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SINTESIS. A partir de 1973 emerge,desde el interior de un significativo 
sector de la izquierda chilena, lo que podríamos identificar como un 
“nuevo socialismo democrático”. Este reúne a diversas corrientes histó- 
ricas y  recientes de la izquierda, las que logran aglutinarse en torno a 
uno de 10s dos sectores que resultan de la división del Partido Socialista 
en 1979. La característica principal de este proceso de “renovación” 
socialista es BU revalorización de la democracia, la que surge principal- 
mente a partir de la traumática experiencia de la dictadura militar 
instalada en el poder desde 1973. En dicho proceso, el socialismo 
europeo aparece como la principal influencia externa. 

INTRODUCCION 

La “Vía Allendista al Socialismo” (1970-1973) en “democracia, 
pluralismo y libertad”, no encontró en el seno de la izquierda, y 
especialmente en el propio Partido Socialista de Chile (PSCH), el 
correlato de un socialismo democrático claramente definido y articu- 
lado. Dicho partido habfa evolucionado desde una etapa marcadamente 
populista, caracterizada por una permanente ambigüedad y, cuando 
más, por una vision meramente instrumental de la democracia, hacia 
una etapa de creciente leninización, caracterizada por una actitud de 
franca oposición a las instituciones de la democracia representativa’ . 

Es sólo a partir de 1973 que se advierte, en un significativo sector 
de la izquierda chilena, el surgimiento de lo que hemos denominado un 
“nuevo socialismo democrático”. Este último, más avanzado en el plano 
de la discusión intelectual que en el de su desarrollo orgánico, aparece 
como el punto de convergencia de diversas corrientes históricas y 
recientes de la izquierda chilena, las que logran aglutinarse en torno a 
uno de los dos sectores que resultan de la divisi6n del Partido Socialista 
en 1979. 

La característica principal de este nuevo socialismo democrático es 
su revalorización de la democracia política, otrora calificada de me- 
ramente “formal” y “burguesa”. En esta nueva fase de desarrollo del 
socialismo chileno a la democracia se la define como “espacio y limite” 
de la acción política; sus aspectos formales adquieren un valor sustan- 

* Este trabajo forma parte del programa de CIEPLAN sobre “Desarrollo y  Democracia”, que ha 
contado con el apoyo de la Fundación Ford. Una investigación más extensa sobre el tema en 
referencia está realizando el autor en su tesis doctoral para la Universidad de hinceton. Se 
agradecen los comentarios de Jorge Arrate, Manuel Antonio Garretón, José Antonio Vieragallo, 
Jaime Gazmuri, Julio Silva Solar y  Eduardo Ortiz, auna primera versión del mismo. 
’ Esta hipótesis sedesarrolla con mayor profundidad en Walker (1986). 
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tivo y, lejos de considerársele como una “concesión” de la burguesia, se 
la aprecia como una conquista popular. En esta nueva mirada renova- 
dora el socialismo es visto como una tarea de “profundización” de la 
propia democracia política (y no como alternativa a la misma). 

Nuestra hipótesis central es que este nuevo socialismo democrático 
surge de la traumática experiencia de la dictadura militar instalada en el 
poder a partir del golpe de Estado de septiembre de 1973. El adve- 
nimiento de un régimen autoritario, con su secuela de atropello siste- 
mático de los derechos humanos, conduce, en el seno de este significa- 
tivo sector de la izquierda chilena, a una revalorización de la democracia 
en cuanto régimen político de gobierno. 

El socialismo europeo destaca en dicho proceso como la principal 
influencia externa. En efecto, el exilio de la izquierda chilena coincide 
con un triple proceso al interior de la izquierda europea: el surgimiento 
del “eurocomunismo”, la crisis de los “socialismos reales” (Comunismo 
del Este) y el ascenso al poder de gobiernos socialistas de nuevo cuño, 
especialmente en la Europa meridional. Todos estos elementos, cual 
más cual menos, en el contexto general del debate en torno a la 
cuestión de la “crisis del marxismo” que se ha dado en las últimas dos 
décadas, influyen significativamente en la evolución de la izquierda 
“renovada”, en una línea de reafirmación democrática y de denuncia de 
toda forma de autoritarismo, de izquierda o de derecha. 

Todo lo anterior conduce, al interior de este nuevo socialismo 
democrático, a una autocrítica de su experiencia más reciente en el 
poder (bajo la Unidad Popular), a una verdadera relectura de la historia 
política chilena y a una tarea de “rescate” de aquellos elementos 
democráticos que forman parte de la historia del socialismo chileno. 
Entre estos últimos, destacan los aportes de Eugenio Gonzalez, uno de 
los más importantes intelectuales del socialismo chileno, y los conte- 
nidos básicos de la “vía allendista”, especialmente en su disefío de un 
socialismo construido en “democracia, pluralismo y libertad”. 

Es al estudio de este proceso que dedicaremos las próximas líneas, 
concentrandonos mas en el nivel del debate intelectual que en el de su 
desarrollo orgánico, el que aún no se encuentra suficientemente defi- 
nido. Para ello nos hemos basado tanto en fuentes primarias como 
secundarias. Considerando la riqueza de los debates al interior de esta 
izquierda renovada hemos procurado mantener las propias expresiones 
de sus protagonistas, aun a riesgo de abusar de las citas. 

EL IMPACTO DE LA DICTADURA 

En 1946, Víctor Raúl Haya de la Torre escribi6 sobre los socia- 
listas chilenos: “Ellos desprecian la democracia, porque no les ha 
costado nada adquirirla. Si sólo conocieran la verdadera cara de la 
tirania”2. Con ello, el líder aprista aludia a la permanente ambigüedad. 
cuando no la franca oposición, que el socialismo chileno mantuvo 

’ En Hochwald (1981). 116 
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históricamente en relación al valor de la democracia política y sus 
instituciones. A lo mas, la democracia fue considerada como algo 
“dado”, sin perjuicio de una sostenida practica inmersa en sus institu- 
ciones. 

Hacia fines de la decada del sesenta y comienzos de la década del 
setenta, bajo la Unidad Popular y en el contexto de la izquierda 
latinoamericana en general, se acuñó la célebre frase: “socialismo o 
fascismo”. Este aparecía como el principal dilema a resolver, en una 
perspectiva claramente revolucionaria. La democracia no aparecia como 
alternativa de interes real. Definitivamente no estaba a la orden del día, 
como no fuese para denunciar su carácter meramente “formal” y 
“burgués”. 

Fue el advenimiento de diversos regfmenes autoritarios en el Cono 
Sur de América Latina lo que condujo a una modificación de dicha 
perspectiva, en un linea de reafirmación democrática. La experiencia 
traumática de haber conocido “la verdadera cara de la tiranla” (to- 
mando la expresión del propio Haya de la Torre), tras el golpe de 
Estado de septiembre de 1973, condujo, en un significativo sector de la 
izquierda chilena, a un verdadero replanteamiento, a la vez teórico y 
político, en torno a la cuesti6n de la democracia. En esta nueva 
perspectiva el principal dilema a resolver aparece como aquel entre 
“democracia y autoritarismo”. Lo que es aún mas importante, este 
proceso pareciera dar cuenta no ~610 de una readecuaci6n tactica o 
estratbgica, sino de un verdadero giro ideolõgico. Es en este último 
aspecto que queremos concentramos. 

El impacto de la dictadura chilena no condujo directamente, al 
interior de la izquierda chilena, a una discusión en torno al tema de la 
democracia. Mas bien, la discusión giró en torno al tema de los derechos 
humanos y a la necesidad de su adecuada protección. Fue este elemento 
el que condujo, en definitiva, a un replanteamiento más global en torno 
al tema “democracia y autoritarismo”. 

En 10 que primero se hizo sentir el impacto de la dictadura fue en 
lo que se refiere a la situaci6n de atropello sistemático y brutal de los 
derechos humanos, 10 que afectó de manera especial a la izquierda 
chilena. Ello elevó el tema de los derechos humanos al primer plano. 
“De la experiencia del autoritarismo -señala Lechner- (como antes, de 
la vigencia del fascismo) surge la aspiración por un conjunto de normas 
supralegales, o sea, sustraídas al debate politice y, al contrario, marco 
normativo de este. Fruto de esa aspiracibn y de su actualidad son los 
derechos humanos”3, 

Más allá del terror de los primeros años y de la polftica de 
“catacumbas” en que hubo de sumirse la izquierda tras al golpe militar, 
señala Angel Flisflisch, miembro del Comite Central del PS, la situación 
represiva planteó para la izquierda la necesidad de una mayor “con- 
sistencia cognitiva”; esto es, “la necesidad de velar por el valor perma- 
nente y universal de los derechos humanos, frente a cualquier tipo de 
régimen polftico y no sólo frente a dictaduras de derecha”“. 

3 Lcchner (1985a), 295. 
4 Angel I;lisllnch (entrevista personal, 28 de noviembre de 1986). 
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Fue, pues, a partir de esta experiencia, que se generó al interior de 
un importante sector de la izquierda chilena la necesidad de un replan- 
teamiento radical en torno a la cuesti6n de la relacibn entre socialismo, 
democracia y autoritarismo. 

Asf, por ejemplo, dos de los principales intelectuales detrás del 
proceso de renovacibn socialista, Jorge Arrate y Manuel Antonio Ga- 
rretón, se refieren al tema en los siguientes terminos. El primero de ellos 
señala que “el autoritarismo del régimen implantado en Chile influye en 
consolidar el antiautoritarismo en el seno de la izquierda, que se 
proyecta de un modo general, es decir, que abarca también el repen- 
samiento del tipo de socialismo que se propugna y su vinculaci6n con la 
libertad”‘. Garretón, por su parte, sefiala que “la experiencia de la 
dictadura enfrentó al socialismo y a la izquierda chilena con una 
realidad que no podía sino incidir en la reformulación de su proyecto 
teórico, ideológico y polftico. En efecto, la naturaleza del golpe militar 
y de la dictadura mostrb que en estos paises con clases medias diversi- 
ficadas y ejércitos modernos, la alternativa real no era socialismo o 
fascismo, sino dictadura militar o democracia política, en el que una 
mayoria socio-política va realizando transformaciones con sentido so- 
cialista”6 

Detrás de estas afirmaciones acerca del valor de la democracia 
como resultado de la experiencia vivida bajo la dictadura, está el 
cuestionamiento de algunas viejas concepciones sobre la democracia, 
que hoy se estiman equivocadas, estrechas o insuficientes. La crítica (o 
autocritica) esta básicamente dirigida a aquella concepción, según la 
cual la democracia seria meramente “formal” y “burguesa”. En el 
primer caso, la alternativa estarla constituida por lo que se denomina 
democracia “real”. Sin embargo, como señala Armando Arancibia, 
miembro del Comite Central del PS, “el desconocimiento de la demo- 
cracia formal, en raz6n de reemplazarla por la denominada democracia 
real, ha llevado generalmente a renunciar a la democracia misma”‘. En 
este contexto, añade Ernesto Ottone, ex dirigente comunista, identifi- 
cado con el proceso de renovación socialista, surge con mayor claridad 
“la validez suskmtiva de las llamadas formas democraticas” (lo desta- 
cado es del mismo autor)*. 

Una autocritica similar se construye en torno al supuesto carácter 
“hurgues” de la democracia. Lejos de aparecer como una “concesi6n” 
de la burguesía la democracia es vista histbricamente, y en el contexto 
del proceso político chileno, como una verdadera “conquista popular”, 
que ha de ser preservada y profundizada. Es asf como GarretOn indica 
que “la democracia polftica no es una pura tactica o instrumento, sino 
una conquista histbrica popular, que la constituye en el lugar al interior 
del cual debe darse la lucha por el socialismo”9. 

’ Arrate (19831, 93. 
’ Carretón (1987),25. 
’ Arancibia (1982), 5. En una línea similar, Julio Silva Solar añade: “Sabemos que la demo- 
cracia real quiere decir más que la democracia formal, pero tambidn sabemos que sin demo- 
cracia formal no hay democracia real” (1985). 101. 
8 ottone (1986). 139. 
9 Carretón (1985a), 20. 
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Superar, pues, esta concepci6n del todo insuficiente en torno a la 
democracia, característica de la izquierda tradicional, apareció como 
una necesidad real en este proceso de renovación. 

Sería interminable hacer referencia al sinnúmero de declaraciones, 
entrevistas y documentos al interior de este proceso de renovación, que 
van recepcionando esta idea de que la democracia tiene un valor “en sí 
misma”, más allá de toda consideraci6n puramente táctica o estrategica. 
Tal vez el caso más digno de destacar, por su relevante trayectoria 
polftica, sea el del propio Carlos Altamirano, secretario general del 
Partido Socialista entre 1971 y 1979. 

Hacia 1973, y durante buena parte de la decada del setenta, 
Altamirano fue el jefe maximo de un partido que, al menos desde 
mediados de la década del sesenta, se definió en lo esencial por una 
postura leninista. En esa perspectiva la democracia era vista simple- 
mente como un instrumento en poder de la burguesfa, al interior de un 
sistema capitalista. El dilema, como hemos dicho, era aquel entre 
“socialismo 0 fascismo”. 

Sm embargo, al igual que con un importante sector del Partido 
Socialista, tras el impacto de la dictadura militar chilena y la expe- 
riencia del exilio, Altamirano va asumiendo una postura distinta, en una 
línea de reafirmaci6n democrática. Dicha postura, tomada por un 
importante sector del Partido Socialista, dio lugar a un intenso debate 
interno, que culminara con la división de dicho partido en 1979. 

El origen de la discusibn puede encontrarse en un documento de la 
“dirección interior” del Partido Socialista, de marzo de 1974. Dicho 
documento, redactado por la direcci6n socialista que sobrevivi6 al golpe 
militar, compuesta por Exequiel Ponce, Carlos Lorca y Ricardo Lagos 
P. (todos ellos pertenecientes al grupo de los “Elenos” -Ejercito de 
Liberación Nacional- y miembros del comitt central del PS elegido en 
La Serena en 1971), asume una visión crítica del pasado reciente del 
partido y de la “derrota” de la Unidad Popular desde una perspectiva 
leninista. 

En sintesis, dicho documento plantea que la derrota de 1973 
estuvo sellada antes de esa fecha, fundamentalmente por las “insufi- 
ciencias al nivel de la vanguardia”. Hacia el futuro, desde una perspecti- 
va que el documento denomina “marxista-leninista”, se plantea la nece- 
sidad y vigencia de la revolución socialista orientada hacia la construc- 
ción de la “dictadura del proletariado”. Ello requiere de una “vanguar- 
dia organizada”, de una “dirección única proletaria” que no tolere en su 
interior a “francotiradores de izquierda” y “desviaciones de derecha”. 
Ambos tipos de desviaciones, añade el documento, la del “cretinismo 
parlamentario” y el “extremismo infantil”, habrían sido los causantes de 
que el partido careciera de una dirección única, contribuyendo así a la 
derrota final. En una referencia velada al propio Altamirano, dicho 
documento señala que, en el pasado, el “centralismo democratice”, 
pese a haber sido adoptado oficialmente por el partido, no habrfa sido 
implementado “por el factor decisivo de predominio de la pequeña 
burguesía en su conducci6n y su incapacidad para proletarizarse”” 

IO Comité Central del Partido Socialista (mima, Santiago, marzo de 1974),0. Este documento 
ha sido conocido desde entonces como “Documento de Marzo”. 
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Dicha postura dio lugar a un intenso debate, y fue tomando 
cuerpo al interior del Partido Socialista, especialmente en la “direcci6n 
interior”. Esta última realizó tres plenos clandestinos, en 1976, 1977 y 
1979, y fue en este último que se decidió la expulsión de Altamirano 
(quien habfa permanecido a cargo del “secretariado exterior”, en Berlin 
Oriental) desde su puesto de secretario general del partido. Todo lo 
anterior resultó en la división de abril de 1979, quedando constituidos 
dos partido: uno, de definici6n “marxista-leninista”, dirigido por Clo- 
domiro Almeyda (hasta entonces subsecretario general del partido), y 
otro, de progresivo alejamiento del leninismo y de reafirmación de- 
mocrática, dirigido, al menos en los dos primeros anos, por el propio 
Altamirano” . 

En el fondo de dicha división encontramos el enfrentamiento entre 
dos concepciones ideolbgicas que se habfan hecho crecientemente an- 
tagónicas. Por un lado, una concepción leninista, que tiene su origen en 
el “Documento de Marzo” de 1974 y que apunta a las carencias al nivel 
de la vanguardia, y, por otro, una concepci6n que fue enfatizando en 
forma creciente las carencias al nivel de las definiciones democráticas. 
Esta fue, entre otras, la postura del propio Altamirano. 

Ya en su mensaje a los socialistas chilenos, en junio de 1977, 
Altamirano se refiere a la evolución social y polftica de Chile en 
términos de “una de las democracias liberales mas avanzadas del 
mundo”r2. Un alio mas tarde, en el asi llamado Congreso de “Argel” 
(que, en realidad, se realizó en Berlín Oriental), ya más próximo a una 
perspectiva gramsciana, Altamirano se refiere a la “acusada subesti- 
mación” -por parte de la izquierda- “del papel decisivo que juegan los 
factores superestructurales en un proceso transformador”‘a 

No obstante, esta discusión aun se da en el contexto del “mar- 
xismo-leninismo”. Fue la división de 1979 la que definió las cosas en un 
sentido diverso, tanto para Altamirano como para el sector que, desde 
dentro y fuera del Partido Socialista, comenzaba a abrazar la causa de la 
“renovación” socialista. Dicho sector, tanto en el interior como en el 
exilio, estim6 del caso explicitar aun con mayor claridad su posición de 
marcada y creciente convergencia en torno a una concepción socialista 
democrática propiamente tal. 

Es asf como, en un documento de 1980, Altamirano seilala: “Ha 
sido una lecci6n, derivada de nuestra experiencia reciente, haber me- 
nospreciado las conquistas democráticas alcanzadas por nuestro pueblo 
y desconsiderar algunos logros evidentes de la democracia liberal, que el 
socialismo no elimina, sino, por el contrario, profundiza”14. Esto mar- 
caria la pauta de un importante replanteamiento teórico y político por 
parte de Altamirano, expresivo del fenómeno más global que hemos 
sefíalado. 

” Sobre este proceso de división se puede consultar: Furci (1984); Pollack y Rosenkmnz 
(1986). 186 y siguientes, y el “Dossier” sobre “La Crisis en el Socialismo Chileno”, publicado 
en Chile-Am&ica (54-55, junio-julio de 1979). 
l2 Altaminno (1977), 14. 
l3 Altamirano (1978), 8. 
l4 Carlos Altamirano, citado por Andrés Benavente, “Panorama de la Izquierda Chilena, 
1973-1984”, en Estudios Pliblicos (18, otoño de 1985). 
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Según Altamirano, el gran error histórico de la izquierda socialista 
habrla consistido en no haber entendido la “especificidad” de Chile, en 
torno a su “evolución politica y socia1”‘s Dicha especificidad estaria 
dada por un sistema democrático avanzado, que se remonta a los 
albores de la Repdblica, a partir de la constitución de un Estado de 
Derecho y de unas instituciones republicanas que desde muy temprano 
consideraron la sujeción del poder militar al poder civil. Tal fue, afiade 
Altamirano, el aporte de Diego Portales. En ese sentido puede decirse 
que “Allende es la continuaci6n histbrica de Portales y Pinochet su 
negacibn”. 

Este desencuentro histórico entre socialismo y democracia, con- 
tinúa Altamirano, se habría debido a que, al menos hasta la década del 
cincuenta, “el socialismo chileno no se preocupó ni teorizó sobre la 
cuestión de la democracia”, manteniendo respecto de ella una per- 
manente “ambigüedad”. Las influencias anarquistas, trotskistas y po- 
pulistas, entre otras, habrian contribuido a este fen6meno. La situaci6n 
se habrfa hecho aún más critica desde la década del cincuenta. El 
proceso de “marxistización”, “leninización” y “cubanización”, carac- 
terístico de dicho período, habría contribuido a alejar aún más al 
socialismo de la democracia. Y “en eso -añade Altamirano- est&bamos 
todos. No había dos opciones dentro del socialismos. Nosotros -con- 
cluye el dirigente socialista- tendrfamos que haber dado un mayor 
valor a esta democracia”. 

Hemos querido detenermos brevemente en el pensamiento de 
Altamirano por ser, tal vez, uno de los casos mfis expresivos de la 
radicalidad que va asumiendo este proceso de progresivo alejamiento de 
las tesis leninistas y de reafirmación democrática, caracterfsticos de la 
izquierda renovada. 

Esta última, desde diversas esferas, de dentro y fuera del Partido 
Socialista, va asumiendo una nueva perspectiva en tomo a la cuestión de 
la democracia. Ello implica, según distintas expresiones vertidas por 
personas y grupos al interior del proceso de “renovacic)n”, asumir la 
democracia “como un idea1 y como una experiencia, la mejor de 
nuestra historia nacional” (Grupo por la Convergencia Socialista); como 
“una conquista del hombre, una resultante del progreso de la huma- 
nidad y, por ende, irreversible e intransable” (Luis Jerez); como “un 
valor permanente no sólo como sistema politice, sino también como 
valores y prácticas que desarrollan la vocación libertaria e igualitaria de 
nuestro pueblo” (Raúl Ampuero y otros); como “valor en si” (Grupo 
por la Convergencia Socialista y otros); como “pluralismo... y demo- 
cratización de la sociedad en un sentido amplio” (Encuentro de Chan- 
tilly); como “reconocimiento efectivo de los valores que se descubren 
en ella” (Jorge Molina); ‘<no como un simple medio, no con un carhcter 
instrumental, sino como un valor en si mismo, donde se dan gérmenes 
en potencia para desarrollar procesos de socialización” (Jorge Arrate); 
como “un tipo particula; de regimen político caracterizado por la 

l5 Carlos Altamirano (entrevista personal, 5, 6 y 7 de agosto de 1984). Las citas que siguen a 
continuación son tomadas de esta entrevista. 
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elección de gobernantes por voto universal, Estado de Derecho, liber- 
tades públicas garantizadas, separación de poderes del Estado, alter- 
nancia en el poder político, sistema de representacmn en que gobiernan 
las mayorías y se respeta a las minorías, pluralismo ideológico-político” 
(Manuel Antonio Carretón); como “espacio y límite de la acción 
política” (Jorge Arrate); “mas como esperanza que como problema” 
(Norbert Lechner); como “método indispensable en la transformación 
deliberada, colectiva y pública de nuestras sociedades” (Norbert Lech- 
ner), entre tantos otros ejemplos que podríamos citar. 

Tal vez la mayor parte de los elementos contenidos en esta 
reflexión de verdadero replanteamiento sobre el tema de la democracia 
esten resumidos en un documento de un importante grupo de “inte- 
lectuales y profesionales” de distintos partidos de la izquierda chilena, 
representativos de este fenómeno de la “renovación”. En dicho docu- 
mento, este grupo de personas se refiere al tema de la renovaci6n 
socialista en terminos de una “triple ruptura”. Junto con una ruptura 
con la “tradición ideologizante” de la izquierda chilena, y con aquella 
política que pone el acento “en su propio mundo” -el de la izquierda- 
“y no en la nación”, dicho documento plantea que la principal ruptura 
es “con la ambigüedad respecto de la democracia politica, a la que se 
adhirió, en la que participó, pero a la que se dotaba de un valor casi 
puramente instrumental”. Concluye dicho documento en lo siguiente: 
“Creemos que el socialismo no tiene otro modelo politice para nuestro 
pafs que la democracia, y que la lucha por ella y su conservación es un 
objetivo propiamente socialista. Somos, en consecuencia, partidarios de 
la democracia polftica y lo que ella conlleva: el Estado de Derecho, el 
pluralismo político, la alternancia en el poder, las libertades públicas, el 
respeto de mayorías y minorfas”i6. 

Esta es, pues, la caracterfstica principal del proceso de renovación 
socialista: su revalorizaci6n de la democracia, a partir del impacto 
traumatico de la dictadura militar instalada en el poder desde sep- 
tiembre de 1973. 

EL EXILIO Y LA CONEXION EUROPEA 

Otro factor que jugó en favor de esta linea de reafirmación 
democrática fue el socialismo europeo, el que aparece como la principal 
influencia externa en este proceso de renovación. 

A decir verdad, hasta 1973 el socialismo chileno jamás había 
prestado mayor atención al socialismo europeo, como no fuese para 
denunciar su carácter meramente “socialdem6crata” (en un sentido 
claramente peyorativo). Las influencias externas fueron otras y siempre 
muy decisivas. 

En su primera fase, la principal influencia externa en el socialismo 
chileno fue aquella del populismo latinoamericano y, desde la década 
del cincuenta, lo fue la revoluci6n cubana. Ambas influencias, sin 

l6 Carta de un grupo de “intelectuales y profesionales” a Carlos Briones, secretario general del 
PS (1984-1986), de 12 de junio de 1986 (mimeo). 
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embargo, por sus propias características, contribuyeron a impedir el 
surgimiento de una concepción democrática de mayor consistencia al 
interior del Partido Socialista. 

En el primer caso, porque en el populismo mismo hay, por 
definicicm, una ambigüedad en torno a la cuestión de la democracia: lo 
que interesa es la incorporación de las masas (generalmente bajo la 
fórmula de una alianza entre sectores medios y populares), en el marco 
de unas reformas antioligárquicas, sin importar mayormente si dichas 
reformas son realizadas bajo un regimen político autoritario (como 
Getulio Vargas, en Brasil, o Juan Domingo Perón, en Argentina) o 
democrático (como podría ser el caso de “Acci6n Democrática” en 
Venezuela o el APRA en el Perú). Hay, pues, por definición, una 
tensión no resuelta entre populismo y democracia. Esta fue tambien la 
realidad del Partido Socialista de Chile, al menos hasta la decada del 
cincuenta. 

A partir de esta última fecha, la influencia externa mas importante 
en el PSCH fue la de la revolución cubana. Esta habría demostrado que 
era posible “saltarse” la etapa de la revoluci6n “democratice-burguesa” 
y avanzar derechamente a la etapa de la revolución “socialista”. Pero, 
mas importante aún, habría demostrado la existencia de una alternativa 
real, y mas efectiva, a aquella constituida por la “vía electoral”. De allí 
para adelante, la historia es conocida: en el Congreso de Chillan (1967) 
el PSCH optó por el “marxismo-leninismo” y la “vfa armada”, y en el 
Congreso de La Serena (1971), un nuevo elemento militarista (el 
Ejercito de Liberación Nacional) pas.6 a ocupar un poder desequili- 
brante en el Comite Centra1 del partido’r 

Ambas influencias, tanto la del populismo latinoamericano como 
la de la revolución cubana, habfan conspirado contra el surgimiento, al 
interior de dicho partido, de una concepción democrática de mayor 
consistencia. 

La situación producida a partir de 1973 es completamente dis- 
tinta. El socialismo europeo se constituye en la principal influencia 
externa, operando en una línea de reafirmaci6n democrática. En este 
caso, y a diferncia de los anteriores, el exilio de la dirigencia socialista 
(especialmente el que tiene lugar en suelo europeo) la hace experi- 
mentar en el terreno mismo la doble realidad de las rafces democráticas 
del socialismo de la Europa Occidental, y las raíces autoritarias del 
socialismo de la Europa del Este. Dicho contraste, en el contexto del 
autoritarismo chileno, resultará decisivo para el proceso senalado. 

Resulta especialmente significativo el momento en el que tiene 
lugar el exilio de la izquierda chilena. Este coincide con un gran debate, 
especialmente significativo en el caso del socialismo europeo, en torno a 
la cuesti6n de las relaciones entre socialismo y democracia y lo que se 
conoce como la “crisis del marxismo”. En efecto, el exilio de la 
izquierda socialista coincide con un triple proceso al interior de la 
izquierda europea: el surgimiento del “eurocomunismo”, especialmente 
referido a Berlinguer y el Partido Comunista Italiano (PU); la crisis de 

l7 Ver Walker (1986), OP. cir., pp. 62-84. 
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los “socialismos reales”, que alcanzara su momento más crítico en los 
eventos de Polonia en 1979-8 1, y el advenimiento al poder de gobiernos 
socialistas de nuevo cuño, algunos de los cuales venían de transitar por 
la amarga experiencia del autoritarismo (Espana, Portugal y Grecia). 
Como anota Flisflisch, “si el exilio de la izquierda chilena hubiese 
tenido lugar, por ejemplo, en 1968 -como fue en su momento el caso 
del exilio de la izquierda brasileña- tal vez otra habrfa sido la histo- 
ria”‘8 

Uno de los aspectos del socialismo de la Europa Occidental que 
llamó poderosamente la atención al interior de la izquierda renovada es 
su tradición democrática. En el caso del socialismo europeo, dicha 
tradición se ve fuertemente reforzada por la traumática experiencia de 
dictaduras de distinto signo: el nazismo, el fascismo y el colaboracio- 
nismo, durante la Segunda Guerra Mundial, en los casos de Alemania, 
Italia y Francia, respectivamente, y los autoritarismos de más reciente 
desenlace en Espaíía, Portugal y Grecia. De esta manera, pues, el 
socialismo democrático de la Europa Occidental es, por su propia 
experiencia, postautoritario. Este elemento, junto a la denuncia de los 
rasgos autoritarios de los “socialismos reales”, se constituye en un 
nuevo principio de identificación entre la izquierda europea y el pro- 
ceso de renovación al interior de la izquierda chilena. 

Los dirigentes de la izquierda chilena se distribuyeron por distintos 
puntos de Europa del norte, sur, este y oeste. Pero, sin duda alguna, el 
núcleo más importante -por ser el primero en constituirse y en “en- 
ganchar” con el socialismo europeo- fue el que se form6 en Roma. 
Este grupo, formado entre otros por Jorge Arrate, Raúl Ampuero, 
Homero Julio, Jose Antonio Vieragallo, Julio Silva Solar y Jose Miguel 
Insulza, se forma en pleno periodo del “eurocomunismo”, estrecha 
lazos con el PC1 y Berlinguer, y se nutre principalmente del pensa- 
miento de Antonio Gramsci. Algunos de ellos, en colaboracibn con 
democratacristianos del exilio, fundan la revista “Chile-America”, la 
que se constituye en una de las principales tribunas del proceso de 
renovación socialista. 

A decir verdad, la influencia entre el socialismo chileno y el comu- 
nismo italiano fue recfproca. El fracaso de la “vta chilena al socialismo” 
influy6 decisivamente en la proposici6n por parte de Berlinguer, en 
Italia, de un nuevo “compromiso histórico” entre fuerzas progresistas y 
democraticas”. A su vez, la evolución del PCI, su impulso al fenõmeno 
del “eurocomunismo” y su critica de los “socialismos reales” ejerció 
gran influencia en la izquierda chilena en el exilio. 

“Roma -señala Jorge Arrate- es lo que mas me marca; es el gran 
impacto en nosotros, tal como antes lo fuera la revolución cubana y, 
más tarde, el gobierno de Allende y la Unidad Popular”20. En esos años 
(1974-1975) -anade el dirigente socialista- “puede decirse que cambié 
mi visión política”. Agrega que, junto a los aspectos característicos del 

LS Angel Flisflich (entrevista personal, 28 de noviembre de 1986). Ver también, en el mismo 
sentido anterior, entrevista a Flisflisch en revista Cosas (3 de mayo de 1984), ll. 
” Sobre este punto se puede ver BerlinSue~ (1973). 
‘O Jorge Arrate (entrevista personal, 29 de septiembre de 1987). 
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comunismo italiano, le llamb la atención la critica dirigida a los “so- 
cialismos reales”. 

“Empece a leer a Gramsci en Roma y terminé en Berlin”, señala 
Arrate, aludiendo al hecho de pasar desde la lectura de un “anti Lenin”, 
como considera que es Gramsci, a un “país leninizado”, como considera 
que es Alemania Oriental. 

Otras expresiones similares encontramos en diversos dirigentes de 
la renovación socialista. Así, por ejemplo, Jose Antonio Vieragallo 
señala que “la influencia decisiva es cl PCI”” Algunos años despues, 
sobre el mismo punto anterior, Tomas Moulian dirá que “sin el euro- 
comunismo o, más en general, sin el aporte del ‘marxismo italiano’, 
nuestra reflexión quizás hubiese seguido otros caminos”22. Final- 
mente, corroborando lo anterior, Alejandro Rojas, ex dirigente comu- 
nista, identificado con las ideas de la renovaci6n socialista, señala que 
“la más significativa influencia de la Europa Occidental en la crisis de la 
izquierda chilena ha sido la del marxismo italiano”23. 

Pero, más que el caso de Italia en particular, lo que interesa hacer 
resaltar es que, desde distintos paises y experiencias vividas por un 
sector importante de la izquierda chilena en el exilio, lo que se va 
descubriendo son las raíces democraticas del socialismo de la Europa 
Occidental en su conjunto. 

Ya hacia 1978 Altamirano se lamenta de que en el desarrollo 
histórico del socialismo chileno haya existido “un enfoque provinciano 
y esquemático de la realidad internacional, lo que nos llevö -entre otras 
cosas- a subestimar cualquier tipo de relaci6n con los partidos socia- 
listas y socialdemócratas europeos”*“. Algunos años mas tarde, tras su 
experiencia en el exilio europeo, Erich Schnake, miembro del comite 
central del PS, reconoce que “en el pasado, para nosotros, el socialismo 
europeo era el gran administrador del capitalismo”. Añade que esta 
visión ha cambiado, sin que ello signifique la adopción del modelo 
socialdemócrata europeo. En todo caso, más que uno u otro suceso en 
particular, lo que sí existe es una “influencia global de la sociedad 
europea que apunta en la dirección de la democracia, especialmente en 
el período de la postguerra”. Contrasta esta visión, concluye el dirigente 
socialista, con la que se tiene respecto de los “socialismos reales”2s. 

Este tipo de testimonios de algunos de los mas altos dirigentes 
socialistas en el exilio da cuenta de un fenómeno de verdadero “des- 
cubrimiento” del socialismo de la Europa Occidental, en el que destaca 
su claro contenido democrático. Sin llegar a constituir un “modelo” a 
seguir, el socialismo europeo influye decisivamente en el proceso de 
renovación de la izquierda chilena, en una direccibn de reafirmación 
democrática. 

21 José Antonio Vieragallo (entrevista personal, 12 de diciembre de 1986). 
** Moulián (1982a), 17. 
23 Rojas (1984), 464. 
l4 Altamirano (1978), 41, op. cir., 47. Dos años más tarde, en el así llamado “24 Congreso”, 
celebrado en París, Altamirano llama a “reforzar nuestros vínculos con los partidos socialistas y 
socialdemócratas europeos” (Carlos Altamirano, en Pollack y Rosenkranz, OP. ca., 197). 
*5 Erich Schnake (entrevista personal, 10 de noviembre de 1987). 
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Según Ricardo Núñez, exiliado en Berlín Oriental y luego en 
España, secretario general del PS a partir de 1986, de lo que se trata es 
de tomar la experiencia del socialismo europeo y hacerla compatible 
con la realidad chilena y sus propias especificidades: “Tenemos que ser 
capaces de crear un socialismo con lo mejor que ha logrado el socia- 
lismo europeo y lo mejor que es posible lograr del socialismo anhelado 
en la realidad de Chile”26 

Junto a esta visión positiva del socialismo de la Europa Occidental, 
los dirigentes socialistas en el exilio desarrollan una visión cada vez más 
crítica de las experiencias del comunismo del este. 

Así como Roma, el PC1 y el “eurocomunismo” constituyeron la 
clave y el punto de partida para una mejor comprensión del socialismo 
de la Europa Occidental en su conjunto, Polonia, Walesa y el movi- 
miento “Solidaridad” sirvieron para adquirir una conciencia más cabal 
acerca de los rasgos autoritarios del mundo de los “socialismos reales”. 
“Algo pasa en el socialismo europeo -dirfa algunos años más tarde 
Ricardo Lagos, dirigente socialista- si despues de 2.5 años se produce el 
fenómeno Walesa. Algo que indica que no se marcha bien”*‘. 

Las reacciones frente a los eventos en Polonia, en 1979-8 1, con la 
represión de “Solidaridad” y la imposici6n de la ley marcial, no se 
hicieron esperar entre los socialistas chilenos en el exilio. Asf, por 
ejemplo, uno de los núcleos mas dinámicos en el proceso de renovaci6n 
socialista (el núcleo de exiliados en Mexico) emiti6 una declaraci6n 
condenando “al régimen minoritario de verticalidad autoritaria, que 
pretende gobernar en nombre del socialismo”. Manifiesta su “solida- 
ridad y apoyo al pueblo polaco y a sus organizaciones representativas, 
en una hora en que sufren aguda persecución”**. Firman dicha decla- 
ración, entre otros, Armando Arancibia, Alvaro Briones y Marcelo 
Schilling, todos los cuales pasaran a formar parte del comite central del 
PS algunos años despues. 

Una condena similar emitió el núcleo de exiliados en Europa. Este 
último expred, ante “la declaraci6n del estado de guerra interna en 
Polonia y las violaciones masivas y sistematicas de los derechos hu- 
manos que tienen lugar allí, nuestra absoluta e incondicional solidaridad 
con los trabajadores y el pueblo de ese país. Precisamente nosotro como 
chilenos, por haber vivido la interrupci6n de un proceso democratice, 
comprendemos en toda su magnitud la tragedia que hoy aflige a la 
mayoría del pueblo polaco, expresado en el movimiento ‘Solidari- 
dad ’ ‘Q~. Firman dicha declaración, entre otros, los dirigentes socialistas 

‘6 Ricardo Ndíícz, entrevista en revista Cosus (12 de junio de 1986). 
2’ Ricardo Lagos, entrevista en revista QuC Pasa (27 de marzo al 2 de abril de 1986). 
18 “Declaración de Solidaridad” con Polonia del núcleo de chilenos exiliados en Mdxico, en 
Convergencia (S-6 noviembre de 1981, enero de 1982), 29. Aparte del núcleo europeo, el grupo 
de exiliados en Mdxico fue uno de los más activos en el proceso de renovación socialista. Uno de 
sus integrantes, Marcelo Schilling, escribe que el “modelo social” de Polonia, hecho “a imagen y 
semejanza del sovi&ico, no es más la meta de la revolución socialista” (ibid., 28). 
2g “Declaración sobre Polonia”, de diciembre de 1981, de los chilenos exiliados en Europa en 
Chile-Amt‘rica (76-77, enero-febrero-marzo 1982), 7. Es interesante xcñala que numerosos 
dirigentes socialistas chilenos de nivel intermedio (algunos de ellos dirigentes sindicales) se 
encontraban en Polonia y asumieron las demandas de “Solidaridad” como propias. Algunos de 
ellos fueron expulsados de Polonia, siendo recibidos cn Suecia. 
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Jorge Arrate, José Antonio Vieragallo, Luis Jerez, Waldo Fortin y 
Carlos Ominami. 

Por otro lado, la experiencia directa de la dirigencia socialista 
instalada en Berlín Oriental (donde estuvo la dirección partidaria desde 
el golpe militar y hasta la divisi6n de 1979), sirvió también para 
alertarla acerca de los rasgos autoritarios del comunismo del este y los 
limites impuestos a las posibilidades de un socialismo autbnomo por 
cierto dudoso concepto de “solidaridad internacional”. Numerosos di- 
rigentes socialistas entrevistados, junto con destacar que dicho pafs los 
recibió sin condiciones y, por el contrario, con gran generosidad, 
aluden, sin embargo, a la existencia de numerosas situaciones que 
comenzaron a limitar su autonomfa polftica e ideológica. 

Entre dichas situaciones, se mencionan las siguientes: adoctri- 
namiento en las “escuelas de cuadros”, según los cánones del marxis- 
mo-leninismo; presencia militarista de contingentes como los “Elenos” 
(Ejército de Liberación Nacional), cuyo núcleo central permanece en 
Berlín; “vigilancia policial” de los organismos de seguridad de Berlin 
Oriental; exigencias de ciertas “lealtades” internacionales (como que- 
daría demostrado por la ulterior reacci6n mas bien favorable del Partido 
Socialista-Almeyda frente a los acontecimientos en Polonia), entre otras 
situacione? 

Todos estos elementos fueron sumándose hasta llegar a ser deci- 
sivos en el quiebre del partido en 1979. Los acontecimientos de Po- 
lonia, casi en el mismo periodo, no hicieron sino confirmar una de las 
caractarísticas principales del proceso de renovación socialista: el pro- 
gresivo alejamiento no sólo de las tesis leninistas, sino del tipo de 
experiencias de la Europa del Este. Este sería un elemento decisivo en el 
proceso de “convergencia socialista” que siguiera a la divisiõn de 1979. 
Todos los grupos que formaron parte de dicho proceso (socialistas 
“históricos” y de “origen cristiano”; socialistas del interior y del exilio; 
socialistas de origen radical, comunista y mirista, entre los más desta- 
cados) tendrían en común un rechazo a las tendencias autoritarias, 
burocráticas y antidemocráticas propias de los “socialismos reales”. 

Así, por ejemplo, las “actas” de un encuentro de la renovaci6n 
socialista celebrado en la ciudad de Chantilly, Francia, en 1982, hablan 
derechamente de un rechazo del paradigma del “socialismo real”, y 
añaden lo siguiente: “Las experiencias del llamado socialismo real no 
han creado los mecanismos de gestión democratica del poder capaces de 
resolver los conflictos que surgen en una sociedad moderna. Por con- 
siguiente, ellas no constituyen un modelo inspirador para el socialismo 
chileno”31 

De manera que, junto con apreciar las raíces democráticas y el 
carácter “postautoritario” del socialismo de Europa Occidental, este 
sector de la izquierda chilena (conocido como “renovado”) va adop- 

Jo Se hizo célebre una frase que Erich Schnake solía repetir a Clodomiro Almeyda: “Clodo- 
miro, cuando siembras papas, cosechas papas; si formas comunistas, vas a terminar teniendo 
militantes comunistas Y no socialistas” (entrevista personal con Schnake. 10 de noviembre de 
1987). 
31 “Actas del Encuentro” celebrado en Chantilly, op. cit., 2 y 3 
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tando una visi6n negativa del comunismo del este, en el que destacan 
sus rasgos autoritarios y burocráticos. Es así como el conjunto del 
socialismo europeo, tanto del oeste como del este, el primero en un 
sentido positivo y el segundo en un sentido negativo, se va constitu- 
yendo en la principal influencia externa sobre este significativo sector 
del socialismo chileno, en una línea de reafirmación democratica. 

EL SENTIDO Y ALCANCE DE LA RENOVACION SOCIALISTA 

Como consecuencia natural e inevitable de todo lo anterior, surge 
la necesidad, desde el interior de este importante sector de la izquierda 
chilena, de replantearse en profundidad frente a lo que fue el proceso 
anterior a 1973. El primer paso, dentro de un proceso que habria de ser 
mucho mas complejo, consistió en asumir una postura de autocrftica en 
relación a la experiencia de la Unidad Popular. Junto con lo anterior, y 
en el contexto de una suerte de relectura del proceso polftico anterior a 
1973, emerge tambien la necesidad de rescatar aquellos elementos mas 
marcadamente democráticos que permean tanto la historia de Chile 
como la del Partido Socialista. Finalmente, interesa tambien en esta 
sección revisar algunos de los contenidos esenciales de este proceso de 
renovación, relacionados con algunos viejos y nuevos temas del socia- 
lismo contemporáneo. 

Lo primero, pues, consistió en replantearse en profundidad el tema 
de la Unidad Popular, en una direccibn de autocrftica. En relación al 
“fracaso” de dicha experiencia, señala Gonzalo Martner, miembro del 
comite central del Partido Socialista, surgen al interior de la izquierda 
dos explicaciones distintas. Por un lado, hay quienes ponen el acento en 
las carencias de una estrategia definida en terminos de “asalto del poder 
capaz de resolver el conflicto existente en terminos que necesariamente 
habrfan de ser militares”. Desde otra perspectiva, en cambio (la reno- 
vadora), hay quienes ponen el acento en la “incapacidad de alcanzar 
una hegemonfa en la sociedad y una mayoria política para el proceso de 
cambios”gZ 

De alguna manera, tal como lo hemos anticipado, el debate sobre 
este punto se remonta al “Documento de Marzo” de 1974. Mientras la 
“dirección interior”, a traves de dicho documento, ponfa el acento en 
las carencias al nivel de la “vanguardia” en una perspectiva leninista, 
otros comenzaban a apuntar a las carencias al nivel de las definiciones 
democraticas. Esta sería la perspectiva asumida por la izquierda reno- 
vada. 

La radicalidad de la autocrítica asumida por esta última implicaba 
que, más que concentrarse en los factores exógenos al proceso mismo. 
había que poner el acento en los factores endbgenos. En este sentido, 
anota Moulian, mas que hablar de “derrota”, lo que supone “una 
situación de la que se es victima y no responsable”, cabía hablar 

32 Martner (1987). 
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derechamente de “fracaso”, en el cual “existieron errores discernibles y 
claras responsabilidades polfticas”33 

En esta perspectiva, afiade Vieragallo, más que “denunciar nue- 
vamente o reconocer errores de izquierda y de derecha en el proceso de 
la UP, hay que preguntarse por la política misma que las fuerzas de 
izquierda impulsaron en 1970a4. “i De qué socialismo se trataba? -se 
pregunta Carretón-. ~Ess tan distinto en nuestras mentes y en nuestras 
prácticas al socialismo histbrico real? Y si lo era, ipor qué la indig- 
nación generalizada de la izquierda frente a los discursos de Allende en 
que hablaba de un segundo camino al socialismo en democracia y sin 
dictadura del proletariado?“75. 

Tal era el tono de las preguntas planteadas y la radicalidad de la 
autocrítica asumida. 

Puede decirse que los intentos de respuesta van en dos direcciones: 
por un lado, se apunta a la contradicci6n entre la propia Unidad 
Popular (con hegemonía “marxista-leninista”) y la “vfa allendista” (en 
“democracia, pluralismo y libertad”). En otro plano, se pone el acento 
en la incapacidad para concitar un apoyo suficientemente mayoritario. 

En el primer caso se señala que, frente a la hegemonfa alcanzada al 
interior de la Unidad Popular por el paradigma “marxista-leninista”, 
con su referencia a ciertas “leyes generales de la revolución”, la “vfa 
allendista” aparecia como una verdadera “herejia” del todo incompa- 
tible con lo anterior. Habría, pues, una contradicción entre el proyecto 
(allendista) y el actor (la Unidad Popular)36. 

