Cuadro B-2) no se obtendría 
consumo negativo en minería. No se conoce la información adicional que puede 
haber utilizado CNO, para obtener esos coeficientes de distribución tan variables. 
En todo caso, una metodología para resolver este problema será proporcionada en 
la parte final de este trabajo. 

” Las ventaî (consumo) intermedias de origen nacional del sector industrial se calculan a nivel 
desagregado. 

53 El consumo de hogares se obtiene en forma rcsidual. 



Cuadro B-I. Coeficientes relativos de demanda intermedia y oferta total a nivel sectorial de las 
Cuentas Nacionales Oficiales (CNO) 
(Sobre valores aprecios corrientes) 

Coeficiente = demanda intermedia 
oferta total 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Agricultura 

PWX 

Minería 

Industria 

Energía 

Construcción 

Comercio 

Transporte 

Sector Financiero 

Pro. vivienda 

Adm. Pública 

Educación 

Salud 

Otros servicios 

TOTAL 0,418 0,448 0,434 0,407 0,401 0,397 0,403 0,396 

0,573 0,579 0,717 0.592 0,552 0,558 0,553 0,555 

0,376 0,320 0,388 0,544 0,551 0,541 0,506 0,525 

0,325 0,377 0,326 0,374 0,381 0,435 0,458 0,474 

0,494 0,549 0,490 0,452 0,447 0,420 0,417 0,408 

0,690 0,702 0,710 0,749 0,720 0,707 0,711 0,675 

0,185 0,207 0,224 0,217 0,201 0,175 0,156 0,135 

0,320 0,208 0,186 0,115 0,107 0,118 0,153 0,15 1 

0,599 0,529 0,536 0,520 0,539 0,539 0,567 0,561 

0,909 0,911 0,904 0,910 0,895 0,888 0,881 0,883 

- - 

0,012 0,021 

0,014 0,016 

0,026 0,026 

0,226 0.218 

- - 

0,039 0,013 

0,017 0,017 

0,026 0,026 

0,224 0,212 

- - 

0,014 0,021 

0,021 0,025 

0.027 0,027 

0,231 0,243 

0,026 0,028 

0.028 0,029 

0,027 0,026 

0,248 0,254 

Fuente: Banco Central. Cuentas Nacionales de chile, 1960-1982. 



Cuadro B-Z. Coeficientes relativos de demanda intermedia y oferta total a nivel sectorial de este estudio 

(Sobre valores a precios corrientes). Coeficiente = demanda intermedia 
oferta total 

1974 197s 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

0,595 1. Agrop. Silv. 0,666 0,609 0,635 0,592 0,617 0,595 0,592 
2. Pesca 0,554 0,547 0,567 0,544 0,542 0,537 0,535 
3. Minería 0,343 0,35 1 0,365 0,374 0,368 0,411 0,383 
4. Ind. Manuf. 0,469 0.452 0.455 0,452 0,456 0,448 0,45 1 

5. Elec. gas. ag. 0,762 0.753 0.780 0,749 0.747 0,739 0,736 
6. Construcción 0,220 0,218 0,226 0,217 0,216 0,214 0,213 

7. COmeICiO 0,320 0,208 0,186 0,115 0,107 0,118 0,137 

8. Trans. y Cam 0,525 0,524 0,541 0,520 0,5 1s 0,5 13 0,520 
9. Servicios 0,215 0,211 0,228 0,222 0,226 0,247 0,282 

0,535 
0,371 

0,452 

0,737 
0,213 
0,151 

0,523 
0,294 

9.1 Sector Fin. 0,926 
9.2 Prop. de Viv. 0,000 
9.3 Adm. Pública 0,013 

9.4 Educación 0,017 

9.5 Salud 0,026 

9.6 Otros Servi. 0,218 

0,916 

0.000 

0,948 0,910 0,906 0,897 0,894 0,895 
0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,014 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 
0,018 0,017 0,017 0.017 0,017 0,017 

0,027 0,026 0,025 0,025 0,025 0,025 
0.223 0.212 0.215 0,212 0.211 0.212 

0,013 

0,017 

0,026 
0,212 

TOTAL 0,414 0,408 0,421 0,407 0,406 0,408 0,413 0,413 

Fuente: Cuadro A-12 y ver texto. 
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ANEXO C 

ANTECEDENTES BASICOS PARA CALCULAR LOS COMPONENTES DEL 
GPGB Y LAS VENTAS INTERMEDIAS A PRECIOS CONSTANTES 

El Cuadro C-l proporciona los precios del IPC que se utilizan para calcular los 
deflactores del sector de consumo de hogares, para los sectores que allí se muestran. 
Se seleccionan los artículos de mayor ponderación correspondientes a un sub- 
sector económico, utilizándose la desagregacion de la Matriz Insumo-Producto 
(67 subsectores). Un trabajo similar para los precios del IPM se realizó en MLA 
(1984). El Cuadro C-2 muestra el deflactor del consumo intermedio del sector in- 
dustrial, separandoa los articulos Importados y nacionales y ponderándose entre sí, 
a nivel de subsector, según la Matriz Insumo-Producto. Posteriormente, se calcula 
un deflactor armónico partiendo de la información subsectorial. En el Cuadro C-3 
se proporcionan los deflactores del consumo de hogares que se confeccionan a partir 
de precios del IPM e IPC, ponderándolos en partes iguales. En el Cuadro C-4 se 
muestran los deflactores implícitos de la oferta total, utilizados para el consumo 
intermedio, el consumo de gobierno y el consumo final en aquellos sectores en que 
no se dispone de otra alternativa. 

El calculo de la formación bruta de capital fijo aprecios constantes, requiere 
de una metodología específica. Hay 2 rubros que son los más importantes en la 
formación bruta de capital tijo: inversión en construcción y producción e importa- 
ción de nuevas maquinarias y equipos. Veamos separadamente cada uno de estos 
2 rubros. El Cuadro C-5 proporciona 3 deflactores alternativos al de las CNO para 
la obtención de la inversión en construcción a precios constantes, y el Cuadro C-6 
proporciona los valores resultantes; en este Cuadro C-6 es posible apreciar que los 
valores (a precios constantes) de las CNO, son sistemáticamente mayores que aque- 
llos obtenidos a travbs de cualquiera de los otros deflactores. 

Para la obtención de la inversión en maquinaria y equipo, a precios constan- 
tes, resulta necesario hacer previamente un doble cálculo especial. Por una parte, 
hay que separar la maquinaria del equipo de transporte, luego, resulta importante 
distinguir entre la maquinaria importada y la maquinaria nacional. El Cuadro C-7 
proporciona los valores correspondientes a esta doble desagregación, usando las CNO 
como la fuente de datos básicos; además, también se incluyen los valores totales de 
la inversión (de origen industrial) en maquinarias y equipos de transporte. 

El Cuadro C-8 proporciona los índices de ventas de la maquinaria nacional 
por componentes y agregado. El Cuadro C-9 proporciona los deilactores alterna- 
tivos para importaciones de maquinarias y equipos, donde se observa que no hay 
diferencias significativas entre deflactores alternativos de maquinaria importada de 
las CNO, por lo cual se utilizan las cifras oficiales. 



Cuadro C-I. Precios y ponderaciones de bienes del Indice de Precios al Consumidor (IPC) 
para la confección de deflactores del consumo de hogares 

@-‘esos de cada año) 

Sec tares Iclasi ticación Pondera- 
ción en 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 Dic. 1978 Dic. 1978 canasta 
(canosta (canasta IPC 19 78 
antigua) ?M?VCl) Y 

2) SECTOR PESCA 

Pescada (kg) 
Congrio (kg) 
Almejas (kg) 

4) SECTOR INDUSTRIAL 

13. Productos Aliment. 

Pan cte. (kg) 
Arroz (kg) 
Lomo (kg) 
Asiento (kg) 
Posta (kg) 
Pollo entero (kg) 
Leche fresca (kg) 
Leche pol. (tarro) 
Queso mantee. (kg) 
Aceite cte. s (It) 
Mantequilla (kg) 
AzYcar granul. (kg) 
Café solub. (tarro) 
Té cte. (kg) 

0,379 
0.97 

0,305 

0,226 
0,56 
2,28 
2.13 
1.87 

0,988 
0,113 

0,91 
2.33 

1 
3.24 

o,i25 
1.43 
1,75 

1,5 29 5,75 13.08 20,39 33,03 39,23 43.88 26,91 24,31 0,4221 
3,313 9,49 19,07 28,s 43J 59,36 79,13 31.82 31,82 0,0693 
0,987 3,17 1,36 10,86 15,19 18,56 21,s 11.2 11.2 0,1223 

1,244 3,14 7,89 13,03 19,38 25,lS 29,64 15,07 15,96 4.5765 
2,41 7,33 ll,02 21,24 25,552 32,?3 41,67 28,61 28.5 0,7614 
6,57 31,38 79,79 129 202,64 272,49 3OlJ8 154,98 172,87 0,9063 
6.08 29,21 13,22 112.67 175,52 242,Il 267.69 132,26 146,OS 0,7683 
5,66 26,42 67,06 102.62 154,25 214.53 240,75 121.49 128,68 1.6949 
4,46 19.26 40,45 55,77 12,67 15,73 78.16 65.17 72,53 1,5087 

0,659 2,82 651 10,56 14,64 19.62 23,59 11.84 ll.29 1.4652 
4,ll ll,71 25,22 40,92 59,3 SO,41 85,48 48,63 48,04 0,6659 

10.76 36,33 69,04 115,86 170.76 224,25 225,38 125,24 124.48 0,6433 
4,24 13,02 24,93 38,66 48,67 46,24 45,25 44,02 44,6 1,1602 

11.87 38,42 64,03 101,07 125,75 160,89 201,02 110,07 109,98 0.5096 
2.61 6,02 9,31 15,54 20,28 44,92 37,23 17,34 17.35 1.3005 
1,42 33,04 100 119,31 133,21 188,58 207.25 119,36 119,45 0,481s 

ll,67 21,26 104 87,56 91,75 111,14 134.48 79,s 82,77 0,5731 



Sectores /clasificación Pondera- 
14 sec tor'es CiJN) y ción en 
subsectores (closi~ca- 1974 197s 1976 1977 1978 1979 1980 1981 Dic. 1978 Dic. 1978 canasta 
ción 6 7 sebsectores mo- (canasta @nasta IPC 19 78 
triz insumo-producto) on tigua) nUeVa) % 

14. Bebidas 

Beb. gas. gran. Ot) 0,15675 
Vino embot. (lt) 0,5 16 
Vino (garrafa) 1,752 
Pisco (botella) 1,549 

15. Tabaco 

Cigarr. nac. (cajet) 0,251 

16. Fabricación Textil 

Género sábana (mt) 1,55 
Sábana (una) 4,75 
Cubrecama (uno) 15,42 
Alfombra (una) 89,19 

17 Fab. Prendas vestir 

Pantalón hom. (uno) 16,73 
Camisa hom. (una) 58 
Abrigo muj. (uno) 52,38 
Blusa muj. (una) 8,25 

19. Fábrica de Calzado 

Calzado hom. (par) l;,;;; 
Calzado niii. (par) 
Cal. alto muj. (par) ll:085 

0,57375 2,61 4,85 
2,068 9,24 19,28 
6,303 25,18 41,87 
3,999 24,63 41,94 

1,254 4,2 8.83 12,33 17,Ol 22,45 28,81 13,81 15,08 2,0088 

1,33 25,19 44,86 62 101.67 125,92 146,25 75 92 0,1539 
22764 77,88 141,25 182,17 314.58 390.42 452,83 225 293 0,1908 
63,48 257.67 478,83 637 779,58 1.079.58 1.321,67 719 711 0,1784 

250,Ol 842,67 1.661.17 2.184,83 2.844,17 3.505 3.940,83 2.400 2.299 0,1514 

64,75 240,6 493,58 719.5 854,17 1.145,67 1.495 837 783 0,2884 
19,07 80,84 176,08 259.08 334,58 434,42 526,25 298 314 0,3178 
206,2 681,67 1.660,25 3.095.56 4.241,67 5.240,83 6.277,s 3.671 3.957 0,415 
24,74 68,42 167,92 261 343,75 427,s 459,33 297 285 0,3802 

47,658 164.01 391,25 576,58 987,92 1.328,92 1.549,17 675 800 0,5289 
25,798 94,34 236.25 345,s 563,42 702,33 865,67 414 516 0,3195 
41,713 137,75 338,58 509.42 689,25 828,75 926.58 615 625 0,6153 

9,33 14,87 22,35 
30,79 47.04 60.91 
65.81 111,7 170;01 
69,26 99,32 137,52 

21,87 ll,46 12,31 0,9167 
72,7 39,54 39,ll 0,329s 

202,79 80,53 80,53 0,1428 
189,64 84,2 83,83 0,2159 



Sectores (clasificación 
14 sectores CNN) y 
subsectores (clasifica- 
ción 67 subsectores ma- 
triz insumo.produc to) 

1974 197s 1976 1977 

21. Fab. Muebles y Acc. 

Juego living (uno) 309,33 1.064,17 3.510.25 7.054,75 
hego comed. (uno) 374,75 1.349,08 4.087,08 8.953.58 
Juego dormit. (uno) 253,PZ 962.58 3.135.67 6.757,33 

23. Imp. Edit. y Conexos 

Diario (uno) 
Revistas (una) 

24. Sust. Quim. Indust. 

Deterg. pol. (pqte) 
Antibiótico (fras) 
Vitamina (cqa) 
Jabón tocad. (pan) 
Pasta dent. (tubo) 

26. Rejimción de Peí. 

Bencina (litro) 
Parafina (litro) 

0,122 
0,499 

0,s 22 
1,354 
0,787 

0,38 
0,459 

0,193 
0,071 

1,107 2,97 5,33 8,07 14.2 18,72 19,93 9,3 9,34 2.3597 
0,427 1.1 2.75 4,Pl 8,89 13,78 16.22 6,08 6,08 0,8153 

37. Const. Maq Ekcn. 

Refrigerador (uno) 306,75 1.083,58 4.133,75 8.573,25 
134,71 464.42 1.838,s 3.709,s Lavadora W-M 

Chancho elec. (uno) 84,3 345.45 1.130,83 2.162,08 
Ampolleta (una) 0,303 1.501 5.41 lo,24 

0,621 2,41 4.19 751 10.11 13,36 15.32 9,3 9,25 0,9209 
2,122 9,15 19.45 30,69 43,36 SB,02 67,96 34,5 34,5 0,2548 

2,801 7,45 13,7 18,63 21,95 
7,198 24.57 44,7 67,22 92,07 
3,876 12.97 33,9 58.36 PS,22 
2,233 6,44 12,88 17,58 21,78 
2,389 7,s 2 16,64 24,24 32,75 

28,82 
34,83 
54.83 
26,41 
41,ll 

36,78 
165,17 
209,83 

30,18 
46,59 

20.1 

2 
19,s 
26,8 

20,07 0,564s 
77.78 0,342s 
83.89 0.3094 
19.23 0,305 
28,03 0,2749 

Pondera- 
ción en 

1978 1979 1980 1981 Dic. 19 78 Dic. 1978 connsto 
(canasta (canasta IPC 19 78 
antiguo) IUWVO) % 

10.428,42 16.249 22.716 30.440 12.523 12.490 0,204s 
14.504,5 21.429 28.534 41.295 17.831 18.303 0,2749 

11.710,25 14.458 20.313 26.605 13.750 13.602 0,3126 

12.191,83 14.904,17 17.803,33 18.997,s 13.229 13.537 0,2607 
5.651,92 7.633,33 9.088,33 11.163,33 6.474 6.489 0,1694 

3.014 3.808,33 4.843,33 5.753,33 3.330 3.349 0,0822 
14,31 18.24 24,4 29,23 15,6 15,82 0,0894 



Sectores (clasificación Pondera- 
14 sectores CNN) y ción en 
subsectores (clasifica- 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 Dic. 1978 Dic. 1978 cmasta 
ción 6 7 subsec lores ma- (canosta (canasta IPC 19 78 
trir insumo-producto) antigua) ?WVQ) oh 

38. Mate?. de Transpor. 

Automóvil (uno) 
Neumático (uno) 23,68 

5) ELECTRICIDAD, GAS YAGUA 

4 1. Electricidad 

Electricidad (kwh) 0,0267 

42. Gas 

Gas licuado (kg) 0,0999 

43. Obras Hid. y Sum. Ag. 

Agua potable (mx.) 0,0229 

8) TRANSPORTE Y COMUNIC. 

49. Transp. ~osajems 

Micro y bus (pas) 0,0597 
Liebre (pasaje) 0,0928 
Taxi (carrera) 0,795 

5 3. Comunicaciones 

Telef. partic. (ta) 4,88 
Llamad. local (una) 0,064 
Franqueo int. (uno) 0,27 

267.450 283.358.3 
123,94 365,67 701,17 

245.370,8 
1.100,8 1.400,75 1.227 1.231 

0,151 OS 1,08 1,53 2,29 3,39 5.31 1,76 1,76 

05 36 1,66 3,96 7,53 13,l 19,86 23.97 9.46 9,46 

0,189 0,56 1,13 1,98 3,03 4.56 5.09 2.44 2,44 

0,356 1,02 1,93 2,88 4,31 6,02 7,59 3,3 3,29 2,0926 
0.523 1,57 2,8 3,96 5,94 8 10,ll 4,55 4,55 0,718Y 
4.137 ll.98 23,47 34,97 54,56 71,93 92.41 40,5 40.53 0,6601 

19,38 65,39 134,66 233,88 299,42 386375 41458 271 271 0,841 
0,341 028 1,61 2 2,83 3,42 4 2 2 0,0771 
0,953 2.24 4.58 8,94 10,83 ll,71 ll,5 11 10,33 0,03 

Fuente: INE, IPC precios por artículos 1976.1981 y precios recogidos por el INE, diciembre 1969.diciembre 1978, versión 2. 



Cuadro C-2. Deflactor del consumo intermedio del sector Industrial 

(1977 = 100) 

Sectores (clasificación 
14 sectores CNN) y 
subsectores (clasifica- 
ción 67 subsectores mn- 
triz insumo.producto) 

1974 197.5 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Pondera- 
ción en 

matriz 

4) SECTOR INDUSTRIAL 2.91 16,64 53,24 100,00 150,63 219,22 294.53 319.23 

13. Productos aliment. 2.19 16,06 51,19 100,00 137,96 189,45 267,65 280,43 OJ596 

Nacionales 2,77 16,46 53,39 100,00 141,91 196,35 277,41 290,40 0,7952 

Importados 2,87 14,48 42,62 100,00 122,62 162,62 229,74 241,72 0,2048 

14. Bebidas 4,29 15,29 59,95 100,00 142,29 230,61 336,23 442,97 0,025 1 

16. Fabricación textil 3,15 18,06 59,94 100,00 160,21 213,47 281,16 313,51 0,0586 

Nacional 3,02 15,80 54,70 100,00 158.63 209,84 284,64 324,62 0,8138 

Importada 3.12 27,94 82,87 100,00 167,09 229.38 265,98 264,92 0,1862 

18. Industr. de cuew 3.05 12,34 52,78 100.00 143,68 284.05 296,65 144,92 0,0163 

20. Industrias madera 3,02 10,21 41,00 100,00 165,54 249,91 368,24 453,84 0,0346 

22. Fab. de papel 2.21 15,21 48,15 100,00 146,99 212,45 276,44 302,06 0,0459 

23. Imp. edit. y conexos 2,81 13,74 47,51 100,00 159,68 221,02 315,07 362,28 0.0387 

24. Sust. quim. indust. SS1 24,23 59.51 100,00 165,57 236,90 346,63 424.28 0,0664 

25. Otras sust. quimic. 3,36 20.90 53,93 100,00 142,88 182,58 232,36 268,29 0,0585 

Nacionales 3,49 20,32 52,28 100,00 144,26 186,29 242.47 287,35 0,7826 

Importadas 2,89 22,91 59,86 100,00 137,91 169,23 195,99 199,69 0,2174 

26. Refinación de pet. 2367 19,08 57,38 100,00 168,93 362,SO 523,31 567,48 0,1497 

Nacional 2,61 19,OE 57,52 100,00 169,42 366,03 524,27 571.52 0,9284 

Importada 2,74 19,02 55,65 100,00 162,58 321,02 510,83 514,94 0,0716 



Sectores (clasificación 
14 sectores CNN) y 
subsectores (chsifica- 
ción 67 subsectores rm- 
triz insumo-producto) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Pondera- 
ción en 
matriz 

28. Product. de caucho 2.43 13,51 42,92 100.00 153,73 
NhXldCS 2,ll 12376 41,90 100,00 154,56 
Importados 4.36 18,09 49,14 100,00 148,68 

29. Prod. de plast. (nep) 2,13 14,35 46,50 100,00 123,90 

32. Minerales no met. 2,71 16,67 49,72 100,00 152,48 
33. Ind. basic. hie y ac. 3,89 18,98 56,96 100,00 142,ll 

34. Metálicos no ferr. 3,19 19,93 57,91 100,00 145,96 

NXi0Ild.S 3,42 20,os 59,73 100,00 141,60 

Importados 4,81 19,58 52,91 100,00 157,95 
35. Productos metalic. 2,96 16,90 59,20 100,00 145,54 
36. Maquin. no electr. 2,99 17,90 5 1,09 100,00 143,99 

Nacionales 3,53 16,36 S3,42 100,00 143.34 

Importadas 2,84 18,35 50.41 100,00 144,18 
37. Const. electr. maq. 2,90 16,93 61,60 100.00 141,33 

38. Mata. de transpor. 2,65 14,54 50,46 100,00 lS2,OS 

Nota: Los índices sectoriales son el promedio armónico ponderado de los componentes del sector. 

Fuente: MLA (1984) Cuadro E-4. 

189,41 253,89 285,X 0,0287 

184,ll 254,89 294.18 0,859O 

221,73 247,78 232,97 0,141o 

188,16 226,06 240,13 0,0171 

219,99 318,08 401.86 0,0287 

184,28 262,48 267,66 0,0502 

205,73 252.53 235.28 0,0161 

196,48 250.61 232,88 0,7333 

231,14 257.80 24 1,87 0,2667 

223,56 276.89 291.11 0,0449 

179,80 204.91 223.16 0,0342 

188,05 244,26 277,74 0,2252 

177,40 193,47 207.29 0,7748 

226.34 293,58 305,3s 0,0443 

193,78 246,ll 291,91 0.0824 



Cuadro C-3. Deflactores del consumo final de hogares 
(1977 = 100) 

Sectores (clasificación 
14 sectores Ci?N) y 
subsectores (clasifica- 
ción 67 subsectores m- 
triz insumo-producto) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Pondera. 
ción en 
matriz 

2) SECTOR PESCA 3,09 

5. Pesca 3,09 
IPC 3,48 
IPM 2,69 

4) SECTOR INDUSTRIAL 3.13 

13. Productos alimen t 
IPC 
IPM 

2,9 1 
3,03 
2,79 

14. Bebidas 3,78 
IPC 3,27 
IPM 4.29 

15. Tabaco 2,77 
IPC 2,84 
IPM 2,69 

16. Fabricach textil 
IPC 
IPM 

3.50 
3,83 
3.17 

12,30 45,99 100,oo 154.98 

12,30 45.99 100.00 154.98 
12,83 44,48 100,oo 153,22 
ll,76 47,5 1 100,00 156,73 

15,04 50,88 100.00 149,20 

15,Ol 48,49 100,00 144,97 
14,Ol 46,06 100,00 152,44 
16.01 50,93 100,00 137,49 

13,43 56,92 100,00 159,94 
ll,58 53,aa 100,00 177,59 
15,29 59,95 100,00 142,29 

13,41 47,04 100,00 138,90 
14,20 47,57 100,00 139,64 
12,62 46,51 100,00 138,16 

16,77 57,37 100,00 146,56 
15,lO 53,93 100,00 132,65 
18,43 60,81 100,00 160,47 

250,61 298,39 348,47 

250,61 298,39 348,47 
254,60 309,24 357,85 
246,62 287,53 339.09 

208,91 280.14 313,13 

196,41 270,97 290,74 0,4099 
204,19 275.45 302,23 
188,63 266,49 279.25 

249,31 362.05 463.53 0,0857 
268,00 387,87 484,08 
230,61 336.23 442.97 

177,25 233.99 27 1.03 0,0374 
176,42 232,83 298.80 
178,09 235.14 243,26 

194,06 25 1.28 285,66 
174,04 221,98 259,67 
214.08 280.59 311.66 

0,0484 



Sectores (clasificación 
14 sectom~ CNN) y 
subsectores (clasifica. 
ción 67 subsectores mn- 
triz insumo-producto) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Pondero- 
ción en 
matriz 

17. Fab. prendas vest. 3,07 12,77 48,92 
IPC 3,74 12.84 43,89 
IPM 2,40 12.70 53,96 

19. Fábrica de calzado 3,ss 13.11 48,80 
IPC 3,24 ll,96 40,98 
IPM 3,86 14,26 56,63 

21. Fab. muebles y acc. 3,72 14,69 49,45 
IPC 4,oa 14,76 47.10 
IPM 3,s 14,61 5 1,80 

23. Imp. edit. y conexos 2,82 14,18 51,17 
IPC 2.82 14,61 54,82 
IPM 2,81 13.74 4751 

24 Sust. quim. indust. 4,32 20,56 54,77 
IPC 3,14 16,90 49,97 
IPM SS1 24,23 59,57 

26. Refinación de pet. 3.04 19,35 54,65 
IPC 3,40 19.65 52,35 
IPM 2,69 19,06 Ex,95 

37. Const. maq. electr. 3,22 15,16 55,73 
IPC 3,54 13,39 49,86 
IPM 2,90 16,93 61,60 

100,00 
100,00 
100,00 

100,00 
100,00 
100,00 

100,00 
100,00 
100,00 

100,00 
100,00 
100,00 

100,00 
100,00 
100,00 

100,00 
100,oo 
100,00 

100,00 
100,00 
100,00 

154,15 231.96 311,72 354,65 
158,88 204,69 260,57 309,59 
149,41 259,23 362,86 399,71 

146,70 225.07 280,87 317,45 
148,39 203.05 257,28 298,73 
145,02 247.08 304,46 336,lS 

153,60 210,25 286.62 369.32 
162,25 226,16 311.73 425,22 
144,95 194,34 261.51 313,43 

166,70 229.28 314,96 362,61 
173,72 23754 314,as 362,93 
159,68 221.02 3 1s ,07 362,28 

155.41 210.90 299,37 360,25 
145,26 184.91 252.12 316,82 
165,57 236.90 346.63 403,67 

162,29 315,os 451,18 511,21 
157.22 277,70 382,15 418,92 
167,36 352,45 520,22 603.49 

142,68 203,48 257,47 280,13 
144,04 180,62 221,36 254,90 
141,33 226,34 293,SS 305,35 

0,0714 

0,os 17 

0,0143 

0,0176 

0,053s 

o,osos 

0,0692 



38. Mater. de transpor. 3,02 
IPC 3,38 
IPM 2,65 

5) ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2,01 

4 1. Eleciricidad 2.00 
IPC 2,41 
IPM 1,52 

42. Gas 2,Ol 
IPC 2,52 
IPM 1.50 

43. Obras hid. y sum. ag. 2.03 
IPC 2.03 
IPM 

8) TRANSPORTE Y COMUNICAC. 3,26 

49. Tranrp. pasajeros 3,20 

IPC 3,20 
IPM 

53. Comunicaciones 3,73 
IPC 3,73 
IPM 

16.11 51.30 
17,68 52,15 
14,54 50,46 

14,67 46,74 

14.13 46,48 
13.98 46,30 
14,29 46,67 

12,77 41,14 
13,54 41,92 
12.00 40,36 

16,73 49,56 
16,73 49,56 

17,89 52,57 

18,34 53,21 

18,34 53.21 

15,41 48,71 
15.41 48,71 

100,00 
100,oo 
100,OO 

100,00 

100,oo 
100,00 
100,00 

100,00 
100,00 
100,00 

100,00 
100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 
100,oo 

154,52 196,78 231,93 261,31 
156,99 199,77 217,75 230,70 
152,05 193,78 246,ll 291,91 

156,67 231,66 331,29 427,38 

142,74 203,16 283,13 392,oz 
141,67 212,04 313,89 491,67 
143,81 194,29 252,38 292,38 

202,49 369,23 561,87 653,41 
190,lS 330,81 Sol,52 605,30 
214,83 407,65 622,23 701,52 

175.22 268,14 403,54 450,44 
175,22 268,14 403,54 450.44 

149,90 222,21 301,71 372,69 

147.50 222,99 305,77 387,06 

147,50 222,99 305,77 387,06 

167.99 217,23 277,40 299,36 
167,99 217,23 277,40 299,36 

0,090l 

0,5831 

0,106 

0,3109 

0,8684 

0.1316 

Nota: Los deflactores sectoriales son los promedios armónicos ponderados de los deflactores de los subsectores. 

Fuente: IPC, Cuadro C-l. IPM, MLA (1984). Cuadro E-6. 



Cuadro C-4. Deflactor implícito de la oferta total 
(1977 = 100) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

5. Elec. gas. ag. 1.88 12,43 49,09 100,00 149,07 213,21 307,72 367.47 

6. Construcción 3,27 14.91 48.96 100,00 158,72 220.00 298,06 349,21 

7. Comercio 2,83 20,75 55.87 100,00 153.82 206.04 253,55 270,86 

8. Tranr. y com. 3,47 19,59 52,34 100,00 160.57 230.20 293.59 333.26 

9.1 Sector fin. 3,03 15,15 49,58 100,00 151,90 214,95 284,19 329.96 

9.2 Prop. de viv. 2,05 14,90 47,66 100.00 181,16 266,32 367,07 449,90 

9.3 Adm. pública 2,67 12,21 41,85 100,00 179,41 259,07 337,05 417,39 

9.4 Educación 2,55 10,74 39,17 100,00 166,lO 240,36 345,61 423,26 

9.5 Salud 2.65 12,36 42,62 100,00 172,88 245,73 339,31 440,02 

9.6 Otros servi. 2,40 12,84 45,33 100,00 163,89 238,75 337,31 422,71 

Fuente: Cuadros de oferta y utilización. Anexo D. 
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Cuadro C-5. Deflactores alternativos para la formación bruta de 
capital fijo en Construcción. 1974-1981 

Año 1977 = 100 

AliOS Deflactor implí- 
cito de las 

Cuentas Nociona- 
les 

0) 

Deflactor implt- Deflactor modi. Evolución del 
cito del VBP del fìcado de la rubro materia- 
sector Construc- Gimara Chilena les de cons- 
ción según este de la Construc- trucción del 

estudio ción IPM 
121 (31 (4) 

1974 $17 3,21 
1975 14,63 14,91 
1976 48,47 48,96 
1977 100,00 100,00 
1978 160,28 158,72 
1979 220,89 220.00 
1980 299,Ol 298,06 
1981 349.50 349,21 

3,42 - 
14,48 14,59 
48.29 47,83 

100,00 100,00 
157,86 lS9,94 
226,44 223,15 
323,34 322,22 
397,52 384,66 

Fuentes Col. (1): Banco Central. tientas Nacionales 1960.1982. 
Col. 2): Cuadros D-7 y C-5. 
Col. (3): Se utilizan las cifras de sueldos y salarios y costos de materiales de construc- 

ción de la Cámara Chilena de la Construcción: se ha usado el momedio de los valores mensua- 
les. Las ponderacionesfijas para estos rubros pkwienen de la mãtriz de I/P de 1977 

Col. (4): INE, Indice de hcios al por Mayor (IPM). 

Cuadro C-6. Formación bruta de capital fijo en Construcción a precios 
constantes. 1974-1981 

(Millones de pesos de 1977) 

AñOS Inversión en 
Construcción 

según las 
Cuentas Na- 

cionales 

Inversión en 
Construcción 

según este 
estudio 

Inversión en 
Construcción 
se& deflac- 
*or modifica- 

do de la Cámara 
Chilena de la 

Inversión en 
Construcción 
según indice 

de precios 
de materiales 

de Construcción 
del IPM 

14) 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Tasa media 
de creci- 
miento 
alma1 
1974.1981 
(porcentaje) 

32.811,l 28.168,2 26.932.7 - 
22.601,5 17.495,6 18.015,2 17.879,4 
18.419,9 14.376,O 14.575,5 14.715,7 
18.593,2 18.593,2 18.593,2 18.593.2 
20.556,2 20.842,O 20.955,5 20.683.0 
25.614,2 24.373,4 23.680,2 24.029,3 
31.528,6 29.365,7 27.069,8 27.163.9 
37.849.0 30.069,9 26.415.6 27.298,7 

-2,06 0,94 PO,28 

Fuentes: Col. (1): Banco Central, Cuentas Nacionales 1960-1982. 
Cok. (2) y (4): Cuadros G-8 y C-5. 
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Cuadro C-7. Inversión de origen industrial a precios constantes. 1974.1981 
(Millones de pesos de 1977) 

AñOS Maquinoria 
importada 

Equipo de 
transporte 

tota1 

(2) (31 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

2.572,8 
1.836.4 
1.516,3 
1.502,8 
1.734.2 
1.877:O 
2.066.4 
2.386,4 

5.742,6 5.823,2 370,6 13.768,O 
7.484,2 4.994,8 306,3 14.009,1 
6.312,4 4.911,8 338,3 12.402,2 

10.195,3 5.397,4 365,5 16.730,O 
12.315,O 6.834,2 412,7 20.470,7 
12.587,O 9.302,4 476,9 23.289,5 
14.904,9 11.864,5 551,4 28.284,4 
16.540,5 13.701,8 613,8 32.014,9 

Formación bruta 
de capital 

fijo en sectores 
transporte y 

servicios 

141 

Total 

(J-1 

Fuentes: Col (1): Utilizando el valor base de la matriz de I/P del afío 1977, la serie se obtiene a 
través del uso del índice de ventas físicas de SOFOFA, Cuadro C-8. Cok. (2), (3) y (4), Banco 
Central, Cuentas Nacionales de Chile 1960-l 982. Col. (5): (1) + (2) + (3) - (4). 

Cuadro C-8. Indice de ventas físicas de rubros componentes de la 
producción de maquinaria nacional 

Año 1977 = 100 

AñOS Productos 
metálicos 

(27.01 

Maquinaria 
no eléctri- 

,378, 

Equipos 
ekctró- 
nicos 
l2l.ll 

Equipos 
eléctri- 

cos 
(10.61 

Equipos Total 
profe- 

simules 
f-5.51 /lOO,O/ 

1974 140,4 197.5 168,5 191.5 134s 171,2 
1975 81,9 140.4 169,s 94,3 84,s 122,2 
1976 85,5 121,2 100,9 87,6 78,4 100,9 
1977 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 
1978 125,6 90,o 154,6 120,7 72,6 115,4 
1979 119,4 80,l 134,6 311.7 51,4 124,9 
1980 128,0 72,9 195,3 297,8 73s 137s 
1981 118,4 76,l 293,0 3 17,3 75,6 158,8 

Fuente: SOFOFA: Indice de ventas (físicas) industriales 

Los valores entre paléntesis corresponden a las ponderaciones relativas de los sectores se&n la 
matriz dc I/P del año 1977. El sector maquinaria eléctrica tiene una ponderación relativa de 
31,7% en la matriz y este sector está desglosado en equipos electrónicos y equipos eléctricos 
en la serie de SOFOFA, y entre ambos hay una relación de 2: 1. 
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Cuadro C-9. Deflactores alternativos para importaciones de maquinaria 
y equipos. 1974-1980 

Año 1977 = 100 

AñOS Indice de precios de 
exportación de moyui 
naria de países indus- 

triales 

1974 2,68 
1975 17,30 
1976 56,61 
1977 100.00 
1978 163,04 
1979 206,09 
1980 228,Zl 
1981 239,59 

India de precios de 
maquinaria importada 

de Aduana 

Cuentas Nacionales 

2,36 2,56 
15,75 18,98 
55388 53,95 

100,00 100,00 
163,04 153,61 
206,09 211,93 
228,21 235,32 
239,59 269,99 

Fuente: Para detalle de fuentes utilizadas y mayor discusión, ver Marcel (1983), Cuadro A-3. 
Para 1981 Banco Central, “Indicadores de comercio exterior”, mayo 1984 (el tipo de cambio 
no varía dicho año). 
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ANEXO D 

CUADROS DE OFERTA Y UTILIZACION A PRECIOS CORRIENTES Y 
CONSTANTES 



Oferta y Utilización Bienes y Servicios AÍIo 1974 
(Millones de pesos de 1974) 

ERTA 

Producción 
bruta 
(P.P.) 

Importaciones Margen de 
comercio- 

Valores Tributación lizoción 
UF 

1. Agrop. silv. 

2. Pesca 

3. Minería 

4. Ind. Manuf. 

5. Elec. Gas. Ag. 

6. Construcción 

7. Comercio 

8. Trans. y Com 

9. savicios 

9.1 Sector Fin. 

9.2 Prop. de Viv. 

9.3 Adm. Pública 

9.4 Educación 

9.5 Salud 

9.6 Otros Servi. 

TOTAL 

905,3 268,6 

62,9 o,o 

1.834,6 304,9 

5.780,1 1 .w4,9 

201,6 0,3 

1.181,4 w 

09 6.1 
1.088,5 91.1 

3.327,8 99,0 

600,5 38,5 

469,0 1 ,o 

1.046,1 08 

402,7 02 
340,8 02 
468,8 59,2 

14.382,1 1.814,9 

82,8 234,2 

RO 22,4 

24 v 
241,2 1.526,1 

w o,o 

o,o RO 

04 12,9 

o,o O,l 

0,3 12 

w 08 

w 0,o 

09 OJ 

%O 18 

w 04 

0,3 02 

327,0 1.797,2 

Consumo Final Formación Variación Exporta. 
de exis. ciones 

117,6 o,o 

7.580.1 1.448,4 

306,O 

34,4 

9J 

3.521,7 

44,8 

w 

9,O 

399,7 

1.171,6 

96,8 

w 

30,7 

381,3 

w 

915,7 

w 

3,O 

73 

33,9 

RO 

65,2 

384,7 

w 

w 

w 

w 

w 

20,4 

468,8 

1 ,o 

142.2 

167,9 

371.2 

7,9 

08 

w 

08 

08 

o,o 

o,o 
08 
w 
o,o 
o,o 
RO 

5.496,2 483,8 

40,5 

237 
1.443,8 

193,0 

RO 

w 

3,9 

145,0 

48,3 

6x7 
12 
0,4 

0 

0,3 

39,7 

1.877,2 



Oferta y Utilización Bienes y Servicios Afro 1975 
(Millones de pesos de 1975) 

OFERTA UTILIZACION 

Consumo Consumo Final Formación Variación Exporto- 
intermedio bruta de de exis. ciones 

Gobierno Hogares e CUpitBl tencias 

Producción 
bruto 
(P.P.) 

1. Agrop. silv. 

2. Pesca 

3. Minería 

4. Ind. Manuf. 

5. Elec. Gas. Ag. 

6. Construcchn 

1. Comercio 

8. Trans. y Com. 

9. Servicios 

9 1 Sector Fin. 

9.2 Prop. de Viv. 

9.3 Adm. Pública 

9.4 Educación 

9.5 Salud 

9.6 Olros Servi. 

5.901.3 816,9 

246,7 w 

7.098,8 1.346,4 

23.374,s 6.267,5 

1.249,O 1S 

3.334,o o,o 

w 36,l 

5.137,s 575,2 

15.783,7 681,s 

2.800,5 232,l 

3.474,6 7,9 

4.008,6 o,o 

1.705.8 1,4 

1.546,7 1,3 

2.247.5 438,s 

100,2 

o,o 

26,0 

1.175,2 

o,o 

09 

w 

w 

2,1 

WJ 

w 

08 

o,o 

RO 

2.1 

1.384.8 

87.7 

0.9 

6.406.3 

0.2 
w 

139,8 

0,3 

5,7 

TOTAL 62.125.9 9.725,8 1.303,s 8.025,6 

5.021,3 w 

183,9 o,o 

2.805,O w 

16.915,9 o,o 

946,7 %O 

729,s 09 

36,7 o,o 

3.011,3 o,o 

3.488,8 5.559,9 

2.793,3 o,o 

w w 

53,7 3.904,6 

29,6 1.045.4 

40,o 609.9 

572,l o,o 

2.557,5 

125,o 

44,7 

17.358,4 

303,8 

o,o 

38,9 

1.680,7 

7.048.6 

165,4 

3.471,4 

47,8 

635,9 

896,l 

1.832,O 

340.2 (88,5) 

w 0.0 

ll ,o 284,2 

2.570,2 (1.465,2) 

o,o co 

2.604,s w 

o,o w 

12,v o,o 

29,3 %O 

29,3 w 

f-w w 

RO RO 

w %O 

08 o,o 

w w 

372,8 

25,6 

5.32712 

1.844,s 

0,3 

RO 

100,9 

1.008,1 

346.4 

44,7 

ll,1 

2,7 

0,3 

1,9 

285,7 

33.138,9 5.559,9 29.157,6 S-568,1 (1.269,6) 9.025,8 



9.1 Sector Fin. 10.157,5 647.0 0.0 w 

9.2 prop. de Viv. 11.211,s 19.0 w 0.0 

9.3 Adm. Pública 13.016,3 0.0 0.0 W 

9.4 Educación 6.035,5 3,3 w 14,3 

9.5 Salud 5.487,5 3,O w w 

9.6 Otros Servi. 8.492,6 1.086,s 9,l 3,4 

TOTAL 217.698,7 26.751,s 4.942,1 27.230,7 

: Consumo 

i 

Consumo Final 
intermedio 

Gobierno Hogares e 
I.P.S.F.L. 