La segunda explicación, relacionada con la anterior, apunta a la 
incapacidad para concitar un apoyo mayoritario. Si la opción era 
verdaderamente por una “vía institucional”, anota Julio Silva Solar, ello 
requeria “naturalmente de una mayoria institucional o, en otros ter- 
minos, de un frente politice y social muy amplio basado en el consenso 
(ya que no hay cómo imponerlo por la fuerza). La UP tuvo muy escasa 
conciencia de la necesidad de esta mayoría institucional”3’. En una 
línea muy similar, un documento de la “convergencia socialista” señala 
que la crisis que desembocó en la dictadura militar “encontró sus causas 
fundamentales en la incapacidad de la UP para movilizar a la gran 
mayoría en torno a un proceso de profundizacidn democrática con sello 
socialista”38 

Estas serian, pues, desde la perspectiva del socialismo “renovado”, 
algunas de las causas del. “fracaso” de la Unidad Popular. De esta 
manera, las insuficiencias del proceso dirían relación no tanto con el 

33 Mouliá” (1982a), 657. 
34 Vieraeallo (19791. SO-5 1 
% Man& Anionio ‘&metó” “ , ,E” qué consistió la Renovaci6” Socialista?“, op. cit., 23. 
% Sobre este punto vel, entre otros, Jorge Amte, “La Fuerza Democrática de la Idea 
Socialiita”, OP. cit., 59; del mismo autor, “Rescate y  Renovación: la Tarea de los Socialistas”, 
en Ceml, op. clt., 230; Moulián (1983), 25 y  siguientes, y  Jaime Gazmuri, “Una Nueva Slntesis 
del Socialismo Chileno”, en Ceval, op. cir., 269. 
37 Silva Solar (1977), 37-38. Para conformar una mayoría como ésa, añade Silva Solar, se hacía 
necesario un entendimiento con la democracia cristiana y  las clases medias. 
38 “Convergencia Socialista: Fundamentos de una Propuesta”, en Chile-Amdnca (66-67, oc- 
tubrediciembre de 1980), 81. 
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elemento militar o las carencias al nivel de la “vanguardia” -perspectiva 
que apunta a la “derrota” del proceso- como con las contradicciones y 
carencias (especialmente la de un apoyo mayoritario) al interior de la 
propia izquierda. 

Hacia el futuro, la radicalidad de la autocrítica asumida plantea 
serias interrogantes acerca de la posibilidad de volver a revivir el ins- 
trumento utilizado en el pasado: la Unidad Popular. Esta pareciera ser, 
al menos, la opinión predominante al interior de la izquierda renovada. 
‘Sería un grave error -señala Flisflisch- aspirar a una nueva Unidad 
Popular... Recrear la UP sería recrear un gobierno de minoría, 10 cual 
seria un desca1abro”39 Más tajante aún es la opinión del secretario 
general del PS, Ricardo Núñez: “La Unidad Popular esta muerta, pero 
no suficientemente enterrada. Hay que enterrarla, ya que no es capaz 
hoy de dar respuestas a las actuales demandas del paí?“. 

Junto a esta autocrítica radica1 sobre el pasado mas reciente de la 
izquierda chilena, y desde una perspectiva más positiva, emerge una 
verdadera relectura hist6rica del proceso politice chileno. Dicha relec- 
tura aspira a “rescatar” los elementos democráticos existentes, tanto en 
la historia chilena en general, como en la historia socialista en particu- 
lar. Dichos elementos se habrían visto desdibujados por la hegemonía 
alcanzada al interior de la izquierda por el “marxismo-leninismo”. 

En el caso del proceso político chileno, tal como 10 hemos seiia- 
lado, la izquierda en genera1 (tal vez con la excepción de Allende) 
habrfa sido incapaz de detenerse en la “especificidad” de Chile desde el 
punto de vista de un prematuro y avanzado proceso de democratiza- 
ción. “Nos caracterizábamos -señala Altamirano- por la complejidad 
de nuestras tradiciones institucionales y por un universo cultural e 
ideológico diversificado más similar, reconociendo las diferencias, al de 
ciertas sociedades europeas que de otros países 1atinoamericanos”41 

En el caso de la izquierda propiamente tal, especialmente en el 
período anterior a 1973, señala un documento partidario de 1985, el 
Partido Socialista se habrfa visto atrapado entre el “guerrillerismo” del 
MIR y la “ortodoxia” del Partido Comunista, desdibujando los rasgos 
más específicos del socialismo chileno 42. En este sentido, la renovación 
socialista procura “rescatar” aquellos elementos de su propia historia de 
claro contenido democratice. Entre ellos destacan el aporte intelectual 
de Eugenio González y los contenidos más esenciales de la propia “vía 
allendista” al socialismo, en “democracia, pluralismo y libertad”43. 

El proceso de renovación socialista, pues, no parte de la nada. 
Junto a una autocrítica radica1 rescata de la historia de Chile, en 
general, y del socialismo chileno, en particular, aquellos elementos de 
claro contenido democrático. 

39 Angel Flisflisch, entrevista en revista COSOS (3 de mayo de 1984), 17. 
4o Ricardo Núñez, entrevista en revista Apsi (126, septiembre-octubre de 1983), 4. 
4’ Altamirano (19771, OP. cit., 11. 
42 Partido Socialista de Chile (Núñez) (1985). 3. 
43 Sobre este punto se pucdc‘vcr: “&~nve&~cia Socialista: Fundamentos de una Propuesta”, 
op. et., 75; Jorge Arrate, “La Fuerza Democrática de la Idea Socialista”, op. cif. 85, y 
Vieragallo (1982), 8. 
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Este es un primer elemento de 10 que hemos denominado el 
“sentido y alcance” de la renovación socialista. Dicho elemento, a su 
vez, se relaciona con 10 que hemos definido como el contenido b8sico 
de dicho proceso: la revalorización de la democracia y la critica (y 
verdadera denuncia) de toda forma de autoritarismo, incluyendo en esta 
última categoría a los llamados “socialismos reales”. 

Un segundo aspecto que interesa enfatizar en esta sección es el que 
dice relación con las “formas de hacer” polftica y la crisis “de la” 
política (especialmente de una cierta política de tipo socialista). En este 
sentido puede decirse que el proceso de renovaci6n socialista apunta no 
sólo a la “refundación del socialismo”, sino a la “refundación de la 
política” misma. 

Tal vez el aspecto más significativo de este proceso, en relación al 
tema de las “formas” de hacer política, sea el intento de abandonar una 
determinada concepción dogmática referida a ciertas “certezas” que se 
postulan como verdades absolutas. El desmoronamiento de dichas ver- 
dades en la política chilena de los últimos veinte anos, en el contexto 
aún más global de la “crisis del marxismo”, conduce a un replantea- 
miento radica1 de una cierta forma de hacer política de tipo dogmático. 

Así, por ejemplo, Ricardo Núñez señala que el proceso de reno- 
vación consiste básicamente en entender que “las ideas del socialismo 
no son inmutables, sino que están en permanente contradicci6n”44. En 
una línea similar, José Antonio Vieragallo, a su vuelta del exilio, sefiala 
moverse “mucho mis en el campo de las hip6tesis que en el de las 
certezas o afirmaciones dogm8ticas”45. Por su parte, Jorge Arrate, 
también a su vuelta del exilio, sefiala que regresa a Chile “con menos 
certezas que las que crefa tener hace catorce años”46. 

Estas afirmaciones, provenientes de tres altos dirigentes socialistas, 
son expresivas del fenómeno al que aludimos. 

Surge pues, la necesidad de una forma más tentativa de hacer 
polftica, en la que el socialismo aparece más como proceso que como 
“fin último” o “verdad revelada”. En la base de dicho planteamiento, y 
de la experiencia del conjunto de esta “nueva izquierda”, está el 
desmoronamiento de aquellos modelos que algún dia representaron un 
camino preestablecido, obediente a ciertas “leyes históricas” de algdn 
modo contenidas en los crlnones tradicionales del “marxismo-leninis- 
mo”. 

El mundo de los “socialismos reales” habrfa sido la expresión 
concreta de dicho modelo. Sin embargo, señala el dirigente socialista 
Carlos Ominami, “más de medio siglo de historia real ha hecho perder al 
socialismo su capacidad de evocar el paraiso en la tierra. Al perder su 
virginidad, el socialismo ha dejado de ser algo evidente. No nos cabe 
sino vivir el socialismo como problema. Este es el sentido profundo del 
proceso de renovación socialista” (10 destacado es del mismo autor)47. 

44 Ricardo Núñez, entrevista en BI Mercurio (5 de octubre de 1986). 
45 José Antonio Vieragallo, entrevista en La Segunda (17 de julio de 1986). 
46 Jorge Arrate, discurso pronunciada ante un grupo de amigos, a su vuelta del exilio, apawcido 
en revista Apsi (12 al 18 de octubre de 1987), 23. 
” Ominami (1986), 22. 
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En esta nueva perspectiva, señala Ominami, hay que oponer a la noción 
de “modelo socialista” la de “práctica socialista”; una práctica que 
considera al socialismo como “punto de partida” más que como “punto 
de llegada”. 

Eugenio Tironi, por su parte, uno de los principales intelectuales 
detrás del proceso de renovación socialista, constata que uno de los 
problemas que aquejan a la izquierda socialista es, precisamente, la 
ausencia de un “punto de partida”. El recurso a los “clasicos” ya estaría 
agotado y los “modelos” hasta ahora considerados por la izquierda 
habrían perdido toda vigencia. En estas condiciones, señala Tironi, 
surge la necesidad, por parte de la izquierda, de asumir sus propias 
carencias: “Sentimos cada vez mas el frfo -y otros la vergüenza- de la 
desnudez. Carecemos de ese cuerpo teórico y de esas convicciones 
inconmovibles, protectoras, fundantes”@. 

Este elemento de alejamiento de las formas dogmáticas, y de 
búsqueda de nuevas formas de hacer polftica desde la propia perspectiva 
socialista, se constituye en un punto central al interior de este proceso 
de renovación. 

Más explícita aún, y mas radical (por lo mismo que más contro- 
vertida al interior de este mismo proceso), es la opinión de Jose Joaqufn 
Brunner, quien caracteriza al socialismo renovado derechamente co- 
mo “no tradicional”, “posrevolucionario”, y “posutópico”. “Se es 
socialista -seíiala Brunner- pero no de una manera dramática. El 
socialismo como pathos revolucionario y como imaginaci6n utópica 
debe ceder ante las exigencias relativamente opacas de la democracia, 
con su carga de incertidumbre, su juego de inestabilidades, sus cam- 
biantes climas politices y de opinión”. En esta nueva perspectiva (que 
surge de la “radical toma de partido en favor de la democracia”), 
d,>nFer concluye que sólo cabe hablar de un “socialismo seculariza- 

Hasta ahora hemos visto algunos de los elementos centrales del 
proceso de renovaci6n socialista: asumir la democracia como propia 
(como “espacio y límite” de la acción polftica), junto con una critica a 
toda forma de autoritarismo (incluido el de los “socialismos reales”), al 
interior de una nueva concepción de la polftica; una política que, por 
ser democrática, es más tentativa, que rechaza toda forma dogmática o 
“verdad revelada” y que postula el socialismo más como proceso que 
como finalidad; como “punto de partida” mas que como “punto de 
llegada”; como hipótesis más que como certeza; como problema más 
que como dogma. 

Frente a un proceso como el señalado, la reaccibn de las expre- 
siones más ortodoxas del socialismo chileno no se hizo esperar. La 
principal de ellas provino del Partido Socialista-Almeyda, de definicibn 
“marxista-leninista”. Ya en 1981 Clodomiro Almeyda se habfa referido 
al proceso de renovación socialista en los terminos siguientes: “En 
algunos partidos se advierten tendencias de derecha que se manifiestan 

‘* Tironi (1981). 
49 JosB Joaquin Brunner (1986), 44. 
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en una crítica negativa; de obsolescencia del marxismo y de conceptos 
como el de lucha de clases y el carácter de clase de un Estado, en una 
visión negativa del movimiento popular y en una subestimaci6n del 
papel de la clase obrera”. Añade que la “convergencia socialista” altera 
“el contenido esencialmente clasista y revolucionario de nuestro propio 
proyecto socialista”50. 

Tres años más tarde, cuando ya el proceso de renovaci6n se 
encontraba mas decantado, Almeyda señala que entre sus integrantes 
“se ha producido un proceso de involución ideológica, una influencia de 
la llamada ‘cultura polftica del reflujo’... una regresión ideológica, una 
especie de perdida de fe en la utopía socia1ista”5’ 

Las citas anteriores muestran el verdadero abismo ideológico que 
va separando al socialismo “renovado” del socialismo más ortodoxo, 
representado en este caso por el Partido Socialista-Almeyda. 

Un tercer aspecto, que cabe abordar en esta seccibn, dice relaci6n 
con las definiciones, explícitas o implfcitas, que el proceso de reno- 
vación va adoptando en relación a algunos viejos temas del socialismo 
contemporáneo. Concretamente, la pregunta que nos hacemos es: 
$ignitica el proceso de renovación socialista el abandono del “mar- 
xismo” y del “leninismo”, el rechazo del concepto de “revoluci6n” y la 
adopción de un modelo “socialdemócrata”? 

Partamos por 10 que, tal vez, resulta más obvio a la luz de 10 
expuesto por los propios actores involucrados en este proceso: la 
renovación socialista pareciera dar cuenta de un alejamiento definitivo 
del “leninismo”, 10 que no conduce necesariamente a la adopción de un 
modelo “socialdemócrata”. Sobre el punto anterior pareciera existir un 
marcado consenso. 

En 10 que se refiere al leninismo, no pareciera haber dos opiniones 
diferentes al interior de la izquierda renovada. Cual más cual menos, 
todos parecieran ser enfáticos en descartar dicho paradigma. La f6rmula 
del “marxismo-leninismo”, en cuanto codificación estaliniana del 
marxismo, y el “leninismo” mismo, en cuanto a sus contenidos autori- 
tarios, vanguardistas y jacobinos (y como fundamento tebrico de las 
experiencias de los “socialismos reales”) son considerados como in- 
compatibles con una auténtica concepción socialista democrática. 

El leninismo, señala Moulián, en cuanto “corpus ya establecido de 
conocimiento, cuya infalible interpretaci6n corresponde al partido... no 
puede escapar a una determinación autoritario-institucional de la ver- 
dad”52. Habría, pues, en la lectura leninista del marxismo, y espe- 
cialmente en su codificación sovietica, un elemento autoritario del todo 
incompatible con la democracia política. De allf provendrfa la práctica 
dictatorial de las expresiones hist6ricas del leninismo, rechazadas por 
esta nueva izquierda. “Nosotros -señala Ricardo Núñez, secretario 
genera1 del PS- nos hemos alejado, y yo creo que definitivamente, de la 
dictadura del proletariado”53 

so Clodomiro Almeyda, en Chile-Amdrico (78-79, abril-mayo-junio de 1982), 93. 
5’ Clodomiro Almeyda, entrevista en hX Mercurio (13 de mayo de 1984). 
9 Tomás Moulián (1983), 185 y 215. 
” Ricardo Núñez, entrevista en revista Cosas (12 de junio de 1986). 
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Lo anterior, sin embargo, no significa la adopción de un modelo 
“socialdemócrata”. Aun cuando este último concepto pierde toda 
connotación peyorativa y, muy por el contrario, se aprecian en el sus 
raíces y contenidos democráticos a la luz de la experiencia del socia- 
lismo europeo, la opinión mayoritaria al interior de la izquierda reno- 
vada pareciera ser la de considerar que dicha experiencia no puede 
trasplantarse mecánicamente a una realidad tan distinta y especifica 
como la de America Latina, en general, y la chilena, en particular. 

Así, por ejemplo, tres de los máximos dirigentes socialistas, ante 
consultas sobre una posible “socialdemocratizacibn” del socialismo 
chileno en este nueva fase de su desarrollo, enfatizan las diferencias que 
separan a Chile de Europa, y las propias especificidades del socialismo 
chileno. Carlos Briones, secretario general de PS entre 1984 y 1986, 
señala que “desde nuestro origen hemos sido distintos a la social 
democracia y a los comunistas. Somos socialistas revolucionarios, una 
creación original del pueblo chileno, como decía Allende”54. Carlos 
Altamirano, por su parte, señala no creer “en el trasplante artificial y 
mecánico del modelo ‘socialdemócrata’, como de ningún otro modelo a 
la realidad chilena y continental. La ‘social democracia’ corresponde a 
una realidad esencialmente europea”55 Finalmente, Jorge Arrate señala 
compartir con la social democracia la idea de perfeccionar la “demo- 
cracia liberal”, pero añade: “Sin embargo, la propuesta nuestra es 
distinta: Chile es un pafs del Tercer Mundo, es un país latinoamericano, 
es un país que tiene una enorme tradicibn socialista, muy precisa y muy 
clara, y esa tradición plantea transformaciones, cambios radicales”56. 

De esta manera el rechazo del leninismo, y el verdadero “descu- 
brimiento” del valor del socialismo democrático europeo no conducen a 
la adopción del modelo “socialdemôcrata”, caracterfstico de la realidad 
del Viejo Continente. Más bien, la tesis que pareciera prevalecer al 
interior de esta izquierda renovada, similar a la del PCI, es la de una 
suerte de “tercera vía”, distinta de la comunista y la socialdemócratas’. 
Se trata de una alternativa a ambos paradigmas, que considera las 
especificidades propias del socialismo chileno. 

Lo anterior, isignifica acaso el abandono del concepto de “revo- 
lución”? La respuesta a esta pregunta es menos concluyente que la 
referida al “leninismo” (del que se procura un alejamiento definitivo) y 
a la “social democracia” (la q ue no se postula como un modelo a 
seguir). Por un lado, especialmente al interior de un sector de intelec- 
tuales, parecieran advertirse ciertas tensiones entre revolución y de- 
mocracia, y una reivindicación del método de la reforma como más 
acorde con las dinámicas de la democracia polftica. Pero desde la 
perspectiva de otros sectores, ligados mas bien a lo que se denomina el 
socialismo “histórico”, se reivindica un cierto concepto de “revolu- 
ción”. 

54 Carlos Briones, entrevista en revista Apsi (130, noviembre de 1983), 16. 
55 Carlos Altamirano, entrevista en revista Chile-AmeWcn (54-55. junio-julio de 1979), 136. 
56 Jorge Arrate, entrevista en revista Apsi (10 al 23 de febrero de 1986), 20. 
57 Sobre este punto, ver: Silva Solar (1985), 97, y Ernesto Ottone (1986), 149. 
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Dos cuestiones, sin embargo, resultan evidentes desde la perspec- 
tiva de cualesquiera de estos sectores. En primer lugar, ambos rechazan 
el concepto clásico (bolchevique) de revoluci6n, en terminos de “mé- 
todo de conquista del poder”, y, en segundo lugar, también ambos 
tienen clara conciencia de que la problemática de la democracia ha 
desplazado a la problemática de la revolución en el contexto de la 
America del Sur (especialmente del Cono Sur) en general y de Chile en 
particular. En esa área los desafíos de la “democratización” parecen 
haber superado con creces a los de la revoluci6rP’. 

Hechas estas dos aclaraciones, al interior de esta “nueva izquier- 
da”, la opinión pareciera estar dividida en torno a la necesidad o no de 
atenerse a un concepto como el de revolución. Así, por ejemplo, es 
evidente que para un grupo no basta con rechazar el paradigma revo- 
lucionario clásico o bolchevique. Se hace necesario analizar si el con- 
cepto mismo de revolución, cualquiera que este sea, se aviene o no con 
las exigencias de la democracia política. La respuesta es negativa y se 
reivindica, por parte de este sector, el método de la reforma. 

Tal vez uno de los intelectuales más representativos de esta 
opinión (la que, en general, es resistida por los socialistas ligados al 
tronco “hist6rico”) sea José Joaquín Brunner. Según éste, “la demo- 
cracia no es la revolución”. “No permite, en un acto ni en dos, resolver 
las cuestiones del poder para siempre y fijar irreversiblemente el curso 
de la historia de acuerdo con sus leyes mas profundas”. Muy por el 
contrario, “la democracia es el arreglo incierto de intereses, es el avance 
por negociaciones, es el marco de unos consensos cambiantes, es un 
sistema sujeto a incertidumbre que, por eso mismo, no tolera las 
conquistas irreversibles, las verdades oficiales, las leyes inmutables de la 
historia. La democracia, en cambio, hace posible las reformas. Incluso 
las mayores, las más profundas, las mas vastas. No las asegura, ~610 las 
vuelve alcanzables por el juego de las mayorías, por el acuerdo y el 
conflicto, por la persuasión eficaz”. En este entendido, concluye 
Brunner, ~610 cabe hablar de un socialismo “posrevolucionario”59. 

Sin embargo, esta idea de descartar la viabilidad o vigencia de la 
“revolución”, por cualesquiera razones, es ~610 una de las concepciones 
al interior de la izquierda renovada. Otra noción, ligada a los sectores 
mas “históricos” del socialismo chileno, reivindica para el socialismo su 
carácter revolucionario. Estimamos, sin embargo, que detras de esta 
adhesión a la idea de “revolución”, más que un elemento ideológico, 
esta la fuerza de una cultura socialista muy arraigada como la chilena, 
marcada desde sus origenes por la idea de “revoluci6n”. 

En todo caso, y tal como lo hemos anticipado, dicha noción 
difiere sustancialmente del modelo clásico o bolchevique. Así, por 
ejemplo, Ricardo Núñez rescata una concepción de revolución enten- 

58 Este es el tema del artículo de Norbert Lechner, que lleva el muy sugerente título: “De la 
Revolución a la Democracia. El debate intelectual en América del Sur” (Opciones 6, mayo- 
agosto de 1985). En el mismo sentido anterior, se puede ver Barros (1986). 
59 Jos6 Joaqufn Brunner (1983), 41. Un opinión similar, que reivindica el concepto de 
“rupturas pactadas”, en vez de “revolución”, puede encontrarse en Norberl Lechner (198% 
288. 
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dida como “proceso”, no como “acto”. Se trata, sefiala el dirigente 
socialista, de una revolución entendida “como un proceso en continuo 
desarrollo, en que las capas más desposeídas tienen que ir siendo 
capaces de ganar el conjunto de la sociedad: ser, por lo tanto, mayoría 
efectiva y real para ir logrando las transformaciones mas profundas”60. 
De una manera similar un documento del Partido Socialista, de junio de 
1985, señala que “el socialismo es revolucionario, porque requiere de 
un cambio fundamental en la hegemonfa social, y ello se hará posible 
sólo cuando las clases subordinadas por el capitalismo tengan la opor- 
tunidad hist6rica de construir un regimen democratice y solidario capaz 
de expresar la diversidad de intereses de la nacibn entera”‘l. Final- 
mente, una opinión similar encontramos en Jorge Arrate, para quien “el 
socialismo es revolucionario por los fines que persigue y estos fines no 
son otros que la transformación de la vida social”62. 

De lo dicho hasta aquí en torno al tema de la “revolución”, tres 
cosas resultan evidentes: en primer lugar, no existe unanimidad al 
interior del proceso de renovacibn socialista sobre la materia. Mientras 
algunos aluden derechamente al carácter “posrevolucionario” del so- 
cialismo que se postula, otros, ligados a lo que hemos denominado el 
tronco “histórico” del socialismo chileno, reivindican un cierto con- 
cepto de revolucibn. En segundo lugar, existe un parecer unánime en el 
sentido de que dicho concepto difiere sustancialmente del clásico o 
bolchevique, y en tercer lugar, existe la misma unanimidad en el sentido 
de que la problematica de la “democratizaci6n” ha desplazado, hoy por 
hoy, a aquella de la revolución. 

Finalmente, ise trata acaso de un socialismo “marxista”? 
Como ocurre con el tema de la revolucibn, la pregunta acerca del 

carácter “marxista” de este nuevo socialismo democrático no es fäcil de 
responder. 

Nuevamente los factores histöricos y culturales cobran mucha 
importancia. En efecto, a partir de su Declaración de Principios de 1933 
el socialismo chileno adhirió a una concepción no dogmática del mar- 
xismo; esto es, a un marxismo “corregido y enriquecido por el avance 
cientffico y el devenir social”. Sin embargo, a partir de mediados de la 
decada del sesenta, dicha concepción fue sustituida por una de tipo 
dogmático, basada en la noción más restringida de “marxismo-leni- 
nismo”. 

Ya hemos dicho que en el proceso de “renovación” socialista esta 
ultima concepción es descartada de plano. Pero, entonces, Lque hay de 
la otra concepción (no dogmática) del marxismo? 

Nuevamente la opinión pareciera estar dividida. 
Tal vez el punto de partida pudiera ser el contexto intelectual en el 

que surge el proceso de renovación socialista. Este tiene un nombre 
muy preciso: se trata de la “crisis del marxismo”. Esta crisis, señala 
Eugenio Tironi, consiste en la “pulverizaci6n de un marxismo enten- 
dido como doctrina y/o ciencia única, cerrada, con ‘autenticos’ y 

60 Ricardo Núñez, entrevista en revista Apsi (126, septiembreoctubre de 1983). 
61 Partido Socialista de Chile (Núñez) (1985), op. cit., 2. 
62 Jorge Arrate, entrevista cn revista Apsi (10 al 23 de febrero de 1986). 
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‘falsificadores’, ‘consecuentes’ y ‘revisionistas’ ‘w. En este contexto, la 
“crisis del marxismo” diría relaci6n no tanto con su “obsolescencia” 
como con la idea de que no existe un marxismo “unico”. En las 
palabras de Moulián, la “crisis del marxismo” alude al “estallido de la 
ortodoxia”; un “estallido” que se remonta a los movimientos sociales 
de 1968 y al fenómeno del “eurocomunismo”64. 

El proceso de “renovación” socialista surge, pues, en el contexto 
de la “crisis del marxismo”, y esto es lo que lo marca desde sus inicios. 
Dicha crisis no hace sino confirmar el rechazo a una visión dogmática 
del marxismo. De esta manera, asf como se rechaza el concepcto de 
revolución en su acepción clásica o bolchevique, así tambien se rechaza 
una visión dogmática del marxismo. 

Pero, entonces, ia que marxismo se adhiere, si es que se adhiere a 
marxismo alguno? Respecto de este punto la complejidad del tema 
aumenta. Por un lado, pareciera existir conciencia (y consenso) acerca 
de las “insuficiencias” del propio marxismo, mas alla del problema del 
dogmatismo. Pero, por otro lado, se advierte una cierta reticencia a tirar 
el marxismo “por la borda”. Una vez más, la justificación pareciera 
residir en razones de cultura política mas que de tipo ideológico. 

Asf, por ejemplo, para Alejandro Rojas existe en el marxismo un 
marcado “economicismo” y un “reduccionismo de clases”, dimensiones 
que le impiden atender adecuadamente a cuestiones como aquellas 
relativas a las “formas polfticas” (y muy en especial a la “democracia 
polftica”), así como a otros fenómenos más contemporáneos, como el 
tema de la ecología y las armas nucleares. De esta manera, seiíala Rojas, 
en términos bastante concluyentes, “a un siglo de su muerte el legado 
te6rico de Marx requiere de ser trascendido, producto de sus insufi- 
ciencias (sin que sea necesario excluir muchos de sus elementos)“65 

También Moulián cree encontrar problemas con el marxismo 
mismo, mas allá de su codificacibn dogmática. Por un lado estaria la 
“estrechez del marxismo” para entender la enorme “complejidad del 
Estado moderno” y de la estructura social que le es propia. Por otro 
lado, el dogmatismo a que hemos hecho referencia no provendría ~610 
de una cierta lectura o interpretaci6n desde fuera del marxismo, sino de 
una dimensión inherente al propio marxismo. “En la teoria misma 
-dice Moulián- hay un núcleo dogmatice. La dictadura como regimen 
polftico es una derivación lógica de esta teorfa mas que su distor- 
sión”‘j6, Ello seria así, segun Moulián, a partir de la “teorfa de la 
ciencia” y de la “teoría del partido” que hay en el marxismo. Ambas 
transforman a este último en “saber absoluto: única ciencia del desa- 
rrollo histórico”. Así, “el marxismo como saber absoluto” y “el partido 
como administrador de ese saber” contendrfan un elemento claramente 
“antidemocrático”, que harfa imposible el “pluralismo político”. 

63 Tixoni (1984), 31. 
64 Tomás Moulián (1982b), 17. Sobre el tema de la “crisis del marxismo” tambih se puede XI. 
Paramio (1987). 29-30. 
65 Alejandro Rojas (1984), 516. 
” Tomás Moulián (1982b>3, 17. 
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Pero, junto a opiniones como las de Rojas o Moulián, representa- 
tivos de aquellos sectores que ven mas que “insuficiencias” en el 
marxismo mismo, emergen aquellos sectores que rehúsan tirar el mar- 
xismo por la borda. Es que, como dice el propio Brunner, “el marxismo 
es un ingrediente de la cultura socialista”67. Como ocurre con el tema 
de la revolución, una vez mas este elemento cultural pareciera preva- 
lecer, lo que nos dice algo acerca de los límites que los factores de 
cultura politica van imponiendo a los procesos de desarrollo ideol6gico. 

Se trata, en todo caso, en la visión de este último sector (al parecer 
predominante), de “la adopci6n de un marxismo crítico, en permanente 
búsqueda y creación, abierto al aporte de otras vertientes teóricas y 
culturales, contrario a toda manipulación dogmática y a todo conge- 
lamiento de su esencial contenido revolucionario”@. Esta sería, según 
un documento del PS de 1985, la concepci6n más acorde con la 
definición original del marxismo contenida en la Declaraciõn de Prin- 
cipios de 1933, segím la cual el PS reconoce al marxismo “como un 
metodo de interpretacibn de la realidad, el cual debe ser permanen- 
temente enriquecido por el avance cientffico y el devenir social”. Se 
trata, pues, según el mismo documento, de un marxismo “creativo y no 
dogmático”, que sirva de “gufa para la acción” y que acoja los nuevos 
aportes y desaffos de una realidad siempre cambiante. Entre estas 
nuevas realidades, que requieren de un “serio esfuerzo de creación 
teórica y de imaginaci6n”, estan los “valores cristianos revoluciona- 
rios”, el “contenido democrático” de una concepción socialista auten- 
tica, los nuevos procesos sociales que impiden una reducción a “un 
esquema puramente clasista” y la “relación democrática entre el partido 
politice y el movimiento social”, lo que pasa por una relación no 
manipulativa con este ultimo, al que se reconoce su autonomfa. 

Finalmente, un documento que alude a ciertos “consensos” lo- 
grados al interior de este proceso de renovacibn socialista, en relaci6n al 
tema del marxismo, es el de las “actas finales” del Segundo Encuentro 
de Chantilly, celebrado en septiembre de 19836Q. Junto con reiterar 
que “el marxismo forma parte de la cultura polftica de amplios sectores 
sociales de Chile”, y señalar que “un marxismo no ortodoxo, sin 
complejos y renovado”, incidirá positivamente en el futuro democrá- 
tico, el grupo de intelectuales que suscribe dichas actas plantea tres 
consensos importantes: (1) “no es necesario romper con el marxismo 
para avanzar hacia un proyecto socialista y democrático”, sin perjuicio 
de reconocer sus “debilidades”, “errores” e “insuficiencias”; (2) se hace 
necesario, en todo caso, “desacralizar el marxismo y romper con su 
codificaci6n”, 
cientificas”, 

y (3) si en verdad el marxismo tiene “pretensiones 
debe entonces “abrirse al análisis de nuevas realidades, 

admitiendo nuevas evidencias que puedan refutar planteamientos ori- 
ginarios”. En todo caso, el documento aclara que “no es necesario ser 

67 Brunner (1983). 
68 “Convergencia Socialista: Fundamentos de una Propuesta”, op. cir., 74. 
6Q Dicho documento puede consultarse en la revista Apsi (149, 31 de julio al 13 de agosto de 

1984). 
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marxista para ser socialista, situación que lleva a postular una con- 
cepción pluralista del socialismo”. 

Estimamos que estas opiniones y documentos son suficientemente 
elocuentes, en el sentido de que lo que se postula no es un marxismo 
dogmático, sino abierto, crítico y creativo. Ello sin perjuicio de reco- 
nocer las insuficiencias, debilidades y errores propios del marxismo. 
Pero, mas que razones de tipo ideológico, lo que pareciera “justificar” 
esta adscripción a un cierto tipo de marxismo (y a un cierto tipo de 
revolución), es la propia cultura pol;tica socialista, la que da cuenta 
desde sus orígenes de un importante componente revolucionario y 
marxista. En todo caso, queda en evidencia que el marxismo no es un 
componente esencial de este nuevo socialismo democratice, pues, como 
lo indica el último de los documentos señalados, “no es necesario ser 
marxista para ser socialista”. 

Estas son algunas de las posibles respuestas que el proceso de 
“renovación” socialista plantea frente a estos viejos y nuevos temas del 
socialismo contemporáneo: leninismo, social democracia, revolución y 
marxismo. 

Un cuarto y último aspecto que interesa abordar en esta secci6n, 
en lo relativo al “sentido y alcance” de este nuevo socialismo democrá- 
tico, es el siguiente: de lo dicho hasta aquí, jad6nde puede decirse que 
apunta este nuevo socialismo democrático? 

Ya hemos sugerido una de las respuestas posibles: este apunta a 
una “tercera vfa”, distinta de la socialdemócrata y de la comunista. Sin 
embargo, esta respuesta es del todo insuficiente y no añade mucho a lo 
que ya ha sido la trayectoria del socialismo chileno. Este último, desde 
sus origenes, se planteó como alternativa a ambos paradigmas, a partir 
de las propias especificidades del socialismo chileno. 

Más que una “tercera vía”, lo que sugiere este proceso es una 
“nueva sintesis” entre socialismo y democracia; un socialismo definido 
en términos del “orden social de la justa diferencia” y una democracia 
entendida como “la organizaci6n politica para el ejercicio de la liber- 
tad”“. Lo nuevo en este proceso es el intento de superar la ambigüe- 
dad, cuando no la franca oposición, que el socialismo chileno desarroll6 
históricamente en relaci6n a la democracia polftica. 

En esta nueva etapa, que se inicia en 1973, socialismo y demo- 
cracia son vistos como inseparables. Se descarta, pues, la tesis tradi- 
cional de las “dos fases”: la fase de las tareas “democráticas” (revo- 
lucibn democrático-burguesa) seguida de la fase de las tareas “socialis- 
tas” (revolución socialista). Pero no para postular, como ocurriera en la 
década del sesenta y comienzos del setenta, que ambos tipos de tareas 
habrían de realizarse “simultáneamente” en la rcvoluci6n socialista, 
sino para afirmar que el socialismo s610 tiene posibilidades de un 
auténtico desarrollo al interior de un régimen democrático de gobierno. 
La discusión, pues, no gira como en el pasado alrededor del “tipo de 
revolución” (democratice-burguesa o socialista), sino del “tipo de re- 
gimen politice” (democracia o autoritarismo). 

Tal Amte (1987) en discurso a su vuelta del exilio 
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Este es el sentido profundo de la “renovaci6n” socialista: su 
revalorización de la democracia política a partir de la traumática ex- 
periencia del autoritarismo. 

Pero, entonces, ¿de qué socialismo se trata? La tesis que pareciera 
prevalecer a este respecto es la de la “profundizacibn” democratica. Si 
no hay tal cosa como una “fase” democrática, seguida de una “fase” 
socialista, y si la democracia es el regimen politico que se postula en 
forma permanente, lo que cabe desde la propia perspectiva socialista es 
ampliar, extender, “profundizar” dicha democracia; fortalecerla en sus 
elementos reales, sin descuidar los formales, en una perspectiva más 
global de “democratización”. 

Esta tesis, la de la “profundizaci6n” democrática, pareciera preva- 
lecer al interior del socialismo renovado. As& por ejemplo, un docu- 
mento por la “convergencia socialista”, junto con afirmar que la de- 
mocracia tiene un “valor permanente”, señala lo siguiente: “Nuestro 
norte es concreto: edificar el socialismo en Chile, contribuyendo a 
generar una sociedad donde la democracia se profundice y amplie día a 
dfa, dando lugar al ejercicio mas pleno y efectivo de la soberanla 
popular”‘1 En una línea similar, un grupo de partidos y movimientos 
reunidos en torno al “bloque socialista”, representativo de este proceso 
de renovación, hace un llamado “a las mayorias nacionales a dar inicio a 
un vasto proceso econbmico, político, cultural y social que, por el 
camino de la ampliación y profundización de la democracia, nos con- 
duzca al socialismo”72. 

Este lenguaje, representativo del fenómeno que analizamos, se va 
recepcionando en los documentos oficiales del Partido Socialista. Asi, 
por ejemplo, un documento de 1985 de dicho partido señala lo si- 
guiente: “La democracia es consustancial al socialismo. El socialismo, 
en tanto condición histórica de la eliminacibn de la explotación, la 
opresión y la desigualdad social es la culminación, la forma mas desa- 
rrollada de la democracia”73 Añade dicho documento que lo anterior 
no es otra cosa que una recuperación del legado intelectual de Eugenio 
Gonzalez, para quien “el socialismo recoge... las conquistas pollticas de 
la burguesía para darles la plenitud de su sentido humano”. Lo anterior 
implica adoptar “sin ambigüedades” el voto universal, el pluralismo 
polftico, la alternancia en el poder, las libertades publicas, y los de- 
rechos y obligaciones de mayorias y minorías, junto a la participación 
real de todos los sectores. “Entendemos por ello -concluye el docu- 
mento- que el ideal democrático socialista no se realiza destruyendo la 
democracia que se ha logrado desarrollar en el capitalismo, sino am- 
pliándola. Esta convicción profunda es la que nos exime de toda 
valoración puramente instrumental o ‘tacticista’ de la democracia”. 

Todo lo anterior conduce a una conclusi6n práctica de enorme 
trascendencia, relacionada, a su vez, con la autocrftica asumida respecto 

‘t Varios firmantes, “Llamamiento de Milán por la Convergencia Socialista”, en Chile-Am?rica 
(80-81, julio-septiembre de 1982, ll. 
‘* Bloque Socialista (1983), 43. 
73 Partido Socialista (1985), 5. Un planteamiento similar se contiene en el “Informe Politice 
del Comité Central al Pleno del PSCH” (mimeo, Santiago, mayo de 1986), 8. 
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de la Unidad Popular. En efecto, si el socialismo ha de desarrollarse 
dentro de los “límites” de la democracia politica (y no más allá de 
ellos); si lo que se desea es la “profundizaci6n” de la-democracia y no 
su sustituci6n no queda sino aspirar a tener tras de si a una “mayorfa” 
política. Esta carencia, tal como lo hemos señalado, habría estado en el 
centro del fracaso de la Unidad Popular. El compromiso “radical” con 
la democracia, señala Garretón, “consiste en que ~610 se pueden hacer 
ciertas cosas en politica, si se cuenta con mayorfas para ello y esas 
mayorías están definidas por ciertas reglas preestablecidas y que, en 
ningún caso, pueden afectar los derechos básicos de los miembros de la 
sociedad”“’ 

Este pareciera ser el compromiso de la izquierda “renovada”: 
aspirar a representar al “conjunto de la naci6n”75, contando con una 
mayoría que permita llevar a cabo las tareas de transformaci6n socia- 
lista. Lo anterior requiere, en el terreno polftico concreto, de la con- 
formación de un “bloque histórico por los cambios”; un bloque capaz 
de concertar una mayoría suficiente para democratizar el psis e im- 
pulsar las transformaciones estructurales en lo económico y social, que 
son requisitos ineludibles de la democracia”r6. Esta es vista como “la 
tarea central del partido” en una perspectiva mas global de democrati- 
zación. 

Esta “nueva síntesis” entre socialismo y democracia pone así el 
enfasis en la democracia, en cuanto régimen politico de gobierno, lo 
que conduce a un replanteamiento radical respecto del socialismo que 
se postula: desde un socialismo que se definfa como una “fase” distinta 
de la democrática, y como alternativa a la misma, se pasa a un socia- 
lismo entendido en termino de una “profundizacibn” democrática. Este 
pareciera ser el sentido profundo del proceso de renovación socialista. 

CONCLUSION 

De lo dicho hasta aquí es posible afirmar que, al menos desde el 
punto de vista de su desarrollo te6rico, el proceso de renovaci6n 
socialista se encuentra suficientemente definido. En esencia, desde la 
propia perspectiva socialista dicho proceso plantea la necesidad de una 
revalorizaci6n de la democracia política, en los terminos en que se la 
conoce en Occidente: pluralismo político, alternancia en el poder, 
gobierno de mayoría y respeto de los derechos de la minoría y de las 
libertades democraticas fundamentales. 

Hacia adelante, sin embargo, surgen algunas interrogantes en re- 
laci6n a lo que pareciera ser uno de los puntos más débiles de dicho 
proceso: su desarrollo orgánico. Se trata, como hemos dicho, de un 

74 Manuel Antonio Carretón (1987), 30. De un modo similar, Ricardo Ndñez, secretario 
general del PS, declara que se requiere de una “mayoría efectiva y  real para ti logrando las 
transformaciones más profundas” (entrevista en revista Apri, 14 al 17 de octubre de 1983). 
75 Carta de un grupo de “titelectualcs y  profesionales” al secretario general del PSCH, al 
momento de ingresar al partido (op. cit., 5). 
76 “Informe Político del Comitd Central al Pleno Nacional del PSCH”, op. cit., 1. 
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proceso mas avanzado en el plano de las ideas que en el de su expresión 
politica concreta. Ello, sin perjuicio de que sus dirigentes ya perciben 
una importante “sensación de partido”77. Asf, por lo demás, lo corro- 
boran la presencia pública de los mismos y diversas elecciones a nivel de 
organizaciones sociales. 

iCuánto representa este nuevo socialismo democratice en tér- 
minos politices y electorales ? Esta pareciera ser una primera pregunta 
de importancia. No es fácil dar con una respuesta adecuada. Digamos a 
este respecto que la prolongación en el tiempo de una dictadura militar 
afecta a este nuevo socialismo democrático de dos maneras: en primer 
lugar, la falta de competencia polltico-electoral impide saber a ciencia 
cierta “quién es quien“ en la politica chilena, lo que es especialmente 
crítico en el caso de un partido en proceso de organización. En 
segundo lugar, la ausencia de un real proceso democratizador contri- 
buye a reforzar al polo más radicalizado de la izquierda, el que, en el 
caso chileno, incluye un importante componente de tipo leninista. 

Así, pues, la falta de un espacio para la competencia político- 
electoral y la ausencia en Chile de un real proceso democratizador, en el 
contexto de un regimen autoritario que se prolonga en el tiempo, 
dificultan la consolidación polftica y organica de un polo democrático 
al interior de la izquierda, y tienden a reforzar el polo leninista. 

En seguida, y volviendo al punto inicial, surge la interrogante 
acerca de la expresibn política concreta que adoptara este proceso de 
renovación socialista. iQue forma adoptara, en definitiva, este nuevo 
socialismo democrático? jCuá1 sera su expresidn orgánica? 

Estas son algunas de las preguntas que emergen hacia el futuro. 
En relación al desarrollo orgánico de este nuevo socialismo de- 

mocrático, es posible distinguir, a partir de 1973, tres etapas: la primera 
va entre 1973 y 1979 y esta marcada por la pugna interna que culmina 
con la división del Partido Socialista en abril de 1979. Como hemos 
señalado, de dicha divisón emergen dos partidos: uno de definición 
“marxista-leninista”, dirigido por Clodomiro Almeyda, y otro de reafir- 
mación democrática, dirigido por Carlos Altamirano. 

La segunda etapa es aquella que va entre 1979 y 1983 y da cuenta 
de un rico debate intelectual. Junto a un replanteamiento radical, a la 
vez tebrico y polltico, sobre la cuestión de la relación entre socialismo, 
democracia y autoritarismo, dicha etapa esta marcada por el intento de 
reagrupamiento de diversas fuerzas históricas y recientes de la izquierda 
chilena en torno a lo que se conoció como la “convergencia socialista”. 

Esta última reunió a diversos sectores de polfticos e intelectuales 
del interior y del exilio, en un intento simultaneo por definir el proceso 
de “renovación” en términos teóricos y dar los primeros pasos de 
reorganización politica. Entre dichos sectores destacan: los “altamira- 
nistas”, que emergen del quiebre del PSCH en 1979 (Carlos Altamirano, 
Jorge Arrate, Ricardo Núñez, Erich Schnake, Armando Arancibia, Luis 
Alvarado, Luis Jerez, Hernán Vodanovic, entre otros); el “MAPU 
Obrero-Campesino” (Jaime Gazmuri, José Antonio Vieragallo, Jorge 

77 Entrevistas personales con Jorge Arrate (29 de septiembre de 19871, Erich Schnake (10 de 
novicmbrc dc 1987) y Carlos Ominami (22 de septiembre de 1987). 
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Molina, Marcelo Contreras, José Miguel Insulza, Jaime Estevez, Juan 
Gabriel Valdés, entre otros); un importante grupo de intelectuales que 
permaneció en Chile en instituciones como FLACSO y SUR (Manuel 
Antonio Garretón, José Joaquín Brunner, Tomás Moulian, Angel 
Flisflisch, Eugenio Tironi, Javier Martinez, entre otros); los “Suizos”, 
que, como su nombre lo indica, se mantuvieron en una actitud de 
neutralidad frente al conflicto interno en el PSCH (Ricardo Lagos, 
Heraldo Muñoz, Enzo Faletto, Eduardo Ortiz, Eduardo Trabucco, entre 
otros), junto a sectores provenientes del MIR (Carlos Ominami y 
Gonzalo D. Martner), del Partido Comunista (Alejandro Rojas, Luis 
Razeto, Ernesto Ottone), del Partido Radical (Anfbal Palma y Victor 
Manuel Rebolledo), del MAPU (Oscar G. Garret6n, Ricardo Brodsky, 
Guillermo del Valle, entre otros) y de la “Izquierda Cristiana” (Luis 
Maira, Sergio Bitar, Roberto Celed6n, entre otros). 

Es en esta segunda fase, básicamente, que nos hemos concentrado 
en el presente trabajo. 

La tercera y última fase es aquella que se inicia en 1983 con la 
reorganización del Partido Socialista, incluyendo a muchos de los sec- 
tores y de las personas mencionadas anteriormente. Algunos de ellos, 
sin embargo, no se sumaron a esta forma especifica de reorganizaci6n 
polftica (Luis Maira, Aníbal Palma, Tomás Moulián, entre otros), 
mientras que algunos, que no habían participado en el proceso de 
“convergencia”, sí lo hicieron. Tal es el caso, por ejemplo, de algunos 
“ex almeydistas”, como Calos Briones y Akim Soto; de los “humanis 
tas”, ligados históricamente a dirigentes como Aniceto Rodríguez y 
Manuel Mandujano, y del MAS/USOPO, ligado a dirigentes como 
Ramón Silva Ulloa y Víctor Sergio Mena. 

El Partido Socialista, que se reorganiza en esta tercera fase bajo la 
egida de la “renovación”, toma una forma más definitiva a partir de la 
elección, en 1984, de autoridades colegiadas y unipersonales. En ese 
mismo año, Carlos Briones, último Ministro del Interior de Allende, es 
elegido secretario general del partido. En junio de 1985 tiene lugar la 
integración organica del “MAPU Obrero-Campesino” y de un impor- 
tante grupo de “intelectuales y profesionales”, y finalmente, en 1986, 
es elegido como secretario general del partido Ricardo Núñez, del sector 
“altamiranista”. 

Es evidente, pues, que el proceso de renovación socialista es más 
que un debate intelectual. En este momento se identifica con un parti- 
do: el Partido Socialista-Núñez. Sin embargo, esta etapa de reorganiza- 
ción política está lejos de concluir. La primera pregunta que surge en 
relación a este proceso es la que ya insinuábamos: iQué forma orgánica 
adoptará, en definitiva, el proceso de renovación socialista? 

Esa primera interrogante se relaciona con otra muy concreta: 
$erá posible la reunificacibn de los distintos partidos y grupos socia- 
listas en una sola organización ? Ello nos remite, a la vez, al tema 
ineludible de la “unidad socialista”. LPodran seguir coexistiendo, por 
cuerda separada, un PS-Núñez y un PS-Almeyda (entre otras expre- 
siones socialistas de menor relieve)? Por otra parte, si dicha unidad se 
hace posible, ic6mo podrán “cohabitar” en un mismo partido un 
socialismo de tipo democrático con un socialismo de tipo leninista? 
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En relación a este tipo de interrogantes, creemos que conviene 
tener en cuenta dos tipos de consideraciones. En primer lugar, están las 
de tipo polftico-electoral: iHabrá cabida en el futuro “mercado polí- 
tico” para dos partidos socialistas? Por cierto que esta es una pregunta 
que sólo sera posible responder en un escenario democratice. La hipó- 
tesis que la pregunta anterior plantea hacia el futuro es que la tesis de 
las “dos izquierdas”, implícita en el proceso de renovación socialista 
(una izquierda socialista democrática y una de tipo leninista)7s, diff- 
cilmente podrá resistir las presiones provenientes de la competencia 
partidaria y electoral, la que llama a simplificar la “oferta” política (en 
este caso concreto, la oferta socialista). 

El segundo tipo de consideraciones dice relación con factores de 
cultura polftica, en este caso, y frente al tema de la “unidad socialista”, 
con factores de “cultura socialista”. Es un hecho que, a lo largo de su 
historia y por mucho que en su Programa de Organizaci6n de 1966 el 
PSCH haya adoptado el “centralismo democratice”, el Partido Socia- 
lista vivió una gran democracia interna, permitiendo en su seno las más 
diversas expresiones. Ello produjo muchas veces divisiones internas. 
Pero también es un hecho que, junto a lo anterior, hubo en el partido 
una tendencia a la “unidad socialista” y, mas aún, a la “unidad de la 
izquierda”. 

Frente a dicha trayectoria histórica, y a esa verdadera “cultura 
socialista” que considera favorablemente el tema de la “unidad socia- 
lista” (en diversidad) y de la “unidad de la izquierda” en general, 
ipodrá subsistir la tesis de las “dos izquierdas”? iPodrá subsistir el 
intento de distinguir entre un socialismo “democrático” y un socia- 
lismos “leninista”? 

Estos factores de tipo cultural no sólo dicen relación con el tema 
de la “unidad socialista”, sino de los propios contenidos del proceso de 
renovaci6n socialista. Nos referimos, en particular, a aquel debate, ya 
aludido, en torno al carácter “marxista” o “revolucionario” de este 
socialismo renovado. Es evidente que dicho debate ha tenido lugar en el 
contexto mis amplio de la “crisis del marxismo”, con la consiguiente 
proposici6n -al menos en el caso del socialismo europeo- de un 
socialismo “posmarxista” y “posrevolucionario”. Hemos visto que 
proposiciones semejantes también pueden encontrarse en algunos de los 
intelectuales de la izquierda chilena. Pero, jcómo hacer frente a una 
cultura tan arraigada como la del socialismo chileno, que considera 
desde sus orfgenes una definición “marxista” y “revolucionaria”? 

Todo lo anterior plantea hacia el futuro la hip6tesis de los factores 
de “mercado político” y de “cultura polftica”, como limitantes de los 
procesos de desarrollo ideológico. Aunque puede decirse que es un 
abismo ideológico el que separa al PS-Ndñez del PS-Almeyda, esta por 
verse hasta que punto esa brecha logrará imponerse por sobre los 
factores culturales y las exigencias de la competencia político-electoral. 

Finalmente, una cuestión muy fundamental en una perspectiva de 
futuro: la interrogante acerca del contenido económico-social de este 

7n Sobre la tesis de las “dos izquierdas” (aunque no es el thnino exacto que él utiliza) se puede 
WI Carretón (1985b), 188. 
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nuevo socialismo democrático. iQue significa estructurar la economfa, 
en un país subdesarrollado, desde una perspectiva socialista democrá- 
tica? Tradicionalmente el socialismo supone un proceso de superación 
de un modo de produccibn (capitalista) y su sustitución por otro de 
signo distinto (socialista), lo que suele ir acompañado de algún tipo de 
“socialización” (eufemismo para la estatización) de la economfa. En 
algunas experiencias, como la socialdemócrata europea, la izquierda ha 
reconocido los limites impuestos por un capitalismo cada vez mas 
transnacionalizado y ha optado derechamente por tratar de empujar 
dichos limites desde el interior de este sistema y con apego a las normas 
y procedimientos del régimen democratice de gobierno79. iCuál de 
estas, u otras formas distintas de estructurar la economfa, adoptara este 
nuevo socialismo democrático? 

Estas son algunas de las preguntas que plantea el futuro del 
proceso de renovación socialista. S610 un real proceso democratizador 
nos permitirá saber cuanto representa, polftica y electoralmente, este 
nuevo socialismo democrático; que forma orgánica adoptara en defini- 
tiva, y que posibilidades existen de una reunificación socialista (y de la 
izquierda en general). Tambien sabremos sobre los grados de consis- 
tencia (o inconsistencia) entre su desarrollo teórico y su desenvolvi- 
miento polftico, así como sobre los contenidos ecormmico-sociales del 
mismo. Finalmente, sabremos hasta que punto los factores culturales y 
politico-electorales constituyen una limitante de los factores de desa- 
rrollo ideológico. 
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SINTESIS. Las nuevas atribuciones y  competencias del municipio chi- 
leno deberían llevarlo a constituirse en agente del desarrollo s&ial local. 
iEs el municipio capaz de actuar y  resolver, con iniciativa, los pro- 
blemas de pobreza y  de satisfacción de necesidades básicas? El presente 
artículo resume y  discute los resultados de un extenso trabajo de 
campo, orientado a conocer k labor social municipal, realizado entre 
fmes de 1986 y  1981 en trece municipios con concentración de pobreza 
en el Gran Santiago. 

El trabajo estudia las tareas de planificación social local; 05mo se 
hacen diagnósticos y  se detectan necesidades, cómo y  según qué cri- 
terios se definen prioridades, c&no se ejecutan, cómo se evalúan. Por 
otra parte, aborda el contenido y  la naturaleza de la labor social 
municipal. Los resultados no son alentadores. Ia labor social municipal 
es fundamentalmente paliativa y  asistencial; las actividades de planifi- 
cación sdlo se realizan incipientemente, y  las acciones que conducen a 
la creación y  al apoyo a microiniciativas y  a la consolidación de 
capacidades locales de desarrollo social son escasas. Para evitar que se 
derroche la posibilidad de que los municipios lleguen a ser gobiernos 
locales eficientes, es fundamental identificar los factores presentes en la 
sociedad chilena que empujan hacia estos resultados. A lo largo del 
trabajo, en particular en la última sección, se discute en torno a estos 
factores. 

La institución municipal chilena ha iniciado un camino que puede 
llevarla a constituirse en un organismo clave para el desarrollo local y 
para el trabajo orientado a la satisfacción de las necesidades básicas. La 
reforma político-administrativa y las nuevas leyes municipales han 
cambiado la fachada del viejo municipio, dotándolo de amplias atri- 
buciones y competencias. Una de las caras mas novedosas respecto del 
pasado es su responsabilidad en lo que concierne a la planificación del 
desarrollo social de la comuna y a la programación, ejecucibn y eva- 
luaci6n de los programas, proyectos y actividades que resultan de tal 
planificación. 

Hoy el quehacer municipal incluye la realización de diagnústicos 
sociales, la definici6n de prioridades, la formulación, ejecuci6n y eva- 
luación de proyectos sociales especificos, la administraci6n y gestión de 
establecimientos de educaci6n y salud, el saneamiento de poblaciones y 
campamentos, la identificación de hogares y personas que viven en 
situación de “extrema pobreza” y la asignacibn de los beneficios que 

* Para la realización de este trabajo se contd con el apoyo financiero del Fondo Nacional de 
Desarrollo Cientifico y  Tecnológico (FONDECYT), proyecto 458 de 1987. 
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provee la “red social de gobierno”. Simultáneamente, el municipio 
también debe asegurar la participaci6n de la comunidad en el progreso 
económico, social y cultural de la comuna y promover la consolidaci6n 
de las organizaciones territoriales y funcionales. El papel que hoy le 
corresponde al municipio es, sin duda, diferente al del pasado. 

El tema de la descentralizaci6n del Estado y de la relevancia del 
área local en la planificación social y econ6mica ha sido asociado no 
~510 con las alternativas de los paises subdesarrollados frente a pro- 
blemas de extrema pobreza -como es el caso chileno-, sino también 
con una posible respuesta a la crisis econ6mica y a los límites de los 
modelos de crecimiento vigentes en los paises desarrollados. Quienes 
plantean la iniciativa local, como solucibn a la crisis del “Estado de 
Bienestar”, critican las incompatibilidades entre los Estados centrali- 
zados y sus anquilosadas maquinarias burocráticas y la complejidad y 
rapidez de los cambios tecnológicos, econ6micos y sociales que afectan 
a las sociedades contemporáneas. Dudan respecto de la capacidad de los 
Estados centralizados para responder a los efectos de la crisis económica 
mundial, el estancamiento de los procesos de crecimiento y los graves 
problemas del desempleo y pobreza que se han generado. Plantean 
como solución posible la promoci6n y el apoyo coordinado y eficiente 
a la microiniciativa, la participación más activa y directa de todos los 
implicados en la tarea del crecimiento y del bienestar: los tecnicos, los 
representantes estatales y, en particular, los beneficiarios, ciudadanos y 
vecinos. En resumen, el desarrollo local se plantea como alternativa 
novedosa para responder a la situación de crisis, estancamiento y 
deterioro económico y social’. 

Conscientes de la importancia del tema municipal y el desafío de 
la propuesta del desarrollo local, realizamos una investigaci6n orientada 
a examinar desde dentro, en sus prácticas y procedimientos, el funcio- 
namiento de las municipalidades. Deseabamos conocer si, y en que 
sentido, el municipio era efectivamente un agente del desarrollo local; 
establecer en que medida lograba actuar en una perspectiva territorial- 
local y, de no ser así, identificar los factores que facilitan y los que 
obstaculizan que ellos sean y actúen como “gobierno local”. Entre fines 
de 1986 y comienzos de 1987, cubrimos un extenso trabajo de campo 
en trece municipios con concentraci6n de pobreza en el Gran Santiago. 
El eje del trabajo fueron entrevistas a funcionarios municipales que se 
desempeñaban en la Secretaría de Planificación y Coordinación y en el 
Departamento Social de dichos municipios. A través de ellas, indagamos 
sobre la organización que se habfa dado el municipio para cumplir su 
cometido y sobre sus actividades y labores como agente del desarrollo 
social en la comuna* 

’ Para algunos de estos planteamientos, v&nse Smith (1985), MBny y  Wright (1985), Hoja 
(1984,1987), Arocena (1986). 
2 Realizamos un total de 33 entrevistas que corresponden a 25 funcionarios de 13 municipios 
del Gran Santiago que atienden a comunas con concentración de pobreza. Nos hemos com- 
prometido a asegwar el anonimato de los entrevistados, requisito básico de la investigación 
social. No nombraremos en forma explicita a ninguno de los municipios estudiados y  no 
identificaremos, en ninguna cita, el cargo que ocupa el entrevistado. 



PLANIFICACION DESARROLLO LOCAL 39 

En nuestro enfoque, el gobierno local es una instancia que está 
inserta en el aparato del Estado y, en consecuencia, marcada por su 
dependencia, en mayor o menor grado, de autoridades superiores. Por 
otro lado, el municipio está vertido sobre la comuna. Como gobierno 
local, es una instancia que responde a las necesidades y demandas de la 
comunidad, que programa su quehacer, que busca y asigna recursos, que 
toma decisiones, traduciendo y adecuando orientaciones de polftica y 
requerimientos desde el nivel central a las caracteristicas, demandas y 
necesidades de la población. Un gobierno local, por tanto, no acttia ~610 
pasivamente por delegación de competencia desde el gobierno central, 
sino que debe actuar, activa y creativamente, esto es, responder a las 
necesidades comunales con autonomía e iniciativa. 

hEs ésta la realidad del municipio chileno actual? $on los muni- 
cipios autenticos gobiernos locales? La respuesta a estas preguntas es el 
interbs de este estudio. Nos interesa conocer la capacidad del municipio 
de proponer actividades que se adecuen a las particularidades y especi- 
ficidades comunales y de incorporar proyectos de intervenci6n social 
acordes con las necesidades de la poblaci6n y con los recursos y 
potencialidades existentes en la comunidad. 

El trabajo de campo cubrió dos grandes aspectos: la organizaci6n 
interna del municipio y la concepción y práctica de las tareas de acci6n 
social. Estas dos áreas de interes, si bien se interrelacionan estrecha- 
mente, tienen lógicas diferentes, La organización interna del municipio 
se refiere a autoridades, cargos, disposiciones, funcionamiento, capa- 
cidad de coordinación, etc. Estos aspectos condicionan fuertemente el 
quehacer de toda la actividad municipal y tambien, por cierto, la 
actividad social. Esta última esta muy marcada por la autoridad muni- 
cipal y el estilo que esta impone, pero tiene su propia dinámica 
determinada por las especificidades de las tareas que en este campo se 
desarrollan. 

En una publicación anterior presentamos los resultados principales 
referidos a los aspectos de organización interna del municipio 
(Raczynski y Serrano, 1987). Planteamos alli un conjunto de dificul- 
tades que entorpecfan las labores propias de gobierno local de los 
municipios. Estos se encuentran atrapados en un sistema de organi- 
zacibn vertical que enfatiza el control y la fiscalización, favorece un 
excesivo papeleo y burocracia, y nutre la pugna y la desconfianza entre 
funcionarios. La generación de las autoridades, el peso desmedido del 
alcalde, el hecho de que 61 deba responder a la autoridad superior y no a 
la comunidad, el papel pasivo y unidireccional que se le adjudica a la 
participacibn, representan factores que aminoran el potencial de 10s 
municipios para el desarrollo local. 

En el presente artículo nos situamos en la perspectiva de la 
política social y las necesidades basicas y en la capacidad del municipio 
de actuar y resolver, con iniciativa, los problemas de la pobreza. La 
atención recae sobre la actividad social de los municipios, en particular 
sobre la actividad de planificación del desarrollo social local. Por una 
parte, estudiamos cómo esta se realiza, cómo se hacen diagnósticos 
sociales y se detectan necesidades, cómo y según que criterios se 
definen prioridades, cómo se diseñan programas y proyectos, c6mo se 
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ejecutan, cómo se evalúan. Por otra parte, abordamos el contenido y la 
naturaleza del quehacer social del municipio. En ambas dimensiones nos 
interesa relevar la iniciativa propia de los municipios, los campos de 
maniobra abiertos para que ellos propongan iniciativas de acción social 
propias. 

El documento se subdivide en cuatro grandes secciones. La pri- 
mera aborda la organizaciún y los recursos humanos para la planifi- 
cacibn local en el ámbito social. La segunda se detiene en las caracterfs- 
ticas de la planificación a nivel local. La tercera describe la labor social 
que realizan los municipios, dando especial atención a los proyectos 
sociales especfficos, tarea que debiera reflejar la creatividad e iniciativa 
local. La sección cuatro reflexiona en torno a los elementos que 
aparecen como obstaculos y aquellos que aparecen como facilitadores 
de la planificación social local. 

1. ORGANIZACION DE LOS MUNICIPIOS PARA LA LABOR 
SOCIAL 

La legislación estipula que el municipio es agente del desarrollo 
local. Para que el municipio pueda cumplir con este papel la ley ha 
contemplado una instancia de planificacibn, una oficina ad hoc con 
carácter asesor, cuya tarea es confeccionar el Plan de Desarrollo Co- 
munal y programar anualmente las acciones que lleven a su cumpli- 
miento. Esta oficina es la Secretaria Comunal de Planificaci6n y Coor- 
dinación (SECPLAC). Simultáneamente la ley define un conjunto de 
departamentos municipales encargados de ejecutar los planes, pro- 
gramas y proyectos, y de prestar los servicios requeridos a la comuni- 
dad. El departamento social es responsable de la ejecución de la mayor 
parte de las tareas y actividades en este ambito. 

El SECPLAC se inserta en la linea técnica de planificaci6n, que 
recorre desde la Oficina Nacional de Planificación (ODEPLAN) a la 
Oficina Regional (SERPLAC) y la Oficina Comunal (SECPLAC). El 
cargo clave es el de Secretario Comunal de Planificaciõn. Este forma 
parte de la planta municipal y es designado por al alcalde. Esta situaci6n 
de dependencia tecnica del SERPLAC y ODEPLAN, y dependencia 
politice-administrativa del alcalde, constituye una fuente potencial de 
conflicto. 

Los funcionarios de SECPLAC en los municipios estudiados no 
son muchos (entre 2 y 5 personas)3. Ellos son, salvo unos pocos casos, 
profesionales jóvenes, ingenieros preferentemente. En algunos muni- 
cipios han tenido una muy baja estabilidad en el cargo. Para la labor de 
planificacidn propia del ämbito social, la mayoría de los municipios han 
definido un cargo de “sectorialista social”. Este es ocupado, a veces, por 

3 Cada municipio tiene aprobada por ley la planta de su personal, definida según proposicián 
municipal, y  ajustada a un límite de planta máxima: un funcionario por cada quinientos 
habitantes. Previa autorización del Intendente Regional, el municipio puede contratar a hono- 
rarios a profesionales universitarios, técnicos o expertos en determinadas materias. Esta modali- 
dad de contratación es frecuente. 
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un ingeniero; otras, por un geógrafo, arquitecto, sociúlogo 0 asistente 
social. 

Los Departamentos Sociales cuentan con un planta más numerosa. 
Los jefes son de profesiones diversas: asistente social, sociólogo, abo- 
gado, matrona, profesor o educador, funcionario sin tftulo. Los cuadros 
medios son mayoritariamente asistentes sociales, profesión que se 
adecua a las tareas que estos departamentos ejecutan preferentemente. 

La labor social se asienta en cuatro actividades interrelacionadas. 
Primero, los municipios están encargados de apoyar a las organizaciones 
territoriales y funcionales de la comuna, juntas de vecinos y centros de 
madres’. Segundo, los municipios deben administrar los subsidios 
comprendidos en la red social de gobierno y asegurar que estos efecti- 
vamente lleguen a la poblacih mas pobre. Tal labor incluye la atención 
directa, así como el registro y la permanente actualización de un 
sistema comunal de identificación de la población en “extrema pobre- 
za”. Tercero, es tarea de los municipios diseñar proyectos específicos, 
es decir, proponer iniciativas de acci6n que respondan a los problemas y 
necesidades particulares de su comuna. Es en esta actividad donde 
debiera manifestarse la capacidad de los municipios para actuar como 
instancias descentralizadas, con grados de autonomla y creatividad para 
enfrentar los problemas comunales. La cuarta actividad, que debiera 
enmarcar las dos anteriores, es la planificaci6n, el diseño y la coordi- 
naciõn de actividades y proyectos sociales, a partir de un diagnóstico de 
la realidad y una imagen de la comuna que permita delinear objetivos y 
prioridade? 

II. PLANIFICACION SOCIAL MUNICIPAL 

La extensa literatura sobre planificación la considera, la mayoría 
de las veces, como una actividad nacional. Se planifica para el país en su 
conjunto. Discusiones sobre la planificación a nivel local son escasase. 

La envergadura de una planificación en el ámbito local es mas 
reducida que aquélla a nivel nacional. No obstante, la naturaleza del 

4 Esta actividad se ha ido asociando cada vez tis estrechamente con el papel político del 
municipio. Uno de los entrevistados señala que, al ser nominado para Jefe del Departamento 
Social, solicitb se independizara del Departamento la actividad de desarrollo conunitario por el 
cardcter político que dsta tiene. 
5 Otra responsabilidad municipal en el Qmbito social es la gestión administrativa de estable- 
cimientos de educacibn, salud y servicios de atención de menores. Este tópico abre toda un área 
de investigación que no fue posible abordar cn nuestro estudio. La mayoría de los municipios 
en el Area Metropolitana de Santiago crearon una corporación privada, presidida por el alcalde 
pero autónoma del municipio, responsable de administrar los establecimientos traspasados 
desde el nivel central. En nuestras entrevistas, se alude a estas corporaciones, en general, para 
hacer notar su ddficit presupuestario y el drenaje de IBCUISOS que significan para las otras 
labores municipales. Cabe señalar que, poco antes de la publicación de la nueva ley orgánica de 
municipalidades a comienzos de abril de 1988, estas corporaciones fueron declaradas inconsti- 
tucionales por el tribunal correspondiente. Está pendiente el futuro de las mismas. 
6 Un texto que ilustra algunos de sus planteamientos sobre la naturaleza y los estilos de 
planificación con “ejemplos locales” es Faludi (1973a y b). Tomic (1983, 1984, 1986) releva 
con vigor algunos de los requerimientos para la planificación de las necesidades básicas y el 
desarrollo local. 
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proceso y sus etapas son similares en ambos casos. El contenido especí- 
fico es distinto. 

La planificaci6n representa un proceso racional que conjuga pen- 
samiento/reflexión con acción. Se orienta a producir, o provocar, re- 
sultados deliberados en función de ciertos objetivos. Estan lejos los años 
en los cuales se entendia por planificación la elaboración de grandes y 
brillantes planes y la ejecución lineal de las propuestas que éstos 
contienen’. Se reconoce hoy que la planificación es un proceso social 
flexible, en el que intervienen variados actores que no necesariamente 
persiguen metas similares, que tiene lugar en un medio incierto, desco- 
nocido, con información limitada. 

En lo que respecta a las etapas del proceso de planificaciún, hay 
consenso en cuatro pasos minimos que debieran estar presentes en la 
labor de toda agencia de planificaci6n. Estos son (i) el diagnbstico y 
definición de los problemas a ser resueltos; (ii) la formulaci6n y el 
diseño de programas y proyectos, en lo posible barajando alternativas y 
optando racionalmente entre ellas; (iii) la implementación de estos 
programas, y (iv) la evaluación de los resultados e impactos, previstos y 
no previstos. La enumeración de estos pasos no debe llevara olvidar el 
carácter de proceso de la planificación. Asf, por ejemplo, la fase de 
diagnóstico inicia, pero tambien acompaña las siguientes etapas. 

La actividad de planificación es compleja y de largo aliento. Tiene 
importantes requerimientos tecnicos y exige una visión clara, pero 
flexible, de la realidad que se desea modificar (sus necesidades y 
potencialidades) y sobre la direcci6n de las modificaciones que se desea 
inducir. Planificar, en consecuencia, requiere de un equipo de trabajo 
idóneo, capaz de generar iniciativas y de coordinar propdsitos, tareas y 
actividades en función de objetivos comunes para el corto, mediano y 
largo plazo. 

La normativa legal que rige a los municipios señala que corres- 
ponde al SECPLAC la función de planificar en lo ffsico, territorial y 
social. Por tanto, sus funcionarios debieran interactuar como equipo, 
entre sí, y con el alcalde y los departamentos que ejecutan lo progra- 
mado o planificado. A su vez, debiera haber coordinaci6n entre las 
instancias centrales de planificación y los profesionales a nivel muni- 
cipal. Sólo asi es posible alcanzar una dinámica eficiente por medio de 
la cual el nivel central cumpla con sus tareas (entregar lineamientos 
generales de polfticas, capacitar y apoyar la gestión local, realizar un 
mínimo control) y el municipio, con su responsabilidad de imprimir 
contenido local a sus actividades, de traducir y adecuar las orientaciones 
de política y requerimientos del nivel central a las características, 
demandas y necesidades de la comuna y sus habitantes. 

En el trabajo de campo encontramos que sólo algunos (pocos) 
municipios contaban con “equipos de trabajo”. La consolidación de un 
equipo tenis que ver, ante todo, con la persona del alcalde y con la 
forma con que este visualiza o concreta su papel. En los municipios con 
equipo de trabajo la gestión alcaldicia consideraba planes y proyectos a 

’ Tal enfoque se califica como “‘blueprint planning” o planificación libro. 
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corto y mediano plazo, aceptaba y respetaba criterios técnicos, estimu- 
laba cuotas de autonomfa e iniciativa de los jefes de departamentos y 
responsables de áreas de trabajo, regularmente reunía a los miembros 
del equipo para discutir en torno a las necesidades y urgencias comu- 
nales y a los objetivos de la gestión, etc. En cambio, los municipios sin 
equipos de trabajo tenían departamentos y funcionarios municipales 
entre los cuales reinaban la suspicacia, la desconfianza, la inseguridad y 
las luchas por el poder”. 

Encontramos tambien que la relación entre el nivel local y el 
central, lejos de potenciar un espfritu descentralizador, es rigida frente 
a las comunas y en extremo fiscalizadora. La Intendencia es para los 
funcionarios locales la instancia que fiscaliza, controla y evalúa, de 
manera que en lo formal hay que acatar sus requerimientos. Desde el 
nivel central no hay una labor de capacitacidn y apoyo a la gesti6n 
local. Algunos entrevistados trabajaron antes de asumir un cargo muni- 
cipal en Intendencia. Ellos nos informan que en ese organismo no hay 
conocimiento de la dinámica del trabajo municipal; que lo que se 
solicita a los municipios corresponde a un “deber ser formalista”, 
derivado de la necesidad de llevar contabilidad a nivel central, más que 
una meta de contribuir a la formaci6n de equipos municipales id6neos y 
de incentivar la planificaci6n local. Anotan, ademas, la escasez e ines- 
tabilidad en el cargo de los profesionales en SERPLAC y en Intenden- 
cia? 

Volvamos al nivel local, concretamente a las etapas del proceso de 
planificación. jCuales de ella se realizan? LDe que forma? iCon que 
resultados? 

Las entrevistas a funcionarios de SECPLAC y de los departa- 
mentos sociales llevan a concluir que estas etapas están ausentes 0 que 
~610 se cumplen minimamente. Los municipios ejecutan una volumi- 
nosa lista de actividades en el ámbito social. S610 en algunos casos 
podemos concluir que ellas se intentan y se aproximan a iniciativas 
coordinadas en función de objetivos de desarrollo local. 

En lo formal, todos los municipios estudiados han realizado un 
diagnóstico de su comuna. Este diagnóstico, contenido en el Plan 
Comunal de Desarrollo 1984-89 de cada municipio, se hizo durante 
1984-85 a instancia de la Intendencia, siguiendo los lineamientos que, 
para tal efecto, entregaron el Ministerio del Interior y ODEPLAN. El 
diagnbstico se realiz6 una vez y hasta la fecha no se ha actualizado. 

Varios de los entrevistados nos informaron: 

“El diagnóstico se hizo porque fue sugerido por Intendencia; fue 
un trámite que hubo que cumplir. Posteriormente apenas se ha 
usado...“. 

8 Identificamos tres tipos de alcalde: técnico-profesional, político y burócrata. Los aspectos de 
organizaciún municipal y de formación de equipos de trabajo se analizan en extenso en 
Raczynski y Serrano (1987). 
9 Las relaciones del municipio con el gobierno central se desarrollan con detalle en Raczynski 
y Serrano (1987). 
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Esta situación ilustra, por una parte, un desconocimiento a nivel 
local de los requerimientos de la planificación y la importancia de un 
adecuado diagnbstico, y por la otra, la relación fiscalizadora del nivel 
central hacia el local y el acatamiento de este último frente el primero. 

Los lineamientos que orientaron los diagnbsticos fueron similares a 
lo largo del pafs. De “Arica a Magallanes” se solicitd la misma infor- 
mación, ignorando las condiciones particulares de cada región y cada 
comuna. En opinión de los entrevistados, casi sin excepciõn, ese diag- 
n6stico es poco útil para la planificación comunal. A lo mas se utiliza 
para justificar êx post la postulación de algún proyecto y la solicitud de 
recursos para el. 

Pero hay otras dificultades tras las deficiencias de los diagnósticos 
comunales. 

En primer lugar, hay problemas en la información que nutre el 
diagn6stico. Esta es deficiente e incompleta. Ello tiene varios origenes. 
Por una parte, la información en las estadfsticas regulares existentes en 
el pafs incrementa sus errores de confiabilidad, al desagregarse por 
unidades territoriales pequeñas, como la comuna, o presenta un nivel de 
agregación que hace imposible un tratamiento comunal. Por otra parte, 
la información recogida directamente por el municipio, en opinión de 
los propios funcionarios, con frecuencia no es confiable. Los funcio- 
narios responsables a menudo no tienen capacitación para tales tareas o 
no disponen de tiempo ni recursos para hacerlo en la forma debida. 
Ante esta situaci6n y a fin de cumplir en el plazo estipulado a nivel 
central, la recolecci6n de informaci6n es encargada a personal no 
idóneo, como trabajadores adscritos a los programas de empleo de 
emergencia, estudiantes secundarios y similares, mediando ~610 una 
capacitaci6n”. 

Una de las dificultades mas profundas que subyace a los diagnós- 
ticos comunales realizados tiene que ver con el enfoque conceptual que 
los guia. 

a) Los lineamientos entregados para el diagnóstico desde el nivel 
central son de carácter sectorial. Cada sector se describe aisladamente. 
NO hay un intento por integrar o considerar la interrelacibn entre los 
problemas y las potencialidades de los diversos sectores. 

b) En estrecha conexión con el punto anterior, no se exige y ni 
siquiera se sugiere la importancia de plantear una imagen-objetivo de la 
comuna, que guíe la detección de necesidades, la definición de priori- 
dades comunales y el diseño de planes y proyectos especfficos para la 
comuna. 

c) Ni en los lineamientos entregados desde el nivel central ni en el 
diagn6stico resultante se observa preocupación por el carácter dinámico 
o de proceso social de la planificación; no hay identificación de actores 

” Uno de los entrevistados hace ver que habría una diferencia sustancial entre “municipios 
ricos” y “municipios pobres”. Los primeros disponen de mPs recursos, lo que les permite 
subcontratar el diagnóstico a empresas consultoras privadas. En los “municipios pobres”, en 
cambio, la información es recogida por personal no idóneo; postcrionncnte, funcionarios de 
SECPLAC o profesionales jóvenes y sin mayor experiencia, contratados para este fin, la 
organizan, siguiendo los instructivos del nivel central. 
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y agentes del desarrollo. Tampoco se enfatiza que el diagnóstico es una 
fase permanente que debiera retroalimentarse con la implementaci6n y 
evaluaci6n de los programas. 

Las opiniones de los entrevistados reiteran esta realidad: 

“La planificacidn es muy vertical y de gabinete. El diagrmstico, 
para ser útil, debería profundizar más en el quien, el dónde y el 
porqué de las situaciones problematicas e incluir un espacio para 
tratar los problemas propios de cada comuna”. 

“El diagnbstico debiera incluir información sobre lo que piensa la 
población, sobre sus necesidades y aspiraciones”. 

“Como consecuencia de la ausencia de una imagen-objetivo, la 
planificación se transforma en un proceso administrativo... una 
gestión administrativa eficiente en función de demandas o para 
evitar que ciertos índices se disparen”. 

Como no existen buenos diagnbsticos comunales, los funcionarios 
municipales se ven obligados a recurrir a otros tipos de antecedentes 
para definir programas y proyectos. Observando la evolución de deter- 
minados indicadores, se pueden tomar medidas de correci6n. Es así 
como comprobamos que algunos municipios hacian un seguimiento 
mensual de la trayectoria de la tasa de desnutricibn en niños menores de 
seis años. Cuando esta mostraba estancamiento o retroceso, se ideaba 
un proyecto corrector. 

Se han realizado estudios en materias específicas. En el ambito 
físico-territorial, detectamos diagnósticos sobre la situación de calles y 
veredas, redes de alcantarillado y, a veces, estado de conservación de la 
vivienda. A pesar de que no es frecuente, en el área social detectamos 
algunos diagnósticos especificos sobre problemas de allegados, déficit 
en atención preescolar, situación de empleo, problemas que vive la 
juventud, censos sobre industrias y sus características. En ocasiones 
estos diagnósticos cubrian toda la comuna o bien a determinada po- 
blación o sector. Muchas veces estos diagnbsticos no son bien aprove- 
chados. Nos cuenta un entrevistado: 

“...se realiz6 un estudio para determinar el defrcit de atención 
preescolar. Inclufa informaci6n sobre cobertura y características 
de los niños que asisten y los que no asisten. Detectamos un deficit 
enorme, lo cuantificamos por manzana y, según ello, se priorizó un 
plan de inversiones. Pero ~610 despues de un año pasó algo en el 
sentido de que se busc una solucibn. Se firmb un convenio entre 
la Municipalidad y el Ministerio de Educación. El Ministerio dis- 
poma de infraestructura, salas no utilizadas, y la Municipalidad las 
equipó. Con JUNJI y JUNAEB se consiguieron raciones alimen- 
ticias para los niííos(...). Costó mover el aparato”. 

El aprovechamiento que se haga de los resultados de estos estudios 
depende de la existencia de equipo de trabajo y de la valorización que 
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éste haga de instrumentos tecnicos, como lo es un diagnóstico especí- 
fico. Influye tambien la posicibn de influencia que dentro del municipio 
tenga quien realiza el diagn6stico y los términos o el lenguaje en que lo 
haga. 

Tan importante como la realización y actualización permanente de 
los diagnósticos comunales es la tarea de evaluar las actividades efec- 
tuadas 

Los municipios casi no realizan actividades orientadas a evaluar 
resultados e impactos, previstos y no previstos, inducidos por su pro- 
grama y proyectos. Los funcionarios municipales intuyen que ciertas 
actividades y proyectos resultan y que otros resultan menos. Es más 
certera su intuición cuando se cuenta con algún indicador de resultado. 
Por ejemplo, el peso de embarazadas, los metros de veredas o calle 
pavimentadas o ripiadas, la cantidad de raciones escolares distribuidas y 
similares. No hay, no obstante, un esfuerzo sistemático por monitorear 
la implementación de los programas, por registrar obstáculos, por 
evaluar resultados en el mediano plazo. En el área nutrición-salud, 
existen algunas evaluaciones de modalidades alternativas de atención de 
la madre y del niíío. Estas se han realizado por iniciativa del sector salud 
(Ministerio y profesionales médicos y paramedicos). Las evaluaciones, 
con frecuencia, no son conocidas por los funcionarios municipales. 
Tambien hay algunos trabajos universitarios, generalmente tesis de 
alumnos, que constituyen estudios evaluativos exploratorios. Sólo 
excepcionalmente los resultados se difunden. 

En sintesis, las fases de diagnóstico y evaluacibn, propias de un 
proceso de planificaci6n se cumplen o realizan ~610 parcialmente. Esto 
no quiere decir que los municipios no llevan a cabo proyectos y 
actividades en el area social. Por el contrario, la lista es larga, como 
veremos en la sección III. 

Antes de pasar a este tópico, resulta elocuente transcribir las 
sugerencias que un funcionario de un municipio, que se acerca más a un 
“ideal de planificación”, darfa a otros municipios. El entrevistado 
enumera cinco elementos: 

1. Adecuado diagnóstico de la realidad comunal, que mas que 
cuantificar la pobreza lleve a descubrir sus potencialidades. 
2. Definición y justificación de jerarquias de prioridades en la 
comuna y planificaci6n acorde con ella. 
3. Equipo humano eficiente y con la debida coordinacibn inter- 
disciplinaria. 
4. Organización eficiente de la comunidad para una participación 
consciente, responsable y activa. Estimular y promover las po- 
tencialidades en la comunidad. 
5. Evaluación periódica de actividades, proyectos, su marcha y de 
la inversión de los fondos municipales, particularmente los pro- 
pio s. 

El entrevistado acota que su municipalidad cuenta con los pri- 
meros cuatro elementos. Sin embargo, hace ver que el diagnóstico en lo 
social es insuficiente y que el quinto elemento, la evaluación, es poca 0 
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inexistente. Añade la importancia de los “equipos de trabajo”, su 
constituci6n profesional, su estabilidad y una inserción efectiva de sus 
miembros en la comuna, aludiendo a la cercania entre los profesionales 
y la comunidad. 

III LA LABOR SOCIAL DEL MUNICIPIO 

1. UN CARACTER MARCADAMENTE ASISTENCIAL 

Los municipios desarrollan una tarea social voluminosa, en can- 
tidad importante e imprescindible para la sobrevivencia de la poblaci6n 
que vive en condición de extrema pobreza. Uno de los componentes 
centrales de esta labor es la administración de la red social de gobierno. 
Diversos estudios cuantitativos y cualitativos realizados en los últimos 
años coinciden en revelar que los subsidios llegan efectivamente a los 
hogares mas pobres y constituyen un recurso importante para su sobre- 
vivencia. Mas del 60 por ciento de los subsidios monetarios incluidos en 
la red (PEM, POJH, subsidio dnico familiar, pensi6n asistencial, subsidio 
de cesantía) beneficia al 40 por ciento más pobre de los hogares, y estos 
subsidios representan cerca del 30 por ciento de los ingresos en el 
quintil más pobre de las familias y algo más de un 10 por ciento en el 
quintil siguiente”. 

Las opiniones de los entrevistados recogidas en el trabajo de 
campo reiteran lo imprescindible de esta dimensión de la labor social 
municipal, señalando que ella consume parte importante de la energía y 
tiempo de los funcionarios de los departamentos sociales, asi como de 
los recursos que pasan por el municipio. Para nuestros prop6sitos, 
resulta importante recordar que la administración de la red social es una 
actividad delegada desde el nivel central. Los recursos, que para este 
efecto se traspasan al municipio, vienen amarrados a fines específicos y 
las modalidades de asignación están predefinidas. En consecuencia, el 
campo de acci6n abierto para la iniciativa municipal se limita a buscar 
formas más rápidas de selecci6n de beneficiarios y de entrega de los 
subsidios. La excepci6n la constituyen los recursos correspondientes a 
los programas especiales de empleo. Para el uso de éstos, cada municipio 
debe idear y diseñar proyectos específicos. 

El conjunto de la labor social municipal es percibida, casi sin 
excepci6n, como asistencial y paliativa. Los funcionarios aluden a ella 
como “de emergencia y de ventanilla”, “parecemos un cuerpo de 
bomberos que corre a apagar incendios”. No celebran el acento asis- 
tencial. Por el contrario, expresan inquietud en torno a las conse- 
cuencias no previstas de una labor centrada en la entrega individual de 
subsidios y bienes y servicios, agregando que refuerza los lazos de 
dependencia de la población frente al Estado o sus representantes, que 

t1 Véase Haindl y Weba (1987). Otros estudios rclcvantcs son Raczynski y Serrano (198S), 
Rodríguez (1985), Cereceda y Cifuentes (1987), Schkolnik (1987). Vergara (1988) estudia y 
evalúa aspectos relativos a las características, cobertura y modalidades de entrega de estos 
subsidios. 
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fomenta la apatfa y falta de iniciativa, que ahoga la búsqueda de 
soluciones que nacen de la comunidad, sus líderes naturales y sus 
organizaciones formales e informales: 

“Una parte de la política social es asistencialista neta. Crea de- 
pendencia y va en desmedro del esfuerzo personal de la gente”. 

“La asistencia social debiera supeditarse al desarrollo comunitario 
(...), porque si no se va a acabar la ayuda; es puro dar y dar. Al 
mismo tiempo, se debe capacitar, desarrollar, o si no serán siempre 
como cabros chicos, pidiendo, pidiendo...“. 

El desafio de dar pasos más alla de estas practicas es encarado 
excepcionalmente por los municipios. Las autoridades de uno de los 
municipios estudiados se encuentran realizando un esfuerzo por reo- 
rientar la labor social. 

“Durante un periodo, el municipio se aboco a repartir... Hoy 
estamos intentando reorientar la labor del Departamento Social; 
está en reorganización, a fin de superar las acciones bomberiles; 
buscamos un equilibrio entre servicio o acción social, asistencia y 
atención de público y desarrollo social. La nueva orientación 
implica enfatizar como actividad del municipio el estímulo a la 
creación de fuentes de trabajo, la organizacibn de la comunidad 
para que participe en el desarrollo, incorporarlos... Hemos creado 
el sistema y la dependencia. Debemos superarlos, responsabili- 
zando, haciendo participar y colaborar a la comunidad... Hay un 
sector en extrema pobreza al que hay que ayudar sin condiciones. 
Otros sectores pueden colaborar y se les debe exigir. solicitando o 
institucionalizando una contrapartida. Yo le ayudo. iCon cuanto 
se pone usted?““. 

2. PROYECTOS SOCIALES ESPECIFICOS: PANORAMA GENERAL 

El examen de los proyectos especificos permite perfilar la acti- 
vidad social propia del municipio: la magnitud y naturaleza de la 
iniciativa local. 

Sorprendentemente, la tarea de enumerar y caracterizar los proyec- 
tos sociales específicosque existen en los municipios no es fácil. El lista- 
do y la descripción de los proyectos es una información restringidar3. 

Iz En la última frase se aprecia con nitidez el concepto de “participación” que permea la labor 
municipal: el vecino participa en la medida en que aporta recursos “mano a mano” con el 
municipio. En Raczynski y Serrano (1987) se abordan las relaciones del municipio con la 
comunidad y el concepto de participación que subyace a la labor municipal. 
l3 A estas dificultades se suman otras. La catalogación de un proyecto como social o territorial 
no es idéntica entre los municipios. La Intendencia entrega a cada municipio un formato 
standard que acota lo social a aquellas actividades que van en beneficio directo de la población 
en “extrema pobreza”. No obstante, los criterios de clasificación aplicados no son parejos entre 
los municipios. Los entrevistados reiteraron que la clasificación de un proyecto como territorial 
o social es altamente arbitraria, dependiendo de la imaginación que los funcionarios en 
SECPLAC despliegan para justifica el gasto. Como uno de los criterios utilizados por la 
Intendencia para evaluar la labor municipal es la proporción de la inversión que califica de 
social. Existen fuertes incentivos por inflar cl número de proyectos sociales. 
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Pudimos obtener información (incompleta y desigual) sobre ciento 
cincuenta proyectos sociales que corresponden a ll de los 13 muni- 
cipios estudiados. La lista no es exhaustiva; no incluye todo el universo 
de proyectos en las once comunas ni toda la información que quisié- 
ramos para cada proyecto. El periodo de referencia es en algunos 
municipios 1985/86 y en otros 1986/87. 

La informaci6n en consecuencia, no permite entregar cifras sobre 
número de proyectos, cantidad de beneficiarios, monto de los recursos 
envueltos, etc. No obstante, ella ilustra el contenido, la naturaleza, las 
prioridades, el origen y el camino que recorren los proyectos sociales 
especificos. 

Todos los municipios tienen “proyectos sociales específicos”. 
Tambien en estos prima lo asistencial. En ocasiones estos proyectos 
pretenden anticiparse a las emergencias. Son múltiples los proyectos 
“operación invierno”, emergencia de incendios; aquellos en los cuales, 
con recursos del PEM o POJH, se fabrican mediaguas, camarotes, ropa, 
etc., que posteriormente son bienes a repartir en atención social de 
casos. Otros proyectos están orientados a actuar frente a daños ya 
producidos. En tal categoría están los suplementos de alimentos para 
embarazadas enflaquecidas, el apoyo nutricional a niños desnutridos, 
los programas antidrogadicci6n etc. Unos pocos son preventivos y/o 
tienen como objetivo actividades educativas y de capacitaci6n. Al 
averiguar sobre la historia de algunos proyectos, llama la atención la 
ausencia de evaluaci6n y su escasa continuidad de un año a otro. 

La mayor parte de los proyectos sociales especificos (104 de los 
150) tienen beneficiario directo predefinido. Detectamos proyectos 
dirigidos hacia madres embarazadas y recien nacidos, párvulos, escola- 
res, adolescentes, adultos y ancianos. Estos se describen sucintamente 
en el Anexo A. Los proyectos más frecuentes son en el área de 
nutrici6n y para la población materno-infantil y preescolar. Tambien 
hay un número considerable de proyectos que se dirigen a la comuna 
como un todo; que no apuntan a un beneficiario individual (46 de 1 SO). 
Unos pocos de éstos (~610 cinco) constituyen estudios orientados a 
realizar un diagnóstico de algtln problema social especifico de la co- 
muna. Los restantes entregan un bien material o cultural a los habi- 
tantes de la comuna. Son los proyectos referidos a la construcción, 
mantención y/o equipamiento de áreas verdes, plazas, canchas depor- 
tivas, sedes sociales, etc.; proyectos cuyo objetivo es difundir infor- 
mación sobre, por ejemplo, los subsidios que entrega la red social y los 
requisitos para acceder a ellos, la postulación al subsidio habitacional y 
similares; los proyectos de contenido cultural, tales como bibliotecas, 
charlas, exposiciones, conciertos, talleres de teatro y folclore; proyectos 
orientados a la higiene ambiental; aquellos que tienen por objetivo la 
capacitaci6n y formaci6n de dirigentes vecinales, y proyectos especí- 
ficos de atención de casos y emergencias. 

Intentando un balance global de los proyectos sociales especificos 
resaltan dos hechos. Primero, el contenido de ellos se asocia fuerte- 
mente con las prioridades definidas en los lineamientos generales de la 
polftica social: nutrición y poblaci6n materno-infantil. Segundo, los 
proyectos enfatizan dar o entregar; la asistencialidad. Rara vez hay 
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proyectos que contribuyan a la capacitación y al estímulo de iniciativas 
que nazcan de la comunidad, los vecinos y sus organizaciones. 

3. TRAYECTORIA DE LOS PROYECTOS SOCIALES ESPECIFICOS 

iCómo nace una iniciativa? ¿Cbmo se decide o prioriza entre 
distintas iniciativas? iCõmo y quien formula y diseña un proyecto? 
iQuien lo ejecuta y cómo se decide sobre esto? 

Los proyectos sociales específicos, aunque son comunales, en 
ocasiones vienen instruidos desde el nivel central. Tienen, por tanto, dos 
origenes principales: el nivel local y el nivel central. 

a) Proyectos originados a nivel central 

Los proyectos centralmente definidos tienen origen, a veces, en 
iniciativas a ese nivel sin consulta ni informaci6n hacia o desde el nivel 
local. Es el caso, por ejemplo, de los “Centros del Adolescente”. Estos 
centros, orientados a combatir problemas de salud mental, alcoholismo 
y drogadicción en la juventud, han sido impuestos a los municipios, en 
ocasiones acompañados con recursos y, a veces, exigiendo parte de los 
recursos requeridos al municipio. Los centros tienen una estructura 
profesional centralmente definida, exigen infraestructura ad hoc. Rea- 
lizan una labor de tipo curativo -tratamiento de adolescentes con 
problemas- con escaso Énfasis en el trabajo con la familia y el hogar y 
las escuelas. La opinión que nuestros entrevistados expresan respecto de 
estos centros no es alentadora. Hay municipios en que los entrevistados 
no los comentan mayormente; en otros acotan lo oneroso que son para 
el municipio, y en otros se señala lo anterior, agregando que la capa- 
cidad instalada de los centros se encuentra fuertemente subutilizada. 

En otras ocasiones el nivel central recoge y estudia una iniciativa 
local, que aparece como atractiva y la sugiere para otra comuna. Ello ha 
ocurrido en el área de salud. Por ejemplo, el Ministerio identificó y 
evalub un proyecto que se realiz6 en la comuna de La Florida. Conven- 
cido de sus bondades lo amplifica a otras tres comunas. Nacen los 
proyectos COFADE (Colocación Familiar de Niños Desnutridos). 