Formo&% 
bruta de 
capital 

tiio 

Exporta. 
ciones 

Oferta y Utilización Bienes y Servicios Año 1976 
(Millones de pesos de 1976) 

OFERTA 

Producción 
bru M 
/P.R) 

Importaciones Margen de 
comercia- 

Volares Tributación lizsción 
CIF 

1. *gmp. silv. 20.057,4 3.147,2 314,4 4.742,1 

2. Pesca 994x2 ‘k-5 w 353,4 

3. Minerja 25.115,6 4.671.7 262,s 3,3 

4. Ind. Manuf. 85.889,8 15.506,7 4.355,7 21.664,O 

5. Elec. Gas. Ag. 5.237,O 4,3 w 0,9 

6. Construcción 10.215,6 0.0 W-J o,o 

7. Comercio o,o 102,2 o,o 447,a 

8. Trans. y Com. 15.788,1 1.560.0 WJ W 
9. Servicios 54.401,2 1.758,9 9.1 18,5 

18.124,8 

771.0 

9.996,3 

58.555,s 

4.127,7 

2.32537 

102,2 

9.466,l 

12.93439 

9.554,5 

505,4 

159,s 

54.627,2 

1.108,2 

w 

125,2 

4.772,9 

23.960,1 

:1.630,3) 

04 

967,4 

(269,9) 

RO 

o,o 

03 

08 

08 

1.318,6 

71,7 

18.870,2 

7.464,8 

62 
2,a 

322,6 

3.078,7 

1.185,6 

10.337,o OJ 148,5 

o,o RO 11.144,9 

181,5 12.391.2 427,9 

109,o 3.666,6 2.275.9 

147,5 1.932,2 3.404.5 

2.159,s w 6.558,4 

117,l 

o,o 

w 

08 

w 

OjO 

08 202,o 

08 85,9 

w 16,4 

o,o 1,5 

RO 6,3 

o,o 873,5 

116.404,2 17.990 ,O 94.8 13,l 16.027.1 (5 ,32,8) 32.321 3 > 



Oferta y Utilización Bienes y Servicios AÍIO 1977 
(Millones de pesos de 1977) 

OFERTA 

Pmducción 
bruta 
(P.P.) 

Importnciones Margen de 
comercia- 

Vofores Tnbutoción liznción 
CIF 

1. Agrop. silv. 39.919.4 

2. Pesca 2.592,5 

3. Minería 42.551,4 

4. Ind. Manuf. 176.081,6 

5. Elec. Gas. Ag. 11x4,7 

6. Construcción 23.737,3 

7. Comercio %O 

8. Trans. y Com. 34.499,7 

9. Sewicios 125.116,7 

9.1 Sector Fin. 

9.2 Prop. de Viv. 

9.3 Adm. Pública 

9.4 Educación 

9.5 Salud 

9.6 Otros Servi. 

23.751,6 

23.700,2 

28.869,5 

15.467,8 

12.783.7 

20.543.9 

3.340,3 785,4 

1,O w 

9.964,O 678,4 

42.593,9 12.518,3 

83 w 

w 08 

211,l 0.0 

3.587,7 0.0 

4.816.6 8,O 

1.339,5 096 
65,4 w 

OJ w 

ll,3 W-J 

10,4 w 

3.390,o 7.5 

TOTAL 455.713.3 64.52394 13.990,2 60.112~3 

UTILIZACION 

Consumo Consumo Final Formación Variacih Exporta- 
intermedio bruta de de exw ciones 

Gobierno Hogares e capital temas 
LP.S.F.L. firio 

31.515,3 %O 16.096,5 

1.911,7 w 1.453,1 

19.915,8 o,o 351,7 

126.252,5 60 120.904,o 

8.408,1 WJ 2.806,8 

5.141,1 w 0.0 

211,l o,o 251,9 

19.810,8 w 11.034,8 

28.880.3 41.939,O 56.607,9 

22.822,4 w 1.483,1 

0,o (40 23.652,8 

382,9 28.395,1 80,8 

265,7 8.781,7 6.464,8 

327,0 4.762,2 7.694,6 

5.082,3 w 17.231,8 

1 242.046.6 41.939,O 209.506,8 38.346,O 3.163,3 59.338,1 

2.375.9 

w 

281,4 

16.730,O 

w 

18.593,2 

o,o 

86,2 

279,3 

279,3 

RO 

0.0 

0.0 

w 

w 

143,6 

w 

1.796,O 

1.223.7 

o,o 

08 

60 

08 

0.0 

w 

0.0 

0,o 

08 

w 

0.0 

3.066.1 

150,4 

30.855,6 

14.442,9 

10.6 

3J 

1.368,9 

7.156,7 

2.283,8 

506,8 

112,8 

12.5 

3,5 

10.3 

1.638,O 



Oferta y Utilización Bienes y Servicios Año 1978 
(Millones de pesos de 1978) 

OFERTA 

Ploducción 
bruta 
(P.P,] 

1. Agrop. silv. 48.703,1 

2. Pesca 4.732,6 

3. Minería 68.363,4 

4. Ind. Manuf. 288.543,9 

5. Elec. Gas. Ag. 17.738.6 

6. Construcción 42.197,O 

7. Comercio o,o 

8. Trans. y Com. 60.451,1 

9. Servicios 220.113,2 

8.126.1 2.138,6 11.706,8 

1.9 0,3 1.682,4 

14.864.9 1.454,3 10,3 

82.113.1 21.516,5 83.564,2 

15.1 w 3,O 

w w OjO 

361.9 0,o 3.028,3 

5.387.4 w o,o 

5.783,4 14,3 74.8 

9.1 Sector Fin. 

9.2 Prop. de VIV. 

9.3 Adm. Pública 

9.4 Educación 

9.5 Salud 

9.6 otros Servi. 

42.924,4 2.290,s co 

43.352,7 57,4 0.0 

50.293,4 OfJ w 

25.808,5 10,2 0.0 

21.929,2 92 0.0 

35.805,1 3.415,s 14.3 

w 
o,o 
3,O 

61,O 

o,o 

10,a 

TOTAL 750.842.9 116.653,9 25.123.9 100.069,8 

51.099,4 70.346,6 99.264,O 

665,O 49.035,8 572,8 

441,6 13.667,2 11.762,l 

559,l 7.643,6 13.715.1 

4.117,2 

o,o 

898,5 

32.97935 

o,o 

33.080,4 

w 

177,5 

474.4 

(306,7) 5.933,o 

o,o 288,3 

1.576,4 49.445,7 

12.032,3 24.252,4 

RO 26,0 

o,o 7,7 

60 2.608,6 

0.0 12.988,9 

w 4.801.3 

474,4 

o,o 

04 

04 

o,o 

0.0 

o,o 1.149.1 

w 254,l 

o,o 22,g 

w 83 

w 20,6 

o,o 3.345,9 

71.727,5 13.302,1 100.351,8 



Oferta y Utilización Bienes y Servicios Año 1979 
(Millones de pesos de 1979) 

OFERTA 

Producci& 
hru lo 
/P.P.) 

1. Agrop silv 82 857.7 9.699,5 2.210,o 

2. Pesca 7.140,o 5,9 1,l 

3. Minería 122.863,3 35.303,o 8.882.5 

4. Ind. Manuf 442.146.3 136.050,3 31.018,O 

5 Elec Gas. Ag. 27.211,7 27,6 0.1 

6. Construccvh 68.202,2 OSJ 0,o 

7. Comercio 0.0 645,l 08 

8 Trans y Com. 91.335.5 9.589,1 08 

9. Scrvic10s 346.390.0 10.284,1 28,4 

9.1 Sector Fin. 76.681,1 4.084,O WI 

9.2 Prop. de Viv. 63.982,6 101,2 w 

9.3 Adm. Pública 79.855,2 OJ w 

9.4 Educación 37.415.9 18,0 o,o 

9.5 Salud 31.979,l 16,2 08 

9.6 otras Servi. 56.476,O 6.064,6 28,4 

TOTAL 1.188.146,7 201.604,6 42.140,1 

UTILIZA 

Consumo FinoI 

Gobierno Hogares e 
LP.SF.L. 

1.039,7 77.169,5 1.572,8 

630,6 21.907,5 14.966.7 

802.8 11.317,7 19.844.3 

158.363,9 ~~.~~@&&$:~ 
.‘.‘, EL _.. 

646.196,6 110.394,8 519.504.8 

CION 

5.743,9 (95,5) 9.219,5 

o,o Os-5 467,7 

731,0 4.651.6 88,358,O 

50.849,l 17.803.3 47.537,6 

o,o o,o 52,8 

53.621,2 o,o 15,3 

w o,o 4.168,8 

273,4 0,O 21.079,O 

838,5 o,o 8.843,4 

838,5 04 2.978,3 

RO RO 447.0 

RO w 77,9 

w w 17,s 

w 60 30,6 

RO o,o 5.292.1 

112.057.1 22.360,O 179.742,O 



Oferta y Utilización Bienes y Servicios Año 1980 
(Millones de pesos de 1980) 

Formsción Variacii>n Exporta. 
de exis- ciones 

9.585.1 

0.0 

2.123,5 

635.507,8 201.006.5 47.274.5 71.104,6 

w 

87.528,l 

w 

427,7 

144.183,6 133.886,2 215.834,8 1.428,s 

(317,2) 12.158,2 

(0.4) 657,0 

4.098,O 112.273,8 

48.268,s 66.739,3 

04 95,o 

o,o 2735 

w 7.503,3 

0,O 30,002,6 

0,o 15.930,4 

1.212,6 89.007,4 2.66631 

880.7 29.919,2 21.512,5 

1.122,3 14.959,6 28.545,s 

1.428,5 

0.0 
w 
0.0 
o,o 
60 

0s 4.083,4 

0,o 804,s 

0s 151,l 

08 31,s 

0.0 55.0 

0,O 10.804,8 

1. Agrop. silv. 

2. Pesca 

3. Minería 

4. Ind ManuS. 

5. Elec Gas. Ag. 

6. Construcción 

7. Comemo 

8. Trans. y Com. 

9. Semcios 

9.1 Sector Fm. 

9.2 Prop. de VW. 

9.3 Adm. Púbhca 

9.4 Educación 

9.5 Salud 

9.6 Otras Sem 



Oferta y Utilización Bienes y Servicios MO 1981 
(Millones de pesos de 1981) 

Producción Importaciones 
bruta 

1. Agrop. silv. 

3. Minería 1.258.1 94.559,s 

4. Ind. Manuf. 713.189,1 254.683,4 65.798,1 0.0 516.311,3 92.535,3 26.871.X 55.019,2 

5. Elec. Gas. Ag. 

6. Construcción 

7. Comercm 

8. Trans. y Com. 0,o 29.143,s 

0,O 20.055,6 

9.1 Sector Fin. 

9.2 Prop. de Viv. 

9.3 Adm. F’úbùca 1.498,s 109.873,9 3.417,5 08 RO 137,3 

9.4 Educación 1.086,1 34.984,s 28.390,8 o,o 0,o 40,3 

9.5 Salud l-453,4 18.287,3 38.018,9 RO RO 70,6 

9.6 Otros Servi. 0.0 13.853,3 



Oferta y Utilización Bienes y Servicios Año 1974 
(Millones de pesos de 1977) 

OFERTA y : $@& UTILIZA CI0.N 
.’ 

Producción 
bru ro 
(P.P.] 

1, Ag~op. silv. 

2. Pesca 

3. Minería 

4. Ind. Manuf. 

5. Elec. Gas. Ag. 

6. Construcción 

7. Comercio 

8. Trans. y Com. 

9. Servicios 

9.1 Sector Fin. 

9.2 Prop. de Viv. 

9.3 Adm. Pública 

9.4 Educach 

9 5 Salud 

9.6 Otros Servi. 

38.343,7 5.810,7 1.401,s 

1.803,8 1,2 0,2 

39.714,s 21.180,2 66235 

194.078,s 40.302,O 9.104,8 

10.?16,8 92 0.0 

36.128,2 09 0.0 

0.0 222,9 0.0 

30.669,9 3.324.9 0.0 

130.195,5 3.578.0 7-S 

19.677.1 1.410,9 0.0 

22.877,s 35,9 0.0 

39.123.9 o,o 0.0 

15.?91,1 624 0.0 

12.837,4 5.7 0.0 

19.888,2 2.119,2 7.8 

2.836,3 893,2 1 172.9 

RO 0,o 38,s 

956,7 2.221.0 28.642,5 

13.768.0 17.593.8 5.631.8 

0,o 0.0 O,l 

28.622,O 0.0 o,o 

w 0.0 165,3 

75,o o,o 4.643.9 

533,l 0.0 1.370,9 

533,l 

w 

w 

RO 

0.0 

0.0 

0.0 188,9 

%O 33,6 

0.0 ll,8 

o,o O,l 

OJ 831 
0.0 1.128,4 

‘. 
i 9.126,9 32.598,9 RO 17.181.3 : :&.~a,~ 

641,3 +i~~4. 1.255,l o,o 1.152,9 ;, 
12,1 $LaEq 29.488,5 OJ 260,6 

49.744,o ~$;f;Zi‘Q 127.876,4 OJ 128.359.4 

1x8 a+,b 7.710,8 o,o 3.017.1 

o,o +&;ga~ : i 7.506,3 08 o,o 

447,9 :~,:‘6~,1. 222,9 08 28276 

+,i 4,3 16.825.4 08 12 454,9 

46x4 133qq7 24.013,6 54.729,9 53.180,2 
,-’ /’ ; 

o,. 
;,.>. 

..: .:WiiP 18.412,8 04 1.953,2 

08 &Q3;6 00 08 22 880,O 

233 mg8;;2 497.9 38.567.2 49,3 

37,3 :- Is$g 260,l 9.986,5 5.588,1 

0,o @&&y 315.0 6.176,l 6.343,9 

6-7 I &&;4.. .’ 4.527,8 0.0 16.365,7 
‘~ 

.;. ,: 

TOTAL 481.650.9 74.429,2 11.176,8 60.024,7 “‘&$&&fi. 247 497,8 54.729,9 215.888.9 46.791,1 20.708.0 41.665,9 



Oferta y Utilización Bienes y Servicios Año 1975 
(Millones de pesos de 1977) 

OFERTA 

Producción 
bruta 
(P,P) 

Importaciones Margen de 
comercia- 

Valores Tributación lizoción 
CIF 

1. Agrop. silv. 

2. Pesca 

3. Minería 

4. Ind. Manuf. 

5. Elec. Gas Ag. 

6. Construcaón 

1. Comercio 

8. Trans. y Com 

9. Serficms 

9.1 Sector Fm. 

9.2 Prop deVlv. 

9.3 Adm. Pública 

9 4 Educación 

9.5 Salud 

9.6 Otms Servi. 

36.29936 3.245.7 762.2 8.349,O 

1.682,6 ‘325 0.0 598.1 

36.792,O 8.140.4 537,0 5,5 

147.793,2 28.092,2 6.812,5 37.027.4 

10.055,1 720 w 1,7 

22.360,6 0.0 0,o o,o 

08 168,O 04 682.5 

26.475,O 2.691,8 04 1,7 

122.277,2 3.302,1 7x6 46,4 

18.952,O 1.063,9 o,o 

23.335,2 40,3 0,o 

32.839,O o,o o,o 

15.882,4 720 o,o 

12.519,1 634 0.0 

18.749.5 2.184,s 74 

o,o 
o,o 
LO 

37,s 

60 

629 

TO ITAL 403.735,2 45.647,8 8.119,3 46.712,3 

UTILIZACION 

COIlSUt?lO Consumo Final Formción Variación Exporta 
mtermedm bruta de de exis- ciones 

Gobierno Hogares e capitol tencias 

RO 
08 
08 
04 
OsO 
08 
08 
0.0 

46.654.7 

0.0 1.070,2 

0.0 23.309,O 

31.989,5 394,2 

9.729,3 5.919,5 

4.935.8 7.254,l 

RO 14.775,6 

46.654,7 188.559,O 34.260,1 (11.881,7) 42.644.6 

15.068,2 

961.4 

240.1 

108.296,O 

2.431,7 

o,o 

233.8 

8.605,O 

52.722.1 

2.449,7 (307,7) 

0.0 04 

66,s 1.609,6 

14.009,1 (13.183,5) 

w 0.0 

17.459,6 OJI 

o,o o,o 

65,O o,o 

210,2 o,o 

210,2 w 267,3 

RO 09 66,4 

w OJ 16,3 

RO WJ 1,7 

o,o w ll,6 

o,o o,o 1.709,4 

1.727,7 

69,8 

24.457,O 

8.769,7 

135 

O,l 

448,7 

5.097,3 

2.072.8 



1, Agrop. silv. 

2. Pesca 

3. Minería 

4. Ind. Manuf. 

5. Elec. Gas. Ag. 

6. Construcción 

7. Comercio 

8. Trans. y Com 

9. Servicios 

9.1 Sector Fin. 

9.2 Prop. de Viv. 

9 3 Adm. Pública 

9.4 Educación 

9.5 Salud 

9.6 otros Servi. 

TOTAL 

Oferta y Utilización Bienes y Servicios Año 1976 
(Millones de pesos de 1977) 

26.903.8 43.500,9 53.142,8 

36.101,7 

2.247,4 

42.501,1 

163.029,6 

10.668,6 

20.865,1 

08 

30.396,8 

122.792,9 

20.652,7 

23.529,5 

31.104,o 

15.412,2 

12.875,8 

19.218,9 

3.482,5 

14 

9.099,6 

28.976,7 

7.5 

o,o 

179,8 

2.749,6 

3.111,3 

1.138,1 

33,8 

0.0 

5,9 

5,4 

1.928,l 

2.148,1 

08 

115,l 

12.402,2 

04 

16.068,O 

o,o 

61,5 

134.5 

134,s 

o,o 

w 

0.0 

o,o 

(40 

W’G) 2.369,O 

o,o 83,l 

1.843,s 28.885,8 

(5.818,7) 13.296,1 

0.0 11.9 

o,o 534 

o,o 568.0 

o,o 5.541,8 

60 2.275,4 

0.0 387,6 

o,o 164,9 

o,o 31.5 

o,o 3.0 

08 12.1 

w 1.67633 



Oferta y Utilización Bienes y Servicios Año 1978 
(Millones de pesos de 1977) 

1. Agrop. sdv. 

2. Pesca 

3. Minería 

4. Ind. Manuf. 

5. Elec. Gas. Ag. 

6. Co”strucción 

1. Comercio 

8. Trans. y Com 

9. Semcios 

Produccih 
bruta 
(P. P, ) 

38.386,3 

3.058,2 

41.774.6 

195.369,7 

11.900,o 

26585.8 

0.0 

37.553.5 

130.225,4 

28.298,2 

23.925.3 

28.032,2 

15.537.5 

12.684,O 

21.748.2 

484.853,5 

9.1 Sector Fin. 

9.2 Prop. de Viv. 

9.3 Adm. Pública _ 

9.4 Educación 

9.5 Salud 

9.6 Otros Serti. 

TOTAL 

,..;. 

OFERTA :_: :?!&T.+,: UTILIZACION 
~; +, : 

Importaciones Margen de >’ #mIy COCWF?lO Consumo Final Formución vurioción Exporta- 
comercia- %#t@aq, intermedio - bruta de de exis- ciones 

Vnlores Tributación liraci6n fkqj Gobierno Hogares e capital tencias 
UF “,~; .., IP.SEL. lw 

: 
: / 

8.968,7 &.4466 30.537,9 0.0 15.747,7 2.989,2 (229,C 
1.087,2 i,i+J3 2.234,2 o,o 1.717.4 0s RO 

627 x.Qy~~ 19.608,O %O 272,7 565,5 208,2 

55.959.8 %%i3U@ 142.674,7 OjO 127.004,6 20.470,7 13.137,4 

w lX,!W,? 8.808,6 OjO 3.084,5 60 0.0 

” 0.0 .:@35.& 5.684,2 o,o 0.0 20.896,1 0s 

1.972,O $*;U 232,0 0.0 279,l w w 

o,o 4L!.wQi 20.930,3 0.0 11.590.2 101,5 0.0 

45,3 r&%P 32.780.6 39.981,8 57.474.8 336.8 0.0 

,..~ 
0.0 ‘,~~.%@+‘. 26.719,2 08 1.911.8 336,8 04 
o,o 2@&: 08 08 23.780.5 w o,o 
1,7 ‘jJl@3;9 367,l 27.331,3 319,3 0,o 0,o 

36,7 t*&y 263,3 8.229,1 7.082,O w 0.0 
‘,,~ 

o,o m%y 320,3 4.421,4 7.933.5 RO 0,o 
639 >. @46>’ 5.110,7 08 16.447.8 08 0.0 

,- :-. ., 

68.041,7 ‘%4$&9~~$‘~ 263.490,6 39.981,8 217.171,2 45.359,7 13.115,s 

4.519,3 1.071,9 

1.2 O,l 

10.031,7 687,9 

53.909,4 14.579,5 

9,7 oxo 

60 08 

232,0 w 

3.450.5 w 

3.697,4 ll,7 

3.901,2 

195.0 

31.846.4 

16.531.1 

18,5 

5,5 

1.629,9 

8.382,O 

3.405.9 

1.468,6 w 

36,6 w 

09 w 

65 0.0 

5,9 o,o 

2.179,9 11.7 

799.0 

181,4 

16,3 

6,3 

14,7 

2.388,2 

75.851,l 16.351,1 65 978,4 



Oferta y Utilización Bienes y Servicios Mo 1979 
(Millones de pesos de 1977) 

OFERTA 1.. “.rn,TAr; 1 UTILIZACION 

- 

Producción 

bruta 
(P.P.) 