Otra modalidad es que el nivel central diseña un proyecto y lo 
propone como experiencia piloto en algunas comunas. Es el caso de los 
proyectos de microempresas que nacen en la Secretaría Nacional de 
Empleo, contando con apoyo de SERCOTEC y SENCE. 

b) Proyectos de origen local 

El nivel local dice relación al municipio, a los vecinos y a la 
comunidad. 

Estos proyectos nacen de la experiencia personal y profesional, y 
las consecuentes inquietudes de funcionarios municipales individuales, 
del alcalde, del “equipo de trabajo” cuando este existe, o de comites y 
comisiones que se definen para estos prop6sitos, y también de de- 
mandas o requerimientos que expresan las juntas de vecinos. 



PLANIFICACION UESARROLLO LOCAL 51 

Observamos proyectos que nacieron de la percepci6n individual de 
necesidades insatisfechas y urgencias por parte de algún funcionario 
municipal, incluido el alcalde. 

Los Comités CAS juegan un papel importante como fuente de 
ideas de proyectos. Estos comites aparecen como 6rganos asesores del 
municipio a contar de 1979, cuando el gobierno intensifica la Campaña 
de Acción Social. En la mayoría de los municipios estudiados se reúnen 
con regularidad el Comite CAS y cuatro subcomites: salud, educacibn, 
vivienda y menores. Los integran representantes de los Ministerios 
sectoriales pertinentes y personeros cercanos a los beneficiarios: los 
funcionarios de campo (profesores, medicos, matronas) a cargo de la 
entrega de servicios, los funcionarios municipales y mujeres del volun- 
tariado. Estas personas tienen, según nuestros entrevistados, dentro del 
ámbito en que trabajan, un diagnbstico bastante completo de las ur- 
gencias que vive la población y las necesidades de intervención o acción 
social. Plantean iniciativas y, en ocasiones, formulan proyectos para su 
sector. Son proyectos aislados, rara vez interrelacionados entre si, de 
naturaleza curativa. 

La evaluaci6n positiva que nuestros entrevistados hacen sobre la 
labor del Comite CAS es en el marco de las tareas parciales, pero muy 
necesarias y eficientes que logran realizar los subcomites, en particular 
los de educación y salud14. 

“Funcionan bien. Trabajan profesionales con experiencia que 
están imbuidos de los problemas locales, el medico del consultorio, 
profesoras, el carabinero local, funcionarios municipales. Tienen 
capacidad de gestión, reuniones activas y muy participativas. 
Tienen lindos proyectos”. 

Pero los funcionarios tambien expresan críticas a la excesiva espe- 
cificidad del funcionamiento de estos comités: 

“El CAS es muy inoperante por las características de las personas 
que están en él. Son personas que trabajan en su parcela de 
problemas y no tienen capacidad de ver la comuna”. 

Vale decir, los comites contribuyen a la detección de necesidades, 
al diseño y a modalidades de ejecución de proyectos aislados. No 
tienen, y no se les puede exigir, una visi6n global de la comuna y la 
priorización de proyectos en el contexto de ella. 

Tambien la comunidad y los vecinos dan origen a proyectos 
sociales especificos a través de los requerimientos que expresan frente al 
municipio. Varios municipios apartan una proporción de su presupuesto 
de inversión (pequeña, pero creciente en el tiempo) para destinarlo a 

l4 Respecto de viviendas, hay reclamos, los que, en gran medida, tienen origen en una situación 
de descoordinación con el Ministerio de Vivienda (cuyos representantes rara vez concurren) y  
que, en opinión de nuestros entrevistados, no respeta lo local y  se impone sobre el municipio, 
apoyado en ambigüedades en la definición de competencias y  falta de claridad o coherencia 
entre diversos cuerpos legales. La política de las erradicaciones llevada a cabo en el Alea 
Metropolitana de Santiago es un ejemplo de esta situación. 
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iniciativas planteadas por las juntas de vecinos. El municipio estudia la 
factibilidad tecnica y financiera de las peticiones, concretando parte de 
ellas. 

Información para la comuna de La Florida muestra que de los 
proyectos presentados por las juntas de vecinos el municipio acoge 
preferentemente aquellos que no requieren de apoyo tecnico especiali- 
zado; que implican un monto bajo de recursos; que benefician a 
campamentos, poblaciones irregulares y operaciones sitio; y/o que 
contribuyen a consolidar la infraestructura municipal (sedes sociales, 
escuelas)” 

En opinibn de los entrevistados, las peticiones de la comunidad 
dependen, en parte, de sus necesidades; pero, en parte muy sustancial 
tambien, de la percepción que la poblaci6n tiene acerca de lo que es 
“legítimo y apropiado demandar al municipio”. Para la comunidad, el 
municipio continúa siendo la instancia que se ocupa de las tradicionales 
tareas de aseo, ornato, iluminaci6n veredas y calzadas. A éstas se 
suman, con una frecuencia cada vez mayor, demandas en torno a salud, 
educaci6n, vivienda, control policial y, a veces, relativas a creación de 
industrias u otra actividad productiva, respeto por las leyes laborales, 
capacitación y similares. 

Los proyectos sociales especificos de origen local son formulados 
y diseñados como tales por el Departamento Social con el apoyo de 
SECPLAC, ateniéndose a requerimientos de presentación delineados 
por la Intendencia. A SECPLAC le corresponde visar el proyecto, 
asignarle recursos o estudiar alternativas de obtención de los mismos, 
priorizar su urgencia, presentarlo al alcalde para su aprobación, enviarlo 
a la Intendencia para su visación definitiva e incluirlo en la progra- 
mación anual. 

Las entrevistas revelan reiteradamente que el camino formal de 
aprobación de proyectos no se recorre linealmente. Mecanismos in- 
formales de presi6n, las relaciones personales y una “llegada fäcil” al 
alcalde son factores decisivos. Es en torno a la formulaci6n y apro- 
bación de proyectos especificos donde se manifiesta parte de los con- 
flictos interpersonales e interdepartamentales en los municipios. En los 
municipios con equipos de trabajo estos conflictos están ausentes. 

No obstante, detectamos algunos criterios, según los cuales se 
priorizaba o decidía sobre proyectos específicos. 

-Se favorece a las “grandes obras” las cosas mas publicitarias. 

“En la priorización de proyectos se favorecen aquellos que se 
traducen en ‘grandes construcciones’ y, en general, en mejora- 
miento de infraestructura, y no aquellos que implican una capaci- 
taci6n y proceso de aprendizaje social. A nivel central y local, se 
enfatiza el ‘éxito de taquilla’ del alcalde y la figuración en los 
medios de comunicación de masas”. 

“Se priorizan los gastos en construcciones, una sede social, una 
multicancha, que la comunidad percibe perfectamente y son cosas 
mas publicitarias”. 

l5 Véase Jordán, Pavez y Robles (1987). 
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-El número de beneficiarios y el nivel de pobreza en que viven son 
elementos importantes. 

“Priorizamos inversiones en infraestructura con contenido social”. 

“Los proyectos se priorizan en terminos del número de benefi- 
ciados y, si son sociales, en terminos de beneficiarios en pobreza”. 

A veces, en la decisibn final de aprobar o no un proyecto, se 
consideran factores de eficiencia tecnica y administrativa. 

“Un criterio para decidir entre diversos proyectos es el aporte de la 
comunidad. Si se pone la comunidad con el 50 por ciento, el 
proyecto se realiza. Así la comunidad se responsabiliza por la obra 
y la cuida”. 

“Para priorizar entre proyectos, consideramos los siguientes cri- 
terios: quien va a ejecutar el proyecto y la garantfa administrativa 
que ofrece; precisión de la población beneficiaria; posibilidad de 
evaluación, e interrelación que el proyecto genera con la comu- 
nidad”. 

-En uno de los municipios se privilegian proyectos que contri- 
buyan a consolidar una identidad comunal, que recojan la historia 
comunal, que reúnan a la poblaci6n en torno a ella y que la refuerzan a 
traves de actividades culturales y recreativas. 

Sin excepci6n, los entrevistados concluyen que la ultima palabra 
sobre que proyecto implementar, con quien y cómo, la tiene el alcalde. 

Los municipios ejecutan la mayoría de los proyectos aprobados. 
Ante la escasez de intentos por evaluar los proyectos especfficos a nivel 
local, resulta difícil conocer en que grado, con que modificaciones, con 
que dificultades, con que resultados’6. 

4. APOYOS Y RECURSOS PARA LOS PROYECTOS SOCIALES ESPECIFICOS 

a) Recursos monetarios 

Los municipios cuentan con diversas fuentes de financiamiento. 
Por una parte, están los recursos municipales propios (provenientes de 
patentes e impuestos y de aportes del Fondo Común Municipal) y, por 
la otra, un conjunto de fondos centrales y sectoriales a los cuales los 
municipios postulan, tales como el Fondo Nacional de Desarrollo Re- 
gional (FNDR), el Fondo Social, DIGEDER, Programas de Empleo de 
Emergencia (PEM y POJH). 

Informaci6n sobre proyectos de inversi6n realizados en 1986 re- 
leva la importancia de los recursos sectoriales sobre los municipales. 

l6 Un factor que dificulta la posibilidad de realizar al menos una evaluación administrativa del 
quehacer que han programado los municipios es la forma en que cada municipio debe llevar su 
contabilidad financiera. Esta se lleva por tipo de gasta nxltiado y  no por programa o proyecto. 
Así, por ejemplo, se anota bencina, sin tener que registrar si ello fue para el proyecto A, B o Z. 
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Sb10 el 15 por ciento de la inversión realizada durante 1986 en las 
comunas de la Región Metropolitana se apoyó en recursos propios de 
los municipios. Un 79 por ciento contó con recursos sectoriales y el 
resto, un 6 por ciento, correspondi6 a recursos del FNDR y de la 
DIGEDER”. 

En las entrevistas constatamos que los proyectos sociales especí- 
ficos tienen, como cabe esperar, costos disimiles en volumen. Por la 
frecuencia con que aparecen sobresalen los recursos PEM y POJH. En 
casi todos los proyectos estos recursos están presentes. En ausencia de 
estos recursos, y si no se crean fuentes de financiamiento alternativas, 
los proyectos sociales específicos disminuirfan en número y en bene- 
ficiarios. 

b) Recursos humanos y apoyos no monetarios 

La realización de proyectos sociales específicos cuenta con un 
importante apoyo en instituciones, tales como el Voluntariado y la 
Secretaria Nacional de la Mujer, las universidades e instituciones no 
gubernamentales. 

El apoyo del Voluntariado es fuerte en lo que concierne a la 
ejecución de proyectos específicos. La organización administra pro- 
yectos, selecciona y capacita a las participantes, organiza las actividades 
previstas, etc. Los funcionarios municipales califican la labor del Vo- 
luntariado como eficiente e imprescindible. La planta municipal, se- 
ñalan, no dispone del tiempo ni de la mística, compromiso y disciplina 
que tienden a expresar muchas de las damas de colores y representantes 
de la Secretaría Nacional de la Mujer. 

“El Voluntariado es una presencia fuerte en la comuna. Realiza 
proyectos chicos, pero muy positivos: capacitación, artesanías. 
Representa un respaldo importante para la direcci6n social del 
municipio. Son estrictas, ordenadas, capaces de administrar (...). 
Prefiero entregarle la administracibn de un proyecto al Volunta- 
riado que al grupo autbnomo o la Junta de Vecinos”. 

Esta evaluaciún positiva, expresada por casi todos los entrevista- 
dos, contrasta con la evaluaci6n que, como grupo, se le adjudica al 
Voluntariado en la organizacibn municipal. Se le teme. El mismo 
funcionario anteriormente citado señala que: 

“...son pinochetistas y dogmáticas, tienen una intransigencia que 
es nefasta. S610 miran y dividen el mundo entre pinochetistas y 
comunistas”. 

Por una parte, ellas se imponen por su eficiencia y abnegación. Por 
la otra, está presente el temor a discrepar. Se reconocen sus fuertes 
cuotas de poder, sus vinculaciones con la cúpula gubernamental. 

” Las cifras corresponden a la inversión total, esto es, .wxial y territorial. Vdase ODEPLAN 
(1987). 



PLANIFICACION DESARROLLO LOCAL 55 

Con no poca frecuencia se observa una confluencia de intereses 
entre el municipio y las universidades, Los convenios son bien valora- 
dos; los alumnos en práctica, bien recibidos; los estudios, a pesar de ser 
a menudo críticos, aceptados. 

Las universidades son atractivas para las autoridades y los funcio- 
narios municipales. Se espera de quienes vienen de ese ámbito una 
renovación de ideas. Simultaneamente se reconoce que los alumnos y 
los docentes constituyen un recurso humano que contribuye a mejorar 
y a legitimar el quehacer municipal, sobre todo si éste se desvia de la 
orientacibn que viene del nivel central, buscando alternativas más par- 
ticipativas. 

El contacto con las universidades tiene origen, la mayor parte de 
las veces, en lazos personales o profesionales de uno o más funcionarios 
municipales con unidades académicas o profesionales de alguna univer- 
sidad. De los trece municipios en que hemos hecho entrevistas, nueve 
tienen o han tenido actividades en común con uno o varios departa- 
mentos universitarios. Escuelas de arquitectura y de trabajo social son 
las más frecuentes. 

La colaboración con organismos no gubernamentales que realizan 
investigación o acci6n social no es frecuente, pero la hay. Las relaciones 
suponen una estrecha conexión personal y mucha confianza entre algtkr 
funcionario municipal, que cuenta con cierto poder de influencia en el 
municipio, y el equipo que labora en el organismo no gubernamental. 
Cuando los proyectos especificos se concretan, ejecutan y la relacibn 
municipio/institución no gubernamental se consolida, pasan a ser 
ejemplos de los cuales los funcionarios se expresan con orgullo. Por otra 
parte, por ser excepcionales, son proyectos frecuentemente observados 
por otros. Los mas conocidos de estos son la experiencia de cons 
trucción y mejoramiento de la vivienda en Nuevo Amanecer y La 
Higuera, comuna de La Florida, que surge a partir de un convenio 
técnico con el equipo de gestión local de CIPMA; la experiencia en 
vivienda en Lo Hermida que, en su etapa inicial, cuenta con apoyo del 
municipio de Peñalolen y los centros educativo-nutritivos en La Florida, 
que nacen de una colaboraci6n con la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad Cat6lica’a. 

En sintesis, la posibilidad de sumar esfuerzos entre el municipio y 
otras instituciones, en particular la universidad, resulta una iniciativa 
eficiente y productiva por los aportes y complementaciones que se 
derivan para ambas instituciones. 

IV. CONCLUSIONES: OBSTACULOS Y FACTORES FACILITA- 
DORES PARA UNA ACCION SOCIAL PLANIFICADA 

La nueva estructura municipal ofrece elementos que pueden llevar 
a un efectivo desarrollo local: están estipuladas las atribuciones y la 

l8 Diversos documentos dan cuenta de estos proyectos o experiencias. Véanse Walker, Saborido 
y otros (1987); Rubio y González (1986). y algunas tesis de la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad Católica de Chile. 



56 D. RACZYNSKI Y C. SERRANO 

responsabilidad legal de emprender esta tarea; están señalados los re- 
cursos humanos, materiales y organizacionales y ciertos instrumentos 
tecnicos para abordarla; hay un camino recorrido del cual es importante 
extraer lecciones para evitar que se derroche la posibilidad de los 
municipios de covertirse en gobiernos locales eficientes en materias de 
desarrollo local. 

El examen de la labor social en trece municipios, con concen- 
tración de población en pobreza en Santiago, lleva a concluir que ella es 
voluminosa y de naturaleza principalmente asistencial. Los proyectos 
sociales especfficos atienden a una necesidad concreta, muestran escasa 
continuidad en el tiempo e implican, salvo excepciones, acciones o 
actividades curativas orientadas a reparar un daño ya producido; enfa- 
tizan el dar o entregar; rara vez apoyan o estimulan procesos que 
activen recursos (materiales y no materiales) latentes en la comunidad 
que, en interacción con recursos municipales, pudieran alimentar la 
creaci6n y el apoyo a microiniciativas y la consolidación de capacidades 
locales de desarrollo social. 

La labor que realiza la Secretaria Comunal de Planificaci6n y 
Coordinaci6n (SECPLAC) es fundamentalmente la de un administrador 
contable que ordena, registra y programa, segdn requerimientos im- 
puestos desde el gobierno central. La mayorfa de los municipios no 
realiza una labor efectiva de planificación para el desarrollo local. 

LOS funcionarios entrevistados son sensibles frente a las duras 
condiciones en que vive la población, la envergadura y complejidad de 
los problemas de pobreza y la necesidad de abordarlos integralmente. 
En la búsqueda de soluciones, un número importante de ellos percibe 
que la labor asistencial constituye ~610 un paliativo necesario e im- 
prescindible, altamente insuficiente, porque crea dependencia del apa- 
rato estatal y municipal, ahoga iniciativas de la población y desapro- 
vecha recursos y potencialidades existentes en la comunidad. 

El desafio para los municipios es dar pasos que permitan superar, 
ir más alla de las prácticas asistenciales y cavar surcos para el desarrollo 
local. Tal desafio exige identificar los factores que empujan hacia una 
acción social asistencial y aquellos que favorecen acciones conducentes 
al desarrollo local. Requiere, asimismo, reconocer y modificar las si- 
tuaciones que atentan contra la planificacibn social a nivel local. 

Entre ellas, por una parte, hay elementos de caracter más bien 
técnico relativos a las debilidades con que se realizan las tareas reque- 
ridas por el proceso de planificaciõn y los lineamientos que lo gufan. 
Representan los obstáculos mas fáciles de corregir. Por otra parte, hay 
situaciones que derivan de la inserci6n del municipio como “institución 
bisagra” entre el gobierno central y la comunidad, y de características 
de la administración y gestión municipal. Por último, hay situaciones 
que tienen origen en rasgos globales del escenario politice-económico 
vigente y de la concepci6n de polftica social del regimen. 

La ley municipal entrega grandes facultades y poder decisorio al 
alcalde. El es la autoridad. Su papel es serlo. Las dificultades emergen 
del proceso de generaci6n de esta autoridad y de la concepción que el 
alcalde tiene de su cargo y la forma en que lo concretiza. 
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Mientras no entre en vigencia la ley organica constitucional de 
municipalidades recien publicada, la designación del alcalde corres- 
ponde al Presidente de la República y el cargo es de entera confianza de 
este. El rigido control politice y la ausencia de negociación entre 
organizaciones, asociaciones y grupos de base imprime fuertes rasgos 
jerárquicos y verticales a la administracibn y gestión municipal. El 
alcalde y el municipio dan cuenta y responden a la autoridad superior. 
En consecuencia, miran hacia arriba antes que a la comuna y sus 
habitantes. La relación del gobierno central con el municipio contri- 
buye a reforzar la verticalidad. Dominan las relaciones de fiscalizaci6n y 
control; la información no fluye con facilidad entre los niveles territo- 
riales; decisiones y acciones de los ministerios sectoriales no se coor- 
dinan entre sí y repercuten en ocasiones, contradictoria y sorpresi- 
vamente, en la comuna. No hay casi iniciativas centrales que apoyen el 
intercambio de experiencias entre municipios y la capacitación para la 
gestión local. En estas circunstancias, los requerimientos que emanan 
del gobierno central tendrán prioridad frente a programas y actividades 
de desarrollo local planificados con antelación. 

La forma en que el alcalde designa a sus subalternos sigue el mismo 
modelo y, salvo excepciones, reedita las relaciones verticales. Las ex- 
cepciones corresponden a municipios en los cuales el alcalde logra 
equilibrar la funci6n polftica propia de su cargo con las exigencias 
tecnicas del mismo. Estos alcaldes han promovido y apoyado la consti- 
tución de equipos de trabajo basados en criterios tecnicos y de efi- 
ciencia, estables en el tiempo, que conocen y se han compenetrado de 
los problemas de la comuna. Las relaciones al interior del equipo y de 
este con el alcalde son horizontales y hay espacios para proponer 
iniciativas, para criticar y sugerir. La actividad municipal se coordina en 
función de objetivos de mediano y largo plazo, en torno a los cuales se 
reflexiona, discute, discrepa y construye. Tras la actividad municipal se 
vislumbra un proyecto de comuna. 

Los lineamientos globales de polftica social plantean que al Estado 
(subsidiario) le competen funciones distributivas tendientes a crear 
igualdad de oportunidades y erradicar la extrema pobreza, para lo cual 
su funci6n primordial es ir en apoyo de estos sectores. Congruentes con 
esta concepción, el gobierno central ha elaborado instrumentos para 
focalizar el gasto social y una red asistencial de subsidios en beneficio 
de los sectores en extrema pobreza. 

Estos lineamientos condicionan la acción municipal en varios sen- 
tidos. Primero, la administración de la red social delegada desde el nivel 
central consume energia y tiempo de los funcionarios de los depar- 
tamentos sociales, dejando poco espacio para el diseño y la ejecución de 
proyectos específicos. Segundo, el enfasis asistencial, la entrega de 
bienes y servicios y el recibir pasivo de los mismos permea el resto de la 
actividad social. Tercero, el contenido de la red social se refleja en los 
proyectos especificos, en el sentido de que ellos representan una 
complementación o prolongacidn de la red. Cuarto, el gobierno central 
impone instrucciones y decisiones a los municipios sin reconocer la 
evidente heterogeneidad de estos y dejando en un segundo o tercer 
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plano las iniciativas distintas a 10 esperado, que nacen de los municipios 
y de la población. 

La concepción de la participación de la comunidad, definida y 
acotada desde el nivel central, empuja hacia lo asistencial y ahoga o no 
estimula las potencialidades e iniciativas, la creatividad presente en la 
comunidad, los grupos y organizaciones de base local. La autoridad, el 
municipio, recaba opiniones e intereses y recoge e incorpora a su 
quehacer, lo que ella estima conveniente. Se promueve la formacidn y 
legalización de organizaciones vecinales y funcionales, pero se las con- 
trola estrictamente. 

Al nivel técnico de la planificación local, detectamos la insufi- 
ciencia de los llamados diagnósticos comunales y la ausencia de activi- 
dades que evalúan programas, proyectos, iniciativas. iCómo pueden 
asignarse prioridades y planificar de acuerdo a ellas sin dimensionar 
rigurosamente y, en 10 posible, desde variados ángulos, la magnitud de 
los problemas comunales y los factores subyacentes? iCómo pueden, en 
el plano técnico, reconocerse errores y corregir, si no se evalúan perió- 
dica y sistemáticamente las actividades que se han emprendido y no se 
mantiene actualizado el diagnóstico? 

A este nivel hay acciones posibles de encarar desde ya: la nece- 
sidad urgente de capacitación y apoyo a una labor de aprendizaje en el 
ejercicio de la gestión y planificación local; el reforzamiento del aparato 
conceptual y el instrumenta1 técnico disponible en las ciencias sociales 
para la planificación social. El interés de algunos funcionarios munici- 
pales y municipios por estrechar vínculos con universidades e institutos 
de investigación es un elemento importante de apoyar. La colaboración 
entre ambas instancias (municipio y academia) podria contribuir a 
acercar la investigación universitaria, sus contenidos y enfoques, a las 
necesidades de los municipios como gobierno local; a desarrollar ~IIS- 

trumental conceptual y tecnico relevante y viable en el ámbito local; a 
aportar a las necesidades de capacitaci6n de los funcionarios munici- 
pales, asf como a acercar la ensefianza universitaria en las ciencias 
sociales a los desafíos del pafs. 

Los factores aludidos -un sistema de organizaci6n vertical, que 
enfatiza la fiscalizaci6n y el control, que nutre la pugna y la descon- 
fianza entre funcionarios, que no da un apoyo genuino a la gesti6n 
local, que no favorece la formación de equipos de trabajo id6neos, que 
mira y rinde cuenta al gobierno superior y no a la comunidad a la cual 
sirve, las insuficiencias propias de la planificación- representan 
todos elementos que aminoran el potencia1 de los municipios para ser 
agentes de desarrollo local. No obstante, pese a la presencia e impor- 
tancia de estos factores negativos, encontramos municipios con ger- 
menes de una acción social planificada. Ella muestra la potencialidad 
del camino que ha empezado a recorrer la institución municipal. 

iPor que estos indicios de gobierno local no cristalizan, no se 
expanden y amplían, dejando de ser ~610 excepciones? 

iPor que, estando regladas las disposiciones y definidas las priori- 
dades de desarrollo local, no se alcanza la eficiencia necesaria? iPor que 
se encuentran tantas desinteligencias a nivel humano, técnico, de coor- 
dinaciún, etc.? 
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La respuesta no es simple y radica en una contradictoria y diff- 
cilmente conciliable concepción de la función municipal. Por un lado, 
se encuentra la orientación social, largamente señalada en este articulo. 
Por otro lado, existe una labor política que no se encuentra explícita, 
sino el revisar los encuentros de alcaldes y los instructivos presidenciales 
a estas autoridades. De modo que los municipios no están limitados ~610 
por la escasez de recursos, la falta de capacitación, la magnitud de los 
problemas de pobreza, sino tambien por la dimensión polftica. Esta 
conduce a poner limites y controles para que la población no reivin- 
dique, no exprese demandas colectivas. 

ANEXO A 

PROYECTOS SOCIALES ESPECIFICOS 
CON BENEFICIARIO DIRECTO 

1. PROYECTOS PARA RECIEN NACIDOS Y MADRES EMBARAZADAS 

Los proyectos orientados a este grupo se ubican todos en el área 
de nutrici6n y educaci6n en salud. Algunos entregan dinero a la madre 
embarazada; otros le dan alimento. Estas donaciones, a veces, se acom- 
pafían con capacitación, cursillos, folletos, asesorías. 

2. PROYECTOS PARA PREESCOLARES 

Los proyectos para esta poblacidn apuntan casi sin excepción a 
curar y prevenir problemas de nutrición y salud. Abordan el problema 
de cinco formas alternativas: 

a) Dejar los niños desnutridos en casa de una “familia guardado- 
ra”, previa capacitaci6n y aporte econbmico; simultaneamente se tra- 
baja con la familia propia del niño, intentando mejorar su contexto 
familiar para cuando este regrese a ella; 

b) Centros comunitario-educativos que, atendidos por madres 
adscritas al POJH, capacitadas para colaborar en la crianza y cuidado de 
niños y bajo supervigilancia profesional, acogen durante el dia a niños 
desnutridos o con alto riesgo de caer en tal situación, identificados por 
el consultorio de salud; 

c) La entrega de suplementos alimentarios directamente a los ho- 
gares de niños con riesgo socio-nutricional; 

d) Talleres laborales para madres de niños desnutridos, y 
e) La atención preferente de preescolares desnutridos en jardines 

infantiles y, en algunas ocasiones, en centros especializados, como los 
centros de alimentación y desarrollo del lenguaje (CADEL). 

3. PROYECTOS PARA ESCOLARES 

Los proyectos para escolares abordan cuatro áreas-problemas: 
a) Suplemento al Programa de Alimentacmn Escolar (PAE) que 

viene del nivel central; 
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b) Apoyo material al educando, mediante la entrega de útiles 
escolares, uniformes, zapatos y diversas modalidades de becas; 

c) La atención de niños que no cuentan con el suficiente cuidado 
en su hogar en Centros Diurnos durante la jornada en que no asisten a la 
escuela, entregándoles apoyo alimenticio, pedagógico y recreacional; y 

d) Apoyo a la actividad recreativa de los alumnos a través de los 
deportes, actividades artístico-culturales y de esparcimiento. 

4. PROYECTO PARA ADOLESCENTES 

Casi todos los municipios cuentan con un proyecto orientado 
hacia el adolescente. Estos, en su mayoría, apuntan a problemas de 
salud mental, aunque también los hay de apoyo a oportunidades de 
crecimiento personal y esparcimiento, y, en casos excepcionales, de 
capacitación para el trabajo. El proyecto más frecuente es el “Centro del 
Adolescente”, orientado a curar problemas en el área de salud mental, 
drogas, alcoholismo, delincuencia. Las actividades de esparcimiento y 
crecimiento personal se abordan casi exclusivamente por el deporte con 
apoyo de la DIGEDER. En casi todos los municipios hay un encargado 
de la actividad deportiva. Se habilitan multicanchas y piscinas que, con 
frecuencia, constituyen el orgullo de los funcionarios municipales. 
Tambien se programan paseos fuera de la ciudad. 

5. PROYECTOS PARA ADULTOS 

Los proyectos cuyo beneficiario directo es un adulto tienen, en 
general, la familia como beneficiario indirecto. Los más frecuentes 
aluden a la situación de empleo del hombre o la mujer adulta. Con 
recursos de los programas PEM, POJH, PDL, PIMO y otros se implemen- 
tan proyectos orientados a la mantención de áreas verdes y plazas de 
juego, a la formación de talleres y microempresas de tejido, cerámica, 
costura, reparación y lavado de ropa, cunicultura, viveros y otros. Con 
recursos municipales y de los programas de empleo se hacen huertos 
familiares. También hay proyectos en las áreas de vivienda y salud. En 
vivienda detectamos proyectos de capacitación en el uso de casetas 
sanitarias y de regularización de tftulos de propiedad, más uno de auto- 
construcciónlg. En el área de salud los proyectos dirigidos a adultos 
cubren salud bucal, prevencibn de la ceguera y la formación de monito- 
res poblacionales en salud. 

Más de la mitad de los proyectos para adultos y para la familia va 
orientada hacia la mujer*“. Si a estos proyectos sumamos aquellos 

Iy En las entrevistas también se conversó sobre un proyecto algo fuera de lo común, porque se 
hizo coordinadamente entre los municipios de Quinta Normal, Quilicum y Lampa, el Proyecto 
Quinquila. El proyecto consistió en erradicara 52 familias de Quinta Normal, 10 de Quilicura y 
10 de Lampa, a un villorrio en el sector semti~ural de Lampa, especialmente creado para ellos: 
12 viviendas de tipo campesino, en un terreno de 500 mz cada una, dotadas de corrales, jaulas y 
espacios cultivables, equipamiento comunitario, que incluye una granja modelo a cargo de un 
monitor, sala de reuniones, talleres artesanales, clínica veterinaria, bodegas, posta de primeros 
auxilios. 
” Sólo una parte de los proyectos POJH, PEM, PDL y similares se incluyen en los proyectos 
sociales específicos, aquellos cuyo “producto” va en beneficio directo de los hogares en 
extrema pobreza. En estos proyectos participan mujeres en mayor proporción que hombres. 



PLANIFICACION DESARROLLO LOCAL 61 

dirigidos a la mujer embarazada, a los reciCn nacidos y, parte de 
aquellos, a la población preescolar, en los cuales la mujer muchas veces 
es un agente que canaliza la ayuda, no cabe duda de que ella es, a la vez, 
beneficiaria y actriz en la política social local, puente entre la familia y 
el Estado expresado a nivel local. 

6. PROYECTOS PARA ANCIANOS 

Son proyectos dirigidos hacia las necesidades, a veces, de recrea- 
ción y, otras veces, de salud de este grupo. Salvo excepciones, todos 
ellos cuentan con apoyo del Consejo Nacional para la Ancianidad 
(CONAPRAN). 
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RECUPERACION ECONOMICA 
EN CHILE 
EN LOS AÑOS 80* 

JOSE PABLO ARELLANO 

SINTESIS. En este trabajo se examinan algunos cambios importantes 
ocurridos a raíz de la crisis de los años 80 y el ajuste que ha experi- 
mentado la economía chilena. Se examinan los cambios en la estruc- 
tura productiva y en el sector externo. Se estudian los medios por los 
cuales ha sido posible aumentar la competitividad y el volumen de 
exportaciones. 

Asimismo se examina cómo ha sido posible lograr una importan- 
te devaluación sin aceleración inflacionaria. 

Por último se analizan algunas de las consecuencias patrimonia- 
les del ajuste realizado. 

Chile ha experimentado una profunda crisis en los años 80, la cual 
ha sido consecuencia tanto de la crisis internacional como de la nece- 
sidad de corregir graves desequilibrios, que se acumularon en los anos 
previos: fuerte expansión de gastos, financiada con créditos externos; 
atraso cambiario, y sobreendeudamiento de los agentes económicos, 
particularmente de los grupos económicos que estaban manejando los 
principales bancos del país. 

Despues de siete años se han corregido los principales desequi- 
librios. El propósito de esta nota es destacar los cambios mas impor- 
tantes que han tenido lugar a rafz de las políticas adoptadas. No se 
pretende describir la crisis ni evaluar la forma en que se abordó, sino 
examinar en que situación queda la economía una vez que la crisis ha 
sido superada. 

Las comparaciones con la situación de pre-crisis se harán en 
general con 1980, ya que 1981 resulta ser un año extraordinariamente 
anormal, donde los desequilibrios macroeconómicos están muy exage- 
rados. 

1. LA CORRECCION DEL DESEQUILIBRIO EXTERNO 

En 1980 el deficit de la balanza comercial representó el 6,7% del 
PGB (medido en pesos de 1977) y el pago neto a factores externos el 
3,6x del PGB. Ambas magnitudes se elevan en 1981, con lo cual el 
deficit en cuenta corriente de la balanza de pagos alcanzó ese año el 
record de 19% del PGB. 

* Este trabajo forma parte del área de mvestigaciones de CIEPLAN sobre Macroeconomía Y ha 
contado con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID- 
IDRC). El autor agradece la valiosa colaboración de Mabel Cabezas y Andrés Gómez Lobo, así 
como los valiosos comentarios de los colegas de CIEPLAN. 
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Despues del ajuste iniciado a fines de 198 1, el saldo de la balanza 
comercial se ha transformado en un superávit que en 1987 alcanza a 
5,2a del PGB (siempre en pesos de 1977), mientras que el pago a 
factores del exterior es de 6% del PGB’ Vale decir, la balanza comercial 
mejor6 su saldo en el equivalente a 12% del PGB entre 1980 y 1987. 

Como es sabido, el fuerte cambio en el saldo comercial ha sido 
forzado por la crisis de la deuda externa, que no sólo ha dejado de 
financiar el deficit comercial, sino que ademas ha obligado a generar un 
superávit para pagar una parte importante de los intereses de la deuda. 
Para agravar aun mas las cosas, esto ha debido hacerse en circunstancias 
en que los términos de intercambio se han deteriorado. Comparando 
1980 y 1987 existe un deterioro equivalente a mas de 4% del PGB (en 
pesos de 1977). 

Lo que aqui interesa examinar es cómo se ha conseguido este 
cambio en el saldo comercial por un monto que, comparando 1980 y 
1987, representa cerca del 12% del PGB. Para ello se descompone el 
cambio en la balanza comercial (B) -medido a precios constantes- en 
el mayor volumen de exportaciones (X), disminución de la proporcion 
del gasto interno (GI) que se abastece con importaciones y reducci6n 
del gasto interno’. 

(1) aB = nX - A (M/GI) GI, - nGI (M/GI)a 

Comparando 1980 y 1987 se observa que el 60% del mejoramiento 
de B obedece al mayor volumen de X. El resto proviene de la dismi- 
nución de M. Como no toda la reducción de M se origina en una dismi- 
nución del coeficiente de gastos en bienes importados, vale decir susti- 
tución de importaciones por producción nacional, ha tenido que dis- 
minuir el gasto interno total. Este ultimo es 25% menor en 1987 que en 
1980. 

El coeficiente de gasto interno importado se redujo de 28,s~ a 
24,2~. Este nivel alcanzado por (M/GI) no es anormalmente bajo, por el 
contrario, es levemente superior al observado en 1978 (23,6v), año en 
que empieza a aumentar hasta llegar al muy alto nivel de 1981 (295%). 
El coeficiente actual (M/GI) es tambien superior al 2 1 s que se observa a 
fines de los años 60. Parece claro, por lo tanto, que la economla es 
actualmente más intensiva en importaciones que lo que era hasta 10 
años atrás. Esto sucede a pesar de que estos últimos años han sido de 
fuerte restricción de divisas. 

El comportamiento de los inventarios ayuda a explicar parte del 
ajuste, tanto en (M/GI) como en GI entre 1980 y 1987. A principios de 
la década se registró una fuerte acumulación de inventarios, la cual se 
concentró, en una medida no cuantificada, en bienes importados. En 
1980 la acumulación de inventarios fue cuatro veces mayor a la de 
1987. Véase el Cuadro 1 col. 5. 

1 La tasa de inter& internacional en 1987 fue casi la mitad de la de 1980. El aumento de pagos 
al exterior obedece al fuatc aumento de la deuda externa entre ambas fechas. 
’ El análisis aqui se centra en cantidades de producción y  gastos. En ddlares o en pesos 
corrientes los resultados son diferentes. 
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Cuadro 1. Variables macroeconómicas 1980-87 
(Pesos de 1977) 

Importaciones 

Balanza Gasto in temo Gasto Variación de 
comercial Exportaciones (%J interno inventarios PGB 

(1) (2) 131 (4) (5) (6/ 

1980 (24.384) 86.077 
1981 (49.439) 78.373 
1982 691 82.069 
1983 13.511 82.583 
1984 7.7 19 88.190 
1985 22.634 94.257 
1986 24.961 103.504 
1987 20.717 112.612 

28,5 387.830 22.707 363.446 
29,5 432.990 31.077 383.551 
24,7 328.832 (12.714) 329.523 
22,0 313.669 (11.810) 327.180 
23,7 340.207 7.263 347.926 
21,s 333.813 (3.022) 356.447 
22,3 35 1.666 265 376.627 
24,3 377.513 5.703 398.230 

Fuente: Cuentas Naciondes. Banco Central de Chile. 

En un pais como Chile, en que la gran mayoría de las industrias de 
exportación prácticamente no abastecen al mercado interno sino que 
estan especializadas en vender al exterior, el mayor volumen de X se 
traduce en aumentos del PGB. Lo mismo ocurre con la sustitución de 
importaciones que envuelve la caída en M/GI. El 9,5~ de aumento del 
PGB entre 1987 y 1980 está explicado por estos dos factores, los cuales 
mas que compensan el efecto contractivo de la caída de GI. 

Si se examina el aumento del volumen de exportaciones entre 
1980 y 1987 se observa que los bienes y servicioscrecen en 30% (3,8~ 
anual). La exportación de cobre lo hace en 28,6w, en tanto los bienes 
no cobre en 67% (o 7,69c anual). No hay informaci6n sobre el volumen 
de X de servicios, pero estos parecieran haber disminuido entre ambas 
fechas. (En dblares de cada año se reducen de 1.587 a 1.253 entre 1980 
y 1987)3. 

El fuerte aumento del volumen de exportaciones no cuprfferas 
está liderado por los productos agropecuarios, forestales y del mar que 
crecen en 117%. Otros productos que crecen en forma importante son 
los mineros no cuprfferos (47%) el papel, celulosa y derivados (42%) y 
la madera (40%). 

Parte importante de la sustitución de importaciones del período 
está también concentrada en productos agrícolas, ya que los cultivos 
tradicionales habían experimentado retrocesos con la desprotección de 
fines de los 70 y principios de los 80. (Véase mediciones de la susti- 
tución de importaciones de De Gregorio, 1986). 

3 Según datos de CEPAL, “Balance preliminar de la economla latinoamericana 1987”, el 
quontum de exportaciones de bienes de Chile creció más rápido en este período (48%) que el de 
América Latina (32%). 
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En forma coincidente con lo descrito, se observa que mas del 40% 
del aumento el PGB registrado entre 1980 y 1987 se registra en 
Agricultura, Minerfa y Pesca. 

El Grafito 1 muestra el ajuste macroeconómico realizado en estos 
años en términos de la relación entre PGB, gasto interno (GI) y el 
ingreso nacional bruto real disponible (INBRD). La diferencia entre los 
dos primeros muestra el saldo de la balanza comercial, en tanto que el 
de los dos últimos muestra la cuenta corriente de la balanza de pagos. 
La diferencia entre el PGB y el INBRD muestra el pago a factores 
externos y el comportamiento de los terminos de intercambio. El 
Gráfico 2 muestra los niveles efectivos por habitante de las tres variables 
durante este período. 

Gráfico 1. Ingreso Nacional (INBRD), Gasto Interno (GI) y PGB 
1980-87 
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II. LA REDISTRIBUCION DE RECURSOS EN FAVOR DEL 
SECTOR EXPORTADOR 

Hasta aqui se ha examinado el ajuste macroecon6mico en términos 
de cantidades físicas de producción y gasto. El ajuste medido en 
términos de recursos económicos ha sido aún más fuerte. En efecto, 
parte importante de los cambios en las cantidades obedecen a cambios 
de precios, en este caso las devaluaciones que han tenido lugar desde 
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1982 en adelante. Por ello al fuerte aumento de cantidades se agrega el 
de los precios. 

El tipo de cambio nominal promedio de 1987 fue 462% mayor al 
de 1980. Al mismo tiempo los precios de producción (deflactor del 
PGB) se elevaron en 253%. Vale decir, si los precios internacionales 
fueran los mismos en ambas fechas, se habría registrado una deva- 
luación real del 59s. Sin embargo, tanto los precios internacionales de 
nuestras exportaciones como de las importaciones cayeron entre ambas 
fechas4. De allí que parte de la devaluación sólo compensó la cafda de 
los precios internacionales’. 

En el caso de las exportaciones de bienes, ellas registraron precios 
en d6lares un 27% menores en 1987 que en 1980. (Esta cafda es similar 
para el cobre y resto de las exportaciones). Esto reduce la devaluación 
real prácticamente a la mitad. 

Aquella parte de la devaluación que no compensa reducciones de 
precios internacionales constituye una ganancia de competitividad para 
los exportadores. Esto por una parte acarrea mayores ganancias a los 

Gráfico 2. Ingreso Nacional (INBRD), Gasto Interno (GD, PGB 
1980-87 
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(Per cápita, miles de pesos de 1977) 
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’ Nótese que el IPM de USA generalmente usado para medir la inflación internacional aumentó 
en 14,5% entre 1987 y  1980. 
5 Para algunos productos de exporación la cafda de precios puede haber sido causada por el 
mayor tipo de cambio y  el consiguiente mayor volumen de exportaciones. 
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exportadores que ya estaban en el mercado y por otra permite ingresar 
o ampliar el negocio de la exportación. Lo primero constituye una 
redistribución de recursos en favor de los exportadores, lo segundo es 
una reasignaci6n de recursos hacia la exportación, que se refleja en el 
mayor volumen de exportaciones registrado. 

El Gráfico 3 ilustra este efecto mostrando la evolución del coe- 
ficiente X/PGB tanto en moneda constante (pesos de 1977) como en 
pesos de cada año. El primero muestra el volumen ffsico de producci6n 
dedicado a la exportacibn, el segundo refleja los recursos econ6micos 
recibidos por la actividad exportadora como proporción del total de 
ventas finales registradas en el país (PGB a precios de mercado). 
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Gráfico 3. Exportaciones/PGB, 1980-87 
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En pesos de cada año la exportación representa en 1987 un 33,5~ 
del PGB; mas del 10% del PGB superior al valor registrado en 1980. Más 
de la mitad de este aumento ha sido recibido por quienes ya estaban 
exportando en 1980. Vale decir, cerca del 5~. del PGB de 1987 ha sido 
redistribuido a los exportadores que ya estaban en el mercado en 1980. 
Como en Chile la Gran Minería del Cobre es propiedad del Estado, 
prácticamente la tercera parte de esta redistribución es en favor del 
sector público. El Cuadro 2 informa de la desagregación del coeficiente 
X/PGB. 
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Cuadro 2. Exportaciones/PGB 
(S sobre la base de cifras en pesos de cada año) 

Cobre Bienes no cobre Servicios Total 

1980 7,7 973 5,8 22,8 
1987 ll,5 a/ 17,l a/ 439 b/ 33,5 

a/ Considera información sobre compmtamiento de su volumen de producción y  precios inter- 
nacionles. Supone que el cambio de precios relativos en pesos entre cobre y  no cobre COIIBS- 
ponde al cambio registrado a nivel internacional. 

b/ Estimado como residuo. 

En sintesis, el sector exportador da cuenta de más de la tercera 
parte de la ventas finales en la economía, situación qe no se registraba 
desde antes de la crisis de los años 30. Esto, en parte, obedece al 
considerable aumento del volumen de exportaciones, pero también se 
origina en una redistribuci6n de recursos en favor de este sector por 
medio de la devaluaci6n. Habría que agregar que con precios interna- 
cionales, como los de 1980, para nuestras X, si no se compensan por 
una revaluaci6n cambiaria, el actual coeficiente X/PGB podrfa elevarse 
sustancialmente mas. 

Sin duda que parte del mayor volumen de exportaciones registrado 
en los años 80 es resultado de inversiones realizadas durante la segunda 
mitad de los años 70 y, por lo tanto, se consideraron rentables con un 
tipo de cambio real menor al actual. Por ello el efecto redistributivo 
es todavía mayor al indicado. 

Debido a la fuerte redistribución de recursos hacia el sector ex- 
portador se vuelve muy importante el uso que el sector le de a esos 
excedentes. Una parte de estas mayores ganancias obtenidas por los 
exportadores están siendo reinvertidas en el sector exportador. Tanto la 
mayor liquidez como el atractivo tipo de cambio estimulan estas in- 
versiones. La información respecto de inversi6n por sectores es muy 
parcial, pero hay alguna evidencia en tal sentido: La superficie ocupada 
por huertos frutales que crecfa anualmente a tasas del 5a, en la segunda 
mitad de los 70 lo ha venido haciendo al 8% en los 80. Artiagoitía 
(1988) ha estimado que la proporción de bienes de capital que ha 
importado el sector productor de bienes exportables ha aumentado en 
1983-86 comparada a 1981-82. 

Dentro del stock de capital que se ha ido acumulando durante los 
últimos 14 años en el sector exportador habría que incluir el cono- 
cimiento y relaciones con los mercados externos, el conocimiento de las 
características del negocio de exportación y el desarrollo de una “men- 
talidad exportadora”. Esta “inversión intangible” tiene que estar con- 
tribuyendo al aumento en el volumen de exportación. A titulo ilustra- 
tivo puede señalarse que entre 1984 y 1987 el número de exportadores 
de productos agropecuarios y del mar pasó de 999 a 1.751 y el de 
productos industriales de 1.255 a 3.767. 
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Además de la devaluación real, los exportadores han obtenido 
ganancias de competitividad por el reintegro de gravámenes hasta por 
un 10% del valor FOB de las exportaciones menores. Este beneficio 
alcanzó, en 1987, al 9,6% del total de exportaciones de bienes, compa- 
rado a 4,3% en 1983-84. 

Otro factor importante, que debe haber contribuido a ganar 
competitividad, es la rebaja en el costo internacional de los fletes. Entre 
1987 y 1980 los fletes internacionales han bajado en 65~~. Para Chile 
esto es particularmente importante, ya que tanto la lejanfa de los 
mercados como la composición de su canasta de exportaciones la hacen 
muy intensiva en costos de fletes’. 

En cambio, la productividad del trabajo en los sectores de expor- 
tación no parece registrar un aumento importante sin que ella haya 
contribuido a mejorar la competitividad. Sobre esto se vuelve en la 
sección siguiente. 

III. DEVALUACION REAL SIN ACELERACION INFLACIONARIA 

Como se muestra en el Cuadro 3, el tipo de cambio real ha tenido 
una devaluación de cerca de 40% entre 1980 y 1987. Su magnitud 
exacta depende de los índices de precios usados en su calculo*. Esta 
devaluación se logró a traves de maxidevaluaciones cambiarias decre- 
tadas en varias ocasiones. Las principales tuvieron lugar en 1982, 1984 
y 1985. Esto ha sido complementado con un regimen de minidevalua- 
ciones vigente desde fines de 19829. 

Lo que aquf interesa examinar es que es lo que hace posible la 
devaluación real. Vale decir en que medida ella obedece a aumentos de 
la productividad de los factores productivos y en que grado se ha 
traducido en caídas del ingreso real de los factores productivos nacio- 
nales. Como es sabido, a menos que se produzca un aumento de 
productividad superior al de los competidores, la devaluacibn real 
requiere una cafda del ingreso real por unidad producida para algún 
factor productivo nacional. 

El segundo aspecto a analizar es el efecto inflacionario originado 
por la devaluación. Explicablemente la devaluación nominal fue bas- 
tante mayor que la real. Sin embargo, su impacto inflacionario fue 

6 Datos de Maritime Research ING. y  Lloyd’s Shipping Economist citados en Informe de 
Coyuntura Económica Nacionnl No 38 de Anbut y  Méndez pág. 45. 
’ POI ejemplo, en el caso de la fruta, durante la temporada 1983.84 el flete marítimo 
representó cl 17% del precio en el punto de destino (EEUU y  Europa) para la uva de mesa y  
28% en el caso de las manzanas (Datos de Cruz 1988). 
B El Cuadro 3 muestra cuatro definiciones alternativas para el tipo dc cambio real. Para el 
período 198047 las principales diferencias entre estas mediciones, y  otras posibles de construir 
en base a los datos del Cuadro 4, radican en los índices para los precios externos expresados en 
moneda nacional Pueden verse en el Cuadro 4 varias alternativas: precios de exportaciones 
según cuentas nacionales (col. l), precios de importaciones según la misma fuente (col. 2). tipo 
de cambio nominal por precios en dúlares de la importaciones (col. 5 por col. 6). precios al por 
mayor de los socios comerciales de Chile considerando sus tipos de cambio y  participación en 
nuestras importaciones (usado para calcular la col. 4 del Cuadro 3). 
9 Una descripción de la política cambiarti puede verse en De Gregorio 1986b. 
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relativamente suave para un psis con la historia inflacionaria de Chile. 
En efecto, a pesar de que en los años de maxidevaluaciones el tipo de 
cambio nominal aumentó en 85% (1982) y 45% (1984 y 1985) a lo 
largo del ano; los precios al consumidor se elevaron en poco más de 20% 
al año. 

Cuadro 3. Tipo de cambio real 
(Promedios anuales, 1980 = 100) 

Precios de exportación Precios de importación e Pm e Pfoc, 
-- 

Dejlactor del PGB Defictor del PGB ffc PC 

(1) (2) (3) (4) 

1977 103.8 
1978 100,8 
1979 108,2 
1980 100,o 
1981 83,4 
1982 80,7 
1983 98,8 
1984 99,4 
1985 114,l 
1986 115,7 
1987 123,0 

112,7 
110.7 
106;6 
100,o 
90,4 
96,9 

113,8 
123,4 
147,s 
144,8 
143,6 

Fuente: (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

89,7 91,3 
101,6 111,4 
109,4 114,s 
100,o 100,o 
8.5,8 87,2 
89,4 98,7 
98,l 116,l 

102,s 122,4 
127,l 150,o 
116,s 164,6 
121,9 170,o 

En base a datos de Cuentos Nacionales. del Banca Central de Chile. Columnas (1) 
y (31, Cuadro 4. 
En base a datos de Cuentas Nacionales, del Banco Central de Chile. Columnas (2) 
y (31, Cuadro 4. 
e = tipo de cambio observado nominal. Columna (S), Cuadro 4. 
P& = índice de precios de importaciones publicados en Indicadores de Comercio 
Exterior, del Banco Central de Chile. Para 1977.1979 se usaron las taSas de varia- 
ción del índice de valor unitario de importaciones de Chile calculado por la 
CEPAL. Columna (6). Cuadro 4. 
Tipo de cambio real definido por Banco Central. 
P& = índice de precios al por mayor de socios comerciales del país por sus tipos 
de cambio y  ponderados por su participación en las importaciones chilenas. 

al La devaluacidn real 

Es diffcil obtener informaci6n de productividad de los factores 
productivos para evaluar su contribución a la devaluación real. Sobre la 
base del cálculo del PGB y de la ocupación (segdn encuestas de la 
Universidad de Chile), la productividad media por trabajador ocupado 
había sido 9% menor en 1987 comparada a 1980. En Agricultura, 
Minerfa y Pesca que, como se ha visto, concentran el aumento de 
produccibn para la exportación, se registra un leve aumento del pro- 



Cuadro 4. Indices de precios 
(Promedios anuales) 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

Precios de Precios de Defictor 
exportación importación PGB 

IPxl lhJ lPJ 

(11 12) (31 

100,o 100,o 100,o 

93,6 101.5 112,2 

102.5 123,2 127,l 

159,l 183.1 160,9 

182,8 226,9 183,9 

278,8 360,s 244,3 

336,9 421,9 291,3 

434,3 507,l 353.1 

IPC 

(41 

100,o 

119,7 

131.6 

167,s 

200,7 

262,3 

313,4 

375,7 

Tipo de Precios de 
mm bio importación 

nominal [e) en US$ (P*m) 

(5) 16) 

100,o 100,o 

100,o 102.7 

130.5 90,l 

202.0 81,3 

252,s 81.5 

412,5 80.9 al 

494.7 74 ,o 

562,6 81.4 

IPM 
importado 

(7) 

100,o 

104,4 

115,8 

188,2 

241,7 

374,2 

401.1 

443.8 

DeJlac,or 
PGB sin Sueldos y  

exportaciones salarios 
/fixJ 

18) 19) 

100,o 100.0 

1163 130.3 

135.0 142,9 

161.7 162,5 

184,s 195,0 

233,0 243,9 

275,6 297,5 

323.6 356,0 

a/ A partir de 1985 se construye un nuevo indice debido a cambios en las clasificaciones. Aquí se empalmó la nuwa serie con la antigua. 

Fuente: (1) (2) (3) y (8) CuentasNacionales. Banco Central de Chile. 
(4) (7) y (9) Instituto Nacional de Estadísticas UNE). 
(5) Banco Central de Chile. 
(6) Indicadores de Comercio Exterior. Banco Central de Chile. 
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dueto por trabajador (vease Cuadro 5). En el resto de los sectores la 
caldas de productividad son marcadas. Particularmente importante, por 
su significación en nuestra economfa, sería la caida de la productividad 
en la industria que indican estos datos. 

Si bien la informaci6n anterior es bastante insuficiente, ella sugiere 
que no se han producido aumentos de productividad que expliquen la 
devaluacibn real y que, por lo tanto, tienen que haber cafdo los ingresos 
reales por unidad producida“‘. 

Cuadro 5. Productividad media sectorial 
(Miles de $ de 1977 por trabajador) 

Total 

(1) 

Agrkultura, minería, 
pesca a/ 

(21 

Industrik Otros b/ 

(3) (4) 

1980 110,94 84,Ol 
1981 113.84 86,79 
1982 107,37 93,82 
1983 103,83 95,67 
1984 103,28 93,54 
1985 lOOJ6 92,22 
1986 100,56 95,29 
1987 100,95 90,07 

138,58 112,lO 
143,61 114,68 
143,78 103,66 
153,17 96,21 
146,68 96,62 
136,60 94,22 
127,44 95,26 
124,84 98,OO 

a/ Los datos de empleo sólo incluyen minería y agricultura. 
b/ Incluye construcción, comercio, gas, luz y agua, y otros servicios. 

Fuenkt Universidad de Chile; Banco Central de Chile. 

De acuerdo al fndice de sueldos y salarios, la remuneración al 
trabajo se habría elevado en igual medida que el deflactor del PGB 
(Cuadro 4 cols. 3 y 8), con lo cual los salarios habrían mantenido su 
valor en relacibn a la canasta de bienes producidos. En cambio, dado 
que la canasta de bienes consumidos (IPC) se encareció más que los 
bienes producidos (comparar columnas 3 y 4 del Cuadro 4) el poder 
adquisitivo de los salarios según el fndice de sueldos y salarios cayó en 
un 6% entre 1980 y 1987. 

Es probable, sin embargo, que el índie de sueldos y salarios 
subestime su cafda real en este período. El Cuadro 6 entrega todas las 
otras series de remuneraciones que están diponibles para el periodo. Se 
observa una cafda bastante mayor de las remuneraciones reales. El 
ingreso minimo legal (col. 2 del Cuadro 6) disminuyb en 40s. Las 

Io Para un análisis más concluyente se requiere información más desagregada ya que al interior 
de cada mma productiva podrían haberse expandido las actividades más intensivas en trabajo. 



Cuadro 6. Remuneraciones reales 
(Promedios anuales deflactados por IPC) 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

Sueldos y 
solarios 

111 

100,o 

108.9 

108.6 

97.1 

972 

93.0 

949 

94,7 

Remuneraciones Renta promedio Salario 
Ingreso Remuneraciones Remuneraciones Remuneraciones muestro empresas imponible en ofrecido a 
mínimo en la sector sector sector A.F.P. empleadas 
líquido construcción bO7lCO~‘O industil moderno (Miles de $ de 1987) domésticas 

12) 13) í4) (5) (6) (7) (8) 

100,o 100.0 100,o 100.0 N.A. N.A. 100,o 

105,9 105.6 96,5 109,2 100.0 N.A. llO, 

105,o 100,2 109,o 105,7 99.5 N.A. N.A. 

819 75,0 96.2 93,8 92.0 44.8 N.A 

69.6 64,8 91,0 87,9 87.0 40,2 N.A 

66,O 54.4 83,3 80,5 83.7 37.5 70,8 

63.1 50.5 83,5 76,3 el 84.0 3639 76,9 

59.2 49.5 84,6 86,9 35,9 83,2 

(1) y (2) Instituto Nacional de Estadísticas. 
(3) Cámara Chilena de la Construcción. Departamento de Estudios. Boletín Estadístico. 
(4) “Información Financiera”, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 
(5) Muestra de alrededor de 1.000 empresas de más de 50 trabajadores en el sector industrial, INE. 
(6) Deloitte Haskins and Sells. 
(7) En base a datos de Superintendencia de A.F.P. 
(8) Muestra de avisos en EI Mercurio, procesada en CIEPLAN. 

el Estimado 1986. 
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remuneraciones en el sector servicios cayeron en más de 15% de acuerdo 
a la información para los bancos (col. 4) y para el empleo domestico 
(col. 8). 

Aunque no existe información, es probable que los ingresos por 
trabajo no asalariado también se hayan visto fuertemente reducidos; 
ello sería coincidente con la cafda del producto medio por trabajador 
en los servicios y comercio. 

Todo lo anterior explica que el fndice de precios de los bienes no 
exportados (Cuadro 4, col. 8) muestre un aumento menor al indice de 
sueldos y salarios. El precio de venta de estos bienes cae en 14s con 
relación al IPC y 8,59b en relación al deflactor del PGB. Por lo tanto 
puede concluirse que el costo por trabajador debe haber disminuido en 
más de 15% en el período. El costo previsional para el empleador 
también se redujo entre ambas fechas. Despues de una rebaja anunciada 
el lo de mayo de 1988, el costo debiera reducirse en comparaci6n a 
1980 en 6% de las remuneraciones imponibles” 

Habría que agregar tambien que los costos financieros han dis- 
minuido por la baja en las tasas de interés nominal y real y por las 
reprogramaciones de deuda (vease el Cuadro 9)., 

En cuanto a las utilidades de las empresas, al menos si se compara 
1987 y 1980 éstas han aumentado. Para un grupo de alrededor de 200 
sociedades, cuyas acciones se transan en bolsa, sus utilidades pasaron de 
representar el 1% del PGB en 1980 a 55~ en 1987. Los dividendos que 
estas pagaron en dinero se elevaron del 0,17% del PGB en 1980 a 1,4% 
en 1986 y 2,6~ en 1987. 

En síntesis, lo que estos antecedentes revelan es que la devaluación 
real se ha conseguido a través de una importante cafda de los ingresos 
reales de algunos factores productivos, en particular del trabajo. 

b) La estabilidad inflacionaria 

En una economta con largo historial inflacionario la reajustabi- 
lidad de los salarios está incorporada en los convemos colectivos y en la 
legislacibn. Generalmente esta reajustabilidad corrige los salarios no- 
minales de acuerdo a la inflación del período anterior. En estas cir- 
cunstancias el salario real cae cuando la inflación se acelera. Este fue el 
caso en 1983 y 1985 a raíz de las maxidevaluaciones de la segunda 
mitad de 1982, y de 1984 (vease el Cuadro 7). 

” Las ecuaciones de precios estimadas pare Chile en base a la información referida al período 
197983 (Jadresic, 1985) llevan a la misma conclusión respecto a la evolución de los salarios 
reales. Se ha estimado la siguiente ecuación: 

1s = 0,45 (PG) + 0,55r 

De aquí se obtiene que: 

Vale decir para una devaluación real del 20% se requiere una cafda del salario real del 16% si la 
productividad y utilidades permanecen constantes. 
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Cuadro 7. Salarios reales e inflación 

IPC 

Variación Variación 
12 promedio 

meses año 
(ul (rl 

1980 31,2 35,l 
1981 9,s 19,7 
1982 20,7 9,9 
1983 23,l 27,3 
1984 23,0 19,9 
1985 26,4 30,7 
1986 17,4 19,s 
1987 21,5 19,9 

Salario real 
ISS (ISS/IPC) 

Variixción Variación Indice 
12 promedio promedio 

meses llñO año Variación 
I%I (%) /1980= 100) (*/ 

36,5 46,9 100,o 
20,6 30,3 loa,9 89 

5,l 9,7 loa,6 -0,2 
la,0 13,7 97,1 -lo,7 
Ia,3 20,o 97,2 091 
28,a 25,l 93,0 -4,3 
19,a 22,0 94,9 291 
22,1 19,7 94,7 -0,2 

Cuando los salarios reales caen a rafz de la aceleración inflacio- 
naria, estos no se recuperan mientras la inflación no vuelva a bajar, a 
menos que cambien las normas de reajustabilidad. Hasta 1987 la in- 
flación (promedios años) no baja del 20% con lo cual los salarios reales 
no recuperan la perdida originada por la aceleración inflacionaria. 

Sin embargo, a partir de 1982 en varias ocasiones los salarios se 
reajustaron en menos que la inflación pasada. En junio de 1982 se 
eliminó la norma que obliga a otorgar al menos el 100% de la inflación 
pasada en los contratos colectivosr2. Esto puede verse incluso en el 
fndice de sueldos y salarios que, como vimos en el Cuadro 6, sobrees- 
tima los reajustes de remuneraciones. El Grafito 4 muestra las varia- 
ciones de salarios en 12 meses y del IPC en los 12 meses anteriores. Ah1 
se observa que en 1982, 1984 y 1986 los reajustes de salarios fueron 
menores a la inflación pasada. 

Esta caida de salarios reales,mas alla de lc que resultaría de la 
aceleración inflacionaria, es facilitada por el cambio de reglas de reajuste 
para las negociaciones colectivas y por los reajustes menores a la 
inflacibn en el caso del salario mfnimo y las remuneraciones del sector 
público. Todo ello debe entenderse en el marco de una tasa de desem- 
pleo que incluyendo los programas de emergencia, llega al 30% pro- 
medio entre 1982 y 1984. 

En otros términos podría plantearse que si el salario real tenía 
que caer aproximadamente en el monto que lo hizo, la aceleracibn 
inflacionaria requerida hubiera sido mayor si no se hubieran cambiado 
las reglas de reajuste. 

l2 También se suspendió la indexación de los subsidios estatales ai sector privado y municipa- 
lidades, lo que Ilev6 a estas entidades a reducir y/o postergar los reajustes de remuneraciones. 
Esto tiene gran incidencia en el caso de la educación. 
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Nota: Los precios corresponden a los 12 meses anteriores. 

Gráfico 4. Salarios y precios 
(Variación en 12 meses) 

Habría que indicar tambien que otros contratos indexados li- 
bremente por las partes como los de arriendo tendieron a desindexarse, 
tal como ocurri6 con los salarios. 

Otro factor que ha contribuido a hacer menos inflacionaria las 
devaluaciones es la caida en el precio nominal de nuestras importa- 
ciones, la cual coincidiõ con los perfodos de mayor devaluaciõn. Los 
precios de importaci6n en dblares de los bienes intermedios y de 
consumo fueron en 1987 alrededor de 30~. menores que en 1980r3 
(Cuadro 4, col. 6). 

Por último hay que señalar que el hecho que en 1980-81 se había 
acumulado un atraso cambiario (vease el Cuadro 3) hacía mas fäcil 
devaluar en terminos reales sin grandes efectos inflacionarios. Si existen 
demoras en ajustar los precios ante la revaluación cambiaria, ya sea por 
rigideces y/o porque se utilizan precios esperados de largo plazo como 
referencia, los precios en 1980-81 no se habían ajustado enteramente 

l3 El índice no sólo refleja caidas de precios, sino también una menor calidad de algunos bienes 
importados (V&ase De Gregorio). 
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hacia abajo. La devaluación en estas circunstancias se beneficia del 
ajuste parcial durante el período de atraso cambiario. 

En sintesis, la desindexación de los salarios en un contexto de 
aceleración inflacionaria y fuerte recesión, la caída en los precios inter- 
nacionales y el atraso cambiario inicial explican el bajo impacto infla- 
cionario de la devaluación ocurrida en estos años. 

IV. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EXTERNOS Y POLITICA 
CAMBIARIA EN LOS PROXIMOS AÑOS 

El Cuadro 8 muestra que 1988 presenta una situación bastante 
especial en terminos de la disponibilidad de recursos externos. Por una 
parte el superávit de la balanza comercial proyecta ser el mayor de la 
decada. Ello como resultado tanto del aumento del volumen de expor- 
taciones como de la recuperación en sus precios internacionales. 

Cuadro 8. Balanza de pagos 
(Millones de US$) 

Saldo Saldo Exportaciones Amortizaciones 
cuenta balanza Senricios Exportaciones bienes no 

corriente comercial financieros cobre no cobre ~~p~Og?lV7ldllS 

0) 67 PI 141 (5) (61 

1980 -1.971 -764 -930 2.125 2.580 -1.438 
1981 -4.733 -2.677 -1.463 2.738 2.098 1.819 
1982 -2.304 63 -1.921 1.685 2.021 1.259 
1983 -1.117 986 -1.748 1.875 1.956 859 
1984 -2.060 293 -2.018 1.604 2.046 488 
1985 -1.329 849 -1.901 1.789 2.015 420 
1986 -1.091 1.100 -1.867 1.757 2.442 431 
1987 e -811 1.230 -1.699 2.235 2.989 310 
1988 p 50 1.820 -1.335 3.034 3.380 427 
1989 p -780 1.500 -1.870 3.050 3.785 665 
1990 p -1.350 1.265 -2.100 2.540 4.240 655 

Fuente: Banco Central. 
1987-89 Gemina, marzo 1987, excepto cobre. 

Por otra parte, los servicios financieros están en su nivel más bajo 
como resultado tanto de la caída en las tasas de interes como de la 
postergación de su desembolso negociada a través del “retiming”. A rafz 
de ambos efectos el deficit de cuenta corriente sera el menor de la 
década. 

Esta menor escasez de recursos externos despues de seis años de 
fuerte restricción plantea, como en otras ocasiones en el pasado, la 
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posibilidad de realizar revaluaciones reales del tipo de cambio. Eho tiene 
como atractivo su efectividad para contener la inflaci6n y mejorar los 
salarios reales. 

Sin embargo, tanto las proyecciones de balanza de pagos como 
consideraciones de una estrategia de desarrollo de mediano plazo pre- 
vienen contra tal polftica. Como se deduce del Cuadro 8 en el próximo 
bienio las necesidades de financiamiento (cols. 1 + 6) se proyectan en 
más del doble del nivel de 1988. 

En términos estratégicos, i conviene mantener un tipo de cambio 
real tan alto? La pregunta se hará mas oportuna en los prbximos años 
en la medida que los precios de los productos de exportación se 
mantengan estables o mejoren. 

Es conocida la dificultad para proyectar la evolución de los precios 
de exportaci6n. Sin embargo, pueden darse algunos elementos de juicio. 
En 1987, a pesar del 15% de aumento, los precios en dblares estuvieron 
un 26% por debajo del nivel observado en 1980. 

Por su parte los precios de los grupos de materias primas que Chile 
exporta estuvieron en 1980 al nivel de la tendencia que mostraron en 
1957-85 (vease IMF, 1987 pags. 105 y 136). Esto indicarfa que deberí- 
amos esperar una recuperacibn adicional de los precios hasta acercarse a 
los niveles de 1980. Lo anterior se refuerza por la depreciación que 
debería experimentar el d6lar con respecto a las monedas del resto de 
los paises industrializados. Por cierto, la necesidad de ajuste fiscal en los 
EE.UU. y el efecto contractivo que ello origina actda en sentido 
opuesto sobre los precios de exportación. 

En la medida que prevalezca un escenario favorable al país en 
terminos de precios de exportación y tasas de interés internacionales, la 
alternativa de revaluaci6n real cobrará importancia. La desventaja de la 
revaluación es que limitaría el aprovechamiento de parte de la “in- 
versión intangible” que se ha acumulado en el sector exportador. El 
esfuerzo ya realizado en este sentido debería mantenerse porque toda- 
vfa no se obtienen todos sus retornos potenciales. 

Sin embargo, si se presenta este escenario de variables internacio- 
nales favorables, tampoco sería conveniente que el mayor superávit 
comercial se tradujera en mayores transferencias a los acreedores ex- 
ternos. En 1987-88 la cuenta corriente no financiera registra un supe- 
rávit de cerca de US$ 900 millones, lo que equivale a 4,5~ del PGB. 
Ello constituye una importante transferencia de recursos al exterior que 
lejos de aumentar debería diminuir. 

La alternativa a la revaluación del tipo de cambio en estas cir- 
cunstancias es una gradual expansión del gasto interno (Cl) a medida 
que el ingreso nacional real (INBRD) vaya aumentando. La expansión 
del GI debería concentrarse en inversión y en consumo de los sectores 
de menores ingresos. Por cierto que esta expansión de la actividad 
econbmica, en la medida que se vaya reduciendo el todavfa muy alto 
desempleo (14%) y que se reajusten los deprimidos salarios mínimos, 
puede acarrear algún grado de revaluación real. Como contraparte si el 
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mayor gasto interno se destina a inversión, la productividad del trabajo 
debiera elevarse*. 

Convendría asimismo restablecer y revisar cuidadosamente las 
normas de conservación de recursos naturales (pesca, especies forestales 
nativas, etc.) las cuales ante la crisis de estos años no fueron tenidas en 
cuenta adecuadamente, con el consiguiente deterioro del patrimonio 
básico del pafs. Una estrategia de exportaciones basadas en recursos 
naturales si quiere ser viable en el tiempo requiere de un adecuado 
cuidado de esos recursos. La propia experiencia de nuestro pafs a 
principios de siglo as1 lo confirma. Estas normas de conservación en el 
corto plazo reducen la rentabilidad y/o el volumen de exportaciones 
para un nivel dado el tipo de cambio. 

V. LA SITUACION PATRIMONIAL: DEL SOBREENDEUDA- 
MIENTO PRIVADO AL SOBREENDEUDAMIENTO PUBLICO 

A fines de 1981 los agentes econúmicos tenfan deudas con el 
sistema financiero por el equivalente a 56% del PGB de ese año. El 35% 
de estas deudas lo eran indirectamente con acreedores externos, ya que 
el sistema financiero nacional había intermediado 6.690 millones de 
dolares de los 15.700 millones que el país adeudaba al exterior en esa 
fecha. 

Dadas las tasas de interés prevalecientes entre 1982 y 1987 
(Cuadro 9) y si solamente se hubieran capitalizado los intereses, las 
deudas con el sistema financiero serfan actualmente equivalentes a 
alrededor de 130% del PGB. No obstante vemos en el Cuadro 9 que ellas 
alcanzaron, a fines de 1987, a un 76% del PGB. Esto es, la sola 
capitalizacibn de intereses explicaría una deuda 62% mayor a la obser- 
vada. iC6mo ha sido posible que la deuda haya crecido en menor 
medida que los intereses? La respuesta es muy clara. El Estado ha 
asumido deudas, ha tomado a su cargo pérdidas y ha otorgado subsi- 
dios. 

Por otra parte, a fines de 198 1 el sistema financiero informaba que 
una pequeña proporción, el 2,3r, de sus colocaciones estaba vencida. 
La realidad era muy distinta a lo que mostraban los balances, como 
qued6 demostrado despues de la intervención de los principales bancos 
decretada a principios de 1983. Actualmente, la suma de la cartera 
vencida y la que ha sido “vendida” al Banco Central representa 26% de 
las colocaciones. Simultáneamente el Banco Central puso en practica 
durante estos años diversas otras formas de ayuda a la banca para evitar 
su quiebra. Actualmente mas de la quinta parte de los pasivos del 
sistema financiero son con el Banco Central, situación que práctica- 
mente no existia a fines de 1981. El Cuadro 10 compara los saldos de 
las principales cuentas del sistema financiero a fines de 1981 y de 1987, 
poniendo en evidencia lo planteado. 

* Cuando este artículo estaba en prensa se decretó una rebaja del impuesto al valor agregado 
(IVA). Esto indica que al menos durante 1988 se ha preferido la opción de elevar el gasto in- 
terno ala revaluación cambiaria. Con esta medida se estimula un aumento del consumo. 
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Cuadro 9. Magnitud del endeudamiento 

Colocaciones Tasa de interés real Precio real 
sistema financiero al (operaciones 30 a 90 días) de acciones 

(Dic. 78 = 100) 
Miles mill. Miles mill. s del 
$ dic. c/aiio $ dic. 87 PGB bJ Captación Colocación 

ll) (2) (31 (4) (5) (6) 

1919 293 1.388 32,6 4,4 16,6 111s 
1980 560 2.021 46,l 570 12,2 205,6 
1981 736 2.425 SS,9 28,l 38,8 163,3 
1982 1.056 2.882 75,o 22,4 35.1 123,6 
1983 1.135 2.516 66,3 3,9 15,9 x3,7 
1984 1.591 2.878 14,a 24 ll,4 19,9 
1985 2.288 3.261 81,4 4J ll,1 78,5 
1986 2.703 3.283 ll,7 1,5 7,7 128,9 
1987 3.416 3.416 15,6 32 9,4 195,2 

Fuentes: (1) a (3) en base B información de la Superintendencia de Bancos. En 1982 y 1983 
se incluye la “cartera vendida” al Banco Central. Antes de 1979 se excluyen las colo- 
caciones por cuenta del Banco Central en moneda nacional así como las hipotecarias 
y las contingentes. 
(4) y (5) Banco Central de Chile, Boletín Mensual. 
(6) Indice General de Precios de Acciones (IGPA), Bolsa de Comercio de Santiago. 

Notas: al Cifras de fin de año. 
b/ Para calcular los cuocientes se expresaron las colocaciones en pesos corrientes prome- 

dio del año. 

Tanto este apoyo al sistema financiero como el menor crecimiento 
de las deudas que lo que las condiciones de mercado habrfan ocasio- 
nado, ha tenido como contraparte enormes subsidios y deudas asumidas 
por el sector pdblicor4 

Los deudores en moneda extranjera han recibido un subsidio 
(dólar preferencial) que a fines de 1987 le había significado al Banco 
Central 3.400 millones de dólares de pérdidas. Para compensar estas y 
otras perdidas por ayuda a los deudores y al sistema bancario, a esa 
misma fecha el Banco Central habfa recibido pagares de la Tesorerfa 
equivalentes a 6.100 millones de d6lares (34% del PGB). 

Esto explica el enorme aumento de la deuda pública que se 
muestra en el Cuadro 11. La deuda directa del sector público aumenta 
en el equivalente a 40% del PGB entre fines de 1980 y 1987. Simultá- 
neamente el Estado se ha comprometido avalando la deuda externa 
privada. En 1980 prácticamente no habían deudas externas privadas 
con garantía estatal, a fines de 1987 ellas llegaban a 3.300 millones de 
dólares (Cuadro 12). En total, considerando deudas directas e indirec- 
tas, el Estado ha terminado con compromisos equivalentes a más de 
110% del PGB. 

l4 En dos trabajas previos hemos analizado las ayudas a los deudores, Arellano (1984) y 
Arellano y Marfán (1986). 
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Cuadro 10. Sistema financiero 
(Miles de millones de $ Dic. 1987) 

1. P. ARELLANO 

Diciembre 1981 Diciembre 198 7 

ACTIVO CIRCULANTE 
Colocaciones totales 

Coloc. vencidas y vendidas (% del total) 
Colocaciones en moneda extranjera ($) 

(Millones USS) 
Inversiones financieras 

2.920 
2.426 

2.3 
978 

7.610 

5.314 
3.416 

25,9 
845 

3.611 
2.250 

PASIVO CIRCULANTE 2.806 5.075 
Depósitos y captaciones 1.414 1.953 
Préstamos del Banco Central 40 1.127 
Préstamos externos ($) 860 1.197 

(Millones US%) 6.692 5.112 

CAPITAL Y RESERVAS 254 401 

Fuente: En base a Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Información Finan- 
ciera. 

Cuadro ll. Deuda pública de Chile 
Al 3 1 de diciembre de cada afro 

(Porcentajes del PGB) 

Directa Directa Indirecta 
ex ternn in terna externa 

(1) (2) (3) 

Total 

(41 

1979 5,3 13,6 1,3 20,2 
1980 4,3 9,2 1 ,o 14,5 
1981 335 4,7 0,9 9,l 
1982 5,7 10,l 1,5 17,3 
1983 536 18,8 1,s 26,2 
1984 61 29,l 34,5 69,7 
1985 978 48,6 45,l 103,4 
1986 12,o 48.4 68,7 129,2 
1987 al íl ,o 42,0 58Q 112,0 

Fuente: Tesorería Geneml de la República, Informe Financiero del Tesoro Público Ejercicio 
1986 y ler Semestre de 1987 (pág. 113). 
Banco Central, Cuentas Nacionales de Chile, en pesos corrientes. 

al Sólo contempla el ler. semestre. 
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Además del traspaso de deudas al Estado, se han realizado, aunque 
en mucho menor medida, algunas capitalizaciones de la deuda con 
bancos extranjeros. A febrero de 1988 se habfan capitalizado 1.250 
millones de dólares (vla capítulo XIX y DL 600). Vease Cuadro 1 215 

Cuadro 12. Deuda externa de Chile 
(Millones de US$) 

Total 

(1) 

Pública y 
pn’vada con 

garantia 

(2) 

Privada sin 
garantía 

(3) 

Deuda 
capitalizada 

por extranjeros 

(4) 

1979 8.790 5.369 3.421 
1980 11.331 5.310 6.021 
1981 15.700 5.623 10.077 
1982 17.263 6.770 10.493 
1983 18.133 9.096 9.037 
1984 19.746 13.203 6.543 
1985 20.490 15.251 5.239 79 
1986 20.785 17.130 3.625 339 
1987 20.620 17.901 2.719 1.188 
2188 20.375 17.467 2.908 1.249 

Fuente: En base a Ffrench-Davis (1988), donde se utiliza información elaborada sobre la base 
de Banco Central, Deuda Externa de Chile hasta 1985, y Boletín Mensual, nmrzo 1981, para las 
cifras posteriores. Todas las cifras se refieren adeuda desembolsada. 

(1) Total que incluye deuda con el FMI y deuda pagadera en pesos; excluye las créditos comer- 
ciales de corto plazo al sector no fmanciero, los cuales ascendieron a USS 800 millones en 
1986. 

(4) Corresponde al valor par de la capitalización directa de deudas al amparo del Decreto 600, y 
a operaciones de pagarés del Capítulo XIX. 

Al mismo tiempo que el Estado ha acumulado deudas, se ha 
realizado un proceso de privatizacidn de empresas. Este estuvo referido 
primero a las empresas que formaban parte de los grupos económicos 
intervenidos y luego a empresas públicas tradicionales. 

El valor libro del patrimonio de las 25 empresas públicas ya 
privatizadas o en proceso de serlo alcanzaba a fines de 1987 a 3.600 
millones de dólares, lo que equivale a alrededor de un 20% del PGB 
(calculado en base a información de Hachette y Lüders 1988). Por su 
parte las empresas privadas que pasaron a manos del Estado a rafz de la 
intervenciòn bancaria de 1982-83 y que ya han sido transferidas al 
sector privado tenían un patrimonio contable de 1.160 millones de 
dólares (según la misma fuente). 

En resumen, la situaci6n patrimonial del sector público se ha 
deteriorado seriamente, con claras consecuencias para el manejo futuro 
de las polfticas fiscal y monetaria. 

l5 Ffrench-Davis 1988, examina en detalle estas operaciones. 
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EL COBRE 
Y LA GENERACION 
DE RECURSOS EXTERNOS 
DURANTE EL REGIMEN MILITAR* 

PATRICIO MELLER 

SINTESIS. Reiteradamente se ha señalado que Chile habría tenido una 
menor disponibilidad de lJS$ 23 mil millones de dólares en el período 
1974-87 debido al menor precio relativo del cobre en relación al de la 
década del 60. Para este cálculo se utiliza el precio de la Bolsa de Me- 
tales de Londres. Sin embargo, este precio no fue un precio relevante 
para la magnitud de los ingresos que Chile obtenía por sus exportacio- 
nes de cobre. Por lo tanto, la cifra previamente mencionada carece to- 
talmente de significado. 

En este estudio: (1) Se identifica el precio de referencia del 
cobre de la década del 60, que es pertinente para el cálculo anterior. 
(2) Se cuantifica el impacto económico de la nacionalización de la 
Gran Minería. Los resultados obtenidos muestran que la “mala fortuna” 
de la economía chilena de haber enfrentado un menor precio relativo 
del cobre en el período 1974-87 que aquel de la década del 60 habría 
sido neutralizada y  compensada por la “buena fortuna” del shock 
positivo de la nacionalización de la Gran Minería. 

INTRODUCCION 

El crecimiento anual promedio de la economfa chilena fue de 4,4 
por ciento entre 1960 y 1970. El crecimiento anual de la economía 
chilena en el período 1974-87 ha sido de 2,6 por ciento’ Según los 
economistas oficialistas, factores externos asociados a la evolución de la 
economía mundial serían la causa fundamental de esta pobre “per- 
formance” de la economía chilena durante el régimen militar; Chile 
habría sufrido una serie de shocks externos adversos, imposibles de 
evitar y cuyo impacto habría producido un importante deterioro eco- 
nómico. Un ejemplo específico a este respecto lo constituye lo sucedido 
con el cobre. 

Segdn un Ministro de Hacienda (del regimen militar), si el precio 
del cobre durante el período 1974-86 hubiera tenido el mismo valor 
real que en la decada del 60, Chile habría tenido un monto de recursos 

* La idea básica de este artículo ha sido planteada por Ricardo Ffrench-Davis en varios artículos 
y  columnas de diarios y  revistas. Para una discusión sobre distintos tópicos vinculados al cobre, 
ver el libro de Ffrench-Davis y  Tllonl (1974). Este trabajo forma parte del programa de 
investigaciones de CIEPLAN sobre Macroeconomía, que ha contado con el apoyo del Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID-IDRC). El autor agradece los valiosos 
comentarios y  sugerencias de Ricardo Ffrench-Davis, Manuel Marfán, Jorge Bande, José Miguel 
Cruz Y Joaquín Vial. Como es obvio, el autor es el único responsable por el contenido de este 
trabajo. 
’ Este crecimiento anual de 2.6 por ciento proviene de las Cuentas Nacionales Oficiales. Las 
Cuentas Nacionales Revisadas proporcionan un crecimiento anual de 2,0 por ciento para el 
período 1974-87;ver Meller, Arrau y  Livacich (1984) y  Marcel y  Meller (1986). 



86 PATRICIO MELLER 

adicionales de 20 mil millones de dólares, i.e. una magnitud de recursos 
igual al monto de la deuda externa. En consecuencia, el menor ritmo de 
crecimiento de la economía chilena durante el régimen militar que en la 
década del 60, se habría debido a la “mala fortuna” de haber enfren- 
tado un menor precio del cobre, lo cual habrfa implicado que durante el 
período actual (1974-87) Chile dispusiera de un significativo menor 
volumen de recursos externos. En el Cuadro 1 se proporcionan las cifras 
correspondientes al cálculo previamente descrito. El precio promedio de 
la libra de cobre de la Bolsa de Metales de Londres durante la década 
del 60 fue de US$ 1,496 (medido en dolares en 1987)*. Utilizando este 
valor de referencia, para el volumen efectivo de exportaciones de cobre 
de este periodo, la menor disponibilidad de dólares que Chile habría 
tenido en el período 1974-87 sería de 22.884,5 millones de dólares3 

Como se verá a continuación, este procedimiento de cálculo ado- 
lece de una serie de errores técnicos. 

En la primera sección de este trabajo se proporcionan dos indica- 
dores descriptivos: el efecto balanza de pagos y el efecto fiscal del cobre 
sobre la economía chilena en el periodo 1960-87. En la segunda secci6n 
se recalcula el shock negativo experimentado por la economía chilena 
en el período 1974-87, debido a la caida relativa del precio del cobre en 
relación a aquel prevaleciente en la decada del 60; esta vez se utiliza el 
precio de referencia pertinente. En la tercera secci6n se analiza el 
impacto cuantitativo generado por la nacionalizaci6n de la gran mineria 
del cobre. En la cuarta sección se examina la relación cuantitativa 
existente entre las magnitudes anteriores. Por último, en la quinta 
seccibn se estima el efecto cuantitativo derivado de variaciones en la 
composición de las exportaciones cuprfferas. 

1. IMPORTANCIA DEL COBRE EN LA ECONOMIA CHILENA 

El cobre tiene dos efectos centrales sobre la economfa chilena4 : 
(1) la generación de divisas o efecto balanza de pagos, y (2) la recau- 
dación tributaria o efecto fiscal. Resulta interesante examinar las mag- 
nitudes correspondientes a estos dos efectos para el período 1960-87. 

El Cuadro 2 proporciona los recursos externos generados por las 
exportaciones de cobre (efecto balanza de pagos) y los ingresos tributa- 
rios (efecto fiscal) provenientes del cobre para el período 1960-87; am- 
bas series están expresadas en dólares de 1987. Los resultados observa- 
dos son los siguientes: (1) El monto anual de exportaciones de cobre 
(descontando utilidades y provisiones para depreciación de la Gran Mi- 
nería, cuando ésta pertenecía a empresas extranjeras) durante el perío- 
do 1974-87 es claramente superior al de la década del 60. El monto 
anual promedio de exportaciones de cobre del período 1974-87 es 
2.004,3 millones de dólares (de 1987), mientras que el monto anual 

* Se ha utilizado el IPM-USA para deflactar todas las cifras expresadas en dblares corrientes. 
3 Cuando se considera el periodo 1974-86, se obtiene una cifra de 20.605 millones de dólares, 
que corresponde a la cifra mencionada previamente po~ el Ministro de Hacienda (ver Cuadro 1). 
4 Para un análisis más profundo sobre este tema, ver Ffrench-Davis y Tironi (1974). 
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promedio en la década del 60 es 1.336,8 millones de dólares (de 1987). 
Por lo tanto, los recursos externos generados por el cobre fueron du- 
rante el período 1974-87 un 49,9 por ciento superiores, en promedio 
anual, a aquellos generados en la década del 60. (2) En relación al efec- 
to fiscal del cobre, se observa que el monto anual promedio de los in- 
gresos tributarios correspondientes al cobre en el período 1974-86 es 
542,2 millones de dólares (de 1987) mientras que el monto anual pro- 
medio de la década del 60 es 445,6 millones de dólares (de 1987). 
En consecuencia, los ingresos tributarios provenientes del cobre fueron 
durante el período 1974-86 un 2 1,7 por ciento superiores, en promedio 
anual, a aquellos de la década del 60. 

Cuadro 1. Cuantificacion del shock negativo debido al diferencial de 
precios relativos del cobre en el período 1974-87 

(Uso del precio de la libra de cobre de la Bolsa de Metales de Londres 
para la década del 60 como precio de referencia) 

Años Exportaciones 
fisicas de 

cobre 
(Miles de 

T.M.) 

(1) 

Diferencial 
de precios 

(US# de 1987 
por libra) 

(21 

Monto anual del 
shock negativo 
del diferencial 

de precios 
del cobre 

(Millones de 
US$ de 1987) 

(3) 

1974 858,2 
1975 787,8 
1976 981,9 
1977 1.007,8 
1978 977,s 
1979 1.010,0 
1980 1.045,3 
1981 1.038,1 
1982 1.210,9 
1983 1.251,4 
1984 1.219,8 
1985 1.356,O 
1986 1.376,4 
1987 1.331,1 

18,5 
-59,3 
-52.7 
-66,2 
-66,O 
-38,0 
-42,6 
-71,l 
-85,2 
-81,4 
-91,6 
-90,9 
-90,3 
-77,7 

SUMA: 

349,9 
-1.029,9 
-1.140,6 
-1.469,s 
-1.422,s 

-846,6 
-981,8 

-1.625,l 
-2.274,8 
-2.244,9 
-2.463,6 
-2.716,O 
-2.739,8 
-2.278,9 

-22.884,s 

~uenre: COCHILCO (ver Cuadro 3). 
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Cuadro 2. Efecto balanza de pagos y efecto fiscal del cobre 
en la economía chilena: 1960-1987 

Exportaciones 
descontando 

utilidades, 
y provisiones 
depreciación 

de la Gran Mineria 
(Millones de 

US$ de 1987) 

Ingresos Ingresos 
tribu tatios tribu tan’os 

provenientes provenientes 
del cobre del cobre 

(Millones de (Millones de 
US$) US$ de 1987) 

1960 811,l 
1961 828,6 
1962 869,9 
1963 890,4 
1964 960,8 
1965 1.158,O 
1966 1.526,3 
1967 1.584,6 
1968 1.633,O 
1969 2.311,8 
1970 2.130,3 
1971 1.715,2 
1972 1.700,o 
1973 2.34375 
1974 3.179,8 
1975 1.567,s 
1976 2.096,7 
1977 1.853,2 
1978 1.800,3 
1979 2.483,5 
1980 2.464,6 
198 1 1.796,9 
1982 1.717,3 
1983 1.880,8 
1984 1.557,8 
1985 1.754,5 
1986 1.797,9 
1987 2.109,6 

PROMEDIO 60-70: 1.336.8 445.6 

87,7 284,s 
72,5 235,9 
92,6 300,7 
86,3 281,l 

104,8 340,6 
121,5 387,2 
197,3 608,6 
178,7 550,o 
172,s 518,0 
223,9 647,2 
267,9 747,2 

39,l 105,5 
25,7 66,4 
19,2 439 

190,6 366,5 
176,5 310,7 
351,9 s91,9 
353,2 559,8 
330,8 486,5 
840,l 1.097,8 
976,2 1.117,7 
449,3 471,4 
402,2 413,7 
518,4 S26,5 
361,3 358,s 
349,4 348,3 
389,l 399,5 

PROMEDIO 74-87: 2.004.3 542,2 
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En síntesis, considerando cifras promedios anuales expresadas en 
dólares constantes, se observa que el efecto balanza de pagos y el efecto 
fiscal del cobre son superiores en el período 1974-87, en relación a la 
década del 60. Entonces surge la interrogante: iCómo es posible que, 
siendo el precio real del cobre superior (en promedio anual) en la 
década del 60 que en el período 1974-87, sin embargo, los efectos 
balanza de pagos y fiscal del cobre son superiores (en promedio anual 
para valores expresados en dólares constantes) en este segundo período 
en relación a la década del 60? Una parte de la respuesta está asociada al 
mayor volumen (anual) físico de exportaciones de cobre que ha habido 
en el período 1974-87; pero otra parte importante, como se verá 
posteriormente, está asociada a la nacionalización de la gran minería del 
cobre. 

II. EL PRECIO DE REFERENCIA DEL COBRE DE LA DECADA 
DEL 60 

Para el cálculo del shock negativo debido al diferencial de precios 
relativos del cobre en el período 1974-87, en relación a la década del 
60, suele utilizarse el precio de la libra de cobre de la Bolsa de Metales 
de Londres, medido en dólares constantes de hoy en día; esto genera la 
cifra de 22.884,5 millones de dólares, que sería la menor disponibilidad 
de recursos externos que habría tenido Chile durante el perfodo 
1974-87. 

Sin embargo, el precio del cobre de la Bolsa de Metales de Londres 
no fue un precio relevante durante la decada del 60, para la magnitud 
de los ingresos que Chile obtenía de las exportaciones de cobre. Por una 
parte, durante un subperíodo importante de la década del 60 el precio 
de productores de Estados Unidos constituye el precio de referencia 
para las exportaciones de cobre para la gran minería (el Cuadro 3 
proporciona las discrepancias existentes entre el precio de la Bolsa de 
Metales de Londres y el precio de productores de Estados Unidos). Por 
otra parte, hay que recordar que, durante gran parte de la década del 
60, la Gran Minería del cobre pertenecía casi en su totalidad a empresas 
norteamericanas; en consecuencia, hay una diferencia importante entre 
el precio del cobre en el mercado mundial y el precio del cobre 
efectivamente recibido por Chile, el cual depende de las utilidades y 
reservas de depreciación de las empresas extranjeras. La brecha exis- 
tente es afectada por la tributación creciente aplicada por el gobierno 
chileno y del proceso de chilenización. 

En el Gráfico 1 y en el Cuadro 3 se proporciona la diferencia 
existente entre el precio del cobre de la Bolsa de Metales de Londres y 
el precio de la libra de cobre percibido y recibido por Chile. El precio 
promedio ponderado’ del cobre de la Bolsa de Metales de Londres para 
la década del 60 es de US$ 1,496/1ibra, mientras que el correspondiente 

’ Las ponderaciones corresponden a los volúmenes anuales de exportación de cobre relativos al 
total de la década (1960.70). 