1. Agrop. silv. 40.615,4 

2. Pesca 3.491,3 

3. Mmería 43.883,7 

4. Ind. Manuf. 211.963,4 

5. Elec. Gas. &. 12.762,4 

6. Construcaón 31.001,0 

7. Comercio OJJ 

8. Tranr. y Com. 39.099,s 

9. Servxios 142.150,O 

9.1 Sector Fin. 

9.2 Prop. de VIV 

9.3 Adm. Pública 

9.4 Elducachl 

9.5 Salud 

9.6 Otras Servi. 

35 554,s 2.019,6 08 

24.013,O 50,l o,o 

30.823,9 08 04 

15.565,3 8,9 o,o 

13.012,6 820 08 

23.180,5 3.002,1 22,s 

TOTAL : ’ ” 524.967,1 93.040.2 19.478,l 77.268,6 ~~%p@’ 292.341.0 43.481,O 230.103.2 50.898,9 22.619,s 75.310.1 

. . .’ .~ 

I??lpO~fUCiOtl~S Margen de @$k?f@ consumo Consumo Final Formación Variación Exporta- 
comercia- +&&% intermedio bruta de de exis. rimes 

Valores Tributación lirnción fe&) Gobierno Hogares e capital tencias 
UF I.P.S,F.L. “ ,. fiio 

‘, ,. 

3.867,6 893.3 

2.9 O,l 

11.217.6 733,6 

67.788.7 17.828,2 

13,7 0.0 

o,o 0,o 

319.0 RO 

4.742,O o,o 

5.088,7 22,s 

9.370,2 t 54.74746;6 / 31.972,2 0,O 16.030,4 2.687,7 (764,8) 4.821,O 

1.241.4 

7.3 

64,X2,2 

22 
08 

2.337,1 

o,o 

48,l 

4.i35;7 ( 2.625.2 0.0 1.871,6 

,s:h4i;3~ 22.776,s o,o 286,6 

363$425 154.365,1 0,o 139.937,1 

l2.m~~ 9.616,O D,D 3.134,o 

3lklo~a 6.744,5 09 w 

Z.á56,2 319,0 030 284,s 

ú.84ii 22.916.2 0.0 10.710,2 

147,3f@,7 41 006.0 43 481.0 57.848,6 

08 0,3 238,7 

330,6 2.029,6 30.418,8 

23.289,s 21.354,7 22.896,1 

OjO w 28,3 

24.248,3 w 82 
04 04 2.052,4 

101,3 0s 10.114,1 

241,5 o,o 4.732.6 

o,o ,i7swsl~ 34.318,7 0s 1.420,3 241,5 o,o 1.593,9 

0,o m363,i o,o o,o 23.823,9 w RO 239,2 

1,8 ..3w2&8 410,8 29.768,5 604,s w 60 41,7 

: ~+Y,~ 36,s : 268,5 9.110,3 6.222,7 w o,o 9,4 

w .p+%f 334,4 4.602,1 8.067,7 O,O o,o 16,4 ; 

9,5 .“~:,$&$@i,$$ ’ 5.673,6 o,o 17.709,l OjO w 2.832.1 
; ‘_ ~~ ~, ‘~< :’ 

: .~ ., 



Oferta y Utilización Bienes y Servicios Año 1980 
(Millones de pesos de 1977) 

OFERTA 

Producción 
bruta 
[P.P.) 

Importaciones Margen de 
comercio. 

Valores Tribuloción lizcxión 
UF 

1. Agrop. silv. 41.175,1 

2. Pesca 3.759,s 

3. Minería 46.429.4 

4. Ind. Manuf. 219.766.1 

5. Elec. Gas. Ag. 13.439,s 

6. Construcaón 37 315,l 

7. Comercio 04 

8. Trans. y Com. 41.561,1 

9. Servicios 148.599,4 

9 1 Sector Fm 

9.2 Prop. de Viv. 

9.3 Adm. Pública 

9.4 Educación 

9.5 Salud 

9.6 Otros Servi. 

43.816,4 3.556,7 0.0 

24.276,l 63,l 00 

27.602,1 00 08 

15.098,2 11.4 04 

13.158,3 10,2 w 

24.648,4 4.141,9 21,s 

TOTAL 552.045.8 
- 

4.578,2 1.075,6 

216 OJ 

9.338.4 746,l 

80.173,2 22.006,3 

23,5 08 

o,o o,o 

561,8 08 

8.000,6 0s 

7.783.2 21.8 

110.461,5 23.849,s 

9.584,8 

1.336,7 

65 
70.X36,2 

2.3 

0,o 

3.257,O 

OJ 

50,4 

08 
w 
1x7 

35,7 

w 

13,l 

85.074,O 

UTILIZA 

Consumo Fino/ 

Gobrerno Hogares e 
I.P.S.F. L. 

RO 16.556,9 

w 2.075,2 

0.0 302,9 

0.0 152.104,6 

o,o 3.542,1 

0,o 0,o 

w 300,6 

w 11.433.3 

39.457,o 61.000,6 

w 3.087,1 

w 24.020,6 

26.394,5 790,6 

8.655,3 6.223,3 

4.407,2 8.409.7 

WJ 10.46933 

39.457,O 247.316,l 

2.793,3 (114,9) 4.848.5 

o,o CO,21 257,2 

682.7 l.llO,B 34.120,3 

28 284.4 23.566,9 25.231,2 

w 0.0 37,6 

29.385,5 WJ 10.9 

w o,o 2.956,4 

126,3 0,O 12.306,4 

410.4 0.0 6.308,6 

410,4 

o,o 

w 

RO 

RO 

0.0 

61.682,6 

OSJ 1.617,1 

0,o 318,6 

0.0 59,9 

0,o 12,5 

RO 21,8 

0,o 4.278.8 

24.562,6 86.077.1 



Oferta y Utilización Bienes y Servicios Año 1981 
(Millones de pesos de 1977) 

OFERTA 

Producción 
bru tu 
(P.P.] 

Importaciones 

Valores Tributación 
UF 

1. *gmp. alv. 43.616,9 

2. pesca 4.436,4 

3. mmría 49.673,1 

4. Ind. Manuf. 219.359,o 

5. Elec. Gas. Ag. 13.644,O 

6. Construcción 38.217,1 

7. Comercio o,o 

8. Trans. y Com. 41.226,6 

9. SeNiclos 156.652,3 

5.390,l 1.293,8 10.225,O 

3s 0,o 1.577,3 

7.342x2 358,8 5.4 

94.682,4 27.968,6 77.188,5 

27,5 0.0 2,3 

00 RO 0.0 

658,3 0,o 3.444,2 

9.412,7 08 0.0 

9.183,4 0,o 53.0 

9.1 Sector Fin. 

9.2 Prop. de Viv. 

9.3 Adm. Pública 

9.4 Educación 

9.5 Salud 

9.6 Otros Servi. 

50.917.0 4.167,7 0,o 

24.686,1 76,6 RO 

27.532,8 0,o o,o 

15.189.4 13,8 0.0 

13.130.2 12,4 o,o 

X196,8 4.912,9 w 

0.0 
60 
117 

35,9 

0.0 

15,s 

TOTAL 566.825,4 126.700.1 29.621,3 92.495.8 

UTILIZA 

Consumo Final 

Gobierno Hogares e 
LP. S.F. L. 

CION 

Formación Vurioción Exporta- 
bruta de de exis. ciones 
capital tencios 

fiio 

0,o 17.836,4 2.490,2 949,2 4.975.5 

0.0 2.641.1 08 0,o 242,l 

04 323,7 483,9 2.032,4 34.469,6 

0.0 169.934,3 32.014,9 25.151,9 21.468,6 

w 3.992,4 RO 0,o 40,3 

0,o 08 30.416,8 08 ll,7 

0,o 307,l RO 0.0 3.137.2 

w 14.565,O 179,l RO 10.544,o 

38.754.1 65.647,2 670,l 0,o 6.637.2 

60 5.617,1 670,l 

0.0 24.421.3 60 

26.326,s 818,9 o,o 

8.269,4 6.710,8 o,o 

4.158,2 8.644,8 0,o 

0.0 19.434,3 0.0 

38.754,1 275.247,3 66.255,O 28.133,5 81.526,1 

0,o 1.628,9 

0,o 341.3 

0,o 45,4 

RO 13,4 

o-0 23,4 

RO 4.584.8 
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LOGICS OF TRADE UNION ACTION IN CHILE 

LIST OF ABSTRACTS 

GUILLERMO CAMPERO 
RENE CORTAZAR 

The acute crisis Chile faces ât present has led to a resurgence of subjels such as posible alterna- 
tive trade union structures and democratic rcconstruction. In the latter case, grcater emphasis 
is placed on perspectiva upholding thc nccd for negotiation betwc+ the different social and 
political agcnts, in arder to ensure adequate govemment conditioos in a country that will 
continue to be under strong political and social tension in thc futurd, mainly asa result of thc 
inheritance left by the authoritarian regimc (Foxley, 1982; Flisfisch, 1983; Boeningcr, 19X3; 
Campero, 1984). 

From this perspective, we attempt to analyse the current situation of the tlade union 
movement, its recent historial antecedents and its pasible futurc evolution. Which were thc 
logia that guided Vade union action ln the past? Will the union movement become one of the 
fundamental hubs of social and political concertation in Chile? What course of action will 
thc unions choosc to follow, what type of relationship will they establish with businessmen 
and the political system, and what societal orientation will guidc thcir futurc activity? 

In the fhst chapter, we summari¿e somc of the kcy clemcnts enabling a diagnosis of 
trade unionism to bc made, both in its current and pre-1973 situation. In the second chapter 
a prospectwe analysis of the union movement is developed. In both cases we havc tricd to set 
forth tentative hypotheses and to providc some pasible interpretatlons of thc trade union 
phenomenon, lathcr than attcmpting to establinh ngourous demonstrations. 

Lastly, it is necessary to mention that we have not broached the subject of farming or 
rural uniomsm, despite its enormous importance. Becausc of its spccificity and complexity, 
we have chosen to dcfcr its analysis for futurc studics. 

THE PROBLEM OF FOREIGN DEBT 
FROM A LATIN AMERICAN PERSPECTIVE 

ALEJANDRO FOXLEY 

In this work we contend that the possibilities offered by the stratcgy that has bcen followed 
up to now Lo find a solution to the problem of debt at a worldwide level, are rapidly becoming 
cxhaustcd. The different factors lcading to this situation are explored. 

In a second part of the study, an altemative approach is suggested, based on thrcc clc- 
ments: a reduction in the net transfcr of Latin Amcrican funds towarda the international 
privatc banks; an increasc in the flow of official funds to a level, in today’s currency, equivalent 
to that of the sixties; and a revision of the terms of conditionality imposed at present by the 
multinational organizations and the governments that control them. 

THE TRADE-OFF BETWEEN TAX REVENUES AND PRIVATE 
INVESTMENT: THEORETICAL ELEMENTS FOR A TAX REFORM 

MANUEL MARFAN 

The purpose of thlq qtudy is to make a theorctical contribution towards establishing B rcla- 
tlonship between the tax structure and private investment decisions in a long-run perspcctive. 
In particular, emphasis is placed on thc fiscal cost involved in providing tax incentives to pri- 
vate investment; OI, what amounts to thc same thing, thc effect that highcr taxation (as a 
means of increasing revenue) has on mvcstment. To this aim, a model is developed which por- 
trays ths relationship between different tax parameters and investment in â economy with a 
structural unemployment problcm. In this case, thc model providcs as a rcsult an cquilibrium 
investment rate for each tax structure. 
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The fírst conclus~on is that the fiscal costs of providing tax mcentwes to prívate invest- 
ment differ depcnding on the tax parameter that is used to grant the incentive. In this regard, 
the parameters analysed are rankcd according to their combined effect on investment and 
revcnue. The second conclusion is that the economic authorities could take advantage of these 
differences in arder to award greatcr incentiva without incurring in fiscal costs; or, alternatively, 
incrase tax revenue without discouraging private accumulation. These effects can be obtained 
by mcans of an adequate change in the tax structure. Thcre are sewal reasons to explain why 
the combined effccts un revenue and investment incentiva &ffcr according to the tax para- 
meter that is analysed. The main reason is that some tax incentives do not discriminate between 
already existing capital and potential investment capital. In this sense, the incentives that in- 
volve greater fiscal costs are precisely those tending to benefit thc owners of the already exist- 
ing capital, instead of stimulating those who are investing in new capital. 

A METHODOLOGICAL ANALYSIS AND QUANTIFICATION 
OF THE CHILEAN NATIONAL ACCOUNTS 

PATRICIO MELLER 
PATRICIO ARRAU 

Thls work complemcnts a plevious study reviewing the ratcs of growth of the Gross Domestic 
Product (GDP) of the Official National Accounts (ONA). The forma study provides the GDP 
measured at constant prices for a ccrtain leve1 of sectolal disaggregation and at an aggregate 
leve1 of the entire economy. Our study presents thc Expenditure of CDP (EGDP) (at constant 
prices) broken up into its principal components (houschold consumption, government expen- 
diture and gross fixed capital Cormation). One of the mam contrihutions of this work is metho- 
dological, because it gives a detailed dcscription of the global methodology mvolvcd in calculat- 
mg thc GDP and the EGDP measured at constant and current prices; it also prowdes the neces- 
sary procedure to harmonize the entire system of National Accounts, both for the real and no- 
minal parts, and to estahlish the compatibility of these parts among thcmselves. 

Some of the more important rcsults are the following: (1) The average annual growth 
rate of household consumption for the 1974.81 perlod according to the Revised National 
Accounts (RNA) is 3.53%; this figure is almost 2 percentagc pomts Ies.s than the 5.33% given 
by the ONA. (2) Notwthqtanding thc above, the discrepancies between the RNA and ONA 
annual growth rata for household consumption ale anly slight (under or close to 1 percentage 
point) for 4 of thc 7 yeas (1975, 1976, 1979 and 1980). (3) The (household) consumption 
of farm products ir depressed practically ova the entire 1974-81 period, and only KCOVBIS 
the 1974 leve1 in 1981; this is valid both for thc RNA and the ONA. In terms of per capita 
consumption, this implies a decline in the per capita consumption of farm products of close 
to 1% accolding to the RNA, and of closc to 2% according to the ONA. (4) Govemment cx- 
penditure (in real terms) according to the RNA, declined at an average annual rate of 4.8% 
According ta the ONA, govcrnment expenses in 1981 were the same as in 1974. (5) The evolu- 
tion of the gross fixed capital formation is similar in both Accounts. (6) In general, the implicit 
adjustment mechanism of the GDP show a similar cvolution in the RNA and the ONA. In those 
CPSW where discrcpancies exist, alternative price indlcators (Consuma Price Index, Wholesale 
Price Index, and sectoral unplicit dcflators of the GDP) show values that are more similar to 
thc implicit deflators of the RNA. 

In short, thls research shows that, in general, the values obtamcd in this study for the 
components of the EGDP tend ta prescnt a more plausible evolution than that observcd in the 
ONA. These results complement and confirm thc conclusions of the previous study on the rate 
of economic growth for the 1974-81 period. 
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IN MEMORIAM 

CARLOS DIAZ-ALEJANDRO (1937-1985) 

A continuación se presentan las exposiciones 
realizadas en el acto académico en homenaje a 

Carlos Díaz-Alejandro, 
efectuado el 5 de agosto de 1985 

en la 
Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoambrica 

(CIEPLAN), 
Santiago de Chile 
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EXPOSICION DE ANDRES BIANCHI* 

EL ECONOMISTA 

El amigo que hoy recordamos acongojados era un ser excepcional. Y lo era 
por muchos conceptos. Carlos Díaz-Alejandro fue, en primer lugar, un gran econo- 
mista; a mi juicio, el mejor de su generación en América Latina. Sus méritos, como 
tal, se reflejaron en su fulgurante carrera académica: doctorado en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts cuando había cumplido apenas 24 anos, inició su 
labor docente como profesor asistente de Yale en 1961 y se desempeñó, luego, 
como profesor asociado en la Universidad de Minnesota entre 1965 y 1969. De 
regreso en Yale, lkgó a ser, a los 32 anos, el profesor titular más joven en la historia 
del Departamento de Economía de esa prestigiosa universidad. Posteriormente, fue 
profesor visitante de Oxford en 19751976 y se trasladó a la Universidad de Colum- 
bia en 1984. Estando allí, el 3 de junio de 1985 día que él calificó como mágico-, 
recibió simultáneamente ofertas para ser profesor titular de Princeton y de Harvard. 

Sin embargo, la calidad de Carlos como economista no se manifestó sólo en 
esta espectacular carrera académica, sino que se expresó también en su obra. Obra 
amplia, variada y profunda -como lo acredita la bibliografía adjunta- y que se 
extiende desde su estudio pionero sobre los efectos redistributivos de las devalua- 
ciones en las economías semiindustrializadas y sus magistrales ensayos sobre la his- 
toria económica de Argentina, hasta sus estimulantes y originales investigaciones 
recientes sobre la deuda externa de América Latina. Obra caracterizada, además, 
por una serie inusual de rasgos positivos, 

Uno de éstos era la combinación del rigor teórico del análisis y la relevancia 
de los temas considerados, Formado y trabajando en medios académicos, en que la 
coherencia lógica del razonamiento y la estricta fundamentación empírica de las 
conclusiones son requisitos esenciales para el avance profesional, no era extraño que 
la rigurosidad fuese un atributo de sus investigaciones. Pero lo que éstas sí tenían de 
excepcional era que en ellas el rigor y la coherencia lógica se aplicaban sistemática- 
mente al análisis de temas esenciales para comprender y evaluar lúcidamente los 
problemas, políticas y posibilidades del desarrollo económico de América Latina. 

Otra combinación peculiar -y que Carlos fuc dominando con creciente 
maestría- era la integración armónica y enriquecedora de las aproximaciones analí- 
ticas y los enfoques históricos y la consideración simultánea de elementos económi- 
cos, políticos, sociales e ideológicos en la interpretación de los fenómenos econó- 
micos. Carlos creía firmemente en la utilidad esencial del análisis económico moder- 
no, tal como éste se enseña en la mayoría -aunque no en todas- las universidades 
de prestigio del mundo anglosajón. No obstante -y como todos los grandes econo- 
mistas- conocía las limitaciones de ese análisis y sabía que si bien con él puede 
explicarse una parte y a menudo una parte considerable- de los fenómenos eco- 
nómicos, éstos sólo pueden entenderse en su total complejidad si en su examen se 

* Director de la División de Desarrollo Económm de la CEPAL Khmisión Económica para 
América Latina y el Caribe). 
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incorporan, tambicn, elementos y categorías provenientes de la historia, la sociolo- 
gía, la ciencia política y otras disciplinas sociales. Carlos nunca presumió de que su 
enfoque fuese de economía política, pero sus estudios -especialmente los más 
recientes- tenían mucho de economía política en el mejor y más clásico sentido de 
dicho concepto. 

Por último, una tercera combinación valiosa que distinguía su obra era la pro- 
fundidad del contenido y la elegancia dc la forma. Lecdo -sobre todo en inglés- 
era una experiencia deleitosa. Su estilo era claro y preciso, pero también ameno y 
chispeante, salpicado de irónicos understutements y de ingeniosos e imaginativos 
juegos de palabras. Cómo no recordar, por ejemplo, el título de uno de sus últimos 
ensayos “Good-bye Financia1 Repression, Helio Financia1 Crash”, título original y 
simpático y, a la vez, cargado de profundas implicaciones teóricas y políticas. 

EL LATINOAMERICANO 

Además de gran economista, Carlos Díaz-Alejandro fue un latinoamericano 
eminente. Su vocación latinoamericana era profunda y serena, y la realizó ~-como 
todo lo de él- sin alardes y sin retórica, pero con enorme talento. Ella se expresó en 
su vasta obra escrita, dedicada mayoritariamente a analizar el desarrollo histórico y 
las políticas económicas de la región y, en especial, los de Argentina, Colombia y, 
últimamente, Brasil; se manifestó, también, en su labor docente, como maestro, 
protector y consejero de estudiantes latinoamericanos en Yale, Minnesota y Colum- 
bia, y se concretó, además, en otras tres formas menos obvias, pero no menos im- 
portantes. 