Cuadro 3. Exportaciones totales de cobre : _ y precios del cobre en Chile: 1960-87 
(Total exportaciones de cobre) 

AñO Exportaciones 

recF 
cobre 

(Millones de 
US$ de 1987) 

(1) 
1.042,8 

994,4 
1.074,5 
1.1069 
1.181.1 
1.365.5 
1.846,4 
2.004.7 
2.054,9 
2.675,3 
2.342.4 
1.894,3 
1.700.0 

:Es 
1:567> 
2.096.7 

:%3 
2.483j 
2.464.6 
1.7969 
1.717.3 
1.880,8 
1.557,8 
1.7545 
1.797,9 
2.109.6 

l (PONDERADO): 

Exportaciones 
descontando 

utffidude 

Exportacfonco 
físicas 

Recio 
deloBc 

Recio Recio Recio Recio 
dso de Q Bolsa 

s. de de Metales de Metales 
productores 
de Estados 

y provisiones, cobre de Londres de Londres Unidor 
dePrecfacf& de 
la Cmn Mineria 

(Millones de (MUes de T.M. wd Por (USd de 1987 
(1 f (3) 

de cont. furo) libm) 
¿ ¿ 

(2 IPI 

por libra) 
(US de 1987 (US del987 

131 (4) (6) 
por libra) 

(7) 
por libra) 

f8) 
811.1 512.7 30.8 99.7 104.0 92.3 11.8 

:5:s 
518:7 
582.9 
631.8 

E4 
66818 

EB 
656.5 

!“8% 
981.9 

1.007.8 
9775 

1.010.0 
1.045.3 
1.038.1 
;:Jly.~ 

;g:; 

1.37614 
1.331.1 

28;7 
29.3 
29.3 
44.0 
58.6 
695 
51.1 
56.1 
66,6 
642 

:x 
801 

::g 
63.6 
59f 
61.9 
89.8 
99,2 

2; 
7212 
2,; 

62:3 
80.9 

PROMEDIO 
1960-70 

933 
95.0 
95.4 

143p 
186.7 

:::4 
168j 
192,4 
179,l 
133.0 
1255 
184.6 
179.4 
983 

10739 
94,0 
91.0 

117,4 
113.6 

82.8 
69.0 
73,3 

2: 
64:O 
80,9 

149.6 

I r  

97.4 

3; 
10319 
111,b 
111,6 
117,7 
125.7 
137p 
160,9 
138.8 
132J 
135.9 
148,6 
112.9 
117,o 
105,8 
97,8 

122,o 
117,3 

89,3 
76.4 
‘305 
676 

5% 
82j 

% 
85:9 
96.1 

119,4 
143,7 
143,9 
146.6 
184.9 
158.9 
125,b 
122,2 
161,9 
168,l 

2: 
83:4 
83J 

111.5 
106,9 
783 
64,3 
68,2 
57,9 
5807 
59,2 
71,9 

69,b 
70,2 
69,l 
78,2 

101,3 
118,8 
113,8 
116.5 
159.8 
144,5 
113,7 
122,2 
161,9 
168,l 

90,3 
96,9 
83,4 
83,5 

111.5 
106.9 

78,5 
64.3 
68.2 
57,9 
58.7 
59,2 
71,9 

103p 

Fuentes: COCHILCO y R. Ffrench-Davis (1974). 
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precio efectivo percibido por Chile para el mismo período es de 
US$ 1,034/1ibra; ambos valores están expresados en dólares de 1987 
(ver Cuadro 3). Luego, si en la década del 60 Chile hubiera percibido, 
por la venta de sus exportaciones de cobre, el precio prevaleciente en la 
Bolsa de Metales de Londres, habria tenido una disponibilidad adicional 
de recursos externos equivalente a un monto de 6.462,9 millones de 
dólares (ver Cuadro A. 1 del Anexo Estadístico). En consecuencia, para 
efectos comparativos relacionados a examinar la menor disponibilidad 
relativa de dólares que habría tenido Chile en el período 1974-87, en 
relación a la década del 60 por el diferencial prevaleciente de precios del 
cobre, el precio de referencia relevante que habría que utilizar es: 
US$ 1,034/1ibra. En consecuencia, al utilizar este precio de referencia 
del cobre en la década del 60, se observa en el Cuadro 4 que la menor 
disponibilidad relativa de dólares que Chile habría tenido en el periodo 
1974-87, por efecto de un menor precio relativo del cobre que en la 
década del 60, seria de 7.157.1 millones de dólares. 

Gr@ko 1. Discrepancia existente entre el precio del cobre en la 
Bolsa de Metales de Londres y el precio efectivo 

recibido por Chile: 1960-70 

60 I I I J 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

*--.--*- Precio B. M. Londres - Precio efect. Chile 



92 PATRICIO MELLER 

Cuadro 4. Cuantificación del shock negativo debido al diferencial de 
precios relativos del cobre en el período 1974-87 

(Uso del precio efectivo de la libra de cobre percibido por Chile 
en la década del 60 como precio de referencia) 

Año Exportaciones 
físicas totales 

de cobre 
(Miles de T.M. / 

Diferencinl 
de precios 

fUS4 de 1987 
por libra) 

Monto anual del 
shock negativo 

del diferencial de 
precios del cobre 

(Millones de 
(US$ de 1987) 

(1) 121 (31 

1974 858,2 
1975 787,8 
1976 981,9 
1977 1.007,8 
1978 977,s 
1979 1 .OlO,O 
1980 1.045,3 
1981 1.038,1 
1982 1.210,9 
1983 1.251,4 
1984 1.219,8 
1985 1.356,O 
1986 1.376,4 
1987 1.331,1 

6437 1.223,4 
-13,l -228,0 

-6,s -141,2 
-20,o -443,7 
-19,8 -427,6 

82 181,4 
3,6 82,l 

-24,9 -569,l 
-39,l -1.042,3 
-352 -971,2 
-45,5 -1.222,l 
-44,7 -1.335,8 
-44,l -1.338,9 
-31,5 -924,l 

SUMA: -7.157,l 

Fuente. Cuadro 3. 

En síntesis, el contexto internacional desfavorable que ha enfren- 
tado Chile en el período 1974-87 ha implicado un shock negativo de 
7.157,1 millones de dólares, vinculado a un menor precio relativo del 
cobre. En otras palabras, es efectivo que la economia chilena ha 
experimentado un shock negativo durante el período 1974-87, debido 
al menor precio relativo del cobre; pero la magnitud de dicho shock es 
de 7.157,1 millones de dólares, cifra que es bastante inferior a los 
22.884,1 millones de dólares utilizada por los economistas oficialistas. 

III. EL IMPACTO CUANTITATIVO DE LA NACIONALIZACION 
DE LA GRAN MINERIA DEL COBRE 

Durante el período 197487 Chile ha experimentado un impor- 
tante shock positivo; éste es el resultado de la completa nacionalización 
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de la gran minería del cobre realizada durante el gobierno de la Unidad 
Popular. A continuación se analizará y cuantificará la mayor disponibi- 
lidad relativa de dólares con la que ha contado la economía chilena 
durante el régimen militar, como consecuencia de la nacionalización de 
la gran minería del cobre. 

Sean Pr el precio de la libra de cobre (recibido por Chile) y QI el 
volumen físico de toneladas de cobre exportado por Chile corres- 
pondiente al caso en que las empresas norteamericanas son propietarias 
de la Gran Minería del cobre. Sean PZ el precio de la libra de cobre 
(recibido por Chile) y Q2 el volumen físico de toneladas de cobre 
exportado por Chile correspondientes al caso en que la Gran Minería del 
cobre ha sido nacionalizada. El proceso de nacionalización de la Gran 
Minería del cobre tiene un impacto doble sobre los ingresos recibidos 
por Chile; éstos son el efecto precio y el efecto cantidad. En conse- 
cuencia: 

P2 = P, + AP AP>O (3.1) 

Qz = Q, + AQ AQ>O (3.2) 

Particularmente en la década del 60, cuando las empresas norte- 
americanas son propietarias de la Gran Minería del cobre, es necesario 
distinguir dos tipos de precios: el precio efectivo de las exportaciones 
de cobre de la Gran Minería y el precio efectivo recibido por Chile (que 
excluye fundamentalmente las utilidades percibidas por las empresas 
norteamericanas). El Gráfico 2 y el Cuadro A.2 del Anexo Estadístico 
proporcionan la evolución de estos dos precios, los cuales pasan a ser 
idénticos a partir del año 1972. Luego, la nacionalización de la Gran 
Minería del cobre implica que el precio efectivo recibido por Chile por 
las exportaciones de cobre equivale a un aumento del precio de la libra 
de cobre de P, a P, ; i.e. a partir de 1972, Chile habría experimentado 
un shock positivo en el precio del cobre. 

Para la cuantificación de este shock positivo en el precio del cobre 
en el período 1974-87, se ha adoptado el siguiente procedimiento 
metodológico. Se ha utilizado un precio Pr hipotético, que habrfa 
prevalecido en el período 1973-87 si no hubiera habido el proceso de 
nacionalización de la Gran Minería; para la implementación empírica de 
este supuesto, se ha usado el diferencial promedio existente entre P2 y 
Pr de la década del 60. En el Cuadro 5 ha sido cuantificado el shock 
positivo del efecto precio de la nacionalización de la Gran Mineria; esto 
le ha significado a la economía chilena una disponibilidad adicional de 
dólares por un monto de 4.94.5,9 millones de dólares en el período 
1974-87. 

La función objetivo de las empresas norteamericanas propietarias 
de la Gran Minería del cobre y del Estado chileno, como propietario, es 
obviamente diferente; además, hay una diferencia crucial en torno a la 
percepción e incertidumbre del futuro, incluyendo los posibles vaivenes 
de la política chilena. Todo esto influye sobre las decisiones de in- 
versión y, por lo tanto, sobre la capacidad productiva de la Gran Mi- 
nería. En síntesis, dado lo anterior, el proceso de nacionalización de 
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la Gran Minería ha generado una mayor expansión relativa de las 
exportaciones físicas de cobre que la que hubiera habido de no haber 
existido dicha nacionalización; esto es, lo que se ha llamado el efecto 
cantidad (expresión 2.2), en que la producción de cobre de la Gran 
Minería Q1 se habría incrementado a Qz por efecto del proceso de 
nacionalización; luego esto constituye un shock positivo para Chile a 
partir de 1972, debido al incremento adicional de producción que se 
genera en la Gran Minería nacionalizada. 

Gráfico 2. Diferencial existente entre el precio efectivo de las 
exportaciones de la Gran Minería del cobre 

y el precio efectivo percibido por Chile: 1960-87 
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Para la cuantificación de este shock positivo, se ha supuesto que el 
volumen físico hipotético de cobre exportado Q1, que habrfa prevale- 
cido en el periodo 1974-87, si no hubiera habido una nacionalización 
de la Gran Minería se incrementa a una tasa anual de 2,3 por ciento6 ; 
este porcentaje corresponde aproximadamente a la expansión anual de 
la producción de cobre de la gran minería en el período 1952-70. Este 

6 Se ha utilizado el año 1970 como base; este es un supuesto conservador que reduce el impacto 
Q total de la nacionalización de la gran minería. 



COBRE Y RECURSOS EXTERNOS 95 

es un supuesto conservador que reduce el impacto Q de la nacionali- 
zación de la gran minería7. El Cuadro 6 muestra que el shock positivo 
del efecto cantidad de la nacionalización de la Gran Minería del cobre le 
ha significado a la economía chilena una disponibilidad adicional de 
5X99.3 millones de dólares en el período 1974-87. 

Cuadro 5. Cuantificación del “efecto precio” de la nacionalización 
de la Gran Minería del cobre: 1974-87 

Año 

1974 167,2 131,l 
1915 892 69,9 
1976 97,2 76,2 
1977 82,7 64,9 
1978 83,6 65,6 
1979 111,9 87,8 
1980 105,5 82,7 
1981 77,l 61,O 
1982 63,9 so,1 
1983 68,4 53,7 
1984 58,O 45,s 
1985 58,9 46,2 
1986 59,6 46,8 
1987 72,4 56,7 

Precio efectivamente 
recibido por Chile 

IW l1b.l 

Evolución Evolución 
real hipotética a/ 

(1) (2) 

Exportación Monto de recursos 
fisica real adicionales debido 

(Gran Minería) al “‘efecto precio” 
de In nacionalización 
de In Gran Mineria 

(Miles de (Millones de 
T.M. de cobreJ lJS$ de 1987) 

(31 (4/=(3/ *(ll/- 12)) 

719,0 571,4 
644,3 273,2 
827,4 382,s 
849,6 334,2 
820,2 326,l 
854,s 454,8 
874,l 438,s 
844,8 312,3 
975,l 296,3 

1.000,9 325,7 
972,0 267,9 

1.074,o 301 ,o 
1.074,2 304,6 
1.038,8 357,4 

SUMA: 4.945.9 

al Se obtiene restando al precio de las exportaciones el diferencial promedio entre dicho pre- 
cio, y  el precio efectivamente recibido por Chile para la década del 60. 

Fuente: COCHILCU y  Cuadro A.2. 

7 La tasa de incremento promedio anual de 2,3 po~ ciento para el período 1952.70 es superior a 
la tasa media anual de expansión de la producción de la Gran Minería que alcanzó a 1,4 por 
ciento en la dkada del 60. Cálculos preliminares fueron realiiados con una tasa de crecimiento 
anual del 3 por ciento. Cabe señalar que el valor de 2,3 por ciento para la tasa de expansión 
anual de la producci6n de la Gran Minería corresponde ala mitad de la tasa promedio anual de 
expansión del consumo mundial del cobre del período 1952.70. que alcanz6 a 4,6 por ciento. 
En el periodo 1974-85 la tasa promedio anual de crecimiento del consumo mundial de cobre 
alcanzó el valor de 1,02 por ciento. En consecuencia, el uso del valor de 2,3 por ciento para la 
expansión hipotética de la producción de la Gran Minería no-nacionalizada es un supuesto 
conservador. 
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Cuadro 6. Cuantificación del “efecto cantidad” de la nacionalización 
de la Gran Minería del cobre: 1974-87 

Año Exportación fisica de DiferencuII 
Gran Minería del cobre de 

(Miles de T.M.) cantidad 

Monto de recursos 
adicionales debido 

al “efecto cantidad” 
de la nacionalización 
de lo Gran Mineria 

Evolución 
real 

(1) 

Evolución 
hipotética aI 
(2,311 anual) 

(21 

(Miles de (Millones de 
TM de cobre) US$ de 1987) 

/3/ = 11) - í.2) (4) = /3/* (5) b/ 

1970 517,7 517,7 

1974 719,o 567,0 152,o 560,O 
1975 644,3 580,O 64,3 126,3 
1976 827,4 593,4 234,0 501,5 
1977 849,6 607,O 242,6 442,3 
1978 820,2 621,0 199,2 367,l 
1979 854,5 635,3 219,2 540,9 
1980 874,l 649,9 224,2 521,4 
1981 844,8 664,8 180,O 308,4 
1982 975,l 680,l 295,O 415,5 
1983 1.000,9 695,8 305 ,l 460,3 
1984 972,O 711,8 260,2 332,5 
1985 1.074,o 728,l 345,9 449,3 
1986 1.074,2 744,9 329,3 432,9 
1987 1.038,8 762,0 276,8 441,s 

SUMA: 5.899,8 

al Tasa de crecimiento empleada es 2,39b. 
b/ El precio utilizado corresponde al precio efectivo de las exportaciones de la Gran Minería. 
Fuente: COCHILCO y  Cuadro A.2. 

Para obtener el impacto económico total de la nacionalización de 
la Gran Minería del cobre sobre la disponibilidad adicional de dólares de 
la economia chilena en el período 1974-87, no se deben sumar direc- 
tamente los montos obtenidos previamente por separado para los 
efectos precio y cantidad. Las metodologías implícitas utilizadas para el 
cálculo de cada uno de estos dos efectos por separado plantean: 

Efecto precio de la nacionalización de la Gran Minería; Q2 .AP (3.3) 

Efecto cantidad de la nacionalización de la Gran 
Minería: P, .AQ (3.4) 
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La suma de estos dos efectos sería (aprovechando las relaciones 
3.1 y 3.2): 

Q2AP + P,AQ = (Q1 + AQ) P + (PI + AP)AQ 
Q2AP + P,AQ = Q,AP + P,AQ + 2APAQ (3.5) 

El termino P2 Q2 representa el valor total de las exportaciones de 
cobre con posterioridad a la nacionalización de la Gran Mineria, el 
término Pr Qr mide el valor hipotético total del ingreso proveniente de 
las exportaciones de cobre que hubiera recibido Chile si no hubiera 
habido una nacionalización de la Gran Minería. Luego, para el cálculo 
del impacto total de la nacionalización de la Gran Minería del cobre se 
tiene: 

P,Q, = 0’1 + Ab (Q, + AQ) 
P, Qz = P, Q1 + Ql AP + P,AP + APAQ 

(3.6) 

P,Q, -P,Q, = Q,AP+P,AP+APAQ 

Impacto total de la 
nacionalización de 

(3.7) 

la Gran Minería 

Obsérvese la discrepancia existente en el lado derecho de la ex- 
presión (3.7) con el lado derecho de la expresi6n (3.5). El Cuadro 7, 
que incluye los cálculos anuales y totales de los efectos precio y 
cantidad y del impacto total de la nacionalización de la Gran Minería 
para el período 1974-87, ilustra empíricamente el monto de esta 
discrepancia. 

En síntesis, la nacionalización de la Gran Minería del cobre efec- 
tuada por el gobierno de la Unidad Popular implicó que la economia 
chilena dispusiera de 9.572,9 millones de dólares adicionales durante el 
período 1974-87 (ver Cuadro 7)‘. Se le pueden reprochar a la Unidad 
Popular el caos económico y los enormes desequilibrios macro y micro- 
económicos generados en 1972 y 1973, pero, sin lugar a dudas, hay que 
reconocerle el importante volumen de recursos adicionales con los que 
ha contado la economía chilena, debido a la nacionalización de la Gran 
Mineria del cobre. 

IV. ESTIMACION DEL EFECTO NETO DE LOS DOS SHOCKS 

En conclusión, durante el período 1974-87 la economía chilena ha 
experimentado dos shocks de signo opuesto con respecto al cobre. Un 
shock externo negativo (menor precio relativo del cobre en este período 
que en la década del 60) que le ha significado a Chile una menor 

* En una versión preliminar, al usar una expansión anual de la producción hipotética de la Gran 
Minería de 3 por ciento, se obtenía una cifra de 8.633,8 millones de dólares. 
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disponibilidad de 7.157,1 millones de dólares, y un shock interno 
positivo (nacionalización de la gran minería) que ha implicado una 
mayor disponibilidad de 9.752,9 millones de dólares. 

Para la evaluación final del impacto neto de estos dos shocks, no 
sólo es importante su magnitud total acumulada durante todo el perío- 
do 1974-87, sino que, además, también es muy importante la distri- 
bución de los flujos anuales dentro del período. El Cuadro 8 muestra la 
magnitud y evolución anual de cada uno de estos dos shocks; el shock 
positivo de la nacionalización es claramente superior al shock negativo 
de la caída de precios en el periodo 1974-80, para luego revertirse esta 
relación en el período 198 l-87. 

Sin embargo, los dos efectos contenidos en el Cuadro 8 no son 
directamente sumables. El efecto del shock negativo del menor precio 
relativo del cobre incluye a la Gran Minería junto con la mediana y 
pequeña minería; además, utiliza los precios efectivos observados para 
el total de las exportaciones, en que se incluye la situación prenaciona- 
lización (decada del 60) y postnacionalización (posterior al año 1971) 
de la Gran Minería. El efecto del shock positivo de la nacionalización de 
la Gran Minería sólo incluye a este sector, y considera exclusivamente 
los precios efectivos observados para la Gran Minería, incluyendo la 
situación pre y postnacionalización. 

Cuadro 7. Montos anuales y totales de recursos adicionales generados 
por la nacionalización de la Gran Minería del cobre: 1974-87 

(Millones de dólares de 1987) 

Año Efecto cantidad 

(1) 

Efecto precio 

(2) 

Efecto total 

(31 

1974 560,O 
1975 126,3 
1976 501,s 
1977 442,3 
1978 367,l 
1979 540,9 
1980 521,4 
1981 308,4 
1982 415,s 
1983 460,3 
1984 332,5 
1985 449,3 
1986 432,9 
1987 441,s 

SUMA: 5.899,8 

571,4 1.010,6 
273.2 372.2 
382;5 775;8 
334,2 681,l 
326,l 614,0 
454,8 879,0 
438,5 847,4 
312,3 5542 
296,3 622,l 
325,7 686,8 
267,9 528,7 
301,o 653,3 
304,6 644,l 
357,4 703,6 

4.945,9 9.572,9 

Fuentes: Cuadros A.2,5 y 6 
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Cuadro 8. Comparación del impacto del shock negativo de la caída del 
precio del cobre y del shock positivo de la nacionalización 

de la Gran Minería sobre la disponibilidad de recursos externos 
de Chile en el período 1974-87 
(Millones de dólares de 1987) 

Año Efecto del menor precio del cobre Efecto de la nacionalización 

1974 1.223,4 1.010,6 
1975 -228,O 372,2 
1976 -141,2 775,8 
1971 -443,7 681,l 
1978 -427,6 614,0 
1979 181,4 879,0 
1980 82,l 847,4 
1981 -569,1 554,2 
1982 -1.042,3 622,1 
1983 -971,2 686,8 
1984 -1.222,l 528,7 
1985 -1.335,s 653,3 
1986 -1.338,9 644,1 
1987 -924,1 703,6 

SUMA TOTAL: 

Fuentes: Cuadros 3 y 7. 

-7.157,l 9.572,9 

Para obtener magnitudes comparables que sean sumables, resulta 
conveniente separar el cálculo de la Gran Minería del cálculo de la 
mediana y pequena minería; estas últimas sólo están expuestas al shock 
negativo del menor precio relativo, mientras que en el caso de la Gran 
Minería es preciso computar simultáneamente ambos efectos. 

En el caso de la Gran Minería, utilizando el valor promedio del 
precio efectivo de la libra de cobre de la decada del 60, que fue de 
US$O,957 (de 1987) (ver Cuadro A.2 del Anexo Estadístico) y la 
evolución hipotética de expansión de la producción de la Gran Minería 
de 2,3 por ciento anual (utilizada en la cuantificación del impacto Q de 
la nacionalización de la Gran Minería) se obtiene el valor total de 10 que 
hubiera obtenido Chile por las exportaciones cupríferas (de la Gran 
Minería), si ésta no hubiera sido nacionalizada y si hubiera prevalecido 
el mismo precio promedio efectivo del cobre de la década del 60; este 
tipo de cálculo está contenido en el Cuadro 9. Luego, al comparar este 
flujo resultante con las exportaciones efectivas de la Gran Minería 
durante el período 1974-87, se obtiene el flujo neto de los dos shocks 
para el caso de la Gran Minería (ver Cuadro 9). 

En el caso de la mediana y pequefia mineria sólo es necesario 
calcular el impacto negativo del diferencial de precios existentes entre la 
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década del 60 y el período 1974-87. En este caso, el precio promedio 
(ponderado) de la década del 60 alcanza el valor de US$ 1,3949. 
Utilizando este valor como precio de referencia para la decada del 60, el 
Cuadro 10 proporciona el flujo anual del shock negativo del diferencial 
de precios del cobre de la mediana y pequeña mineria. 

El Cuadro ll sintetiza los valores obtenidos para los flujos anua- 
les de ambos shocks, tanto para la Gran Minería como para la 
mediana y pequeña minería. Para obtener el efecto neto total de ambos 
shocks, se ha utilizado una tasa de actualizackm de 5 por ciento. El 
resultado obtenido indica que el efecto neto total de los dos shocks es 
+1.4,X,9 millones de dólares (ver cuadro ll). Esto indicaría que, en 
términos relativos, durante el régimen militar la economía chilena 
habría contado con una mayor disponibilidad de recursos externos 
generados por las exportaciones de cobre que aquella que se tuvo en la 
decada del 60. 

Cuadro 9. Evaluacióndel impacto neto de los dos shocks 
para la Gran Minería 

Año Evolución Precio Valor Exportaciones Impacto 
hipotética de las promedio hipotético efectivas de la neto de 
exportaciones de la de las exporta- Gmn Mineria los dos 
fisicas de la Gran Mineria ciones shocks 

Gran Minería (1960-7OJ de la Gran 
/.UJ lWlLb.J Minería sin 

(x 1.000 T.M.) nacionalización (Millones 
(Millones de (Millones de de US$ 

US$de 1987) US$ de 1987) de 1987) 

(1) (21 (3)=1 *2) (4) (5)=(4-3) 

1974 567,O 
1975 580,O 
1976 593,4 
1977 601,O 
1978 621,O 
1919 635,3 
1980 649,9 
1981 664,8 
1982 680,l 
1983 695,8 
1984 711,8 
1985 728,l 
1986 144,9 
1987 762,O 

Fuente: Cuadro A.2. 

95,l 1.195,5 2.649,6 1.454,1 
95,l 1.223,O 1.266,6 43,6 
95,l 1.251,2 1.173,4 522,3 
95,l 1.279,9 1.549,6 269,7 
95,7 1.309,4 1.512,l 202,l 
95,l 1.339,5 2.108,7 769,3 
95,7 1.370,3 2.033,2 662,9 
95,7 1.401,8 1.448 ,O 46,2 
95,7 1.434,1 1.373.8 -60,2 
95,l 1.467,O 1.5 10,3 43,3 
95,7 1.500,8 1.242,2 -258,6 
95,7 1.535,3 1.395,5 -139,8 
95,l 1.510,6 1.412,4 -158,3 
95,7 1.606,7 1.657,2 50,s 

9 Si se hubiera utilizado un precio promedio simple, el valor resultante habría sido US$ 1,311. 
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Cuadro 10. Cuantificación del shock negativo debido al diferencial de 
precios relativos del cobre para la 

mediana y pequeña minería en el período 1974-87 
(Uso del precio efectivo de la libra de cobre percibido por 

Chile en la década del 60 como precio de referencia) 

Año Exportaciones 
fisicas totales 

de cobre 
(Miles de T.M.) 

(1) 

Diferencial Monto anual del shock 
de negativo del diferencial 

precios de precios del cobre 
(US# de 1987 (Millones de 

por libra) lJS$ de 1987) 

(2) (3) 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

139,2 33,6 103,o 
143,5 -44,2 -139,5 
154,5 -44,3 -150,8 
158,2 -52,2 -182,O 
157,3 -56,2 -194,s 
155,5 -29,9 -102,4 
171,2 -24,9 -93,9 
193,3 -57,4 -244,3 
235,8 -73,2 -380,l 
250,5 -72,2 -398,3 
247,s -81,5 -444,9 
282,O -81,6 -506,4 
302,2 -81,4 -5419 
292,3 -69,l -444,5 

Fuente: Cuadro A.3. 

Un efecto no considerado en los cálculos anteriores son los pagos 
correspondientes a las indemnizaciones y regularizaciones del proceso 
de nacionalización, que fueron efectuados por el gobierno chileno en el 
período posterior a 1973. El Cuadro A.4 del Anexo Estadfstico con- 
tiene un desglose de los montos involucrados en las operaciones por 
nacionalización y el flujo de pagos, según tipo de complejo minero, 
años de plazo y tasas de interés correspondientes. En el Cuadro 12 se ha 
compactado esta información según el flujo anual correspondiente 
expresado en dólares de 1987. El monto total correspondiente a las 
operaciones por nacionalización efectuadas con posterioridad al año 
1973 alcanza a la cifra de 701 ,l millones de dólares (de 1987). Este 
monto, aún actualizado (al 5 por ciento), no logra revertir la cifra 
positiva obtenida en el Cuadro ll. 

Dado los montos resultantes, una conclusión objetiva de esta 
sección sería la siguiente: Durante el período 1974-87 la economía 
chilena ha experimentado dos shocks de signo opuesto con respecto al 
cobre, cuyas magnitudes son comparables; en consecuencia, la “mala 
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fortuna” de la economía chilena, de haber enfrentado un menor precio 
relativo del cobre en este período (1974-87) que aquel de la década del 
60, habría sido neutralizada y compensada por la “buena fortuna” del 
shock positivo de la nacionalización de la gran minerfa. 

Cuadro ll. Estimación del efecto neto total de los 
dos shocks: 1974-87 

(Millones de US$ de 1987) 

Año Mediana y pequeña 
minería. 

Flujo anual 
del shock 

del diferenciaI 
de precios 
del cobre 

(1) 

Gran Minería. 
FIujo anual 
del efecto 
neto de 

los dos shocks 

(2) 

Flujo Actualización 
anual del 
total flujo anual 

de los total de los 
dos shocks dos shocks 

(54 

(3) (4) 

1974 103,o 
1975 -139,5 
1976 -150,8 
1977 -182,O 
1978 -194,s 
1979 -102,4 
1980 -93,9 
1981 -244,3 
1982 -380,l 
1983 -398,3 
1984 -444,9 
1985 -506,4 
1986 -541Q 
1987 -444,s 

1.454,1 1.557,1 2.936,1 
43,6 -95,9 -112,2 

522,3 371,s 635,4 
269,7 87,7 142,9 
202,7 82 12,7 
769,3 666,9 985,3 
662,9 569,0 800,6 
46,2 -198,l -265,5 

-60,2 -440,3 -561,9 
43,3 -355,o -431,s 

-258,6 -703,5 -814,4 
-139,8 -646,2 -712,4 
-158,3 -700,2 -735,2 

50,s -394,0 -394,0 

Fuentes: Cuadros 9 y  10. 

SUMA: 1.425,9 

V. VARIACIONES EN LA COMPOSICION DE LAS EXPORTA- 
CIONES DE COBRE 

En lineas generales, podría decirse que las exportaciones chilenas 
de cobre están constituidas por tres tipos de producto: cobre bruto 
(“ore”), blister y cobre refinado. Cada uno de estos tres tipos de cobre 
posee un precio especifico y la evolución de estos tres tipos de precios, 
si bien tiene la misma tendencia, experimenta variaciones en cuanto a 
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sus diferenciales. Por otra parte, cambios en la canasta exportadora de 
cobre, según modificaciones en la composición de los tres tipos de 
cobre, va a alterar el valor total final de las exportaciones de cobre. El 
objetivo de esta sección es examinar la importancia cuantitativa que 
tendrían los cambios observados en las exportaciones de cobre, según 
tipo de producto, entre la decada del 60 y el período 1974-84” 

El Cuadro 13 muestra los promedios de la composición de las 
exportaciones, según tipo de cobre para el periodo 1961-70 y el 
período 1974-84. En líneas generales, se puede apreciar que en el 
período 1974-84 ha habido un aumento relativo en la importancia del 
cobre refinado y del cobre bruto (“ore”) en relación al patr6n preva- 
leciente en el período 196 l-70. 

Cuadro 12. Compensación a empresas extranjeras por 
nacionalización del cobre 

Año (Millones de lJS$ corrientes) (Millones de US$ de 1987) 

1974 59,3 114,o 
1975 44,2 77,7 
1976 44,2 74,3 
1977 44,2 70,o 
1978 44,2 64,9 
1979 44,2 57,7 
1980 40,6 46,5 
1981 40,6 42,6 
1982 40,6 41,8 
1983 40,6 41,3 
1984 70,7 70,2 

SUMA: 701,l 

Fuente: Banco Central, Deuda Externa de Chile. 1976 (ver Cuadro A.4. del Anexo Estadístico). 

Cuadro 13. Composición de las exportaciones físicas de cobre 
según tipo de producto 
(Promedios períodos) 

1961-70 
1974-84 

Cobre bruto Cobre blister Cobre refinado 

0,06 0,43 0,5 1 
0,14 0,19 0,67 

Fuenfe: Banco Mundial (ver Cuadro A.5. del Anexo Estadístico). 

‘0 La información disponible para estos cálculos proviene del banco de datos del Banco 
Mundial y  sólo cubre hasta el año 1984. 
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Para dimensionar el impacto que ha tenido este cambio en la 
composición de las exportaciones físicas de cobre, se ha calculado el 
valor que tendría una canasta “hipotética” de exportaciones de cobre 
que hubiera tenido en cada año del período 1974-84, una composición 
equivalente al promedio observado en el periodo 1961-70 (Cuadro 13). 
El flujo anual de esta canasta “hipotética” es cuantitativamente similar 
al flujo efectivo de las exportaciones cupríferas del período 1974-84 
(ver Cuadro 14). En otras palabras, desde el punto de vista cuantitativo, 
el cambio en la composición de las exportaciones de cobre habrfa 
tenido un efecto marginalmente pequeño. 

Cuadro 14. Cálculo del cambio en la composición de las exportaciones 
físicas de cobre según tipo de producto 

(Promedio del período 196 l-70 
como composición de referencia) 

Año Valor Valor Diferencial Diferencial 
exportaciones exportaciones 

según según 
composición ., composlaon 

efectiva hipo té tica 
(Millones de US$ (Millones de US$ (Millones de US$ (Millones de uS$ 

com’entes) corrientes) comkn tes) de 1987) 
(1) (2) (3) = (II - 1.2) /4/ 

1974 1.575,a 1.622,2 
1975 892,9 890,6 
1976 1.174,o 1.241,6 
1977 i .035,8 1.107,3 
1978 1.210,6 i.laa,a 
1979 l.aoo,o 1.725,a 
1980 2.188,4 2.154,3 
1981 1.697,6 1.677,7 
1982 1.733,3 1.699,5 
1983 I .847,4 1.753,1 
1984 1.563,8 1.534.1 

-46,4 -89,i 
2,3 4,o 

-67,6 -113,7 
-71,5 -113,3 

21,a 32,l 
74,2 969 
34,l 39,0 
19,9 20,9 
33,a 34,7 
94,3 95,a 
29,7 29,5 

SUMA: 36,7 

Fuente: Cuadro AS. del Anexo Estadístico. 

VI. RESUMEN Y SINTESIS DE CONCLUSIONES 

1. Durante la década del 60 el precio promedio de la libra de cobre 
de la Bolsa de Metales de Londres fue de US$ 1,496 (medido en dólares 
de 1987). Si se utilizara este valor de referencia para el volumen 
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efectivo de exportaciones de cobre del período 1974-87, la menor 
disponibilidad de dólares que Chile habrfa tenido en este período seria 
de 22.884,5 millones de dólares. 

Sin embargo, este precio de la Bolsa de Metales de Londres no fue 
un precio relevante para la magnitud de los ingresos que Chile obtenía 
por sus exportaciones de cobre. Por lo tanto, la cifra previamente 
mencionada (22.8845 millones de dólares) carece totalmente de signi- 
ficado 

2. Considerando cifras promedios anuales expresadas en dólares 
constantes, se observa que el efecto balanza de pagos y el efecto fiscal 
del cobre son superiores en el período 1974-87 en relación a la década 
del 60. (i) El monto anual promedio de exportaciones de cobre del 
período 1974-87 es 2.004,3 millones de dólares (de 1987), mientras 
que el monto anual promedio en la década del 60 es 1.336,8 millones 
de dólares (de 1987). Por lo tanto, los recursos externos generados por 
el cobre fueron durante el período 1974-87 un 49,9 por ciento supe- 
riores, en promedio anual, a aquellos generados en la década del 60. (ii) 
El monto anual promedio de los ingresos tributarios correspondientes al 
cobre en el periodo 1974-86 es 542,2 millones de dólares (de 1987), 
mientras que el monto anual promedio de la década del 60 es 445,6 
millones de dólares (de 1987). 

En consecuencia, los ingresos tributarios provenientes del cobre 
fueron durante el período 1974-86 un 21,7 por ciento superiores, en 
promedio anual, a aquellos de la década del 60. 

3. Durante buena parte de la década del 60 el precio de referencia 
para las exportaciones chilenas fue el precio de productores de los 
Estados Unidos. Pero, además, puesto que durante varios años de esa 
década los yacimientos de la Gran Minería eran de propiedad de em- 
presas norteamericanas, importa mucho establecer la diferencia entre el 
precio del cobre en el mercado mundial y el precio efectivamente 
recibido por Chile. 

4. La evidencia empírica muestra que en la década del 60 hay una 
diferencia importante entre el precio del cobre en el mercado mundial, 
el precio efectivo de las exportaciones chilenas de este metal y el precio 
efectivo recibido por Chile por cada libra exportada. 

Para ilustrar lo anterior, en el año 1964 se observa lo siguiente: El 
precio de la libra de cobre (en dólares de 1987) tiene los siguientes 
valores: US$ 1,43 es el precio en la Bolsa de Metales de Londres; 
USS 1,039 es el precio de productores de Estados Unidos; US$ 0,96 1 es 
el precio efectivo de las exportaciones cuprfferas chilenas; USS 0,782 es 
el precio efectivo percibido por Chile por cada libra de cobre exportada. 

El precio del cobre efectivamente percibido por Chile durante la 
década del 60 alcanzó un promedio de US$ 1,034 (dólar de 1987) por 
libra. Contra este precio de referencia, que es el relevante, el deterioro 
acumulado en los ingresos del período 1974-I 987 -por la caída relativa 
en el precio del cobre- alcanza una magnitud de 7.157.1 millones de 
dólares (de 1987). 

5, La completa nacionalización de la Gran Minería del cobre reali- 
zada durante el gobierno de la Unidad Popular ha implicado un im- 
portante shock positivo para la economía chilena. Para evaluar este 
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impacto, resulta conveniente calcular separadamente el efecto precio y 
el efecto cantidad de la nacionalización; sin embargo, cabe señalar que 
dichos efectos no son directamente sumables, por cuanto se incurriría 
en un error de doble contabilidad de efectos de segundo orden. 

El impacto total de la nacionalización de la Gran Minería ha 
significado que durante el período 1974-1987 la economía chilena ha 
contado con un volumen de ingresos adicionales, que se eleva a 9.5 72.9 
millones de dólares (de 1987). 

6. En síntesis, durante el periodo 19841987 la economia chilena 
ha experimentado dos shocks de signo opuesto con respecto al cobre. 
Uno externo negativo (menor precio relativo del cobre en este período 
que en la decada del 60), que le ha significado a Chile una menor 
disponibilidad de 7.157.1 millones de dolares, y un shock interno 
positivo (nacionalización de la Gran Minería), que ha implicado una 
mayor disponibilidad de 9.572.9 millones de dólares. 

Sin embargo, dada la metodología utilizada para el cálculo de estos 
dos shocks, estos no son directamente sumables. Una estimaci6n del 
efecto neto de los dos shocks (que tienen signo opuesto) muestra que 
ambos poseen magnitudes comparables; luego, la “mala fortuna” de la 
economía chilena de haber enfrentado un menor precio relativo del 
cobre en el periodo 1974-1987 que aquel de la década del 60 habria 
sido neutralizada y compensada por la “buena fortuna” del shock 
positivo de la nacionalización de la Gran Mineria. 

En consecuencia, la pobre “performance” del crecimiento eco- 
nómico de Chile durante el régimen militar no se debería al desfavo- 
rable contexto internacional enfrentado por el país en relación al cobre, 
lo cual supuestamente habría generado una menor disponibilidad de 
recursos externos que en el pasado; la evidencia muestra justamente lo 
contrario. Los economistas oficialistas van atener que buscar un factor 
distinto para explicar la reducida tasa de crecimiento económico de 2,6 
por ciento observada en el período 1974-1987i’. 
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ANEXO ESTADISTICO 

Cuadro A. 1. Cuantificación de la disponibilidad adicional 
de recursos externos en la década del 60, 

si hubiera prevalecido el precio de la libra de cobre 
de la Bolsa de Metales de Londres 

Aíio Exportaciones Diferencial 
fisicas de precios 

de cobre (US# de 1987 
(Miles de T.M.) por libra) 

Monto de h 
disponibilidad 
adicional de 

recursos externos 
(MiIIones de US$ 

de 1987) 

1960 512,7 28,0 513,3 

1961 539,8 23,8 540,3 

1962 562,s 24,9 563,0 

1963 584,s 26.3 585,l 

1964 557,6 64,8 559,o 

1965 518,7 85,s 520,6 

1966 582,9 95,s 585,O 

1967 631,8 43,6 632,8 

1968 635,9 52,0 637,0 

1969 656,4 32,7 657,1 

1970 668,s 34,6 669,6 

SUMA: 6.462,9 

Fuente: COCHILCO (Cuadro 3). 



108 PATRICIOMELLER 

Cuadro A. 2. Exportaciones de la Gran Minería y 
precios del cobre en Chile: 1960-87 

(Gran Minería del cobre) 

Ano Exportaciones Exportaciones Exportaciones Precio Precio 
reales descontando fisicas efectivo de las efectivo 

(Millones de utilidades y (Miles de T.M. exportaciones recibido 
US$ de 198 7) provisiones de cont. fino) de Chile por Chile 

depreciación 
de la Gran 11) / (3) (2) / (3) 
Minería 

(Millones de (US#de 1987(US#de 1987 
US$ de 198 7) por libra) por libra) 

Ill (2) (3) (41 (5) 

1960 939,7 
1961 870,4 
1962 920,9 
1963 927,7 
1964 925,3 
1965 978,3 
1966 1.476,O 
1967 1.604,2 
1968 1.611,O 
1969 2.080,7 
1970 1.845,1 
1971 1.558,O 
1972 1.383,1 
1973 1.902,7 
1974 2.649,6 
1975 1.266,6 
1976 1.773,4 
1977 1.549,6 
1978 1.512,l 
1979 2.108,7 
1980 2.033,2 
1981 1.448,O 
1982 1.373,8 
1983 1.510,3 
1984 1.242,2 
1985 1.395,5 
1986 1.412,4 
1987 1.657,2 

708,O 
704,6 
716,3 
711,2 
705,o 
770,8 

1.155,9 
1.184,1 
1.189,1 
1.717,2 
1.633.0 
1.37a;9 
1.383,l 
1.902,7 
2.649,6 
1.266,6 
1.773,4 
1.549,6 
1.512,1 
2.108,7 
2.033,2 
1.448,O 
1.373,8 
1.5 10,3 
1.242,2 
1.395,5 
1.412,4 
1.657,2 

460,O 92,7 
477,0 82,8 
487,l 85,8 
492,0 85,5 
463,l 90,6 
413,4 107,3 
482,4 138,s 
508,O 143,2 
498,6 146,6 
508,7 185,5 
517,7 161,7 
547,0 129,2 
506,6 123,8 
536,4 160,9 
719,0 167,2 
644,3 89,2 
827,4 97,2 
849,6 82,7 
820,2 83,6 
854,5 111,9 
874,l 105,5 
844,8 77,7 
975,l 63,9 

1.000,9 68,4 
972,0 58,0 

1.074,o 58,9 
1.074,2 59,6 
1.038,8 72,4 

69,8 
67,0 
66,7 
65,6 
69,l 
84,6 

108,7 
105,7 
108,2 
153,l 
143,l 
114,3 
123,8 
160,9 
167,2 
89,2 
97,2 
82,7 
83,6 

111,9 
105;s 
77.7 
63;9 
68,4 
58,O 
58,9 
59,6 
72,4 

PROMEDIO PONDERADO: 
1960-70 95,7 

Fuentes: COCHILCO y R. Ffrench-Davis (1974). 
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Cuadro A. 3. Exportaciones de la mediana y pequeña minería 
del cobre en Chile: 1960-87 

Año Exportaciones Exportaciones 
reales físicas 

(Millones de US$ (Miles de T.M. 
de 1987) de con t. fino) 

(Il (2) 

Precio efectivo 

(US# de 1987 
por libra) 

(3) = (l)/(2) 

1960 103,l 52,7 88,9 
1961 124,0 62,8 89,6 
1962 153,6 75,4 92,5 
1963 179,2 92.5 88,O 
1964 255,8 94,5 122,9 
1965 387,2 105,3 167,0 
1966 370,s 100,5 167,4 
1967 400,4 123,8 146,9 
1968 443,8 137,3 146,8 
1969 594,6 147,7 182,8 
1970 497,3 151,l 149,5 
1971 336,3 137,o 111,5 
1972 316,9 124,2 115,9 
1973 440,8 120,l 166,7 
1974 530,2 139,2 173,0 
1975 300.9 143,5 95,2 
1976 323,3 154,5 95,o 
1977 303,s 158,2 87,l 
1978 288,2 157,3 83,2 
1979 374,8 155,s 109,5 
1980 431,4 171,2 114,4 
1981 348,9 193,3 82,0 
1982 343.5 235,8 66,2 
1983 370,4 250,5 67,2 
1984 315,6 247,8 57,8 
1985 359,o 282,0 57,8 
1986 385,5 302,2 57,9 
1987 452,4 292,3 70,3 

PROMEDIO PONDERADO: 
1960-70 139,37 

Fuentes: COCHILCO y  R. Ffrench-Davis (1974) 



Cuadro ~4.4. Operaciones por nacionalizaciones 

Iden ri.ticación Objetivo A ñ0 VL7h.W Plazo TOSll Año úlrimn Saldo pendiente 
efectuada lota1 tota1 interés amortización de pago 

(Millones US.8) (Años) anual on&inal principal 
í’h) (a131.12.76) 

(Millones KV) 

I.COBRE 

Cerro Corp. -Gob. Chile Indemnización Minera Andina contempla 
pagos acelerados 1974 15,6 16 9,165 1990 5,7 

Anaconda - Gob. Chile Indemnización Complejo Minero 
Chuquicamata y  El Salvador 1974 59,3 contado sli 1974 - 

Kennecott - Gob. Chile Indemnización Mineral El Teniente 1974 54.0 10 6 (Neto) 1984 42,6 

OPIC - Gob. Chile Indemnización Mineral Exótica 1974 14,0 5 8.3 1979 536 

Cerro Corp. - CODELCO Regularización deudas por inversiones en 
Minera Andina contempla pagos acelerados 1974 2s ,7 16 9,165 1990 3,3 

Anaconda - CODELCXJ Regularización 49% Chilenización 
Complejo Minero Chuquicamata y  El Salvador 1974 194,l 10 6 (Neto) 1984 148,4 

Kennecott - CODELCO Regularización dividendos atrasados 
Mineral El Teniente 1974 14,0 10 6 (Neto) 1984 6,‘J 

Fuenle: Banco Central, Deuda Exlemqde Chile, 1976. 



Cuadro AS. Exportaciones chilenas de cobre según tipo de producto: 1961-84 

AñO Volúmenes físicos de cobre Valor de exportación Precio del cobre por 
exportado según tipo de cobre según tipo libra según tipo 

de producto de producto producto 
(Miles de T.M.) (Millones de dólares) (Centavos de dólar) 

Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre 
bruto blister refinado bruto blister rerinado bruto blister refinado 

1961 23 302 216 797 
1962 28 297 242 9P 
1963 44 292 248 11.9 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1915 
1976 
1977 

35 314 210 
30 273 219 
29 228 305 
34 246 371 
34 224 384 
39 188 428 
39 190 440 
79 170 435 
73 150 406 

109 160 388 
156 215 488 
104 180 504 
156 231 595 
171 217 618 

1978 112 163 702 
1979 99 164 746 
1980 125 152 769 
1981 113 173 752 
1982 203 199 809 
1983 197 224 830 
1984 178 211 830 

Fuente: Banco Mundial. 

12;1 
28.3 
32.2 
31:4 
33.0 
43.3 
40,o 
66,l 
56.7 
82,7 

146.3 
106,5 
6028 
85.4 

106,7 
141,2 
240.2 
158;4 
212;3 
203.4 
178,O 

188,7 
184,9 
186,3 
209,s 
228,3 
230.0 
221;4 
213.5 
2525 
250:9 
173.9 
152,6 
192,6 
348.6 
197.8 
281,7 
245,7 
186,3 
252,2 
300,7 
269.5 
248,0 
250,o 
242,6 

120,3 
1579 
1612 
1512 
179.9 
355.4 
449.3 
455,7 
574.0 
638;2 
4665 
353.7 
649;3 

1.080,9 
588.6 
831,s 
704,7 
917.6 

1.406,6 
1.647,5 
1.269,7 
1.273,O 
1.394,o 
1.143,2 

15,2 28,4 
15.2 28.2 
12;3 
15,7 
42,s 
50,4 
41,9 
44 ,o 
50.4 
46,5 
38.0 
35,2 
34p 
42,6 
46,5 
17.7 
22;7 
43.2 
64.7 
87.2 
63;6 
475 
46.8 
45,4 

28;9 
30,3 
37.9 
45,s 
40,s 
43,2 
60.9 
59;9 
46,4 
46.2 
54.6 
13,6 
49,9 
55.3 
51;4 
51,9 
69,s 
89.8 
70.7 
56.6 
50.6 
52,2 

25,3 
29,6 
29,5 
32,7 
37.3 
52.9 
55;o 
53,s 
60,s 
65.8 
48.7 
39,5 
75.9 

100,5 
53,0 
63.4 
51;s 
59.3 
85.6 
972 
76,6 
71,4 
762 
62,5 
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EL IMPACTO 
DE ESCENARIOS EXTERNOS 
ALTERNATIVOS SOBRE LA 
ECONOMIA CHILENA 
EN 198%1989* 

KLAUS SCHMIDT-HEBBEL** 

SINTESIS. El objetivo de este trabajo es evaluar analítica y empírica- 
mente el impacto de escenarios externos alternativos sobre el comporta- 
miento agregado y sectorial de la economía chilena en el bienio 198% 
1989. Esta evaluación es importante por dos mzones. En primer lugar, 
por el alza reciente y significativa del precio del cobre, cuya incierta 
mantención hace recomendable la consideración de distintos escena- 
rios futuros respecto de su valor. Y, en segundo lugar, porque el go- 
bierno puede combinar de maneras muy diferentes dos políticas extra- 
mas a su alcance: la mantención del superávit comercial inicial con 
traspaso directo de las ganancias de términos dc intercambio a la 
economía doméstica, o cero traspasa con el consiguiente mayor super- 
ávit comercial que reduce la deuda externa neta del país. 