La primera de éstas fue su acción discreta, pero persistente, para defender y 
divulgar los aportes de los economistas de América Latina a la teoría del desarrollo 
en medios en que esas contribuciones eran ignoradas o enfrentaban la indiferencia, 
cuando no la hostilidad. La segunda estuvo constituida por el apoyo generoso y 
desinteresado que brindó a centros académicos de Argentina, Brasil, Colombia y 
Chile --especialmente cuando algunos de ellos tuvieron que enfrentar tiempos y 
circunstancias difíciles- y por su tenaz acción para que los miembros de las institu- 
ciones de investigación de América Latina se conocieran entre sí y conformaran una 
suerte de sana y fraterna logia regional. 

Su vocación latinoamericana se manifestó, asimismo, en su participación en 
numerosos comités y organizaciones orientadas a promover cl desarrollo y la paz de 
América Latina. Para ello basta recordar dos actuaciones suyas, una temprana y 
otra reciente. La primera fue su desempeño en 1962-63 en la Secretaría Técnica del 
Comité de losNueve de la Alianza para el Progreso, cuando esta iniciativa constituía, 
en verdad, una cruzada inspirada en los mejores ideales del reformismo latinoameri- 
cano y del progresismo de los Estados Unidos. 

La segunda fue su participación -honesta y valiente- en la Comisión Kissin- 
ger. Ella le acarreó duros ataques de los grupos anticastristas de Miami y, asimismo, 
la crítica menos violenta -pero estoy seguro que para él más dolorosaa de algunos 
de sus amigos del establishment académico liberal de los Estados Unidos. Especial- 
mente en este caso le hubiera sido fácil excusarse y gozar así tanto del prestigio de 
haber sido llamado por Kissinger exclusivamente en virtud de sus méritos profesio- 
nales -Carlos no formaba parte de ningtín grupo de presión- como de la fama 
adicional que en ciertos círculos universitarios y políticos le hubiese traído el re- 
chazo de esa invitación. Sin embargo, estimó que ante la tragedia de Centroamérica, 
él, como latinoamericano, no podía refugiarse en la torre de marfil del académico. 
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En la Comisión Kissinger fue uno de los principales propulsores de la intro- 
ducción de una cláusula de condicionalidad, en virtud de la cual cl apoyo de los 
Estados Unidos a los gobiernos de Centroamérica debería estar acotado por la 
medida cn que éstos observaran y respetaran los derechos humanos. Además, en una 
opinión disidente, criticó directa y abiertamente el apoyo norteamericano a los 
“contras” nicaragiicnses y propuso el acceso libre e ilimitado a los Estados Unidos 
de todas las exportaciones de América Central. 

La participación de Carlos en la Comisión Kissinger revela aún otra faceta de 
su rica personalidad: su respeto y responsabilidad para con el país cuya nacionali- 
dad había adoptado después de larga y madura reflexión. País cuyas limitaciones 
conocía, pero en el cual valoraba su histórica contribución al avance de la libertad. 
Así, además de latinoamericano distinguido, Carlos fue también un buen norteame- 
ricano. 

EL SER HUMANO 

Finalmente, Carlos Díaz-Alejandro fue un gran ser humano, dotado de virtu- 
des personales muy difíciles de encontrar, sobre todo en los tiempos en que vivimos. 

Una de éstas era la modestia. Quien no conociéndolo lo viera en seminarios y 
reuniones, escuchando con atención a todos y opinando con humildad y mesura, no 
podía imaginarse que el que así actuaba era quien en 1969 había llegado a ser el 
profesor titular más joven en la historia del Departamento de Economía de Yale, o 
el que, antes de cumplir los 48 años, recibiría en un mismo día ofertas para ser pro- 
fesor titular de Harvard y de Princeton. 

Otra de sus virtudes era la tolerancia, Ella se reflejaba en su disposición para 
comprender y valorar los diversos juicios e interpretaciones existentes sobre cual- 
quier fenómeno que le interesara, independientemente de que ellos coincidieran o 
no con sus propias opiniones. Esta tolerancia no era meramente pasiva, sino que te- 
nía, también, un componente activo. En efecto, además de su disposición para en- 
tender la opinión de otros, Carlos conscientemente buscaba los juicios disímiles o 
heterodoxos, actitud que, por otra parte, reflejaba su insaciable curiosidad intelec- 
tual. Tal vez no haya mejor ejemplo de ella que su magistral artículo sobre el 
delinking del sur y el norte. En verdad, para él, como profesor de comercio interna- 
cional, habría resultado fácil descartar las argumentaciones y propuestas de los 
partidarios de desligar las economías del Tercer Mundo de la de los países industria- 
lizados. En lugar de eso, Carlos estudió esas propuestas con rigor, pero también con 
simpatía. Tal actitud reflejaba otro rasgo de su tolerancia, cual era su disposición a 
descubrir en cada opinión -por diferente que fuese la suya- el aporte positivo que 
ella podía hacer al esclarecimiento del debate o ala comprensión de los problemas, 
en lugar de solazarse en la tarea fácil, pero negativa, de atacar los flancos débiles que 
casi siempre tienen las posiciones intelectuales heterodoxas. 

Un tercer atributo excepcional de Carlos era su independencia de criterio. 
Aunque buscaba con interés las opiniones ajenas, mantenía celosamente su indepen- 
dencia intelectual. Tal rasgo constituía una excepción notable, alentadora y refres- 
cante en una época como la actual, en que tiende a predominar el pensamiento 
consignista y en que los méritos y limitaciones de las opiniones son juzgados (o pre- 
juzgados) con frecuencia no por su valor intrínseco, sino por su conformidad o dis- 
crepancia con las posiciones partidistas e ideológicas o según recomienden las con- 
veniencias de la política del momento. 

Tal vez no haya prueba más visible de la insobomable independencia intelec- 
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tual de Carlos que la a menudo desconcertante imparcialidad y variedad de los 
ejemplos y contraejemplos históricos, con los cuales ilustraba convincentemente 
la relatividad de las afirmaciones tenidas por muchos como verdades absolutas o 
indiscutibles. Pienso que en esta tarea de pinchar cn forma casi inocente los globos 
pomposos de las generalizaciones basadas en los prejuicios, los dogmas o los inte- 
reses, Carlos se solazaba intimamente. 

Por último, otra de sus virtudes era la sensatez, rasgo que, nuevamente con- 
trastaba con la época en que le tocó vivir, tan proclive al pensamiento extremoso 
y a acciones de una irracionalidad aterradora. El hecho era que con Carlos se po- 
dían analizar, cuerda y tranquilamente, los temas más conflictivos y en los que, 
a menudo, campeaban la desmesura y la pasión. Por ejemplo, él era uno de los 
pocos cubanos con quien siempre fue posible discutir en forma equilibrada los méri- 
tos y limitaciones de la Revolución y de Fidel. Era, asimismo, un liberal progresista, 
neoestructuralista y cuasikeynesiano que, no obstante, reconocía los aspectos posi- 
tivos de parte de la nueva macroeconomía monetarista y de los enfoques basados 
en las expectativas racionales. 

Por todos estos motivos, Carlos Diaz-Alejandro fue un ser excepcional. Con 
su muerte, ocurrida un día antes de cumplir 48 años, América Latina no sólo perdió 
un gran economista y un lúcido investigador de su pasado histórico, sus desafíos ac- 
tuales y sus opciones futuras, sino que sus amigos de FEDESARROLLO en la que 
él, con afecto, llamaba la prudente Bogotá; sus colegas y discípulos de la Pontificia 
Universidad Católica en Río de Janeiro;los economistas monetaristas del CEMA de 
Buenos Aires y sus colegas estructuralistas del CEDE, en la misma ciudad; miembros 
distinguidos de una generación latinoamericana brillante -anterior a la nuestra 
como Felipe Pazos en Caracas y Raúl Sáez en Chile; ustedes en CIEPLAN y noso- 
tros en la CEPAL tenemos, todos, la sensación dolorosa e irremediable de haber 
perdido a un amigo sin par, 

EXPOSICION DE RICARDO FFRENCH-DAVIS* 

Carlos Díaz-Alejandro fue un economista humanista, de una actividad profun- 
damente variada, de una excelente formación teórica y un amplio conocimiento his- 
tórico. Muy perceptivo de los rasgos relevantes de las distintas realidades de países 
desarrollados y cn desarrollo. 

Tuvo gran consideración por los atributos estructurales e institucionales de 
distintos países, y cómo éstos afectaban el funcionamiento de los mercados y los 
resultados de distintas políticas económicas. 

Con una tremenda imaginación y sentido común, muy buena voluntad como 
lo atestiguan alumnos y colegas de él, un excelente humor y una gran simpatía, 
dosificaba esta variedad de conocimientos para constituir uno de los economistas de 
los cuales uno siempre tenía que aprender, Una combinación de temas relevantes 

* Vicepresidente de CIEPLAN (Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamé- 
rica). 
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abordados con el rigor necesario; no un rigor que hiciera esteril el análisis, sino que 
el rigor adecuado para mantener la relevancia. Se aprendía al leerlo, al escucharlo, al 
discutir con él. Tuvimos en Chile muchas oportunidades, a través de dos decenios, 
de verlo con distintas generaciones y economistas con diferentes enfoques. En las 
conferencias o seminarios siempre aportaba enfoques y visiones interesantes que 
hacían reflexionar y revisar planteamientos, prejuicios o matices; era una persona 
reflexiva, autocrítica, siempre reexaminando planteamientos que había hecho ante- 
riormente; ello es algo muy valioso, el ser reflexivo y autocrítico, en una profesión 
tan dogmatizada. No se trata de que uno estuviese de acuerdo en todo con él; incluso, 
quizás eso no le habría gustado. En un terreno con tantos vacíos e interrogantes, la 
uniformidad es inconveniente. 

Estaba en un período de gran productividad. Lo ejemplifica su currículum. 
Hemos reproducido una lista de sus publicaciones, que se anexa al final; faltan 
muchos trabajos en proceso, pues comprende solamente artículos finales ya publi- 
cados. El listado incluye ocho publicaciones importantes en los dos últimos años. 
Algunos de los trabajos en proceso, por ejemplo, son sobre historia económica. 
Estas investigaciones recientes las combinó con su participación en la Comisión 
Bipartidista conocida como la Comisián Kissinger, con su gran actividad docente, 
con la guía de muchas tesis de doctorado, con su traslado a la Universidad de Co- 
lumbia, y las numerosas conferencias internacionales que solicitaban sus trabajos y 
comentarios, por sus aportes academices y por su capacidad de comunicación. Por 
ello es que hará falta en innumerables actividades, en muchas dimensiones, por la 
capacidad que poseía para contribuir a traer luz a los graves problemas que se en- 
frentan en la actualidad, tanto en el norte como en el sur. 

Hemos releído, ahora, varios de sus trabajos; algunos de ellos cuentan con más 
de dos o tres quinquenios de vida. Conservan mucha actualidad. Luego del globa- 
lismo que se impuso cn la profesión con el monetarismo, estos trabajos resultan 
tanto o más iluminadores que en los momentos que se escribieron: han ganado vi- 
gencia con el tipo de problemas que hoy día enfrentamos y después de los caminos 
recorridos en los años más recientes. 

Yo quiero llamar la atención sobre algunos puntos presentes en varios de sus 
escritos, citando algunas frases textuales entre comillas (o la traducción correspon- 
diente). 

Recordemos primero el texto sobre “Regímenes de comercio exterior y desa- 
rrollo en Colombia” y un artículo que yo considero muy importante, que Carlos 
escribió en momentos paralelos al del estudio de Colombia, que es su recuento (sur- 
vey) sobre “Políticas de comercio exterior y el desarrollo económico”. Veamos al- 
gunas ilustraciones del equilibrio y el sentido crítico con que observaba la realidad. 
Nos recuerda, por una parte, que “es improbable que se puedan expandir las expor- 
taciones sólo con aumentar 0 soltar las importaciones” (p. 97) y luego sostiene que 
es un hecho simple, que pasan por alto mucho de los intentos de liberalización de 
importaciones. Hay rezagos y fricciones; diversos problemas de carácter estructural, 
asociados al funcionamiento del sistema crediticio, del sistema cambiario, al tipo de 
empresas transnacionales que operan en el mercado local, a las formas de propiedad 
-grandes o pequeiios propietarios, agrícolas o urbanos, etc.-, a los grados de seg- 
mentación nacional, todas variables que afectan mucho la interrelación importación- 
exportaciones. Y en ambos trabajos, pero especialmente en el capítulo VI de “Los 
regímenes de comercio exterior y desarrollo en Colombia”, que señala en la intro- 
ducción del libro como su capítulo favorito, se extiende en análisis muy interesan- 
tes, que reflejan las peculiaridades del economista que toma en cuenta los aspectos 
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institucionales; se dedica a estudiar las distintas licencias de importación y la infor- 
mación que contiene cada una de ellas y las va comparando sistemáticamente, sin 
perderse en el globo, tratando de aprender de lo micro y de ahí moverse hacia 10 
macro. 

En ese texto expone muchas reflexiones novedosas sobre el sistema de licen- 
ciamiento de importaciones, pros y contras que se encuentran; examina problemas 
del mecanismo de restricción, tales como los sesgos hacia la concentración, pero ve 
cuáles son los acotamientos iqué tipo de factores afecta el cuán concentrador resul- 
ta el sistema de licenciamiento. 7 iQué otras variables, según cómo se diseñe un 
determinado sistema de licenciamiento, afectarán el grado de concentración o de 
desconcentración? Se extiende sobre el rol del sistema crediticio, que es más impor- 
tante en el caso colombiano que las licencias como factor concentrador. Examina 
otros problemas tales como de qué manera inciden sobre la generación de capacidad 
excesiva, diversas formas de licenciamiento o de regulación de las importaciones. En 
Colombia afectaron poco la capacidad instalada subutihzada; y hace comparaciones 
muy interesantes con las diferencias que percibe entre el caso de Colombia y los de 
la India y Turquía. Cómo distintos mecanismos de regulación afectan los costos de 
operación; cómo en una sociedad más concentrada, un sistema de licenciamiento 
tiene costos menores que en una sociedad más diversificada; cómo repercute sobre 
el empleo y sobre los exportables. 

Esto es interesante, en el sentido de un economista que se preocupa de ese tipo 
de variables a través de información microeconómica, en un caso como el colombia- 
no que tenía en aquel momento 5 ó 7 años de experiencia con el sistema. En su aná- 
lisis trae a colación muchos elementos pertinentes para observar las diversas situa- 
ciones que han resurgido en América Latina hoy día, de numerosos mecanismos, ar- 
bitrarios varios de ellos, de restricción de importaciones y licenciamientos. Nos ad- 
vierte sobre los peligros que ofrecen, pero al mismo tiempo considera como hacerlos 
más eficaces cuando se presentan como realidades necesarias, o realidadesinevitables 
en un mundo alejado de las utopías del “first best”. 

Junto con discutir los problemas de las liberalizaciones indiscriminadas, y 
seíiahar que no traen necesariamente un aumento de las exportaciones, llama la aten- 
ción respecto de los graves riesgos de olvidarse de la promoción de las exportaciones. 
Advierte sobre los peligros del “pesimismo exportador” de los años 60. Recuerda 
que los países que reconocieron su potencialidad y fueron capaces de moverse hacia 
el impulso de las exportaciones, tuvieron muchas más posibilidades de aprovechar 
su potencial económico y de continuar con su proceso de industrialización de una 
manera más eficiente. El análisis expone el papel que jugaron, entre otros, el surgi- 
miento de las nuevas políticas cambiarias en América Latina, y la importancia que 
reviste, no sólo el nivel del tipo de cambio real sino, también, su estabilidad. 

Realza en estos trabajos y, en particular en el “survey” sobre “Políticas de 
comercio exterior”, el papel que juegan distintos factores institucionales. El papel, 
por ejemplo, que desempeñó en la orientación del pensamiento teórico el hecho 
de que autores anglosajones y escandinavos tuvieran presencia predominante en el 
desarrollo de la teoría del comercio internacional y las peculiaridades históricas que 
exhibieron esos países en su desarrollo nacional: “se aprecia, sin dificultad, que 
supuestos diferentes acerca de la disponibilidad, la eficacia y los costos reales de los 
distintos instrumentos de política económica, pueden generar una variedad descon- 
certante de conclusiones heterodoxas” (p. 101). De ahí la importancia de conside- 
rar los elementos institucionales, las variables estructurales, el momento particular 
en que se aplican las políticas económicas en cuestión, Pero esa variedad no debe 
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llevar, de ninguna manera, a caer en los extremos de olvidarse del funcionamiento 
del sistema de precios y en enfoques simplistas como el pesimismo exportador 
extremo. 

Un investigador que permanentemente está revisando condiciones, incorpo- 
rando al análisis implicancias de la institucionalidad o lecciones de la historia. Al 
respecto, tenemos las consideraciones sobre aspectos institucionales en su artículo 
sobre “Los efectos distributivos de las políticas de exportación en Colombia” y en 
su trabajo más reciente sobre “Economía abierta y política cerrada”. El rol de 
quienes son los que producen en un determinado país, cuáles son las formas de pro- 
piedad, cuál es la organización social que existe, cómo se puede constatar que los 
análisis de comercio exterior e inversión, en distintos contextos históricos y políti- 
cos,operan de manera diferente. De que, por ejemplo, es muy clave el sistema de 
administración pública que se tiene, cuál es la respuesta de los funcionarios públicos, 
a qué sectores o grupos sociales responden, cuál es el campo de maniobra que se le 
da a estos funcionarios, cuáles son las normas estructurales de organización que se 
establecen, las condiciones políticas que enfrentan. Todos éstos van a ser factores 
determinantes, en un mundo real mucho más complejo, alejado del mundo simple 
del pensamiento económico convencional. 

Reitera que el sector externo es importante, sin duda, y él surgió y se movió 
más inicialmente en la investigación y docencia relacionada con el sector externo. En 
“Economía abierta y política cerrada” argumenta que éste “es más importante 
mientras más pequeño sea el espacio nacional, pero se exagera su importancia por 
ambos extremos”. Sin embargo, “la interacción con el resto del mundo ofrece ga- 
nancias potenciales. Por eso, los políticos inteligentes observarán aquellos lazos con 
el exterior y elegirán aquéllos con los mayores coeficientes de beneficio-costo”. 

Sefkda que el grado de competencia, la distribución del ingreso, aspectos 
como la productividad agrícola, la propensión al ahorro, serán afectadas por el sector 
externo, pero son más afectadas por variables internas que por si las tasas de protec- 
ción efectivas son de 10 ó 150%. Esto último es importante, pero hay otros elemen- 
tos, también de mayor significación, que inciden sobre el funcionamiento y los efec- 
tos del sector externo sobre el desarrollo nacional. 

Enseguida, en el ámbito de la historia de la economía internacional, recuerda 
que la apertura externa estuvo asociada políticamente al laissez-faire porque tuvo 
lugar en ciertas naciones en un determinado contexto y recordemos, al respecto, los 

comentarios hechos sobre el rol de anglosajones y escandinavos. Pero esta asocia- 
ción, presentada como unívoca, ahora no es válida. La apertura se puede hacer de 
muchas maneras y él contrasta, en este respecto, los casos de Chile versus los de 
Japón y Corea, que son formas de apertura muy distintas (“Economía abierta, polí- 
tica cerrada”, p. 36). 

Recientemente, en los últimos 4 ó 5 años, había incursionado sistemática- 
mente en el campo de los mercados financieros. Visitó hace unos tres años, entre 
otros países, Colombia, Uruguay y Chile, ocasiones en las que se entrevistó con 
muchas personas relacionadas con el sistema financiero. En “Cood bye financia1 
rcpression, hello financia1 crash”, hace un interesante estudio sobre el funciona- 
miento de los sistemas financieros y expone, en forma comparativa, las distintas ma- 
neras de apertura con énfasis en los casos de liberalización más extrema, como es el 
caso del cono sur. Llega a conclusiones tales como que estas formas ortodoxas de 
soltada financiera contrastan con los mecanismos de regulación que subsisten en 
diversos países industrializados. 
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En las experiencias monetaristas de reformas financieras se observa la canali- 
zación de volúmenes significativos de fondos hacia grupos económicos, la corrida 
acelerada de los mercados hacia el corto plazo, especialmente a medida que desapa- 
recen las instituciones públicas o semipúbhcas que canalizaban fondos directamente 
hacia el largo plazo, y se aprecia cómo los precios de acciones y el sistema financie- 
ro, en general, son manejados por los grupos. Ante este escenario, icómo responde la 
inversión? Al respecto nos recuerda, con los debidos calificativos, que en los casos 
en los cuales la inversión pública se achica más fuertemente, la inversión total tiende 
a bajar. Menciona los casos de Argentina y Uruguay, como ilustraciones de que su 
comportamiento es menos negativo que en el chileno, resultado que está asociado al 
mayor rol de la inversión pública en aquellos dos países, advirtiendo, por supuesto, 
sobre los peligros y defectos de los cuales puede sufrir la inversión pública. 

Señala el carácter “cíclico” de los excesos financieros. Sostiene que si se recu- 
rriera más a la experiencia histórica, se habría tenido presente que algo similar había 
sucedido antes en repetidas ocasiones: el sistema financiero interno desregulado 
exageró el boom, agravó la recesión, y retrasó la recuperación (p. 25). “No se sabe 
quién es dueño de qué, y quién le debe y cuánto a quien”. Llama la atención sobre 
el problema muy real de que cuando casi todos (los que cuentan) están en quiebra, 
nadie lo estará en la práctica (p. 27). Por lo tanto, la diferencia no lo hace si el 
Estado ha avalado o dado señales de avalar depósitos y deudas (p. 19). La realidad 
dc los países en desarrollo (y los desarrollados) conspira contra la viabilidad del 
“laissez-faire financiero”, “la nación no está hecha a la medida de la pureza del 
modelo” (p, 27). Pero es la nación la que debe contar. 

México en los 50 y 60, Brasil y Corea del Sur ofrecen ejemplos de caminos in- 
termedios de propiedad pública importante, coexistencia con el sector privado y 
mercados regulados (p. 28), con tasas de interés real en rangos no muy debajo ni 
muy por encima de cero. 

Se extiende en el análisis de las características que debería tener el sistema 
fmanciero, tales como separación de la gestión de empresas financieras y no-finan- 
cieras (p. 31), entidades públicas que canalicen el crédito externo hacia la inversión, 
que contribuyan a regular las tasas de interés real entre márgenes razonables, y que 
den pautas con sus costos de operación, respecto de los rangos en los que se pueden 
fijar los márgenes de intermediación (p. 32). Sin embargo, advierte que se requieren 
un gran esfuerzo y presión para que las entidades públicas operen eficientemente. 
Muy fácil es caer en la inefíciencia y hay muchas historias verdaderas, de horror e 
incapacidad de manejo. 

La regulación de las tasas de interés requiere controles sobre los movimientos 
de capital; trae así a colación otro elemento muy importante. Discute la regulación 
de movimientos de capitales y el acceso al mercado dc divisas, expresando sus in- 
quietudes, a causa de los inconvenientes originados por diversos controles cambia- 
rios en la historia de América Latina; pero argumenta enseguida que pueden ser me- 
jorados en algún grado importante, tomándose más expeditos y eficientes con una 
política cambiaria adecuada (p. 33). Aprovecha, entonces, de recordar que con la 
liberalización del movimiento de capitales y la libertad de tasas de intereses, los 
resultados que se obtuvieron en el cono sur fueron negativos: tipos de cambio muy 
atrasados y tasas de interés real desmesuradas. 

Se han mencionado los trabajos de Carlos Díaz-Alejandro sobre historia eco- 
nomica, referidos entre otros períodos, a los años 30, varios de ellos en proceso de 
desarrollo: sus numerosos estudios sobre comercio exterior; su examen del sistema 
financiero internacional, y la discusión sobre los sistemas financieros internos y su 



198 IN MEMORIAM 

interrelación con los internacionales. Todas éstas son áreas cuya comprensión es 
clave en la crisis actual. 

Carlos hará mucha falta en la profesión y a sus numerosos amigos latinoameri- 
canos a través de toda la región, con su imaginación, con su buenavoluntad, con su 
simpatía, con su gran sentido latinoamericanista, que tanto se necesita, así como su 
espíritu pluralista y profundamente democratice, cuya ausencia se sentirá profunda- 
mente. Sin embargo, en sus muchas docenas de escritos, seguirá acompañándonos. 
Podremos encontrar en ellos muchas ideas novedosas, reflexiones y enfoques, rele- 
vantes para la crisis actual, y que nos ayudarán a repensar constructivamente lo que 
los latinoamericanos hemos hecho y a contribuir aun mejor futuro. 

EXPOSICION DE EDUARDO GARCIA* 

NOS hemos reunido esta tarde para rendir un postrer homenaje en memoria de 
Carlos Díaz-Alejandro, a quien todos recordamos con un profundo afecto y respeto, 
no sólo por lo que fue su trabajo académico y su trayectoria profesional, sino que 
muy especialmente por su gran valía humana, por su entusiasmo contagioso por la 
vida y por la generosa entrega de su tiempo y conocimiento a nobles causas de bien 
común, donde sus profundas convicciones así se lo indicaran. 

Quisiera en esta tarde referirme, muy brevemente, a lo que considero fueron 
importantes aportes suyos a la economía y a la política económica internacional co- 
mo, asimismo, a su pensamiento más reciente en materia de políticas macroeconó- 
micas de estabilizaciún. 

En el plano de la teoría y políticas reales del comercio internacional su trabajo 
buscó encontrar las vías e instrumentos más eficaces, especialmente en materia cam- 
biaria y arancelaria para inducir una asignación eficiente de recursos, teniendo en 
cuenta los objetivos de crecimiento económico y equidad distributiva. En este sen- 
tido, son notables sus trabajos sobre política cambiaria en Argentina, promoción 
de exportaciones en Colombia, sustitución eficiente de importaciones, inversión ex- 
tranjera e integración económica en América Latina en su conjunto. 

Sin embargo, para Carlos la política económica externa era más que un pro- 
blema de asignación de recursos, por importante que éste fuera. En sus valiosas 
incursiones en el campo de las relaciones económicas internacionales, tanto en el 
plano teórico como político, sus trabajos estuvieron marcados por la necesidad de 
buscar un marco de interdependencia comercial y financiera que protegiera la auto- 
nomía política y económica de los países más débiles. Ya en 1959, como estudiante 
graduado en MIT, no trepidó en salir en defensa pública en la televisión norteameri- 
cana del proceso revolucionario que se había gestado en su Cuba natal, justificando 
sus orígenes y señalando los elementos promisorios de autonomía nacional y desa- 
rrollo equitativo que presagiaba el derrocamiento de la dictadura de Batista, y abo- 
gando por la necesidad de que el gobierno de los Estados Unidos comprendiera y 

* Director del Programa de Investigaciones de ILPES (Instituto Latinoamericano y del Caribe 
dc Planificación Económica y Social). 
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apoyara tal proceso. La historia, contrariamente, tuvo otro curso, pero en sus es- 
fuerzos posteriores no cejó en su tesis de encontrar vías de entendimiento económico 
y político, entre Cuba y los Estados Unidos. 

Tampoco trepidó como miembro dc la Comisión bipartidista del Gobierno 
norteamericano sobre Centroamérica, conocida como Comisión Kissinger, en abogar 
porque la ayuda externa de los Estados Unidos estuviera sujeta a no otra exigencia 
que el pleno respeto de los derechos humanos por los gobiernos de la región. Más 
aún, fue conocido su voto disidente, planteando la suspension de la ayuda norte- 
americana a los “contras” en Nicaragua. 

Por último, en cuanto a su pensamiento en materia de política macroeconó- 
mica y de estabilización en países menos desarrollados, señaló en un breve pero 
sustantivo artículo publicado en 1984 (“IMF conditionality: what kind”) su crítica 
a los criterios de condicionalidad del Fondo Monetario Internacional, afirmando que 
éste debiera sólo preocuparse del desempeño del balance de pagos, dejando el mane- 
jo de las relaciones entre variables internas e internacionales a las autoridades nacio- 
nales. 

Más aún, estableció los lineamientos de lo que a su juicio debiera ser un pro- 
grama de estabilización de corte “socialdemócrata”, señalando como indispensables 
los nueve puntos siguientes: 

1. El manejo cuidadoso de la demanda agregada, a través de las políticas fisca- 
les y monetarias, para eliminar laspresioncs inflacionarias que se originen en excesos 
de demanda por sobre el nivel de pleno empleo. 

2. La utilización de instrumentos de políticas de ingresos, programas de inver- 
sión sectorial y otros de tipo específico, para combatir presiones de costo y estran- 
gulamientos sectoriales, dada la insuficiencia de las herramientas fiscales y moneta- 
rias en estos casos. 

3. Contrariamente a las experiencias monetaristas de Chile y Argentina, las 
políticas de ingresos no deben concebirse como la congelación de los salarios, sino 
que como el establecimiento de líneas-guías para la política salarial y otras formas 
de ingreso, para alcanzar la austeridad global necesaria. 

4. El costo del ajuste debe distribuirse equitativamente, recurriendo a políti- 
cas tributarias selectivas que afecten el consumo suntuario, la tierra agrícola ociosa 
y las ganancias de capital excesivas. 

Políticas selectivas dc gasto público son necesarias para acelerar la producción 
de alimentos y para proteger cl nivel de ingreso de los sectores más pobres o desem- 
pleados. 

5. En cuanto a política comercial, la apertura gradual de la cuenta corriente es 
un elemento útil en un programa de estabilización y de reestructuración, dadas las 
insuficiencias de los cxccsos proteccionistas del pasado. Tal política debiera estar 
acomptiada por lineamientos de precios de bienes importables, dado el carácter no 
competitivo de las casas importadoras. 

6. La necesaria promoción dc exportaciones debe cuidar de no dañar la pro- 
ducción de alimentos de consumo interno, dadas sus implicancias sobre la distribu- 
ción del ingreso. 

7. Políticas cambiarias que aseguren permanentemente un tipo de cambio real 
estable (“crawling-peg”) han demostrado su utilidad y son recomendables, contra- 
riamente a tipos de cambios fijos o preanunciados. El cambio real estable debe ase- 
gurar la promocibn de exportaciones y la liberalización de importaciones. Respecto 
de la cuenta de capital, en general, deben mantenerse controles reales o virtuales 
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sobre la mayoría dc los movimientos de capital, cn adición a políticas cambiarias 
razonables. 

8. Las tasas de interés internas debieran estar en tomo a un 1% ó 2% real 
anual, para ayudar a mantener una separación entre los mercados de capital internos 
y externos. Si bien tales tasas pueden sólo modestamente estimular el ahorro, por el 
contrario, pueden impedir perdidas abruptas de capital provenientes de la inflación. 
Asimismo, la captación pública de ahorro privado debiera ofrecer un retorno garan- 
tizado de la magnitud señalada. 

9. Por último, los programas de estabilización y reestructuración exigen, para 
tener exito, de la mantención o expansión de una más eficiente formación de capi- 
tal utilizando racionalmente los recursos desempleados, más allá de cierto nivel, en 
proyectos de inversión pública que expandan la capacidad productiva de la economía. 

Con su ponderada sabiduría, Carlos nos ha dejado un valioso legado de estu- 
dios y proposiciones. Sepamos aprovecharlo. 

EXPOSICION DE VICTOR TOKMAN* 

Carlos Díaz-Alejandro era un neoestructuralista. Para él un neoestructuralista 
era aquel que, habiendo sido educado en la tradición neoclásica, podía mirar la rea- 
lidad y adaptar sus instrumentos y podía incorporar la historia como uno de los mé- 
todos de análisis. Yo quisiera ilustrar esta característica de Carlos refiriéndome a dos 
de sus obras, que considero nos dejan un legado y algo para aprender. Una de ellas es 
su tesis doctoral para MIT sobre la experiencia en política de estabilización en 
Argentina post 55 (“Exchange rate devaluation in a semi-industrialized country: the 
experience of Argentina 1955-1961”). La segunda, es su gran pasiún de los últimos 
cinco anos, con el análisis de los años 30 y la relevancia de la política económica de 
los 30 para los 80 (“Latin America in the 1930s” y “The early 1980s in Latin Ame- 
rica: the 1930s one more time?“). 

En su trabajo sobre Argentina, ami juicio, se destacan tres características fun- 
damentales de su obra. La primera es que siendo un economista teórico de alto nivel 
nunca dejó de considerar los factores sociopolíticos en su análisis de América Latina. 
Su primera gran conclusión en Argentina fue que el fracaso de la política de estabili- 

zación se debió al salto mecánico que se efectuó de una Argentina con 15 anos de 
controles y sin políticas de precios, al dogma de que el mecanismo de precios solu- 
ciona todo sin darse cuenta de que los desequilibrios eran permanentes y que los 
empresarios no invertían. De su conclusión cito: “el descansar sobre el mecanismo 
de precios para la asignación de recursos es tan corto de vista como el olvidarse de 
ellos en la planificación económica”. 

Su segunda gran conclusión fue económico-política. La misma fue la introduc- 
ción del análisis sociopolítico de la devaluación en las economías semiindustrializa- 
das como Argentina. Su principal conclusión fue que el mecanismo más tipOr- 

tante de ajuste de la balanza de pagos, por efecto de la devaluación, es el efecto de 

* Director de PREALC (Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe). 
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cambios en la distribución del ingreso, más que el efecto de cambios en los precios 
relativos. De allí infiere que “la devaluación puede ser vista como otra arma en la 
lucha de diferentes sectores, por una mayor participación en el producto”. 

En ese mismo análisis, llega a conclusiones de economía teórica que hoy día 
son de importancia, especialmente cuando se ha vuelto a generalizar la aplicación de 
programas de ajuste auspiciados por el FMI. En particular, argumenta que losefectos 
de la devaluación se producen en un período crítico de un año. Ello se debe Ü que el 
movimiento inicial hacia arriba de los precios industriales y el retraso cambiatio, si 
no fijación, que sigue a las devaluaciones grandes, anulan el efecto de la devaluación 
después de ese período, no dejando lugar para que operen los efectos sustitución de 
largo plazo. Esta conclusión es muy importante en la actualidad, en que se espera 
que la devaluación sea el componente reactivador en un programa eminentemente 
recesivo. 

En su trabajo sobre Argentina, Carlos explicita también los juicios de valor 
que incorpora en su análisis y que en gran medida compartimos. En el fondo, Carlos 
era un demócrata convencido y en sus recomendaciones de política económica, ese 
pensamiento y esa ideología permeaban. De hecho, su crítica al shock del año 1958 
en Argentina es básicamente ideológica y sus conclusiones reflejan también este 
sesgo. Como que “en el largo plazo, el éxito o fracaso de los esfuerzos de estabiliza- 
ción dependerán más de la habilidad de los gobiernos para obtener un consenso 
nacional sobre los objetivos e instrumentos de política económica que en la aproba- 
ción o ayuda que pueda recibir de inversionistas extranjeros, de gobiernos u organis- 
mos internacionales”. 

Creo que su pensamiento se vierte, también, de manera clara en los últimos 
trabajos sobre la experiencia de la Gran Depresión. Su primer trabajo se publica en 
1981, cuando todavía la mayoría de los economistas latinoamericanos estaban em- 
belesados con las ventajas del modelo de Chicago y no de casualidad Carlos busca 
en los años 30 la experiencia en el manejo de la política económica de los países 
latinoamericanos. Primero, porque Carlos participaba de una gran virtud. Viviendo 
en el norte, pensaba como un ciudadano del sur. Por ello, ya veía venir la crisis en el 
norte en 1981, pero también buscó en la historia de las crisis anteriores el manejo 
de la política económica. Analizó sus resultados y nos ilumina sobre el manejo he- 
terodoxo de los gobiernos latinoamericanos. Concluye que con ello los países de la 
región salieron de la crisis antes, sufrieron menos, se recuperaron antes, cambiaron 
la forma de desarrollo, se industrializaron y el Estado fue muy activo. De hecho, los 
economistas latinoamericanos siguieron políticas contracíclicas keynesianas antes 
de que él mismo las recomendara. 

Sin embargo, Carlos no era simplista y no extrapoló linealmente la experien- 
cia de los 30 a los 80. Su trabajo, recientemente circulado en la reunión de CEPAL 
de mayo de 1985 y que preparara para Brookings, es aleccionador en este sentido. 
De hecho, nos enseña cuáles son las semejanzas, cuáles son las diferencias y qué es 
lo que nos queda como lección. Nos señala tres similitudes. La primera, es que vivi- 
mos tanto en los 20 como en los 70 precrisis muy parecidas. Gran disponibilidad de 
financiamiento externo, altos términos de intercambio y hasta acumulación de re- 
servas, lo que indujo en ambos casos a rezagos cambiarios. También presenta como 
similitud la naturaleza del shock externo. Caen los términos de intercambio, suben 
las tasas de interés y disminuye el financiamiento externo. Aquí destaca una prime- 
ra lección en el sentido de que contrariamente a lo esperado el financiamiento 
externo no responde a variaciones en las tasas de interés. La respuesta interna tam- 
bién fue parecida; tanto en los 30 como ahora, todos los países se embarcaron en 
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procesos de devaluación real y acá extrae otra lección, a mi juicio importante, de 
que tarde o temprano la tasa de cambio es sensible a la caída en los términos de 
intercambio y a la disminución en la disponibilidad de financiamiento externo. Ello, 
desde luego, contradice lo que pensaban muchos economistas a fines de los 70, 
cuando postulaban que con el ajuste automático podíamos seguir subsistiendo sin 
tocar cl tipo de cambio. 

Destaca, asimismo, tres contrastes significativos. El primero es que las econo- 
mías latinoamericanas de los 80 son más cerradas y más diversificadas que en los 30 
y, en particular, que la composición de nuestras importaciones es hoy más comple- 
mentaria a la producción que competitiva y, por lo tanto, es más difícil iniciar pro- 
cesos de sustitución de importaciones. Hubo, también, un cambio en la vinculación 
con los mercados internacionales de capital. Mientras que en los 30 los poseedores 
de bonos tuvieron que absorber parte de las pérdidas, hoy día los bancos internacio- 
nales se niegan a aceptar dichas pérdidas, forzando a los países latinoamericanos a 
soportar la totalidad del costo del ajuste. 

En segundo lugar, hay diferencias en las situaciones económicas y políticas 
internas. En los 20 no había inflación; hoy día, todos los países están con procesos 
inflacionarios, lo que hace más difícil aplicar políticas fiscales y monetarias contra- 
cíclicas. También han variado las condiciones políticas. De gobiernos democráticos 
en los 20, se pasó en los 30 a nuevos arreglos políticos más receptivos de experimen- 
tos económicos, lo que Carlos interpreta como una mayor flexibilidad para ser más 
arriesgado en la toma de decisiones de política económica. El fin de los 70 marca 
una etapa dc caídas de gobiernos militares, en gran medida por el peso de la falen- 
cia de sus políticas económicas. Las nuevas democracias, por el contrario, son cada 
vez más cautelosas en hacer experimentos económicos, debido a los altos costos 
sociales que implica cometer errores. 

Por último, el mayor contraste que Carlos encuentra se relaciona con su prin- 
cipal aporte en éste y otros trabajos y se refiere a la economía política internacional. 
En los 30 el patrón oro, la hegemonía británica y el libre comercio fueron abando- 
nados por consenso de gobiernos, de políticos y de académicos. En los 80 el mundo 
se conmociona, pero todavía el orden internacional vigente continúa estable;incluso, 
algunos de los organismos internacionales se fortalecen, aumenta el proteccionismo, 
pero menos que en los 30, y no se registran quiebras masivas de bancos internacio- 
nales; los mercados son menos dinámicos pero no se producen caídas abruptas. En 
este escenario, los incentivos para mantener vínculos externos “normales” son 
mayores, mientras que el costo estimado de cortarlos parece grande. 

Sin embargo, Carlos concluye, y ése es el mensaje que nos deja especialmente 
en estos días en que su diagnóstico va siendo cada vez dramáticamente más cierto, 
que mientras en 1932 cualquier crónica de viajero que llegara a América Latina con- 
taba que la economía latinoamericana ya estaba recuperada, en 1984 el optimismo 
sólo retornó a Nueva York y Washington D.C., mientras que en Brasilia y en Buenos 
Aires hay preocupación creciente por el hecho de que los pronósticos más optimis- 
tas indican que en 1990 tendremos un producto similar al de 1980. Con este esccna- 
rio, todavía parece ser conveniente mantener relaciones internacionales “normales” 
y respetar las reglas del juego adoptadas. Pero Carlos concluye, en un diagnóstico que 
cada vez está adquiriendo mayores adeptos, que “crecientemente la moratoria 
bilateral y los proyectos de sustitución de importaciones se tornan más atractivos”. 

Este es el tipo de enseñanza que nos deja Carlos: la seriedad académica combi- 
nada con una alta dosis de pragmatismo, con incorporación de la realidad y orienta- 
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da hacia la formulación de política económica y por encima de todo ello, con un 
sentimiento profundamente democrático y latinoamericano. 