Este trabajo presenta la estructura parametrizada de un modelo 
computable de equilibrio general, de cuatro sectores, bajo un régimen 
de restricción de recursos externos. El modelo es empleado para evaluar 
el impacto de tres escenarios alternativos respecto de los términos de 
intercambio, combinados con las dos alternativas extremas respecto de 
las reacciones de política. Las simulaciones realizadas para 1988-1989 
muestran una apreciable sensibilidad de las principales variables macro- 
económicas frente a los cambios en el precio del cobre y en las reaccio- 
nes gubernamentales correspondientes. 

INTRODUCCION 

La economía chilena ha enfrentado shocks externos y de políticas 
domésticas de muy variados signos e intensidades durante las dos 
últimas décadas. Estos significativos cambios en las estructuras de series 
de tiempo, y particularmente en las medias y varianzas de las variables 
internacionales y de políticas internas, han tenido un impacto inevitable 
y significativo en el desempeño agregado y sectorial del país, afectando 
hondamente a la actividad económica, la ocupación y la distribución del 
ingreso, como también a los precios relativos de bienes y factores, la 

* Estre trabajo forma parte del programa de investigaciones de CIEPLAN sobre Macroeconomía 
que ha contado con cl apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el DesarroUo 
(CIID-IDRC). Una parte dc las secciones 24 está basada en otros trabajos del autor que han 
contado con el apoyo financiero de FONDECYT. También se ha incurrido en una gran deuda 
con Ricardo Silva del Banco Central de Chile por la amable entrega de información de Cuentas 
Nacionales. Se agradecen los valiosos comentarios de Nicolás Eyzaguirre y de los asistentes a 
los seminarios realizados en ILADES/Georgetown University y en CIEPLAN, así como las 
útiles sugerencias de un referee anónimo. Un agradecimiento especial cs para Yerka IvuliC por su 
valiosa colaboración como ayudante de investigación. 
** El autor es profesor del Programa de Postgrado en Economía de ILADES-Georgetown 
University. 
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asignación sectorial de recursos y la composición de la demanda agre- 
gada. 

Al igual que 
frenta desde fines 

las restantes economías latinoamericanas, Chile en- 
de 1982 una aguda e. incluso, creciente restricción de 

recursos externos, que se refleja& la Óbligacion de generar un elevado 
superávit en su balanza comercial, requerido para servir la deuda ex- 
terna en conjunto con una entrada de capitales declinante y virtual- 
mente exógena. La segunda variable externa, de gran importancia em- 
pírica, son los terminos de intercambio, cuya varianza parece haberse 
acentuado en el pasado reciente con la gran alza en el precio del cobre, 
que genera una notable incertidumbre respecto de su permanencia en el 
futuro próximo. 

En el gran tema de la incidencia de los shocks externos sobre las 
economías en desarrollo, cabe distinguir entre tres aspectos diferentes. 
Ellos están referidos a la adecuada medición de las perturbaciones 
externas, al análisis de su impacto sobre la economía doméstica y a la 
evaluación de las políticas de ajuste con que se responde a los shocks. 

Respecto de la medición de las perturbaciones, el trabajo de 
Balassa y Mc Carthy (1983) presenta estimaciones contables ex post de 
la incidencia de tres factores fuentes de shocks en el PGB de treinta paf- 
ses en desarrollo durante el período 1979-1982. También a un nivel 
contable, Schmidt-Hebbel y Montt (1988) presentan series de perturba- 
ciones externas para dos grupos de países exportadores de materias 
primas, en el marco de un estudio que cuantifica el efecto de shocks 
externos generalizados sobre los precios internacionales del café y del 
cobre. 

También se sitúan a un nivel contable algunos trabajos que des- 
componen los efectos de cambios en variables externas sobre la balanza 
de pagos o sobre el endeudamiento externo. Para el caso de Chile, De 
Gregorio y Ffrench-Davis (1987) realizan una descomposición del en- 
deudamiento externo durante 1976-1982, concluyendo que algo menos 
Ile la mitad se originó en el deterioro de los términos de intercambio y 
en el alza de las tasas internacionales de interés, correspondiendo el 
resto a importaciones “excesivas”. En un marco analítico similar, Meller 
(1986) estima que el deterioro en la capacidad de pago de Chile durante 
1973-1985 se debe en un 45 por ciento a factores externos y en un 55 
por ciento a errores de políticas domésticas. 

Un paso siguiente consiste en estudiar cómo una economía en 
desarrollo se ajusta a una perturbación externa. Mitra (1984), haciendo 
uso de la identidad macroeconómica básica, realiza una medición con- 
table del impacto de distintos shocks externos, provenientes del co- 
mercio exterior de bienes, sobre los componentes de la demanda agre- 
gada de trece países en desarrollo en el período 1974-1978. 

En un plano distinto se sitúan los modelos macroeconómicos de 
comportamiento que incluyen a variables externas dentro del conjunto 
de variables predeterminadas. Entre éstos cabe distinguir los de equi- 
librio parcial para el sector externo y los modelos macroeconómicos de 
equilibrio general. 

Dos trabajos recientes analizan el comportamiento del sector ex- 
terno chileno en un contexto de equilibrio parcial. A partir de estima- 
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ciones de ecuaciones reducidas para las importaciones y las exporta- 
ciones que dependen de variables externas, y de una ecuación para la 
balanza de pagos, De Gregorio (1985) realiza una simulación para la 
cuenta corriente en el período 1985-1990. Por otra parte, Desormeaux 
y Bravo (1986) estiman un modelo para la balanza comercial basado en 
ecuaciones de exportaciones e importaciones especificadas como ex- 
cesos de oferta o demanda domésticos, derivados de optimizaciones 
estáticas. Por otra parte, Lagos (1985), sin tener que recurrir a un 
modelo estructural, realiza un análisis de causalidad tipo Granger-Sims 
para analizar el efecto de variables externas (términos de intercambio y 
disponibilidad de recursos externos) y de variables domesticas sobre el 
producto, concluyendo que son mayoritariamente las primeras las que 
causan una desviación del producto respecto de su tendencia en Chile 
durante 1975-1985. 

Un grupo distinto de trabajos es el que analiza el papel de las 
variables externas en un contexto de equilibrio general. Aquí cabe 
mencionar los modelos computables de equilibrio general (CGE) cons- 
truidos en el Banco Mundial para diversos países. Sanderson y William- 
son (1984) hacen una revisión de ocho de estos modelos desde la pers- 
pectiva de su modelamiento de los shocks externos y el correspondiente 
ajuste doméstico. Algunos de estos modelos revisados incluyen variables 
de política que permiten evaluar respuestas de política ante determi- 
nadas perturbaciones internacionales. Esto es particularmente el caso 
del trabajo de Condon, Corbo y De Melo (1983) para Chile, quienes, 
después de calibrar su especificación base al período 1977-1981, eva- 
lúan el impacto diferencial que hubiesen tenido otras combinaciones de 
términos de intercambio, endeudamiento externo y politicas cambiarias 
y salariales sobre la actividad agregada y la asignación de recursos en el 
período 1977-1981. En esta categoría cae también el trabajo de Caba- 
llero y Corbo (1986), quienes analizan el comportamiento de la balanza 
comercial chilena desde una perspectiva de equilibrio general, inclu- 
yendo como variables determinantes tanto a variables externas como de 
política. 

Finalmente cabe destacar las revisiones de Sanderson y Williamson 
(op. cit.) y de Buiter (1986) de los principales aspectos envueltos en el 
diseño de políticas de estabilización en países en desarrollo, como 
respuesta a perturbaciones externas. A diferencia de la literatura men- 
cionada hasta aquí, la revisión de Buiter (1986) incluye shocks de 
características diversas (de media y de varianza, transitorios y perma- 
nentes) y discute políticas de estabilización en el contexto de países en 
desarrollo con mercados financieros reprimidos, lo que obliga a dis- 
tinguir entre demandas y ofertas nacionales y efectivas. 

El objetivo del presente trabajo es evaluar, analítica y empíri- 
camente, el impacto de ciertas variables externas sobre el comporta- 
miento agregado y sectorial de la economía chilena. Esto se realiza en el 
marco de un modelo macroeconómico CGE, que representará la es- 
tructura de una economía de cuatro sectores, con especificación com- 
pleta de las ofertas y demandas de bienes intermedios y finales, con 
precios relativos de bienes endógenos y precios relativos de factores 
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exógenos, y que enfrenta una restricción de recursos externos reflejada 
en un superávit dado de la balanza comercial. 

El modelo teórico está basado, en gran medida, en la estructura 
presentada en Schmidt-Hebbel (1987), pero, a diferencia de éste como 
también en contraste con los modelos CGE discutidos antes, es la 
restricción externa la que codetermina a las variables domésticas y no al 
revés. En este sentido el modelo presentado aquí incorpora una brecha 
externa dominante a una estructura CGE, así como la introducen Meller 
y Solimano (1985)’ a su modelo keynesiano para la economía chilena. 

Por otra parte, al igual que en Schmidt-Hebbel (1988), pero a di- 
ferencia de las estructuras CGE citadas -como los trabajos de Condon, 
Corbo y De Melo (1983) y de Caballero y Corbo (1986), y los modelos 
CGE de Dervis, De Melo y Robinson (1982)-, se presenta una estruc- 
tura macrodinámica para aquellas funciones de comportamiento que no 
están limitadas por restricciones de liquidez domésticas o externas y 
que, por tanto, se derivan explícitamente de un proceso de optimiza- 
ción intertemporal. Además, a diferencia de los trabajos mencionados, 
se presenta una estructura de ecuaciones consistente con la desagrega- 
ción sectorial y la estructura de insumo-producto de las cuentas nacio- 
nales. 

El modelo se expone en la sección 2 de este trabajo, para luego 
discutir las principales interrelaciones de las variables y la solución del 
modelo bajo el régimen de restricción externa. La sección 4 del trabajo 
está dedicada a la parametrización del modelo, haciendo uso de la 
información preliminar existente para los años 1985-1987. 

A partir de esta parametrización se realiza en la sección 5 una 
evaluación empírica de los efectos de cinco escenarios alternativos para 
1988 y 1989, que giran en torno a otras tantas combinaciones de 
valores para los términos de intercambio y el saldo de la balanza 
comercial en dicho bienio. Una discusión de las principales conclusiones 
cierra el trabajo. 

1. EL MODELO2 

En esta sección se presenta la estructura de un modelo computable 
de equilibrio general para una economía pequeña y abierta, que enfren- 
ta una restricción de recursos externos en su agregado, que se suma a 
qué parte de su población también enfrenta restricciones de liquidez 
derivadas de su imposibilidad de acceder al credito doméstico. 

Una característica central del modelo es que corresponde a una es- 
pecificación de equilibrio para los mercados de bienes, con precios rela- 
tivos endógenos, mientras que no lo es para los mercados de factores, 
debido a que los precios de factores (los salarios y las tasas de interés) 
son predeterminados. En este sentido el modelo es de corto plazo (lo 

’ Además del trabajo de Mella y  Solimano (1985) véanse los trabajos de Le Fort y  Vial (1986) 
y  de Vial (1986) para una revisión de los problemas y  de los modelos utilizados en el análisis 
empírico de los electos de la restricción externa en América Latina. 
2 Esta sección está basada significativamente cn Schmidt-Hebbel (1988). 
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que parece ser consistente con las rigideces observadas en los mercados 
laborales), aunque entre las variables determinadas endógenamente está 
la inversión, dando origen a una trayectoria dinámica endógena del 
stock de capital y, por ende, de la frontera de posibilidades de la pro- 
ducción. 

La exogeneidad de los salarios reales y de la oferta de trabajo (se 
asume inexistencia de sustitución intertemporal de trabajo y ocio) 
implica que la demanda de trabajo determina el nivel de empleo, valor 
que normalmente va a diferir de la oferta de trabajo. Por otra parte, la 
exogeneidad de la tasa de interés real doméstica puede justificarse por la 
dominación de variables monetarias y financieras (que no aparecen en 
el modelo) en la determinación de las tasas de corto plazo en economías 
como la chilenaa 

Mientras que las ofertas sectoriales y las demandas sectoriales por 
trabajo, por inversión y por bienes intermedios están determinadas por 
un proceso de optimización intertemporal, las decisiones de consumo 
están restringidas por imperfecciones en los mercados de capitales do- 
mésticos y externos que dan origen a restricciones cuantitativas o de 
liquidez en las decisiones de consumo. Distinguiremos entre dueños del 
capital humano (trabajadores) y dueños del capital no humano (capita- 
listas) para efectos del gasto en consumo. 

Los trabajadores, aun si el país no enfrentara una restricción de 
recursos externos, están imposibilitados de transferir ingreso futuro al 
presente, al no tener acceso al endeudamiento interno. Por lo tanto, su 
gasto en consumo está limitado al ingreso disponible corriente. Supon- 
dremos que esta restricción es siempre efectiva, vale decir, el gasto 
deseado de los trabajadores siempre supera el ingreso disponible CO- 
rriente. 

Por otra parte, supondremos que la restricción externa cae ínte- 
gramente sobre el gasto en consumo de los dueños del capital, quienes 
deben ajustar su gasto en consumo a la disponibilidad de recursos ex- 
ternos, en la medida en que el gasto en consumo deseado supera dicha 
disponibilidad neta de recursos externos4. 

El supuesto de que la restricción externa se refleja exclusivamente 
en el nivel de consumo de los dueños del capital sólo se realiza para 
fines de simplificar el análisis y la aplicación del modelo. De hecho, 
normalmente, se observa que una variación en la disponibilidad de re- 
cursos externos se refleja no sólo en los precios relativos de bienes (el 
tipo de cambio real) y en el gasto en consumo de un determinado sec- 

3 Edwards (1988) analiza el rol de las variables monetarias en la determinación de la tasa de in- 
terés en un período de creciente apertura financiera y disponibilidad de crédito externo (1977- 
1982), mostrando que mcluso durante dicho período de creciente entrada de crédito externo la 
tasa de interés doméstica estuvo significativamente codeterminada por las condiciones mono- 
tarias internas. 
4 la diferenciación entre los niveles de consumo de trabajadores y capitalistas no pretende re- 
presentar los niveles efectivos de estos grupos sociales, sino que los valores correspondientes a 
niveles de consumo restringidos y no restringidos, respectivamente, por su acceso al financia- 
miento cn los mercados de capitales domésticos. Esto implica que una parte del consumo de los 
trabajadores “reales” puede ser no restringido, y también una fracción del consumo de los 
“capitalistas” reales podría estar restringido. 
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tor de la población, sino también en el consumo de los trabajadores (a 
través de cambios en los salarios reales y en los niveles de empleo) y, 
particularmente, en 10s niveles de inversión del país’. Así, la imposi- 
ción de la restricción externa que sufre América Latina desde 1982- 
1983 se ha reflejado, en una parte significativa, en caídas de la inver- 
sión y de los salarios reales. Análogamente cabe esperar que un eventual 
relajamiento de la restricción externa recaiga, en una medida impor- 
tante, en una recuperación de estas últimas variables. 

Sin embargo, y solamente para simplificar el análisis, hemos su- 
puesto en el contexto de este trabajo que una variación en la restric- 
ción externa afecta solamente a un componente particular de la deman- 
da agregada. Esta alternativa, aunque arbitraria, no lo es más que postu- 
lar que una determinada combinación de variables macroeconómicas 
(impuestos, salarios, empleo público, inversión) es afectada en forma 
explícita, y en determinados porcentajes, por una alteración en la dis- 
ponibilidad de recursos externos. 

Otra caracteristica de la especificación presentada a continuación 
es su carácter puramente real, en el sentido de que no integra el valor 
de los activos monetarios o financieros domésticos en las decisiones 
de producción o gasto ni tampoco considera la interacción entre deci- 
siones financieras y reales a través de la determinación de los precios de 
los activos o de las tasas de interes. 

Finalmente cabe señalar que el modelo presentado es una exten- 
sión del modelo de economía dependiente o “australiana” (en el sen- 
tido de Dornbusch (1980)), ampliado a una desagregaci6n en cuatro 
sectores (exportables, importables, no transables y comercio), consis- 
tente con la metodologia de cuentas nacionales, con diferenciación en- 
tre producción bruta y valor agregado, y permitiendo desviaciones de 
los precios domésticos de bienes transables (los exportables y los im- 
portables) respecto de sus valores de paridad internacionales. 

A continuación se exponen las ecuaciones principales del modelo 
ordenadas por bloques. 

OFERTAS DE BIENES, DEMANDAS POR TRABAJO Y DEMANDAS POR INVERSION 

Partiendo de un proceso de maximizacibn del valor de la firma 
similar al desarrollado en Schmidt-Hebbel (1988), derivaremos las ofer- 
tas sectoriales y las demandas factoriales por trabajo y por inversión. 

La oferta bruta (0 valor de la producción) del sector i, Si, se gene- 
ra al combinar con coeficientes fijos los insumos intermedios (Sji) y el 
valor agregado (VAi), donde i, j = X, M, N, H para los sectores expor- 
tables, importable, no transable y comercio, respectivamente: 

(1) Si =min ’ S.,L VAi 
yji’ Yvi 1 

donde el valor agregado se obtiene combinando los servicios del capital 

5 Agradezco a Nicolás Eyzaguirre la iluminación de este punto. 



MODELO CGE Y SHOCKS EXTERNOS 119 

(UiKi) y los del trabajo ajustados por la calidad (Lic Xit) con una tecno- 
logía CES: 

(2) VAS = pi e(i -Ti) vi t [ ai (ui Ki)Oi + (l-CQ) (Lie Xit)ui 1 riloi 

donde Ui es la tasa de utilización del capital y K’ es el stock de capital 
en el sector i. 

A su vez supondremos que el capital es del tipo putty-clay: exis- 
tiendo sustituibilidad entre los servicios del capital y los del trabajo ex 
ante (antes de instalado el capital), una vez instalado existe una relación 
fija w. entre los primeros y los segundos, por lo cual la tasa de utiliza- 
ción d 1 e capital se determina una vez fijado el nivel de demanda por 
trabajo, Li: 

(3) u’ = Wi Lie lit/ Ki 

La demanda por trabajo consistente con la maximización del valor 
presente de los beneficios es la siguiente en cada sector: 

1 

(4) Li = { (l-ai)TJui Tipi [ Lyi 
(l-@-i) 

wiui + 1 ](si-Ui)/ui lLTi 

1 

(pVi/,ji$ [eXit](Ti/(l-Ti)) 

Reemplazando (4) y (3) en (2) se obtienen las ofertas sectoriales 
de valor agregado. Combinando estas últimas con (l), se pueden obte- 
ner fácilmente las funciones de oferta bruta de cada sector y las deman- 
das por bienes intermedios de cada sector: 

(5) DI; = yji Si i=X,M,N,H y j=X,M,N 

donde DIi es la demanda del sector i por bienes intermedios j. 

A diferencia del factor trabajo postulamos que en el caso del capi- 
tal se presentan costos de ajuste convexos, los que dan origen a una fun- 
ción para las inversiones por sectores de destino (Il) que dependen de 
las diferencias corrientes y futuras (esperadas) entre el valor del produc- 
to marginal del capital (VMPK’) y el costo de uso del capital (UCK’): 

(6) 1’ = [ E- (ucii + pIi) 1 { [VMPK’ (l+r)-UCKi 1 + 
I 

-. 
+ [VMPKl(l+r)-PI’@+ tii (l+i;)) 

r+!bi (l+ r) ll 
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donde PI, es el precio de la inversión en el sector i, r es la tasa de in- 
terés doméstica, y donde VMPK’ y UCKI se definen como sigue: 

(7) UCKi = PIi [r+ tii (1 + r) _ nih,PIi 1 

(8) VMPKi = (cyi)7ilai ri pi (9) wi-ui + 1 (ri-“iJ’ui 
1 1 

( wi Lic bit/ Ki)7i- ’ (Ki)ri 

EMPLEO E INVERSION 

Bajo salarios reales exógenos y un continuo exceso de oferta de 
trabajo, el empleo total de la economía está determinado por la suma 
de las demandas sectoriales de la economfa: 

(9) LD = ;x Li 
= 

Asumiendo coeficientes fijos entre cada categorfa de inversión por 
sectores de origen y la demanda por inversión por sector de destino, las 
demandas totales por sectores de origen (Ii) se derivan de las correspon- 
dientes demandas por sectores de destino (11): 

(10) Ii = jgx Pji IJ 
E 

DEMANDAS INTERMEDIAS 

Las demandas intermedias por origen se obtienen agregando el uso 
de los bienes de tipo i en los distintos sectores j, medido por los coefi- 
cientes yij. 

(11) DIi = j;x~ii Sj i=X,M,N 

CONSUMO 

El consumo de los trabajadores está restringido por el ingreso labo- 
ral disponible, pues asuminos que dicho ingreso está siempre por debajo 
del gasto en consumo deseado: 
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(12) CEL = w  LD (1-tL) 

donde CEL es el consumo total de los trabajadores, w  el salario y tL es 
la tasa de impuesto al trabajo. 

Aunque los dueños del capital no están restringidos en su acceso al 
mercado de capitales doméstico, asumimos que el consumo de los due- 
ños del capital es la variable de ajuste del sistema de ecuaciones en con- 
diciones de vigencia de la restricción de recursos externos. Por tanto, el 
gasto agregado de consumo de los capitalistas está dado por el mínimo 
entre su gasto deseado derivado de su optimización intertemporal del 
consumo y aquel nivel de gasto concordante con un saldo en la balanza 
comercial (BC) consistente con la restricción externa: 

(13) CEK = min [ CEK, deseado 1 optimización intertemporal, 

CEK, efectivo 1 restricción externa ] 

Cabe reiterar que CEK no corresponde en este modelo al consumo 
total de los sectores sociales que conforman a los dueños del capital. 
Más bien, debe interpretarse como aquella parte del consumo agregado 
(o de un consumidor representativo) que no es explicada por los ingre- 
sos del trabajo. Este carácter residual de CEK también justifica el hecho 
de que se ha asignado a ésta y no a otra variable de demanda u oferta 
agregada el rol de variable de ajuste del sistema. 

Suponiendo una función de utilidad intratemporal del tipo Cobb- 
Douglas, las demandas por bienes de consumo de los dueños del capital 
humano y no humano son, respectivamente: 

(15) C; = qr CEK /Pi 

EQUILIBRIOS EN LOS MERCADOS DE BIENES 

Las condiciones de equilibrio en los mercados de bienes se presen- 
tan en las ecuaciones siguientes, que son las que determinan explícita- 
mente los volúmenes de exportaciones e importaciones (dados por los 
excesos de demanda en los mercados de bienes exportables e importa- 
bles, respectivamente), y las que determinan implícitamente los precios 
relativos de los sectores de bienes no transables y de comercio (dados 
por los excesos de demanda iguales a cero): 

(16)=x = Sx (1 + nx)-(CE + C;+ Ix + ISx)-DI, 

(17)-IM,=S,(l+n,)-(C;+C;+IM+IS&-DIM 
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(18) o = SN (l+ nN)-(C; + Ci+ 1, + ‘S-DI, 

(19) O= Su (1 + nu)- E TiSi-DIu 
i-X 

donde EXx es el exceso de oferta doméstico de bienes exportables que 
es igual al quántum de exportaciones e IMM es el exceso de demanda 
domestica de bienes importables, que corresponde al quántum de im- 
portaciones, G es el gasto en consumo del gobierno y “1 es el margen 
bruto de intermediación que aplica el sector comercio al VBP del sec- 
tor i, y, por tanto, niSi constituye el VBP del comercio encargado de 
la intermediación de bienes del sector i. 

PGB 

De acuerdo con las definiciones de Cuentas Nacionales, el PGB real 
se define como: 

(20) Y = jfx Sj (1 - ¡gx 71)) - CBS + tM IMM 
= 

donde CBS es el costo de las imputaciones bancarias y tM es la tasa 
arancelaria a las importaciones. 

BALANZA COMERCIAL 

La balanza comercial, dada por la suma del saldo comercial real 
(a precios del año base) y la ganancia en terminos de intercambio 
(TTG), debe satisfacer la identidad de balanza de pagos: 

(21)BC=PxEXx-PuIMM=(EXx-IMM)+TTG--CTA, 

donde CTA son las transferencias corrientes desde el exterior, rf es la 
tasa de interés externa, F el stock de activos financieros internacionales 
y R es el stock de reservas internacionales. Estos stocks, y sus variacio- 
nes indicadas por puntos sobre las variables correspondientes, están 
expresados en moneda doméstica del año base. 

Por otra parte, la ganancia por variaci6n en los términos de inter- 
cambio, TTG, se define como: 

(22) TTG = IMM (1 - PM /Px) + (EXx Px /PM - IMM) (PM - PM /Px ) 

PRECIOS 

Todos los precios, tanto de bienes como de factores, son precios 
relativos al deflactor del PGB, que hace de numerario implícito. 
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Para los precios de los bienes exportables e importables se plan- 
tea una ecuación que permite una desviación respecto del valor de pari- 
dad internacional, dada por los coeficientes de desviación tx y Q, 
que siendo predeterminados pueden variar en el tiempo: 

(23) P, = 1x PFx ER 

(24) PEn = tM PFM ER 

donde PFx y PFM son los precios internacionales de bienes exportables 
(en moneda extranjera nominal), ox y IM son los respectivos factores 
de ajuste y ER es el tipo de cambio nominal (medido en unidades de 
moneda nacional por unidad de moneda extranjera). 

Los precios del valor agregado (PVl), que codetenninan a las 
demandas de factores, se definen como sigue: 

(25) PVi = (Pi -h 7ji pj 1 / 7vi 

Finalmente los precios de la inversión por destino (Pa) están 
determinados por las ponderaciones nii que reflejan la participación del 
costo de la inversión en bienes de capital provenientes del sector j en el 
costo total de la inversión realizada por el sector i: 

N 
(26) PI’ = Z fiji Pi 

j=X 

II. INTERRELACIONES Y SOLUCION DEL MODELO BAJO UN 
REGIMEN DE RESTRICCION EXTERNA 

En lo que sigue discutiremos las interrelaciones de las variables del 
modelo, los mecanismos de transmisión de cambios en variables exter- 
nas, y la solución del modelo bajo un régimen de restricción externa. 

El régimen de restricción externa, que se refleja en que el país 
debe generar un saldo superavitario de la balanza comercial (de bienes y 
servicios no factoriales) determinado exógenamente, lleva a que la 
variable de ajuste presentada en la sección precedente, que es el gasto en 
consumo de los dueños del capital (véase ec. (13)) se restringe al nivel 
compatible con dicho superávit requerido, para valores dados de las 
demás variables endógenas y exógenas del modelo. Recordemos que la 
selección del consumo de los dueños del capital como variable de ajuste 
se hizo por razones de mantener el modelo relativamente simple. 

Una representación gráfica de las interrelaciones del modelo se 
hace en el Cuadro 1, donde por razones de simplificación sólo se han 
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presentado las interrelaciones más importante?. En el Cuadro 1 se ob- 
serva que a diferencia de un régimen sin restricción externa, en que el 
gasto en consumo de los dueiios del capital (CEK) depende de la riqueza 
neta de dicho sector y de variables de precios que determinan su asigna- 
ción intertemporal del consumo, bajo restricción externa CEK es la va- 
riable de ajuste para lograr un superavit comercial, en conjunto con 
PN que equilibra continuamente el mercado de bienes no transables y, 
por tanto, afecta la composición del gasto en consumo entre bienes 
transables y bienes no transables. 

Es por ello que CEk está determinado por el saldo comercial real 
(EXx - IMM ), que a su vez depende de los términos de intercambio 
(dados por la razon entre los precios internacionales de exportables e 
importables, PFx y PFM) y de BC, el saldo comercial que se debe ge- 
nerar. 

El gasto en consumo de ambos sectores de la población (CEk y 
CEL), las inversiones por destino, las acumulaciones de inventarios 
(exógenas), el gasto fiscal (exógeno) y las demandas intermedias deter- 
minan las demandas totales en los tres sectores exportable, importable 
y no transable. En el caso de los dos primeros sectores, las diferencias 
entre dichas demandas y las correspondientes ofertas brutas tienen que 
satisfacer los correspondientes volúmenes de exportaciones e importa- 
ciones (requerimiento representado por las líneas punteadas en el Cua- 
dro 1). En cambio, las condiciones de equilibrio en los mercados de no 
transables y del comercio se satisfacen a través del ajuste de los precios 
sectoriales respectivos. Cabe notar también, que no existe una demanda 
final neta por los servicios de comercio, pues estos se agregan a las ofer- 
tas brutas de los primeros tres sectores. Sin embargo, la oferta bruta del 
sector comercio es generada, al igual que la de los otros tres sectores, 
a partir de los factores productivos de ajuste instantáneo (tasa de utili- 
zación del capital y trabajo) y de ajuste lento (el stock de capital). 

El rol de los términos de intercambio, de los créditos externos y 
de las tasas internacionales de interés en la determinación de la posi- 
ción externa y el equilibrio interno del país son los siguientes. Un 
aumento en los términos de intercambio (supongamos que aumenta 
PFx ), para un saldo comercial determinado, reduce el saldo real (EXx - 
IMM) requerido y, por tanto, permite un mayor gasto en consumo de 
los capitalistas. A la vez, al alterarse los precios relativos de los cuatro 
sectores, se genera una reasignación de la producción hacia el sector 
exportable y del consumo desde el sector exportable hacia los restantes 
sectores (Ello, sin considerar los efectos de repercusión sobre el precio 
relativo de los no transables, producto del mayor gasto en consumo de 
los dueños del capital). 

En este modelo un alza en la tasa de interés real internacional es 
equivalente a una menor disponibilidad de créditos externos, inversión 
extranjera o transferencias corrientes desde el exterior, como se des- 
prende de la ec. (21). Cualquiera de estos cambios eleva el superávit 

6 En dicho cuadro las variables predeterminadas estánenmarcadas, mientras que las endógenas 
se grafican sin marco. 
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comercial requerido, con el consiguiente efecto depresivo sobre el 
gasto en consumo de los capitalistas y el aumento consiguiente en el 
precio relativo de los bienes no transables. Sin embargo, más allá de lo 
que implica el cambio en PN , no se presentan las reasignaciones inter- 
sectoriales del gasto y de la producción que estaban asociados al cambio 
en los términos de intercambio’. 

Finalmente destaquemos el papel conjunto del precio relativo de 
los no transables y del gasto en consumo de los capitalistas en el ajuste 
de una economía a un saldo mayor de la balanza comercial (a un grado 
mayor de restricción externa) en una versión simplificada de nuestro 
modelo. Suponiendo una especificación de sólo dos sectores, en el dia- 
grama de Salter del gráfico 1 se representa el equilibrio inicial en los 
puntos G y P, para una restricción externa que obliga a generar un saldo 
comercial BC. De agudizarse la restricción externa a un nivel BC’, una 
devaluación real que eleva el precio relativo de los bienes transables en 
unidades de no transables constituye un ajuste insuficiente, pues aunque 
incrementaría el exceso de oferta de bienes transables, también genera- 
ría un exceso de demanda en los no transables, al reasignarse el gasto 
a un nivel representado por H y la producción al punto P’. Por tanto, 
a la variable tipo de cambio real (que altera la composición del gasto, 
y por ende, la pendiente de la recta del gasto) debe agregarse el cambio 
en una segunda variable endógena que reduzca el nivel del gasto agrega- 
do (trasladando la recta del gasto al interior), desde el nivel compatible 
con H a un nivel consistente con G’. En nuestro modelo esta variable 
de ajuste es el gasto en consumo de los dueños del capital. 

Gráfico 1. 

7 Puede haber un efecto indirecto de un alza en las tasas de interés externas sobre la economía, 
más allá de incrementar la restricción externa, en la medida en que induzca un aumento en las 
tasas de interés domésticas, cuyos valores son exógenamente fijados en este modelo. 
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III. PARAMETRIZACION DEL MODELO PARA LA ECONOMIA 
CHILENA, 1985-1987’ 

El modelo presentado en la sección 2 fue parametrizado para la 
economía chilena a base de información preliminar, pero completa 
de Cuentas Nacionales para el año 1985. Dicha parametrización fue 
levemente alterada para los años 1986 y 1987, a base de la incompleta 
información estadística, provisoria o estimada, existente para dichos 
años. 

Respecto de la base de datos preliminar, pero completa de Cuen- 
tas Nacionales para 1985 (que presenta información detallada de oferta 
y utilización a 12 sectores en quántum y valores nominales) se procedió 
a agregar dicha información en 4 sectores, en consonancia con la estruc- 
tura del modelo. Las correspondientes matrices de oferta y utilizaci6n 
se presentan en los cuadros 2 (quántum) y 3 (valores nominales) mien- 
tras que el cuadro 4 recoge los precios sectoriales respectivos. 

Además de esta información de Cuentas Nacionales, se construyó 
una base de datos para la información adicional requerida para el mode- 
lo, cuya metodología se reseña brevemente en el Anexo 1. 

A partir de la información para el año 1985 se procedió en tres 
etapas en la parametrización o en el cálculo de los valores de los pará- 
metros del modelo. En la primera etapa se asignaron y se calcularon los 
valores de los coeficientes de las funciones de producción (1) y (2) y de 
las demandas por factores (3) y (4). El procedimiento empleado en la 
fijación y el cálculo de dichos coeficientes tuvo tres objetivos simul- 
táneos: 

(i) respetar las restricciones entre ecuaciones dadas por la repeti- 
ción de los coeficientes tecnológicos entre ecuaciones, 

(ii) representar adecuadamente las características dinámicas de la 
economía chilena en cuanto a crecimiento y progreso técnico, y 

(iii) obtener elasticidades de sustitución factorial ex ante y elastici- 
dades precio y producto de las ofertas sectoriales y de las demandas por 
trabajo que, respetando el primer objetivo, sean a su vez empíricamente 
“razonables”. 

Estos objetivos se persiguieron fijando exógenamente, en primer 
lugar, las tasas de progreso técnico yi y hi, los coeficientes de sustitu- 
ción factorial oi, los coeficientes de escala 5 y los parámetros de distri- 
bución tii. (Los valores correspondientes a estos y todos los demás 
coeficientes se presentan en el Anexo 2). Luego, dados dichos valores, 
se calcularon los valores de los coeficientes (Y~ y pi, haciendo uso simul- 
táneo de las ecuaciones (2) y (4) después de reemplazar (3) en ellas. 
Finalmente los coeficientes de insumo-producto (-yji) y de valor agrega- 
do-producto (y i) se obtuvieron directamente de la matriz de oferta y 
utilización de 1585. 

8 Esta sección resume el procedimiento de parametrización o calibración del modelo expuesto 
detalladamente en Schmidt-Hebbel e Ivulif (1988). 
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Cuadro 2. Oferta y utilización: Chile 1985 
(Quántum: millones $ 1977) l/ 

l/ Agregación a cuatro sectores a base de infoxnación preliminar de tientas Nacionales. 
Se agradece la información básica proporcionada por Ricardo Silva, O&?ntas Nacionales. 
Banco Central de Chile. 
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Cuadro 3. Oferta y utilización: Chile 1985 
(Valores nominales: millones $ 1985) l/ 

l/ Agregación a cuatro sectores a base de la información preliminar de Cuentas Nacionales. 
Se agradece la información básica proporcionada por Ricardo Silva, Cuentas Nacionales. 
Banco Central de Chile. 
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Cuadro 4. Precios sectoriales: Chile 1985 
(Base: 1977= 1,0) l/ 

x 
M 
N 

l/ Corresponden a los cuocientes entre los valores nominales del Cuadro 3 y  los quántum del 
Cuadro 2 para los sectores respectivos. 
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Una vez obtenidos todos los coeficientes anteriores, se procedió 
a la segunda etapa, calculando los coeficientes de ajuste del capital, ei, 
a partir de la ecuación para la inversión (6). Cabe notar que para que 
(6), (7) y (8) fueran consistentes con volúmenes de inversión no negati- 
vos, se introdujeron coeficientes multiplicativos a la ecuación del valor 
producto marginal del capital (ec. 8), elevando dicho valor a niveles 
superiores a los del costo de uso del capital de la ec. (7). 

La última etapa de la parametrización consistió en calcular los 
coeficientes de distribución sectorial del gasto en consumo (los ni) a 
partir de la distribución efectiva que se observa para 1985 en el Cuadro 
3, suponiendo iguales coeficientes para dueños del trabajo y duefios del 
capital. 

Cabe señalar que para fines de calibrar el modelo a los datos par- 
ciales de 1986 y 1987 se introdujeron pequeños cambios en los valores 
de algunos de estos coeficientes en 1986 (los e.i y qi) y nuevamente en 
1987 (los ni y algunos vi). Para el bienio de simulación 1988-1989 se 
mantuvieron los valores de 1987, con excepción de los ni y de vn g. 

Dada la dificultad para lograr la convergencia a una solución del 
sistema de ecuaciones simultaneas no lineales que constituyen el mo- 
delo (solución caracterizada por encontrar los valores de los precios 
relativos y de las demás variables endógenas del sistema CGE), se elabo- 
ró una versión recursiva del modelo de manera que dando exógena- 
mente valores tentativos para los precios relativos se obtienen resultados 
preliminares para los excesos de demanda u oferta en los cuatro merca- 
dos. A base de estos resultados se corrigen los precios iniciales en la 
dirección y magnitud apropiada tal que los excesos de demanda u oferta 
de no transables y comercio se hacen iguales a cero y los de los exporta- 
bles e importables coinciden con los valores de las exportaciones e im- 
portaciones que satisfacen la restricción externa. 

El conjunto de valores entregados por el modelo comprende las 
siguientes variables: valor agregado, producción bruta, empleo y utiliza- 
ción del capital por sectores, demandas por inversión por destino a 
partir del valor del producto marginal del capital por sectores, inversión 
por origen, demandas intermedias por sectores, consumo de trabajado- 
res y capitalistas por tipo de bien, exportaciones, importaciones, ganan- 
cia por cambios en los términos de intercambio y el conjunto de precios 
relativos: precios de valor agregado y de producción bruta nominales y 
reales (relativos al deflactor del PGB). 

En el Cuadro 5 se presentan los resultados en niveles y los cambios 
porcentuales de las variables más importantes para los años 1985, 1986 
y 1987. Dada la parametrización basada en 1985, los resultados de la 
simulación para 1985 replican obviamente con exactitud las cifras 
(preliminares) de Cuentas Nacionales y de otras fuentes correspondien- 
tes a dicho año. En cambio los resultados de las simulaciones para 1986 
y 1987 divergen de las cifras publicadas para esos años. Estas diferencias 
se deben a que en las simulaciones para 1986 y 1987 se emplea la ma- 
yor parte de los valores de los parámetros calibrados para el ano 1985, 

9 En el Anexo 2 se exponen los valores de todos los coeficientes para cada uno de los años con- 
siderados. 
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ajustándose sólo algunos de ellos. No obstante lo anterior, en general 
se reproduce con bastante precisión la evolución agregada y sectorial de 
la economía chilena en los dos últimos años”, en respuesta a la evolu- 
ción de las variables exógenas como la restricción externa”, los térmi- 
nos de intercambio, los precios de factores y la política fiscal. 

IV. SIMULACIONES PARA ENTORNOS EXTERNOS ALTERNA- 
TIVOS EN 1988 y 1989 

En esta sección evaluaremos cuantitativamente la respuesta de la 
economía chilena ante distintos escenarios externos en 1988 y 1989. 
Por tanto, cabe subrayar que el objetivo que perseguimos aquí es 
simular el ajuste doméstico ante posibles cambios externos, y no prede- 
cir o pronosticar la evolución macroeconómica en dicho bienio. 

Las dos variables externas que consideraremos en nuestras simula- 
ciones son los términos de intercambio y la restricción externa represen- 
tada por el saldo de la balanza comercial. Respecto de la primera varia- 
ble existe una gran incertidumbre acerca de su valor futuro, determina- 
da por la dificultad en evaluar el grado de permanencia de la reciente al- 
za del precio del cobrer2, que ejerce una influencia gravitante sobre los 
términos de intercambio. 

En cambio, producto de los acuerdos del gobierno con las institu- 
ciones de crédito multilaterales y con la banca acreedora, existe poca 
incertidumbre acerca de los flujos de endeudamiento neto y de servicio 
de la deuda externa para 1988 y 1989i3. Menor certidumbre existe 
respecto de los montos de inversión extranjera en los dos afios siguien- 
te. A eso se agrega que, además, el gobierno puede afectar la restricción 
externa en el corto plazo a través de políticas crediticias y de manejo de 
la demanda agregada que influyen en la acumulación o desacumulación 
de reservas internacionales. Ello es particularmente cierto en un escena- 
rio favorable respecto de los términos de intercambio, en que el go- 
bierno podría permitir que se refleje el mayor retorno por las expor- 
taciones de cobre en un mayor saldo comercial, evitando tomar medidas 
expansivas e incluso contrarrestando con medidas restrictivas una 
expansión del gasto privado, para luego emplear dichos mayores ingre- 
sos de divisas en el prepago de crédito externo, en el rechazo de nuevos 

10 La únicaexcepción a esta afirmación está dada por la evolución de la ocupación, donde las 
simulaciones subestiman los incrementos efectivos en 1986 y  1987, lo que posiblemente se debe 
a que una parte significativa del incremento reciente en el empleo se ha generado en sectores 
informales no representados en Cuentos Nacionales y/o no representados adecuadamente por 
los parámetros de las demandas laborales del modelo. 
11 La diferenciaentre los dos valores del saldo de la balanza comercial (que representa a la res- 
tricción externa) indicados en el Cuadro 5 se debe a que el primer valor corresponde a esta- 
dísticas de Cirentas Nacionales Y el segundo (indicado entre varéntesis) es el de Balanza de . _ 
papos. 
12 El puxio internacional del cobre subió continuamente y  a tasas crecientes durante 1987, des- 
de UScts. 61.111b. en enero hasta alcanzar un valor de UScts. 130.111b. en diciembre de 1987. 
x3 Respecto %l servicio de la deuda, la tasa de interés para el &icio de 1988 es la tasa LIBO 
efectiva al 31 de julio de 1987, y  la tasa para el servicio de 1989 es la tasa promedio efectiva 
del periodo enero-marzo 1988. 
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Cuadro 5. Resultados del modelo para 1985-1987 

1985 1986 1987 
NiVd NM vu NiVCl v.-b 

VARIABLES ENDOGENAS 

1. Niveles de actividad 
(Miles de millones $77) 
1.1 PGB simulado 

PGB efectivo 
1.2 PGB sectoriales 

‘LA. exportables 
V.A. importabIes 
V.A. no transables 
V.A. comercio 

2. Descomposición de la balanza comercial 
Miles de millones S 77) 

346,3 365,8 (595) 
(346-3) (36631) ((537)) 

7a,9 a2,3 (4,3) 
67.9 73,o (75) 

145,3 151.9 (4.5) 
54.4 58,O (6,6) 

i.1 
2.2 

2.3 
2.4 
25 

Exportaciones 92,l 99.6 106,4 
Importaciones 695 75,3 a8,4 
Exportaciones-Importaciones 22.6 2433 la,0 
Ganancia términos de intercambio -ll,2 -12.4 -2.8 
Balanza comercial (miles mill S 77) ll,4 12.0 155 
Bahza comercial (milis. USS corrientes) 553 582 808 

(Bal. com.. Bm. Central. mik. USS corres.) (511) (712) (780) 

3. Ocupación 
3.1 Ocupación àmulada (miles) 

(Ocupación efectiva) 
3x8,1 3.690,O (3,7) (3.825,O) (3,7) 

(3558.1) (3.745.3) ((53)) (3.926,2) ((4.8)) 

4. Precios (1977 = 1,0) 
4.1 Precios relativos 

P.V.A. exportables 
P.V.A. transables/P.V.A. no transables 
P.V.B. importables/P.V.B. no tramabIes 

4.2 Deflxtor del PGB 

1,046 1,047 1,215 
1,140 1,153 1,259 
1,105 1,114 1,068 
7,809 9,358 11,755 

5. Componentes del gasto agregado 
(Miles millones S 77) 
5.1 Consumo total 

Consumo trabajadores 
Consumo capitalistas 

5.2 Inversión total 

232.4 246,l 259,5 
112,5 119,o 126,3 
119,9 127,l 1333 

4996 x2,4 63,4 

VARIABLES EXOGENAS 

1. Salarios reales W. K) 
2. Tasa de inte& doméstica real (K) 
3. Tipo de cambio nominal (USS/$) 
4. Gasto de gobierno (miles millones $ 77) 
5. Precios externos 

8,795 
160Q 

43.6 

5.1 Precio del cobre (UScts./lb.) 64,3 

385.6 (5,4) 
((5.4)) 

91,a (lla 
73,a (1J) 

156,4 (3,O) 
60,6 (4,s) 

5.2 Ind. pr. exports. no cobre en USS corres. (V. K) 
5.3 Ind. pr. imports. en US$ corres. 0’. %) 
5.4 Térmhosde intercambio (1977 = 1,O) 0,855 

6. Restricción externa (Bal. cum., millones USS) 553 

2,o 0.0 
5,900 5,395 

192,Y 225.6 
42,3 43.5 

62.3 ao,o 
330 4,O 
022 430 
0,853 0,953 

582 808 



Cuadro 6. Valores supuestos para las variables exógenas en los escenarios alternativos 1988- 1989 

A B c D E 
Desfavorable Favoroble 

con menor BC Desfavorable Base Favorable con mayor BC 

1988 

1. Recios externos 
1.1 Recio del cobre (US cts./lb.) 
1.2 Ind. PI. exports. no cobre en USS corres. (V. Vo) 
1.3 Ind. pr. imports. en USS corres. (V. U) 
1.4 Términosde intercambio (1977 = 1,O) 

2. Restricción externa (Balanza comercial) 
(Millones de US$ corres.) 

3. Recios de factores 
3.1 Salarios (V. Ib) 
3.2 Tasa de interés doméstica (%) 

4. Tipo de cambios nominal (S/USS) 

1989 

1. Recios externos 
1.1 Recio del cobre WS cts./lb.) 
1.2 Ind. pr. exports. no cobre en USS co11e8. (v. %) 
1.3 Ind. pr. imports. en US$ corres, (V. K) 
1.4 Términosde intercambio (1977 = 1,0) 

2. Restricción externa (Balanza comercial) 
(Millones de USS corres.) 

3. Recios de factores 
3.1 Salarios reales (V. %) 
3.2 Tasa de interés doméstica real (K) 

4. Tipo de cambio nominal (S/USS) 

90 90 100 120 120 

2: 
01982 

2: 
01982 

:s 
11044 

2: 
1:163 

2: 
11163 

668 1.026 1.012 1.036 1.822 

52::95 52:!95 

262 262 262 262 262 

100 120 120 

2: 
1:019 

10.0 2,3 IOJO 2,3 
1,182 1,182 

1.012 1.021 1.850 

LO 2.0 
5,395 5,395 :::95 



Cuadro 7. Resultados de las simulaciones ante escenarios externos alternativos. Chile, 1988 

1. Nivel de actividad 
1.1 E.B%(;liles millones $ 77) 

1.2 PGB sectorial (v. Sc) 
V.A. exportable 
V.A. importable 
V.A. no transable 
V.A. comercio 

2. Descomposición de la balanza comercial 
(Miles millones $ 77) 
2.1 Exportaciones 
2.2 Importaciones 

Exportaciones-Importaciones 
2.3 Ganancia términos de intercambio 
2.4 Balanza comercial (miles millones $77) 
2.5 Balanza comercial (mihnes US$ corres.) 