Siempre es prematura la desaparición de los seres queridos, más aún cuando es 
un gran amigo y cuando se está en su plenitud. Por ello he querido compartir con 
ustedes mis sentimientos de dolor por su desaparición y de gratitud por su contri- 
bución intelectual. 
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Cuadro 1.- Indicadores de actividad industrial (1970 = 100) a/ 

f;uentes. INE: Instituto Nacional de Estadísticas. WI;: Sociedad dc Fomento Fabril. 
a/ Para una evaluación dc los distinto‘ Índice? dc producción induhtridl, véase Schrrman í1981). “l‘stadisticaï báncas del sector industrial y mtcrno 

chileno”, Notas Técnms NO 35, CICPLAN. 
b/ Reescalado, sobre el índice original con base 1968. 
c/ Reescalado, sobre el índice original con base 1969. 
d/ Desde encro de 1982 SC aplican las tasas dc varia&n del nuevo indm de producción Industrial del Ih’E, can base 1979. No SC han pubhcado los 

valores de ate Índice para los año\ 1980 y 198 1. 
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Cuadro 2. Producción minera 

Indice INE reuonderado (Junio 19764 001 ai 

Producción 
Cobre 

(Miles T. M.) 
Indice 

mensual 

Promedio Vh7Ciói7 
acumulado anual 

en el promedio 
año acumulado 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1984 E 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

s 

0 

N 

D 

1985 E 

F 

M 

A 

M 

691,6 

708,3 

716,8 

735,4 

902,l 

828,3 

1.005,2 

1.054,2 

1.034,2 

1.062,7 

1.067,7 

1.081,1 

1.240,4 

1.257,1 

1.290,o 

99,s 

106,2 

116,6 

111,2 

115.7 

110,o 

106,3 

109,9 

98,2 

105,2 

99,l 

112,l 

97,4 

99,2 

108.9 

105.7 

129,s 

130,4 

142.7 

138,s 

139,l 

138.1 

133,6 

141,2 

125,7 

142,7 

136,l 

136,2 

131,l 

123,2 

135,9 

136,7 

133,2 

82,9 -0,9 

85,2 28 
83,s -1,6 

83,5 -0,4 

97,Y 17,2 

89,6 -8,5 

98.2 9,6 
103,4 5,3 

101,l 22 
106,O 428 

111,9 536 
IZO,1 7,3 

131,3 9,4 

129,6 -1,3 

136,2 58 

129,5 9,7 

130,o 7,4 

134,2 82 
135,3 9,I 

136,O 95 
136,4 9,9 

136,O 9,l 

136,6 8,6 
135,4 7,6 

136,2 6.9 

136,l 5,7 

136,2 5.0 

131,l 1,2 
127,2 -2,2 

130,l -3,l 

131,7 -236 

132,O -3,0 

I;uentes- Comisión Chilena del Cobre; INE: Instituto Nacional dc Estadísticas. 
al Ohlcnido ponderando los subíndices del INE de acuerdo a los datos entregados 

por la Matriz de Insumo-Producto dc 1977. 
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Cuadro 3.- Indicadores sector construcción (1969 = 100) a/ 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1984 E 
F 
M 
A 
M 
J 
1 
12 
s 
0 
N 
D 

1985 E 
F 
M 
A 
M 
J 
1 
A 
s 

- 

Despachos fierro productos Indice en el promedio 
cemento bl redondo cf metálicos mensual año acumulado 

- 
96 ,o 

102,8 
101,3 
100,9 
104,3 

71,x 
66.7 
73,s 
81,9 
95,s 

110,l 
135,2 

83,9 
92,2 

102s 

105,8 
102,8 
120,8 
114,7 
101,2 

90,l 
73,s 

103,s 
86,2 

113,6 
114,8 
102.7 

114,8 
126,4 
130,o 
122,3 
120,3 

70,2 
73,3 
85,7 

107,6 
102,3 
IO9,7 
101,s 

76.9 
79,0 
93,6 

91,0 
87,6 
94,4 
92,7 

104.9 
100,6 

86,2 
100,2 

88,3 
100,8 

98,O 
78,3 

63,4 
86,2 
96,6 
86,7 
81,8 
72,2 
78,1 
91,9 
73,7 

97,2 
101,o 
103,o 

99,4 
106,4 

66,s 
62,6 
71,l 
80,S 
92,0 

109,l 
113,a 

70,7 
76,7 
90,5 

116,s 
106,8 
113,6 
113,3 
101.7 

89,9 
88.2 
96,l 
87,8 

85,2 
76,M 
84,3 
77,8 
99,l 
53,3 
45,9 
54,s 
55.5 
76,9 

106,4 
82,s 
40,4 
45,l 
64,s 

54.5 
74.8 
55 ,o 
63,4 
66.1 
80,7 
86,7 
48,0 
40,l 
7x,9 
58.0 
71,a 

56,8 
33,4 

llO, 
82,9 
71,o 
63,6 
69,4 
53,6 

88,8 883 
92,0 90,4 
97,4 92,7 
96,2 93,6 
92,6 93,4 
89.9 92,8 

80,O 91,o 
8X,0 90,6 
74,3 88.8 

101.5 90,l 
95,9 YO,6 
89,l 90,s 

88,9 SS,9 
82,6 85,s 

109.1 93,5 
99,3 95,o 
89,l 93,x 
79,0 91,3 
81,0 89,9 
83,8 89,l 

2,8 
33 
LO 
3,s 
7,1 

-37,5 
-s,9 
13,6 
13,2 
14,3 
18,s 

4,4 
37,9 

8.5 
17.9 

13,6 
20,6 
l7,7 
19.7 
20,6 
22,9 
22.0 
21,9 
19,4 
20,7 
18,9 
17,9 

0,1 
-5,l 

0,9 
1,s 
OS 

- 1.6 
- 1.2 
-1,7 

Fuentes. Cámara Chilena de la Construcción, INE: Instituto Nacional de Estadísticas. 
ai Para una evaluación de los indvxdorcs disponibles para el sector y una fundamentación 

del empleo de los Indicadores aquí presentadoa, véase Mace1 (1983), “Análisis de los 
sectores Comercio, Construcción y Externo en las nuevas Cucnlas Nacionales”, Notas 
Técrucas NO 54, CIEPLAN. 

b/ Sobre la base de de?pachoF al mercado interno en sacos de 42.5 Kg. 
cl Sobre la base de despachos al mercado interno en tonelada. 
di Indice construido aplicando alas cifras anteriores ponderaciones que ?e daprendcn de la 

Matriz de Insumo-Producto de 1917. 
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Cuadro 4. - Tasas de desocupaciSn en el Gran Santiago 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1984 E 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 

1985 F 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 

INE a/* U de Chile b/ 

Desocupación 
abierta 

15,0 
17,l 
13,9 
13,7 
13,4 
ll,7 

9,O 
20,o 

CI 
IR,5 

17,l 
17,4 
18,3 
18,Y 
18,6 
18,4 
17,R 
18,s 
19.0 
19,l 
18.7 
18.1 
16,Y 
16,Y 
17.3 
17,6 
17,o 
17,2 
17,s 
18,l 
18,4 

Desocupación 
abierta más 

PEM y PO.IH 

16,6 
20,2 
17,l 
lG,l 
15,l 
13,Y 
10,7 
23,2 

26,Y 

31,2 
29,7 
28,7 
27,3 
26,6 
26,2 
25,4 
26,2 
26,8 
27,0 
26,6 
26,0 
25,2 
25,4 
26,Q 
26,0 
25,l 
25,0 
25,1 
25,s 
25,7 

Desocupación 
abierta 

6,9 
58 
3,7 
4,3 
9.4 

15,4 
17,2 
13,3 
13,8 
13,7 
ll,9 
10,s 
21,4 
22,3 
19,6 

21,7 

18,4 

20,Y 

15,9 

18,O 

16,2 

Desocupación 
abierta más 

PEM y POJH 

639 
53 
3,7 
4,3 
9,4 

16,8 
20,l 
16,2 
16,l 
15,3 
13,9 
12,5 
24,3 
34,7 
27,8 

29.6 

25.9 

28,6 

24.1 

26,4 

24,0 

Fuentes. INE: Instituto Nacional de E<tadístlcas: Departamento de Economía, U. de Chile. 
d Las clfras anuales se obtienen promediando las correspondientes a los trimestres E/M, 

A/J, J/S y  OiD. 
bl Las cifras anuales SC obtienen mterpolando linealmente la fuerza de trabajo y  el número 

de desocupadoî entre cada par de observaciones. 
cl A contar del trimestre E/M de 1983, las ciíras entregadas por cl INE corresponden a la 

Kegión Metropolitana. En el último trimestre de 1982 este cambio reduce la tasa de 
desocupación abierta cn cerca dc un punto. 

PFM: Programa de Empleo Mínimo. 
POJH: Programa de Ocupación para Jefes de Hogar. 
(*) Las cifras menwales corresponden a los trimestres que terminan en el mes n?alado. 
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1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1984 E 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 

1985 E 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 

Cuadro 5. - Tasa de desocupación a nivel nacional 

ODEPLAN INE oI* Li. de Chile b/ 

Desocupación Desocupación Desocupación 
Desocupación abierta más BesocupaciDn abierta más Desocupación abierta más 

abierta PEM y POJH abierta PEM y POJH abierto PEM y POJH 

5.7 
328 
3,l 
4,8 
92 

14,s 
14,4 
12,7 
13,6 
13.8 
12,0 
10,s 

5,7 
3,S 
3,l 
4,8 
9,2 

16,4 
19,9 
18,6 
17,9 
17.7 
17,3 
15,6 

14,9 18.8 
12,7 19,3 
11.8 17,5 
14.1 17,7 
13,6 18.0 
10.4 16,l 11.7 
ll,3 16,0 ll,7 
lY,6 30,2 20,5 
14,6 21,2 21,7 
14,0 23,5 17,3 

14,7 27,6 
15,0 26,6 
15,5 25,6 19,l 
15,9 24,6 
15,8 24,0 
16,2 24,l 
16,O 23,9 
16,l 24,2 

15,7 24,l 18,5 
15,3 24,l 
14,6 23,7 
14,o 23,s 

13,0 22,8 
12,s 22,7 
13,0 22,6 16,0 
13,0 22,4 
12,8 21,8 
12,9 21,7 
13,l 21,7 
13,2 21,s 
13,6 21,7 

16.9 
16.3 
26,9 
34,2 
25,s 

26,7 

26,2 

24,5 

Furnteu. Ministerio de Hacienda; INE: Instituto Nacional de Estadísticas; Departamento de 
Economía, U. de Chile. 
ai Las afras anuales corresponden al último trimestre de cada año, con excepción de 1982 

en que la encuesta cubrió sólo el bimestre octubre-noviembre. 
W Las cifras anuales se obtienen ajustando la cifra de cada encuesta nacional de acuerdo â 

la relación entre su equivalente en la encuesta para el Gran Santiago y el promedio semes- 
tral calculado según el método descrito en la nota b/ del cuadro 5. 

PEM: Programa de Empleo Mínimo. 
POIH: Programa de Ocupación para Jefes de Hogar. 

(“1 Las cifras mensuales correïpondcn a los trimestres que terminan en el mes sefialado. 



216 SINTESIS ESTADISTICA 

Cuadro 6.- Adscritos a programas dc empleo municipales 

PEM POJH 

NUCiOd Región Me- NUCiOtlL7l Región Me- 
tropolitana fropolitann 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

197s 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1984 E 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

s 

0 

N 

D 

1985 B 

I’ 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

S 

60.579 16.330 

171.988 34.916 

187.650 36.436 

145.805 29.030 

133.923 21.824 

190.673 28.143 

175.607 23.181 

225.290 35.568 

341 S78 80.947 

167.559 13.001 

250.649 67.160 

175.790 8.194 

155.218 7.996 

150.245 8.092 

150.986 8.056 

152.695 8.089 

153.985 8.037 

156.158 8.033 

158.116 8.027 

166.401 8.025 

169.555 8.150 

170.915 8.148 

162.817 8.099 

149.887 8.107 

143.000 8.201 

142.903 8.343 

142.006 8.325 

143.066 8.325 

135.922 8.325 

128.538 8.325 

126.327 8.270 

20.300 7.637 

161.228 110.575 

168.697 117.688 

201.573 145.441 

178.276 130.148 

159.296 116.814 

144.817 111.062 

142.940 112.110 

139.448 106.948 

142.809 107.175 

166.073 115.772 

165.827 115.704 

179.481 115.359 

196.181 115.617 

207.639 120.101 

215.281 126.918 

218.738 127.632 

216.071 128.471 

202.891 119.774 

195.668 117.362 

190.219 114.674 

184.416 111.994 

174.531 104.570 

170.228 101.808 

I;uenw INE: Instituto Nacmnal de Estadísticas. 
PEM: Programa de Empleo Mínimo. 
POJH: Programa de Ocupación para Jefes de Hogar. 
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Cuadro 7. - Indices de Precios 

Precios al Consumidor Preci0.s al por Mayor 
IPCaI IPM b/ 

Diciembre Variación Diciembre Vnrioción 
IY78 =lOO anual ci 1978 =100 anual cl 

1970 d/ 
1971 d/ 
1972 di 
1973 di 
1974 di 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1984 b 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 

1985 E 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 

138 36,l 1,3 33,7 

23 26,5 1,5 2l,7 
5,2 254,5 226 142,9 

28,6 606,l 15.8 1.070,s 
170,8 369,2 178,0 614,s 

82 343,3 10.4 410,9 
27,2 198,O 33,3 151,5 
SR,3 84,2 61,9 65,0 
87.4 37,2 88,4 38,Y 

119.3 3x,9 132,2 58,3 
161,3 31,2 184,4 28,2 
193,0 9s 201,2 -3,9 
212,2 20,7 215,6 3976 
270,O 23,l 313,8 25,2 
323,7 23,0 390,l 36,5 

297.0 21.1 339.1 23,3 
296.5 20,7 345.2 25,x 
304.0 21 ,s 355,o 26,2 
308,6 19,7 359.8 24,3 
312.3 19s 368.7 22,6 
316.2 19,l 373,3 21,o 
319,o 18.0 379,0 18.0 
31Y,8 15,2 382,7 15,Y 
329,l 15,8 411,4 19,3 
356.1 22,4 443,7 26,s 
360,2 22,2 458,Y 31,6 
365,l 23,0 464,8 36,s 

376,6 26,8 488,7 44,l 
384,2 29,6 503s 45,9 
395,o 29,9 513,2 44,6 
404.0 30,9 530,l 47,4 
412,l 32,0 544.1 47,6 
427,3 35,l 565,2 51,4 
432,R 35,7 578,6 52,7 
436,6 36,5 582,6 52,2 
442,0 34,3 593,3 44,2 
448,6 26,0 601,8 35,6 

Fuùrnfes. Cortáar y Marshall (1980), “Indice de Precios al Consumidor en Chile: 1970.lY78”, 
Colección Estudios CIEPI.AN No 4; Instituto Nacional dc Estadísticas y Yáfier (1979), “Una 
corrección al Indice de Precios al Consumidor durante el período 1971-l 972”, Ikxumenro 
de Investi#zciún No 34, Departamento de Economía, Universidad de Chile. 
a/ 1970.71 y 1974-78: Cortázar y Marshall (1980); 1972.73. Yáñu (19791, 1979 en ade- 

lante: INE. 
Reescalado, sobre índlce original con base duembre 1974 = 100 
Para cifras anuales, variación de diciembre a diciembre. 
Multiplicado por 1 OO. 
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Cuadro 8. ~ Indice de Sueldos y Salarios 

197nc/ 2,2 44,7 
1971 c/ 3,4 51,6 
1972ci 538 12,2 
1973 cid/ 15,8 171,o 
1974 cl 137,3 766,l 
1975 6,3 360.1 
1976 21.9 246,s 
1977 51.0 132,7 
1918 81,4 59,l 
1979 120,3 47,s 
1980 176.6 46,9 
lY81 230,2 30,3 
lYB2 252.5 9.7 
1983 287,1 13,7 
1984 344.4 20.0 

1984 t 
r 
M 
A 
M 
1 
1 
A 
s 
0 
N 
D 

1985 t 
F 
M 
A 
M 
J 
1 
A 

326,Y 326,Y 22,2 XY.9 8Y.Y 0,9 
328,6 327,7 22.6 90.5 90.2 1.5 
330,s 328,7 22,6 na,n n9,7 1,2 
336.Y 330,7 22.7 x9,2 8Y.6 1.6 
33Y,7 332,5 22,4 88,Y 89,4 136 
3424 334,2 22,1 8X,4 89.3 1,5 
344.3 335,6 21,5 X8,1 SY,l 1,3 
348.5 337,2 21,l 89,0 89,l 1,5 
348,4 338,5 20,6 86,4 88.8 1,s 
354.1 340,o 20,3 ni,2 X8,0 0,9 
363.2 342,l 20,l 82,3 87,5 036 
369,Y 344,4 20,o 82,7 87,l 0.2 

3Y5,6 395,6 21,o 85,n 85,8 -4.6 
‘loo,3 3Y7,Y 21 ,4 R5.1 85.4 -5.3 
404.0 400.0 21,7 83,s R4.R -5,5 
415.4 403,8 22.1 84,O 84,6 -5,6 
422.2 407,5 22,5 83.7 84.4 -5,6 
424.4 410,3 22,8 81,l 83,9 -6,l 

433,6 413,6 23,2 BI,8 83.6 -6,Z 
438,6 416.X 23,6 82,O 83,4 6.4 

1 OO,0 
122.7 

96,l 
17x6 
65.0 
62,9 
64.7 
71,4 
76,0 
82,2 
X9,3 
91.3 
97.6 
86,9 
87,1 

9,9 
22,7 

-21,7 
-19,2 
-16.3 

-3,2 
2,9 

10,3 

6,4 
a,2 
8,6 
9,o 
0.3 

-1O.Y 
0,2 

Fuenfes INE: Irntituto Nacional de Estadísticas; Cuadro 7. 
ai Reescalado sobre índice original con base abril 1959=1 OO. Hasta abril dc 1976 sí>10 cxis- 

ten datos para los meses de enero, abril, julio y octubre. Ila’sta esa fecha los promedios 
anuales se obtienen estimando los valores del índice para los meses mtermedios según 
metodología cxpucsta cn Cortázar (19801, “Distribución del ingreso, empleo y remune- 
raciones rcalcs cn Chile, 1970-7X”, Colecci& Estudios CIEPLAN NO 3. Este índicc co- 
rresponde al empalme del antiguo Induce de Sueldos y Salarios con cl nuevo Indlcc dc 
Remuneraciones del INE, desde enero de 1983 (primera fecha para la cual se cuenta con 
datoa menumle> de ate Índice). Leyte empalme es sGlo tentativo, pues tanto la cobertura 
eatadístlca como institucional del segundo índlce son muy superiores a las del primero. 
Al respecto, véase INE (1983), Indice de Remuneraciones. Antecedentes y Metodología 

b/ Deflactado según IPC cuadro 7. 
c/ Multiplicado por 100 
d/ Ocho primeros meses del año. 
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Cuadro 9. - Emisión a/ 

Valores No?ninales Valores Reales b/ 

Variacidn en Millones de $ Variación en 
Millones de $ I2 meses de Dic. 19 78 12 meses 

cl cl 

1970 d/ 
1971 d/ 
1972 d/ 
1973 di 
lY74 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

605 319,6 
2.308 287,7 
9.261 275,2 

23.108 91,l 
37.962 60,9 
56.579 48,5 
76.194 37,3 
86.411 -6,9 
72.172 29,3 
67.740 13,6 
76.040 17.6 

37.226 -lo,6 
28.644 -12.6 
33.158 25,9 
39.767 3,7 
43.348 17,3 
47.469 6,9 
47.289 4,6 
44.843 -15,o 
34.426 -41,4 
25.250 7,7 
23.580 4.5 

1984 E 69.750 4,8 23.488 -13,4 
F 72.618 08 24.493 -16,5 
M 76.546 9,O 25.179 -10,3 
A 77.470 5,9 25.108 -ll,5 
M 76.279 4,R 25.069 -12,3 
J 76.542 15,9 24.205 -2,7 
J 76.354 15,5 23.935 -2,l 
A 74.758 20,2 23.375 4,4 
s 78.693 21,3 23.909 4.7 
0 75.646 20,X 21.244 -1,3 

N 73.367 14,2 20.367 -6.5 
D 82.455 17,6 22.583 -4,5 

1985 E 86.489 24,0 22.967 -2,2 
1‘ 89.573 23,3 23.317 -4,8 
M 92.910 21,4 23.524 -6,6 
A 92.729 19,7 22.955 -8,6 

M 94.071 20,2 22.827 -8.9 

J 95.396 24,6 22.326 -7,8 
J 94.495 23,8 21.833 -x,x 
A 94.713 26,7 21.691 -7,2 

s 102.511 30,3 23.195 -3.0 

Fuentrs. 1974-79: Morán, Gutiérrez y Prledman (1983). Estadistms Trimestrales de Producto 
.v Dinero poro la Bconornio Chilena. 1960.1981, Unwersidad de Chile. 1980-X4. Banco Central. 
ai Promedios. 
b/ Dcflactado según IPC cuadro 7. 
cl Las tasas de variación corrcspondwntca a las cifras anuales sc rcfierïn a variaciones dc di- 

ciembre a diciembre. 
di Para estos años sólo se encuentran disponibles series no comparables alas de este cuadro. 
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Cuadro IO.- Dinero sector privado (Ml) a/ 

Valores Nominales Valores Reales bl 
Variación en Millones de $ Variación en 

Millones de $ 12 meses de Dic. 1978 12 meses 

1970 d/ 
1971 d/ 
1972 di 
1973 d/ 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

465 260,O 28.666 -23.3 
1.558 249,0 19.744 -21.3 
4.911 195,3 18.088 -0,9 

12.819 116,9 21.971 17,8 
23.782 73,4 27.133 26,4 
38.046 59,s 31.866 14,8 
59.449 59.4 36.865 21s 
77.118 827 39.974 -OS 
73.179 -9,o 34.756 -24,7 
89.283 22,0 33.237 -4,4 

105.653 7th 32.839 -12,6 

1984 E 99.186 
F 102.059 
M 108.357 
A 111.454 
M 110.848 
J 110.744 
1 107.416 
A 105.751 
s 110.247 
0 104.283 
N 95.119 
D 102.374 

13,5 33.400 -6.2 

72 34.422 ll,2 
13,7 35.643 6.4 
23.7 36.122 3,3 
27,7 35.500 63 
25,6 35.021 5.4 
25,o 33.672 69’3 
24,0 33.066 7,7 
23,8 33.495 629 
20,5 29.286 -1,5 

9,9 26.405 ~-lo,1 

7.6 28.038 -12,6 

1985 E 117.770 18,7 3 1.274 -6,4 
F 119.118 16,7 31.008 -9,9 
M 123.558 l4,O 31.284 -12,2 
A 122.852 10,2 30.402 -15,8 
M 120.808 9,O 29.315 17,4 
J 121.698 9,9 28.482 -18,7 
J 119.057 10,8 27.509 -18.3 
A 116.309 10,o 28.637 - 19,4 

s 126.808 15,o 28.693 14,3 

Fuentes 1974.79: Morán, Gutrk.z y  I’riedman (1983), Estadisticas Trimestrales de Producto 
y Dinero para In Economía Chilena 1960-1981, Universidad de Chde: 1980-84’ Banco Central. 
a/ Promedios. 
b/ Dcllxtado según IPC cuadro 7. 

4 Las tasas dc variación correspondientes a las cifras anuales se refieren a variaciones dc di- 
aemhre a diciembre. 

d/ Para estor años rólo x encuentran disponihlcs seriea no comparables a las de este cuadro. 
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Cuadro II.- Dinero sector rivado más depósitos a plazo 
en el sistema &anciero (M2) a/ 

Valores Nominales 

Variación en 
Millones de $ 12 meses 

CI 

Valores Reales b/ 

Mikwm de J Variación en 
de Dic. 1978 12 meses 

cl 

1970 d/ 
1971 d/ 
1972 di 
1973 d/ 
1974 
1975 
1976 
1977 
197R 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

492 305,6 29.807 -13,6 
2.052 298,5 25.427 -10,l 
7.770 274,8 27.925 25,8 

25.215 163,l 42.940 42,8 
54.379 117,6 61.594 58,6 

104.241 74,5 87.045 25,6 
165.549 53,8 102.360 17,2 
273.173 53,8 141.810 40,4 
314.968 4,l 149.241 -13,8 
290.281 -9,6 108.078 -26,s 
338.019 3 1,4 104.569 63 

1984 E 306.426 
F 321.592 

M 328.738 
A 325.540 
M 324.726 
J 329.732 
J 333.591 
A 340.940 
s 350.724 
0 354.212 
N 359.379 
D 380.625 

1985 E 405.504 
F 418.487 
M 431.430 
A 439.079 
M 451.174 
J 465.890 
J 482.447 
12 496.798 
s 503.313 

-2,6 103.188 -19,6 

6.5 108.466 -ll,7 
12,l 108.134 7,7 
14,7 105.506 -4,2 
17,l 104.044 -2,0 
15,s 104.273 -3,l 
17,8 104.571 -0,l 
20,2 106.604 4,3 
20,9 106.558 4,4 
21,8 99.473 -0,4 
24,l 99.764 1,6 
31,4 104.247 63 

32,3 107.681 4,4 
30,l 108.938 0,4 
31,2 109.237 l,O 
34,9 108.694 3,O 
38,9 109.482 52 
41,3 109.036 4x6 
44,6 111.471 6,6 
45,7 113.777 6.7 
43,s 113.885 629 

IQenres’ 1974-79: Morán, Gutiérrez y Friedman (19831, Estadísticas Trimestraks de Producto 
y Dinero porn lo Economia Chilena: 1960-1981, Universidad dechile; 1980.84: Banco Central. 
al Promedios. 
b/ Detlactado según IPC cuadro 7. 
cl Las tasas de variación correspondientes a las cifras anuales se refieren a vuiaciones de di- 

ciem bre a diciembre. 
d/ Para estos años sólo se encuentran disponibles series no comparables a las contenidas en 

este cuadro. 
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Cuadro 12. - Tasas de interés de corto plazo en el sistema bancario a/ 

Captación 

Acumulada 
jNominal Real hl enuL71 real 

Colocación 

Nominal Re-al h/ 

1970 

1971 

1972 

1973 
1974 

1975 c/ 

1976 
1977 

1978 

1979 
1980 

1981 

1982 
1983 
1984 

ll,45 -1,55 17,74 14,57 1,20 15,35 
9,532 0,oo 0.00 13,37 3,51 51.24 

5,bb 0,42 5,14 8,16 2,79 39,lb 
4,14 1,44 18,67 5,28 2,54 35,lO 
3,15 0,36 4,43 4,lO 1,29 16,60 

2,68 0,39 5,03 3,26 0,94 12,23 
2,89 2,12 28,72 3,55 2,76 38.76 

3,31 1,70 22,43 4,lb 2x54 35,09 
2.07 0,32 3.94 3,Ol 1,24 15.93 
1,95 0,19 2,35 2,67 0,90 ll ,35 

1984 E 1,56 1,46 4.38 2,32 2,22 15.99 
1: 1,15 1,35 3,58 2,07 2,27 15,Ol 

M rl,93 -1,53 1,74 l,bb PO,82 I2,76 

A 1,27 -0,23 2,37 2,17 0,66 13,40 

M 1.40 0,20 1,72 2,20 0,99 12Sl 
1 1,39 0,09 1,36 2,09 0,78 ll,88 

J 1,46 0,56 1,96 2,lO 1,19 12,17 

A 1,41 1,ll 3,93 1,99 1,68 14,03 

s 1,17 1,68 2,60 2,lO -0,78 12.56 

0 3,27 -4.55 -1,58 3,95 -3.92 7.74 

N 5,58 4.33 2,08 5,29 4.04 10.56 

D 2,90 1.48 2x35 4,1b 2,72 ll,35 

1985 E 1,91 -1,15 -0,28 3,00 -0.10 8,82 

F 2,56 os5 -1,07 3,48 1,45 7,95 
M 2,72 -0,OS 0,39 3,30 0,49 9,37 

h 3.42 1.09 1,72 3,91 1,57 lo,36 

M 2,91 0,89 2,42 3,38 1,35 lo,76 

J 2,64 -1,oz 1,29 3,ll -0,57 9,21 

J 3.12 l,RO 2,54 3,59 2,26 10.43 

A 1,78 0.88 2,31 2,27 1,37 10.09 

s 1.43 0.23 4,27 1,87 0.66 11.67 

Ihenre: Banco Central 

Bqumlente mensual de tasas efectmas pagadas (cobradas) en captaciones (colocaciones) 
de entre 30 y  89 días en el sistema bancario. 
Deflactadas se& IPC cuadro 8. 
Sólo a mediados dc 1975 se liberan las tasas de intcrks cn el S~C~OI bancario. 
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Cuadro 13. Indica de precios externos 

1970 48s 

lY71 SI,2 

1972 55,9 

1973 óh,l 

1474 82,l 

1975 91,4 

1976 92.5 

1977 100,o 
1978 113.3 

1979 128.5 

1980 144.8 

1981 147,3 

1982 144.0 

1983 142.1 

1984 140,4 

1984 E 140,9 

F 143,l 

M 144.4 

A 144,4 

M 142,s 

J 142,3 

J 140,o 

A 139.3 

S 137,5 

0 136,s 

N 137,4 

D 135,7 

1985 Ep 133,5 

Fp 131.0 

MP 135,6 

AP 135,5 

MP 136.3 

‘P 136,9 

JP 142,s 

*P 141,3 

SP 148,O 

IPE <II ITCF OI IPXF cl 

lY77=100 
VoriUcióñ 

anuo1 lY77=100 

5.0 115,4 -0,9 

56 113,3 -1,8 

9,2 106,7 -5,x 

IR,6 99,3 -6.9 

23.8 lOI, 1.9 
ll,3 100.2 1.0 

1.2 103,x 3.5 

8,l 100,o 3-6 

13,3 91,5 8,5 

13,5 89.1 -2.7 

12.7 88.0 0.3 

1.7 94,9 6.8 
2,2 101,l 62 
1,3 103,s 2.7 

-1,2 108,O 4,O 

-2.6 1 Oh ,8 5,7 

0,7 105.7 3,R 

0.7 103.9 1.7 

0,4 104.4 1.9 

016 106.1 326 

1,O 106,3 2,4 

-1,O 10X.6 4,o 

0,o lOR,Y 3.1 

2.2 110.8 4.9 

-4.1 111,6 7,O 

-2,9 110,4 4,8 

-3.6 112.3 55 

5.2 114.0 6,7 

8.4 116.0 9.7 

6J 111.8 7.6 

-6,2 112,l 794 

-4,6 111.8 5,4 

-3.8 111.1 4.5 

LO 106.7 -1.7 

1.4 106,9 13 
7,7 101,6 -8.3 

56,0 4,o 

58,3 4,1 

S9,6 22 
65,9 10,h 

x3,1 26,1 

91,7 10,3 

96.0 4.7 

100,o 4,2 

103,7 3,7 

114,5 10,4 

128.6 12,3 

139,7 8.6 

145,6 42 
147.9 16 

151,5 2.5 
150,5 239 
151,3 3J 

150.1 2,4 

150,9 2,3 

151.5 4,2 

151.4 3,5 

151,9 3,O 

151,7 3,1 

152,3 2,5 
152.7 26 
151,7 1.7 

152.4 138 

152.2 1.2 

152.0 0.4 ,\ 

151.7 1.1 
152,O 0,7 

152,4 0,s 

152,l 0,s 

152.4 0,3 

151,o 0,4 

150.3 -1,3 

~uenres: Ffrench-Davis (1984), “Indice de Precios Externos. un indicador para Chile de la in- 
timón internacional, 195%83”, CdrcciDn Estudios CIEPLAN 13: Fondo Monetario Interna- 
cional, Estadísticas Financieras Internacionales. 
ai IPE- Indice de precios externos. 
h/ ITCF: Indu dc tipos dc cambio foráneos. 
c/ IPXI‘: lndlce de valor unitario de las exportaciones foránea (JPXF=ITCF x IPE). 

P: Provisorio. Los dato\ de ITCF sun prcliminarcs, IPXF SC hace evolucionar según el IPM 
IJSA y con estos dos datos se obtme el JPr provisorio de 19RS. 
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Cuadro 14. - Tipo de Cambio 

NOh2d 

pesos 
4 

1970 ll,6 d/ 

1971 12,4 d/ 

1972 19,s d/ 

1973 110,8 d/ 

1974 831.9 di 

1975 43 
1976 13,l 

1977 21,s 

1978 31,7 

1979 37,3 

1980 39,o 

1981 39,0 

1982 so,9 

1983 78,8 

1984 98,5 

1984 E 87.8 

F 88,l 

M 88,2 

A 88,6 

M 90,2 

J 91,l 

1 91.9 

A 92,7 

s 1 OO,9 

0 116,4 

N 119,6 

D 126,2 

1985 Ep 129.0 

FP 131,8 
MP 145,7 

AP 148,s 

MP 152,2 

JP 155,l 

JP 170,s 

AP 176,s 

SP 178,2 

TCIIPC 
hl 

Real(1977=100) 

TC / ISS 
cl 

82.8 59,2 

76.1 44,3 

57.1 44,l 

69,5 109,7 

108,l 117.7 

148,2 168.0 

119,s 130,4 

100,o 1 OO,0 

111.0 104,3 

108,s 94,2 

94,7 75.6 

80.5 59,0 

93,5 68,7 

112.1 92,3 

115,5 95,o 

112,7 89,s 

115,0 90,x 

113,3 91,2 

ll 2.1 89,s 

111,5 89,7 

110,9 89.6 

109.0 88,4 

109.2 87,6 

114,o 9432 

120,9 106,4 

123.3 107,o 

126,9 109,6 

123,7 103,o 

121,6 102.1 

135,3 115.7 

134.9 114,8 

136.0 115,9 

134,4 119,o 

152,4 135,9 

154,4 136.0 

161,4 142,3 

Fuentes: Banco Central, INB y cuadros 7,8 y 13. 
al Tipo de Cambio promedio bancario. 
b/ Tipo de cambio nominal inflactado por el IPE y deflactado por el IPC. 
cl Tipo de cambio nominal inflactado por el IPE y deflactado por el ISS. 
d/ Cifras expresadas en escudos (unidad monetaria vigente): la conversión cs de 1.000 

escudospor peso. 
P: Provisorio. Ver notas cuadro 13. 
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Cuadro 15. - Precio del cobre a/ 
(Cent. US$/Lb.) 

Mensual 

Promedio 
acumulado 
en el ufio 

Vuriución anuol 
promedio 
ocumulado 

1970 64,2 -3,6 

1971 49,3 -23,3 

1972 48,6 -1,4 

1973 80,8 66,4 

1974 93,3 15,5 

1975 SS,9 -40,o 

1976 63,6 13,7 

1977 59,3 -6,8 

1978 61,9 4,4 
1979 89,8 4532 

1980 99.2 10,4 

1981 78,9 -20,4 

1982 67,l -15,l 

1983 72,2 7,7 
1984 62,2 -13,s 

1984 E 
1’ 

M 
A 

M 
J 

J 

A 

S 

0 

N 

D 

62,4 62.4 -12.3 

64,s 63.6 12,8 

68,l 65,l -10.6 

66,6 6SS -ll,1 

64,5 65,3 -12,9 

61,9 64,7 -14,l 

60,4 64,l -15,2 

60.7 63x7 -15,6 

58.8 63,l -15,7 

s7,7 62x6 -15,4 

61,2 62,5 -14,4 

60,O 62,2 -13,s 

1985 E 

F 

M 

A 

M 

J 

1 

A 

s 

0 

61,6 61,6 -1,3 

63.0 62,3 -2,0 

62,9 62.5 -4,o 

68,3 64,0 -2,3 

69,5 65,l -0,3 

65 ,O 65.1 OS 
6697 65,3 1,9 
64,3 65,2 2.4 
62,0 64,X 2,7 
62,8 6436 3,3 

Fuente: Bolsa de Metales de Londres. 
al Precio contado vendedor promedio Wirebars hasta el 30 de noviembre de 1981 y Copper 

Higher Grade de esta fecha en adelante. 
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Cuadro 16.- Saldos Balanza de Pagos 
(millones de US$) a/ 

b’xpormciones rmporracrones 
FOB bl FOB 

1.074 d/ 
l.l40d/ 
1.239 di 
1.2HR 
1.794 

1.520 
1.473 

2151 
2.886 
4.lW 

5 469 
6.513 
3.643 
2 818 

3.357 

-38 
-142 
-390 

21 
357 

70 
643 

34 
-426 
-355 

764 
-2.677 

63 
1.009 

293 

-81 di 
-1R9d 

387 di 
-294 
-211 
-491 

148 
551 

-1.088 
ml.189 
-1.971 
-4.733 
-2.304 
-1.073 
-2060 

108ei 
-241 e/ 
-124~/ 

-21 
-55 

344 
414 
113 
712 

1.047 
1.244 

67 

ml.165 
-541 

17 

1970 1.036 
1971 998 
1972 849 
1973 1.309 
1974 2.151 
197s 1.590 
1976 2.116 

1977 2.185 
1978 2.460 

1979 3.835 
1980 4.705 
1981 3.836 
1982 3 706 
1983 3.827 
19x4 3.650 

1984 E 283 
F 307 
M 384 
A 384 
M 329 
J 324 
1 308 
A 260 

s 259 
0 255 
N 270 
D 289 

1985 E 269 
r 270 
M 394 
A 365 
M 322 
J 264 
J 300 
A 312 
s 244 

h~enres: 1970.72: Balanza de Pagos según antigua metodología corregida por los principales 
cambios metodológicos aplicados â las cifras de 1973 en adelante (al respecto, vhse Boletín 
del Banco Central, abril 1981); 1973-84: Banco Central. 
ai Los saldos son acumulados en cl año. 
b/ Difieren de las cifras publicadas en los “lndicadorcs dc Comercio Exterior” del Banco 

Central, ya que estas últimas son aquí ajustadas de acuerdo a la cobertura y  valoración 
de la Balanza dc Pagos. 

ci Exportaciones FOB menos importaciones FOB. 
dl Importaciones FOB estimadas aplicando ruún promedio CIF-FOB en las importacio- 

nes del período 1973.MI a las cihs Cll de la Balanza dc Pagos según metodología BIP 
tigua. 

e/ El saldo de la Balanza dc Pagos se ha estimado de acuerdo â las modificaciones metodo- 
lógicas aplicadas a las cifras de 1913 en adclank, la más importante de las cuales es la 
de considerar como reservas internacionales sólo las correîpondicntcs al Banco Cendal. 

258 
238 
250 
212 
330 
271 
283 
358 

281 
319 
288 

210 

25 
94 

227 
340 
339 
392 
417 

319 
297 
232 
214 

293 

9 
38 
45 
44 

-42 
101 
-14 

30 
73 

-7 
-46 

17 

280 
204 
273 
231 
2SR 

228 
230 
267 

221 

--1 1 
54 

175 
303 

368 
404 
474 
520 

542 

-146 
254 

-267 
-441 
-414 
-545 

-655 
-763 
-714 
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Cuadro 17. ~ Reservas Internacionales 
(millones de US$) 

Banco Central y 
Sistema Bancario h/ 

1970 393,5 108,3 
1971 162,7 -230,8 
1972 75,s -86.9 
1973 167.4 Y1,6 
1974 94,0 73,4 
1975 -129.2 -22372 
1976 107,9 237,l 
1977 273,3 165,4 
1978 1.058.0 784,7 
1979 2 313,8 1.255.8 
1980 4.073.7 1.759,Y 
1981 3.775,3 -2Y8,4 
1982 2.577,s -1.197.8 
1983 2.022,7 -554,8 
1984 2.055,9 33,2 

119,s 
-74,o 
-67,9 
127,3 

-2Y1,6 
-23,7 

19,2 
684.4 

1.915,2 
3.241,O 
2.668,3 
1.402.5 
1.261,3 
2.001,4 di 

113,6 
-289,7 
mlY3,8 

6.1 
-59,4 

-164.3 
267.9 

42,9 
665,2 

1.230,8 
1.325,8 
-572x7 
I .265,8 
-141,2 

740,l 

1984 Ec/ 2.0296 639 1.181,2 -80,l 
F 2.05 1.8 29.1 1.210.2 51.1 
M 2.064,5 41,8 1.233,4 -27,Y 
A 2.079,6 56,9 1.372,2 llO, 
M 2.006,4 -16,3 1.210,6 -50,7 
1 2.158.9 136,2 1.371,8 110.5 
J 2.029,5 63 1.808,3 d/ 547,0 
A 2.052,o 29.3 2.024.6 763.3 
s 2.087,6 64,9 2.026,6 765,3 
0 1.996,6 -26,l 1.977,6 716,3 
N 1.965,7 57.0 1.848.0 586,7 
D 2.055.9 33.2 2.001,4 740.1 

1985 E 1.873,7 -182,2 1.820,s -180,Y 
F 1.743,3 312,6 1.694,Y 306,s 
M l.h93,8 -362,l 1.660.6 340.8 
A 1.520.8 -535.1 1.471,6 -529,8 
M 1.530,6 -525,3 1.511,1 -4YO,3 
J 1.430,fi -625,3 1.195,8 -~805,6 
J 1.307,7 -748,2 LOYO, -9 10,8 
A 1.202.3 -853,6 982.9 1.018,5 
s 1.242,O -7Y1,7 1.025.2 -Y75,9 

Fuente. Banco Central. 
a/ Activos del Banco Central menos uso de crédito del FMI. 
b/ Reservas del Banco Central más activos netos (activos menos pasivos de corto plazo) 

del rxtema financiero. 
c/ A contar de enero de 1984 no se registran loî V~IOTCS correspondientes a los bancos 

en liquidación. 
d/ El aumento en reservar nctaa SC origina cn una caída de los pasivos de corto plazo del 

sistema bancario que es resultado de los convenios de rencgociaciún dc la deuda externa. 
(*) Variación absoluta respecto de diciembre del año anterior. 
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