3. Ocupación 
3.1 ~,u$ón (miles) 

4. Precios (1977 = 1,O) 
4.1 Precios relativos 

P.V.A. exportables 
P.V.A. transables/P.V.A. no transables 
P.V.B. importables/P.V.B. no transables 

4.2 Detlactor del PGB 

5. Componentes del gasto agregado 
(Miles millones $ 77) 
3.1 Consumo total 

Consumo trabajadores 
Consumo capitalistas 

5.2 Inversión total 

3988 
3.4 

::: 

::: 

401,3 
4,O 

i:; 

::: 

404,7 
4,9 

119 
-5.5 

2:: 

401,5 
4J 

12.3 
-5,l 

112.0 113,0 118,l 127,4 129,l 
100,3 95p 107,7 132,5 122,4 

ll,7 17,6 10,4 -5,l 
-0,l 22,0 
12,o 1:s 1X 17,0 

668 1.026 1.012’ 1.036 

3.861:8 3.857,7 3.875,5 
0.8 1,3 3.88T:z 3.86,s 

1,255 1,262 1.3207 1,440 1,453 

14’582 t%‘: 
1,283 1,266 1,247 1,277 

14,527 1,110 15,062 1,069 15,959 1,001 15,859 1,016 

‘433 279,9 130,4 285,6 
15617 

303,l 140,l 286,7 139,0 

58,6 %:: 
3; 

6118 
163,O 147,7 

652 66,O 



Cuadro 8. Resultados de las simulaciones ante escenarios externos alternativos: Chile, 1989 1/ 

A B c D E 
Desfavorobk Favorable 
con menor BC D@sfavorable BUSe Favorable con mayor BC 

1. Nivel de actividad 
1.1 

1.2 

P$B$yiles millones $ 

PGB sectorial (v. %) 
V.A. exportable 
V.A. importable 
V.A. no transable 
V.A. comercio 

77) 

2. Descmnposición de la balanza comercial 
(Miles millones $ 77) 
2.1 Exportaciones 
2.2 Importaciones 

Exportaciones-Importaciones 
2.3 Ganancia términos de intercambio 
2.4 
2.5 

Balanza comercial (miles millones $ 77) 
Balanza comercial (millones US$ corres.) 

3. Ocuoación 
3.1 ‘~y)ción (miles) 

418,6 
4,3 

7’2 
410 
3,s 

1095 
93,2 
16,3 

;;t 
626’ 

3.968.9 
2,4 

3.964.7 
2,3 

420,5 
4,8 

-7:: 
-;‘:;t 

4. Precios (1977 = 1,0) 
4.1 Precios relativos 

P.V.A. exportables 1,190 1,196 
P.V.A. transables/P.V.A. no transables 

1,302 
1,268 

1,461 1,476 
1.291 

P.V.B. importables/l’.V.B. no transables 
1,275 

1,139 
1,254 1,285 

1.148 
4.2 Defhctor del PGB 

1,086 
17,213 

0,996 1,011 
17,275 17,938 19,217 19,064 

5. Comuonentes del casto aereeado 
(Mil& millones $ 77) - - 
5.1 Consumo total 300,4 

Consumo trabajadores 133.7 
Consumo capitalistas 166,7 

5.2 Inversión total 583 
l/ Las tasas de crecimiento son con respecto al escenario base (C)de 1988. 

:3x 325.1 309,9 

159:s 
147.1 145,7 

58,9 
178.0 164.2 

67,l 67,5 
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créditos de las instituciones multilaterales y/o en una mayor acumula- 
ción de reservas internacionales. 

A partir de estas consideraciones se especifican tres escenarios 
alternativos para los precios internacionales de bienes y servicios 
exportables e importables, y, por tanto, para los términos de intercam- 
bio en 1988 y 1989. La mayor parte de la varianza de los términos de 
intercambio entre estos escenarios está explicada por los diferentes 
precios del cobre, que alcanza valores de UScts lOO/lb en el escenario 
base (C), UScts 90/lb en el caso desfavorable (B) y UScts 120/lb en el 
favorable (D), precios que se mantienen nominalmente constantes en 
1988 y 1989 (véase el Cuadro 6). 

Hemos definido una restricción externa común para estos tres 
escenarios, reflejada en un superávit de la balanza comercial de aproxi- 
madamente US$ 1.020 mills. corrientes en cada año? Esto significa que 
el sector privado expande (reduce) su gasto en consumo y/o el gobierno 
toma las medidas expansivas (restrictivas) necesarias para mantenerse un 
objetivo de balanza comercial inalterado en el escenario favorable D 
(desfavorable B) en comparación con el escenario base C. 

En contraposición a lo anterior, los escenarios A (desfavorable con 
menor superávit comercial) y E (favorable con mayor superávit comer- 
cial) modifican los casos B y D, respectivamente, en el sentido de per- 
mitir que los saldos comerciales reflejen los mayores o menores valores 
de los términos de intercambio bajo B y D. Por tanto, A y E represen- 
tan casos de endogeneización de la restricción externa (que parecen ser 
factibles en los montos señalados, particularmente en el caso favorable), 
y que en términos de políticas implican que el gobierno permita que la 
balanza comercial refleje aproximadamente los cambios en los precios 
externos en relación al caso C, sin esterilizarlos con políticas que impli- 
quen alteraciones en los quántum de exportaciones netas de signo con- 
trario al cambio en precios. En el caso del alza del precio del cobre 
desde UScts 1 OO/lb a UScts 120/lb (con un menor aumento en los pre- 
cios internacionales de importables), la mayor transferencia desde el 
exterior corresponde a aproximadamente US$ 750 mills., que se refle- 
jarán en un aumento similar de la balanza comercial (escenario E), 
mientras que la menor transferencia por aproximadamente US$ 350 
mills. en el caso de la caída del precio del cobre (con mayores precios 
de importables) también repercutirán en una disminución parecida del 
saldo comercial”. 

Respecto de las principales variables domésticas se ha supuesto un 
escenario único para 1988, y otro similar para 1989, lo que permite 
evaluar el efecto aislado de cambios en las variables externas sobre la 
economía doméstica. 

l4 Por razonesde aproximación computacional se presentan leves desviaciones de los saldos 
comerciales usados como variables exógenas para las simulaciones en cada escenario respecto 
delosUSS 1.020 millones. 
15 Un ejemplo de iniciativas expansivas en respuesta al alza del precio del cobre fueron las re- 
ducciones de impuestos y  aranceles de fines de 1987 e inicios de 1988. Quizás estas medidas 
dan alguna luz respecto de la combinación entre los escenarios D y  E que eligin’a el gobierno 
de persistir el aumento del precio del cobre en un año plebiscitario como lo es 1988. 
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Los resultados de las simulaciones para los dos anos, derivados de 
los contextos descritos arriba y definidos cuantitativamente en el 
Cuadro 6, se exponen en los Cuadros 7 y 816. 

Las diferencias en el precio del cobre entre los escenarios B, C y D 
se reflejan directamente en el precio (relativo al deflactor del PGB) del 
valor agregado exportable, que en 1988 aumenta desde 1,262 en el 
escenario B a 1,440 en el escenario D. Dicho aumento en el precio del 
sector exportable induce un mayor crecimiento en el valor agregado 
(v.a.) del sector exportable, desde un 5,8s (esc. B) a un 11,9% (esc. D) 
en 1988, con cambios similares en el ano siguiente. Como tanto el 
efecto precio y el efecto cantidad son positivos para la balanza comer- 
cial en dólares, y dado que las diferencias en las variaciones de los pre- 
cios en dólares de los importables son despreciables entre los tres esce- 
narios, se requiere un aumento muy significativo en el volumen de 
importaciones para mantener un saldo comercial constante de aproxi- 
madamente US$ 1.020 mills. 

Aunque la elasticidad-precio de la demanda por importaciones es 
mayor a la elasticidad-precio de la oferta de exportaciones”, se requie- 
re necesariamente de una caída porcentual (ponderada por las magnitu- 
des relativas de importaciones y exportaciones) del precio relativo 
doméstico de los importables que sea, en términos absolutos, mayor 
que el aumento porcentual (ponderado) del precio relativo domestico 
de las exportaciones. Este requerimiento, satisfecho por los parámetros 
del modelo de equilibrio general, se refleja en que el precio relativo del 
v.a. del gran sector transable (promedio ponderado de los precios de los 
v.a. de los sectores exportable e importable), en relación al precio del 
v.a. no transable, sufre una caída cuando se pasa del esc. B al C y luego 
al D. Vale decir, cuando sube el precio del cobre y la restricción exter- 
na en dólares se mantiene inalterada, debe caer el tipo de cambio real. 
Esta disminución del cambio real (definido como el precio relativo 
entre los v.a. de los dos grandes sectores, vale decir, relevante para las 
decisiones de producción) es una condición necesaria para producir un 
menor exceso de oferta de bienes transables, vale decir, para pasar de 
una balanza comercial medida en cantidades desde BC’ a otra menor 
igual a BC en el gráfico 1. 

Para las decisiones de consumo o gasto, una medida más adecuada 
del tipo de cambio real está representada por el precio relativo del 
valor bruto (v.b.) del sector importable respecto del precio del v.b. 

l6 Estos resultados deben tomarse con la precaución debida, pues se derivan de un modelo cuyos 
parámetros fueron calibrados básicamente a un año en particular (1985). En etapas posteriores 
se reemplazará esta parametrización con valores de coeficientes obtenidos de estimaciones 
econométricas. 
17 En el marco de nuestro modelo sólo existen elasticidades implícitas para las importaciones 
y  exportaciones, que pueden calcularse a partir de las correspondientes elasticidades de oferta 
y  de demanda de bienes importables y  exportables, respectivamente. 

Por otra parte, se debe considerar de que el sector exportable del modelo incluye los sub- 
sectores cobre y  no cobre. Como la elasticidad-precio es la que corresponde al agregado de am- 
bos sectores, y  sabiendo que la elasticidadprecio de la oferta doméstica de cobre es muy baja 
en el corto plazo, indudablemente las simulaciones sobreestimen la capacidad de respuesta del 
sector exportable en su conjunto cuando sube el precio del cobre. 
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del sector no transable, dado que el gasto se realiza sobre bienes finales 
y no sobre valor agregado, y además debido a que se puede omitir el 
sector exportable del gasto en transables debido a su escasa incidencia 
en el consumo y en la inversión. Esta medida del tipo de cambio real 
muestra por lo tanto, al excluir los bienes exportables, una caída mu- 
cho más aguda entre los escenarios B y D, deteriorándose en un 10% 
en 1988, y en un 13% en 1989, cuando el precio del cobre aumenta de 
UScts 90/lb a UScts 120/lb. 

Los cambios en los precios relativos de exportables e importables 
descritos inducen por lo dicho la requerida caída en el quántum de las 
exportaciones netas, transformándose el alto superávit comercial en 
quantum (o saldo comercial valorado a los precios unitarios del ano 
base 1977) del esc. B en el déficit del esc. D. Este deterioro del saldo en 
quántum compensa obviamente el incremento en TTG,, la ganancia por 
el aumento en los términos de intercambio (la medrda de la mayor 
transferencia externa), para mantener un saldo comercial constante en 
términos de su valor a precios corrientes. Dicha ganancia es de $ 2 1.000 
mills. ($ de 1977) en 1988 y de $ 30.000 mills. en 1989 al pasarse de 
B aD. 

Estos cambios en precios relativos llevan a una reasignación secto- 
rial de recursos que es expansiva para la economía en su conjunto al 
pasarse de B a C y D, como queda reflejado por el mayor crecimiento 
del PGB. Ello es consecuencia de que la elasticidad-precio del sector no 
transable es mayor a la de los dos sectores transables, una característica 
que resulta de la parametrización del modelo y que pretende reflejar 
un hecho estilizado del comportamiento de la economía chilena en el 
corto plazo (aunque no necesariamente en el largo plazo), que es el 
efecto contractivo de una devaluación. 

Por el lado del gasto agregado el relajamiento de la restricción en 
términos físicos al pasarse de B a C y D, permite elevar tanto el consu- 
mo como la inversión en capital fijo. 

Evaluemos ahora los resultados de las simulaciones bajo los esce- 
narios A y E, en que el sector privado y/o el gobierno no esterilizan el 
efecto de los menores o mayores precios del cobre, con lo cual los 
correspondientes cambios en los términos de intercambio se reflejan en 
alteraciones similares de la restricción externa, vale decir, del valor del 
saldo comercial. En el caso del mayor precio del cobre (escenario E)18, 
la intensificación de la restricción externa en dólares implica una intensi- 
ficación similar de la restricción externa cuantitativa, en el sentido de 
que de un déficit de la balanza comercial en quántum bajo el escenario 
D se pasa ahora a un superávit en el escenario E, lo que ocurre tanto en 
1988 como en 1989. Esta alteración de la restricción externa requiere 
de una devaluación del tipo de cambio real (cuya magnitud porcentual 
es el doble para el tipo de cambio real relevante para la producción en 
relación a la variación porcentual del tipo de cambio real relevante pa- 
ra el gasto) y de una significativa cafda del consumo no laboral. 

18 Un analisis análogo, de signo opuesto, SC puede realizar para el caso de la caída del precio del 
cobre, correspondiendo entonces la comparación del escenario A con el B. 
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Nuevamente la devaluación es contractiva para la economía en su 
conjunto, implicando menores crecimientos para el PGB y para la 
ocupación total. Podemos concluir esta discusión seflalando en forma 
tentativa de que una mayor restricción externa “pura” que obliga a 
generar un saldo adicional de la balanza comercial por US$ 200 mills. 
a través de un mayor exceso de oferta de bienes transablesr9, requiere 
de una devaluación de 0,6x y de una caída del consumo no laboral de 
2,5s, e implica una caída en la tasa de crecimiento del PGB de 0,2a y 
una reducción en el crecimiento de la ocupación de 0,15s. 

V. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha presentado la estructura de un modelo 
computable de equilibrio general, de cuatro sectores, bajo un régimen 
de restricción de recursos externos. Este modelo fue parametrizado 
para la economía chilena en 1985-1987, y luego fue empleado para 
simular los efectos de escenarios externos alternativos (distintas combi- 
naciones de términos de intercambio y de disponibilidad de recursos 
externos) sobre las principales variables domésticas en 1988 y 1989. 

Los resultados de las simulaciones muestran el conocido efecto de 
“dutch disease” cuando mejoran los términos de intercambio, y mante- 
niéndose inalterado el superávit comercial. Así un alza en el precio del 
cobre, manteniendo tambitn constantes los precios de factores domés- 
ticos como el salario real, reduce necesariamente el tipo de cambio real, 
induciendo una reasignación de recursos desde el sector transable al 
sector no transable, y, dentro del sector transable, desde los importables 
a los exportables. Debido a la mayor capacidad de respuesta que mues- 
tra el sector no transable en el corto plazo, y habiendo factores desem- 
pleados, este sector tambien absorbe recursos desocupados, lo que 
refleja también el típico efecto reactivador de corto plazo de una reva- 
luación, creciendo el producto y el empleo agregados. Con la mayor 
ocupación crece también el consumo de los perceptores de salarios, 
aunque en mucho menor medida de lo que aumenta el consumo no 
laboral y la inversión. 

Para el tipo de cambio real y para el producto y el empleo agrega- 
dos se derivan efectos similares al aumentar la disponibilidad de recur- 
sos externos. Pero a diferencia del alza en el precio del cobre, obvia- 
mente no se produce una reasignación de los recursos entre exportables 
e importables y, además, es el aumento en el consumo no laboral el 
que se lleva la mayor parte del incremento en la demanda agregada. 

Bajo el escenario actual de una súbita pero aún breve mejoría 
en los términos de intercambio, derivada del incremento en el precio 
del cobre que beneficia mayoritaria y directamente al Estado, cabe pre- 
guntarse acerca de cuál es el grado de relajamiento óptimo de la res- 

l9 El aumento en la restricción externa es “puro” en el sentido del cetzris pnribus, vale decir, 
sin estar acompaiiado de una variación en los términos de intercambio. Los resultados indicados 
provienen del cálculo de los efectos promedios de mayores y  menores restricciones externas 
(escenarios E y  A), para los dos años considerados. 
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tricción externa, vale decir, en qué proporción debería permitirse un 
crecimiento de la demanda agregada y, por ende, una reducción en el 
exceso de oferta quántum de bienes transables. Este trabajo analizó las 
consecuencias de los dos extremos posibles (mantención del superávit 
comercial con traspaso directo de la ganancia de términos de intercam- 
bio a la economía doméstica, y cero traspaso con el consiguiente mayor 
superávit comercial que reduce la deuda externa neta) sobre la econo- 
mía chilena. Es altamente deseable que la decisión respecto de la com- 
binación óptima de estos extremos anteponga consideraciones de bie- 
nestar social (como los requerimientos de mayores niveles de consumo 
de sectores desfavorecidos, las necesidades de inversión, la percepción 
del grado de permanencia del alza del cobre, los beneficios de una 
reducción en la deuda externa neta, entre otros), que pueden afectar 
en uno u otro sentido dicha decisión, a otras consideraciones coyuntu- 
rales propias de un año plebiscitario. 
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ANEXO 1 

FUENTES DE INFORMACION COMPLEMENTARIAS 

A continuación se reseña en forma breve la metodología y las 
fuentes de información para las variables que no se obtienen directa- 
mente de las cifras de cuentas nacionales. 

Stock de capital: Los stocks de capital por sectores para 1985 
fueron obtenidos a partir del valor agregado por sectores y una relación 
capital producto para toda la economía estimada a partir de un prome- 
dio 1979-1982 de 2,82, compatibilizándolos con tasas de inversión por 
sectores necesarias para mantener relaciones capital producto por secto- 
res constantes. Se tomó como información básica la estimada por M. 
Gutiérrez en “Ahorro, Inversión y Crecimiento en Chile: 1960-1982”, 
Serie Estudios del Banco Central de Chile, No 18. Para años posteriores 
los stocks de capital se obtienen endógenamente, a partir de la inversión 
bruta por destino y de una tasa de depreciación de 0,0408, obtenida 
como promedio 1979-1982 de la misma fuente. 

Empleo: Se tomaron las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupa- 
ción y Desocupación de la Universidad de Chile. Para obtener el empleo 
sectorial se reclasificaron los sectores de la encuesta en la división a cua- 
tro sectores utilizada en el modelo con un criterio similar al usado para 
reagrupar el producto de Cuentas Nacionales. 

Salarios: El valor del salarlo real para el ano 1985 se obtuvo divi- 
diendo el total de remuneraciones reales por el número total de ocupa- 
dos (promedio marzo-septiembre) de la Encuesta Nacional de Ocupa- 
ción y Desocupación de la Universidad de Chile. 

Tusas de interés: Las cifras de tasas de interés promedio anual co- 
rresponden a tasas de mteres reales promedio entre captaciones y colo- 
caciones a 30-89 días del sistema financiero. Fuente: Boletín del Banco 
Central de Chile, varios números. 
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ANEXO 2 

VALORES DE PARAMETROS 

Los siguientes son los valores de los parámetros obtenidos de la 
calibración del modelo con los datos del afo base 1985: 

S. Exportable S. Importable S. No Transable S. Comercio 

Qx = 0,4222 = 0,4734 = 0,2353 = 0,3863 
PX = 23,994 = 18,979 = 15,9164 = lo,8117 
?)r = 0,30 7M = 0,32 w = 0,46 % = 0,43 
AX = 0,03 AM = 0,03 AN = 0,03 b = 0,03 
OX = -3,0 OM = -3,0 ON = -4,0 OH = -3,0 
ym = 0,19901 yx~ = OJ8492 ‘YXN = 0,06737 YXH = 0,2032 
y~x = 0,21145 TMM = 0,32633 ‘YMN = 0,20212 ‘)‘MH = 0,08128 
,yNyNx = 0,11194 'YNM = 0,06526 yNN = 0,10587 yNH = 0,15240 
yw = 0,4776 yvM = 0,42349 yvN = 0,62464 
VX = 0,045 VM = 0,065 VN = 0,038 

‘YVH 1 iy;;; 

9x = 0,040s 
vn 

9M = 0,040s 9N = 0,040s 9H = 0:0408 
EX = 0,03568 EM = 0,04024 EN = 0,04748 

= 0,046 
EH = 0,07744 

/.I= pXM = 0,046 /.ixN = 0,046 pxH = 0,046 
pMx = 0,329 pMM = 0,329 pMN = 0,329 pMH = 0,329 
'NX = 0,625 P 

NM 
P /J 

qk 
N = 0,625 NH = 0,625 

= 0,04663 : ;g18 
'7k ' 71 El = 0,33018 

4 = 0,04663 77K M 
= 0,62318 qK = 0,33018 

=X = 0,1173 =M = 0,311s 
N 

ãN = 0,015s 
WX = 4,035 WM = 3,513 WN = 2,862 WH = 3,347 
1X = 0,99262 'M = 0,88618 

En el aíío 1986 se ajustaron los parámetros a los siguientes valores: 

EX = 0,03946 EM = 0,05009 eN = 0,05242 eH = 0,08131 
qX = 0,02512 í)M = 0,63650 qN = 0,33838 

En el afío 1987 se ajustaron los siguientes parámetros: 

qx = 0,06353 qM = 0,63309 ,,N = 0,29338 
vx = 0,035 VM = 0,050 

Para los años 1988 y 1989 se ajustaron los siguientes parámetros: 

qx = 0,06853 qM = 0,63809 qN = 0,29338 vN = 0,02 
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SINTESIS. Este trabajo presenta los resultados de un ejercicio de 
comparación de cuatro modelos macroeconbmicos para sendos países 
de Am&ica Latina, que se encuentran actualmente en uso. 

El prop6sito de la investigaci6n es establecer un diagnóstico 
acenx del desempeño de dichos modelos, identificando aquellas áreas 
más dkbiles, con el objeto de orientar en esa dirección la investigación 
futura sobre el tema. La metodología usada consisti6 en simula di- 
versas perturbaciones ex6genas y acciones de polfticas económicas, para 
comparar los resultados con el comportamiento esperado a priori. 

Las simulaciones realizadas muestran que estos modelos adolecen 
de serios defectos. En particular, ellos tienden a subestimar la impor- 
tancia de las restricciones de capacidad productiva y los impactos en 
precios ante expansiones en la demanda agregada. Por otra parte, 
tambi6n se observa una gran disparidad en Ia magnitud de las respuestas, 
que resultan difíciles de atribuir a diferencias entre países. 

Ia principal conclusión del estudio es que resulta necesario 
profundizar en la especificación de los mecanismos de formación de 
precios y en la modelación de los nexos entre producto efectivo y 
capacidad productiva, antes de que estos modelos puedan ser usados 
para la formulación de paliticas concretas. 

INTRODUCCION 

La comparación de modelos macroeconómicos es una actividad 
frecuente en países desarrollados, donde existe una tradici6n en el uso 
de estos instrumentos que es relativamente larga, al menos si se la 
compara con America Latina u otras regiones en desarrollo. En el caso 
de los Estados Unidos, donde estos modelos han estado en uso por más 
de treinta años, ha habido varios esfuerzos sistemáticos para comparar 
estos modelos, tanto desde el punto de vista de la descripción y análisis 
de sus características estructurales como de su desempeño para efectos 
de análisis de politicas y predicción. Los resultados de esa investigaci6n 
se encuentran en los trabajos de Hickman (197 l), Klein y Burmeister 
(1976) y mas recientemente en un documento de Adams y Klein 
(1987). 

El objetivo primordial de estas comparaciones entre modelos 
macroeconométricos ha sido verificar las propiedades de ellos ante 

* Este trabajo forma parte del kea de investigaciones de CIEPLAN sobre Macroeconomia y ha 
contado con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones paja el Desarrollo (CIIL- 
IDRC). El autor también agradece el apoyo del Proyecto LINK de la Universidad de Penn- 
sylvania y de la National Central University de Taiwán y los conkntarios de Eduardo García y 
Patricio Meller. Este artkulo se basa en un trabajo realizado conjuntamente con Gere Adams de 
la Universidad de Pennsylvania. 
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estimulos exógenos, como podrían ser determinadas acciones de poli- 
tica económica, perturbaciones provenientes del sector externo, 
cambios institucionales o tecnológicos, etc. Ello eventualmente permite 
la detección de reas debiles en las formulaciones empleadas, asf como 
las ventajas relativas de estos instrumentos en aplicaciones específicas. 
Como resultado de las comparaciones ya efectuadas en Estados Unidos 
y otros países, se han podido observar importantes progresos en la 
especificación de los modelos en uso, como consecuencia de la inter- 
acción de los investigadores participantes. Por otra parte, ellas han 
permitido conocer mejor las características estructurales de la economía 
norteamericana. 

Considerando los beneficios mencionados, parece natural tratar de 
realizar esfuerzos similares para comparar el desempeño de modelos 
econometricos en países en desarrollo, especialmente si se considera 
que, por las características de estas economfas, las lecciones aprendidas 
en Estados Unidos, Europa o Japón, en lo que respecta a la especifi- 
cación de estos modelos, pueden ser de poca relevancia en estas regio- 
nes, dadas las diferencias estructurales entre las economfas del norte y 
del sur. Por otra parte, éste parece ser un momento particularmente 
oportuno para un esfuerzo de investigaci6n de este tipo, ya que la 
construcción y uso sistemático de modelos macroeconometricos es una 
actividad bastante reciente en Latinoamérica, que ha comenzado a 
ganar importancia recién en los años ochenta y, como es natural, los 
primeros intentos han estado fuertemente influidos por los modelos 
usados en el norte’ 

La comparaci6n de modelos econometricos de paises en desarrollo 
presenta algunos desafíos importantes, que no están presentes en tareas 
similares emprendidas en el pasado en paises desarrollados. En primer 
lugar, se trata de comparar modelos que describen el comportamiento 
de economfas que son muy distintas, por lo que resulta mas difícil 
explicar diferencias en el comportamiento exhibido por las variables 
ante un mismo estimulo exógeno. Es importante recalcar, ademas, que 
los patrones de comparaci6n que se usan para juzgar el desempeño de 
los modelos son bastante más vagos en el caso de países en desarrollo 
(PeD). Ello, porque hay mucho menos consenso respecto de los efectos 
de determinadas perturbaciones sobre estas economías que en el caso de 
países desarrollados (PD)2. 

Otro factor, que es necesario considerar en una tarea de este tipo, 
es la diferencia entre los problemas que deben ser analizados con un 
modelo en un país en desarrollo, y aquellos que aparecen como más 
relevantes para PD. En el caso de países desarrollados, el mayor enfasis 
se ha dado al análisis de políticas de estabilizacibn de corto plazo. En 

1 Para una discusión sobre la experiencia en construcción y uso de modelos macroeconomé- 
trices en AmBrica Latina, ver Foxley y Vial (1987). 
’ A modo de ejemplo, se puede mencionar el efecto de una expansión monetaria sobre los 
precios: En el caso de modelos neoclásicos o neokeynesianos se espera un impacto positivo 
sobre los precios. Sin embargo, desde una perspectiva estructuralista ello tambih podría 
ocasionar una baja en los precios. (Taylor, 1982). Un intento por sintetizar distintos enfoques 
macroeconómicos desde la perspectiva de su relevancia para paises como los latinoamericanos se 
encuentra en coltázaI (1987). 
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un país latinoamericano tfpico, esa es una de las aplicaciones mas 
importantes, pero tambien un modelo debería ser capaz de responder 
preguntas que dicen relaci6n con cambios en la estructura productiva, 
efectos sobre asignación de recursos entre sectores, impacto sobre el 
crecimiento del producto potencial, efectos redistributivos de las polf- 
ticas, etc. Estos temas suelen tener una prioridad más alta en estos 
países, en que las autoridades económicas y el público, en general, 
atribuyen una gran importancia al tema del desarrollo econ6mico. 

Si bien el uso continuo de modelos macroeconométricos en Amé- 
rica Latina es bastante reciente y ~610 se concentra en unos pocos 
países, es posible encontrar un número suficiente de ellos como para 
justificar una investigaci6n de este tipo. De hecho, los resultados que se 
reportan aqui sólo comprenden cuatro modelos para cuatro países 
diferentes y han quedado fuera algunos que tienen bastante impor- 
tancia, debido a la dificultad para ubicar e incorporar a la investigación 
a todos los centros que mantienen este tipo de modelos. Uno de los 
objetivos de este trabajo es precisamente estimular la discusión sobre el 
tema en la región y, por esa vía, integrar nuevos participantes en el 
proyecto3. 

En esta primera etapa, el objetivo central de la comparación es 
obtener una primera impresión acerca de las principales fortalezas y 
debilidades de los modelos existentes para analizar los eventuales 
efectos de políticas económicas, así como detectar aquellas áreas en las 
cuales una investigación adicional podría contribuir a mejorar significa- 
tivamente el desempeño de estos modelos. En otras palabras, se trata de 
hacer un diagnóstico inicial para saber en que sentido orientar la 
investigacibn futura en esta área: si los modelos presentan propiedades 
plausibles, los esfuerzos siguientes debieran concentrarse en ver que se 
puede aprender sobre las economias de los paises y de las políticas 
económicas usadas, con el fin de mejorar el diseño de estas últimas. Si el 
resultado de los ejercicios que se presentan a continuación son desfa- 
vorables para los modelos, en el sentido que dejan en evidencia una 
representación inadecuada de las economías por parte de estos, en- 
tonces será necesario orientar los esfuerzos a la soluci6n de problemas 
de especificaci6n y estimación. El instrumento que se ha usado con este 
fin es la comparaci6n de los multiplicadores de ciertas variables ex6- 
genas importantes. 

La metodologfa a emplear consiste en tomar los modelos, como si 
ellos fueran “cajas negras”, y realizar ejercicios para simular politicas 
econ6micas de aplicación frecuente y de perturbaciones exógenas. Los 
efectos de estos “shocks” son comparados con nociones a priori acerca 
del comportamiento esperado de las economfas, con el fin de deter- 
minar si las respuestas de los modelos están dentro de los rangos 
apropiados. Entre otras cosas, esto requiere del diseño de ejercicios muy 
simples sobre los que exista un grado considerable de consenso acerca 

3 Entre las omiaioncs más graves están MEGA, de la Junta del Acuerdo de Cartagena, que 
incluye modelos para Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; los modelos de ILPES para 
Brasil, Uruguay y Venezuela, asf como un conjunto de modelos desarrollados localmente en 
Colombia, Mhico y Perú. 
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de los resultados, de manera de poder discriminar entre “buen” y “mal” 
comportamiento de los modelos. 

Cabe señalar que los valores de los diferentes multiplicadores no 
son constantes en estos modelos, debido a la existencia de relaciones no 
lineales entre variables al interior de ellas. Al no ser lineales los modelos, 
los multiplicadores calculados dependen de los valores iniciales de las 
variables endógenas, de la trayectoria de las exógenas y del tamaño de 
las perturbaciones. Por lo tanto, los multiplicadores que se presentan 
~610 tienen validez local y, por ende, pueden ser distintos frente a 
circunstancias diferentes. Como en esta etapa sólo interesa establecer un 
diagnóstico acerca de la bondad de los modelos, ello no es un incon- 
veniente importante. Distinto sería el caso si se quisieran evaluar los 
efectos de políticas para enfrentar una situaci6n especifica. 

Por otra parte, es conveniente recordar que existen ciertas res- 
tricciones que limitan el rango de las perturbaciones exógenas que se 
pueden analizar. Ellas vienen dadas por la evolución de las variables 
exógenas en el período usado para estimar los coeficientes de las 
ecuaciones de los modelos. En la medida en que los “shocks” se aparten 
de lo que ha sido “normal” en la historia muestral, cabe esperar que los 
coeficientes cambien al variar la conducta de los agentes económicos 
(Sims, 1982). Es decir, así como el usuario de un modelo debe tomar 
precauciones para no emitir juicios sobre los efectos de polfticas que 
implican cambios radicales respecto del pasado (Lucas, 1981; Sims, 
1982) tambien se debe tener cuidado de no comparar modelos, simu- 
lando perturbaciones que tornarían obsoletos algunos de ellos. 

1. DESCRIPCION DE LOS EJERCICIOS 

En esta primera etapa se decidió pedir a los participantes que 
realizaran un conjunto de simulaciones con sus modelos, de acuerdo a 
instrucciones estandarizadas. Para ello se solicitó, primero que nada, 
que cada grupo preparara una simulaci6n base que se utilizarta como 
patrón de comparación. Para este efecto, se sugirió utilizar el periodo 
1985-1991, considerando que en casi todos los centros encuestados se 
producen proyecciones del futuro con regularidad. En seguida se soli- 
citó que ejecutaran el siguiente conjunto de simulaciones: 

Ejercicio 1: Un aumento en el consumo del gobierno equivalente a 
un 1 por ciento del PIB del año inicial, que se mantiene constante sobre 
todo el período de la simulaci6n. Para aislar el efecto del gasto fiscal de 
otros factores, se pidi que se supusiera que dicho aumento del gasto 
era financiado íntegramente por mayor endeudamiento externo. Sin 
embargo, en el caso de países con tipos de cambio fijados por la 
autoridad, ello dejaba abierta la pregunta respecto de la actitud del 
Banco Central relativa al cambio en reservas. Es por ello que se decidió 
explorar dos alternativas: 

1-A: El Banco Central esteriliza todo el efecto monetario del 
mayor endeudamiento externo, de manera que M 1 permanece igual que 
en la simulación base. 
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1-B: No hay esterilización y Ml aumenta en el mismo monto en 
que lo hace la deuda externa (expresada en moneda local). 

Ejercicio 2: Un aumento (mantenido) de la inversión pública (GI), 
equivalente también a un 1 por ciento del PIB en el año base. Al igual 
que en 1, él es financiado por nuevos créditos externos y se contemplan 
variantes 2-A y 2-B para ver qué ocurre cuando esta política es acom- 
pañada por una expansión monetaria. El objetivo de este ejercicio, que 
a primera vista es idéntico al primero, es verificar si existe alguna 
conexibn entre inversión del sector público, capacidad productiva y 
cambios en la trayectoria del producto potencial de esta economía. 

Ejercicio 3: Una devaluación de 10 por ciento de la moneda 
nacional, mantenida durante todo el horizonte de simulación. Acciones 
de este tipo son un componente casi obligatorio de cualquier programa 
de ajuste ante una crisis de balanza de pagos y ha habido una larga 
discusión acerca de sus efectos en economtas de paises subdesarrolla- 
dos“. Con el fin de verificar la consistencia de las simulaciones con 
postulados tradicionales de teoría económica, se decidió explorar dos 
alternativas: 

3-A: Se supuso que todos los componentes exógenos de la oferta 
monetaria permanecian igual que en la simulacibn base. 

3-B: Se supuso que las autoridades monetarias proseguian una 
conducta acomodaticia, de manera que Ml aumenta también en un 10 
por ciento respecto de la simulaciún base. 

Ejercicio 4: Un 10 por ciento de aumento en Ml, mantenido 
durante todo el período de simulación. 

Ejercicio 5: Un aumento de un punto porcentual en las tasas de 
interés internacional. Ello, con el objeto de estudiar los efectos de una 
perturbación en la economía mundial sobre el desempeño econ6mico 
de estos países, que se encuentran en la lista de deudores mas impar- 
tantes entre los PeD. 

Estos requerimientos se enviaron a un conjunto de grupos en 
America Latina, Asia y Africa, que se sabia tenían modelos en ope- 
racibn por algunos años. Se recibieron de vuelta resultados con simu- 
laciones de trece grupos locales para un total de doce paises, los que 
fueron analizados en una conferencia celebrada en Taiwan en mayo de 
1987. Los resultados para el total de paises han sido reportados en 
Adams y Vial ( 1987)5. 

En esta oportunidad se discuten los resultados para los cuatro 
países latinoamericanos involucrados en el proyecto. Ellos son: Brasil, 
con un modelo mantenido en IPEA por Eustaquio Reis; Chile, con el 
modelo desarrollado por Vial en 1983, que se ha utilizado desde esa 

4 VBase Krugman y Taylor (1978). Arellano (1987) revisó la discusión desde la perspectiva de 
las economías latinoamericanas. 
’ La conferencia de mayo fue posible gracias al apoyo de la National Central University de 
Taiwán. 
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fecha en el Proyecto LINK; Mexico, a través del modelo de CIEMEX, 
que es posiblemente el modelo latinoamericano que ha sido usado por 
más tiempo, bajo la conducción de Abel Beltrán del Río, y el modelo 
de Venezuela, construido por Metroecormmica, bajo la direccibn de 
Pedro Palma6. 

Si bien se ha recopilado informaci6n para un conjunto bastante 
grande de variables, en esta oportunidad se discutirán los efectos mul- 
tiplicadores sobre cuatro de ellas solamente: el Producto Interno Bruto 
(GDP), el nivel de empleo agregado (EMP), el deflactor del PIB 
(PDGDP) y el saldo en cuenta corriente en dólares (TBPCA). En todos 
los casos se ha computado la desviaci6n porcentual de la variable 
respectiva en relaci6n a la simulaci6n base, con excepción de TBCPA en 
que se computó la desviaci6n como porcentaje del nivel total de 
importaciones en dólares en la simulación base. Los cuadros con los 
resultados aparecen en el Apéndice A. 

A continuación se presenta una discusi6n de dichos resultados, de 
acuerdo al plazo de analisis. Es as1 como en la sección 3 se discuten las 
respuestas de corto plazo de los modelos, para luego en la sección 
siguiente analizar el comportamiento observado en el largo plazo. Cabe 
señalar que no todos los modelos incluyen todas las variables bajo 
estudio, por lo que en algunos casos ellas no aparecen en los cuadros. 
Ello es particularmente grave en el caso del modelo para Brasil, que sólo 
considera variables reales y, por ende, el nivel de precios no aparece en 
este. Esto implica que los resultados de algunos ejercicios deben ser 
ponderados cuidadosamente antes de efectuar comparaciones con otros 
modelos. 

II. DESEMPERO DE LOS MODELOS EN EL CORTO PLAZO 

Para emitir un juicio acerca del desempeño de un modelo ante 
perturbaciones exógenas, se requiere un patrón de comparaci6n. El 
instrumento ideal seria un modelo “prototipo” estimado para un pafs 
“representativo”7. Sin embargo, él no existe y, además, hay buenas 
razones para pensar que, en realidad, deberían considerarse varios 
prototipos diferentes para tomar en cuenta las diferencias de estructura 
económica entre países. La alternativa mas plausible entonces es definir 
a priori las respuestas esperadas frente a los distintos estímulos consi- 
derados. En particular, en esta secci6n interesa ver cuál seria la res- 
puesta esperada en el corto plazo : 

-Una relación positiva entre aumentos delgasto fiscal (consumo o 
inversión) y el nivel del PIB, del empleo y los precios. Al mismo tiempo 
cabria esperar un deterioro de la cuenta corriente. 

6 Tanto el modelo de CIEMEX como el de Metroeconómica tienen una larga historia y  ha 
habido diferentes versiones a lo largo del tiempo. Ias usadas aquí son las que estaban vigentes a 
marzo de 1987. Es interesante destacar que, como resultado de !a conferencia de Taiwdn, el 
modelo de Venezuela fue modificado para corregir problemas en la espeficación de las 
ecuaciones de precios que quedaron en evidencia aUI. Ver Palma y  Fontiveros (1987). 
7 Véase Adams (1987). 
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-Una asociación similar entre los aumentos en Za cantidad de 
dinero y las variables mencionadas. Cabe señalar, eso sí, que la rapidez 
de reacción y la magnitud misma de los multiplicadores no tienen que 
ser semejantes a los de la politica fiscal. 

-La devaluación debería hacer aumentar los precios y mejorar la 
cuenta corriente (en dólares). El efecto sobre el producto y el empleo es 
ambiguo, al menos en el corto plazo. Cabe esperar que el impacto 
inflacionario sea mayor en el caso en que la devaluación es acompañada 
por expansi6n monetaria; además, ello debería tornar más probable un 
efecto expansivo sobre el empleo y el producto. Como consecuencia de 
lo anterior, cabe esperar un menor mejoramiento en la cuenta corriente. 

-El aumento en las tasas de interks internacional debería afectar 
negativamente la cuenta corriente y reducir el producto y el empleo. A 
consecuencia de ello, es probable que el nivel de precios sea algo menor 
que en la simulaci6n base, si es que no hay mecanismos endógenos que 
provoquen una devaluacibn. 

Los resultados que aparecen en el Apendice A muestran que 
existen importantes diferencias en los 6rdenes de magnitud de las 
respuestas de las variables endógenas en el corto plazo. Ellas son 
particularmente fuertes en el caso del nivel de precios y es diffcil 
aceptar que se deban exclusivamente a las diferencias entre paises, tal 
como se verá más adelante, y una parte debe ser atribuida a especifi- 
caciones distintas. 

Al examinar los efectos de la polftica fiscal, se aprecia que en 
todos los casos hay un efecto multiplicador positivo en el corto plazo. 
En el caso de la simulación I-A, se observa que los impactos sobre el 
producto en Mexico y Brasil son extraordinariamente fuertes, al menos 
si se compara con Estados Unidos, donde el impacto es inferior a 2”. En 
el caso de Brasil, ello puede ser causado en parte por el hecho de que no 
hay reacciones en precios, que son descartadas por hipótesis. Llama la 
atenci6n tambien la gran diferencia que existirfa en la reacci6n del 
empleo entre Venezuela y Chile (los únicos países que reportan esta 
variable). Cabe señalar, eso sí, que, en el caso de Venezuela, se consi- 
dera un nexo directo entre el consumo del gobierno y el empleo en el 
sector público, relación que no se encuentra presente en el modelo de 
Chile. En todos los casos la reacci6n de los precios es insignificante, lo 
que no es tan sorprendente, dado que todos los paises considerados 
sufrlan de elevadas tasas de desempleo y amplia capacidad productiva 
ociosa al comienzo del período de simulación. Las balanzas en cuenta 
corriente empeoran en todos los países, aunque los 6rdenes de mag- 
nitud varían entre un 3 por ciento de las importaciones en el segundo 
periodo en Chile y un 15 por ciento en México. Tal como se esperaba, 
la combinación de polftica fiscal expansiva y aumentos en la cantidad 
de dinero tienen un mayor impacto sobre el PIB y el empleo y, al 
mismo tiempo, el efecto negativo sobre la cuenta corriente se acentúa. 
Sin embargo, la debil reacci6n de los precios en todos los países, 

8 Hay que considerar, además, que tanto MBxico como Venezuela son economfas relativamente 
abiertas al exterior, por lo que cabria esperar un efecto multiplicador relativamente bajo. 
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excepto Chile, pone una sombra de duda sobre la verosimilitud de los 
resultados. 

Al examinar los efectos de la inversión pública, se observa que 
ellos son bastante similares a los del consumo. Es más, en el caso de 
México ellos son identicos, debido a que no hay retroalimentación hacia 
la oferta agregada ni hacia la inversi6n privada. En el caso de Chile, el 
impacto sobre el PIB es algo mayor, pero desaparece mas rapido, lo que 
se puede atribuir al aumento adicional en el empleo que retroalimenta 
sobre los precios por la vía de la ecuaci6n de salarios. En Venezuela, por 
el contrario, el impacto es menor, lo que se explicaría por la elimi- 
nación del efecto sobre el empleo del sector público. 

Tal como se esperaba, se aprecia una gran dispersión de resultados 
en el caso de la devaluaci6n. Cabe seííalar, eso si, que en el caso de 
Brasil ello se debe a que la devaluaci6n nominal de 10 por ciento 
implica tambien una devaluaci6n real de esa magnitud, debido al su- 
puesto de exogeneidad de los precios. En todos los demás paises se 
advierte un efecto recesivo, ya sea inmediato (Mexico) o con uno o más 
períodos de rezago (Chile y Venezuela). En los dos casos en que se 
reportan cifras de empleo, se aprecia un deterioro en esta variable a 
partir del segundo año. La balanza en cuenta corriente mejora en todos 
los casos, excepto en Brasil (!). Los precios aumentan en los tres países 
en que dicha variable es considerada end6gena en el modelo respectivo, 
aunque en magnitudes muy diferentes. Llama la atencibn que en Ve- 
nezuela el impacto de corto plazo sea tan debil, considerando la 
importancia de las importaciones en el PIB de ese pais. Al acompañar 
con expansi6n monetaria, los efectos negativos de la devaluación sobre 
el empleo y el PIB se atenúan. Sin embargo, el impacto inflacionario no 
es muy diferente, excepto en el caso de Chile, donde los precios 
aumentan en un 12 por ciento en el primer periodo, para luego 
continuar creciendo, aunque a tasas sustancialmente menores. 

La polftica monetaria tiene los efectos esperados, excepto en el 
caso de México, en que todos los signos son los opuestos a los previstos. 
Asimismo, el tamado de los multiplicadores difiere notoriamente entre 
Chile y Brasil, por un lado, y Venezuela y Mexico, por el otro. Los 
resultados de éste y los anteriores ejercicios dejan en evidencia la 
importancia de los factores monetarios en la determinaci6n de los 
precios en el modelo de Chile. Ello se debe a la incorporaci6n explícita 
de las presiones provenientes de dicho mercado en las ecuaciones de 
precios, junto a los tradicionales elementos de costo que se encuentran 
presentes tanto en el modelo de Chile como en los de Venezuela y 
Mexico. 

El aumento de las tasas de interes internacionales tiene el efecto 
esperado sobre el producto, el empleo y la balanza en cuenta corriente, 
excepto en el caso de Brasil, donde, por razones que resultan diffciles 
de explicar, el PIB aumenta en el primer año. 

En general, se podrfa decir que la dirección de los efectos es la 
esperada, excepto en el caso de los precios, donde las respuestas 
aparecen como excesivamente debiles, incluso si se toma en conside- 
ración la situaci6n vigente en 1985, en que había elevados niveles de 
capacidad ociosa en estos pafses. Los órdenes de magnitud de las 
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respuestas son muy variados y en algunos casos parecen excesivos. 
Tambien resulta evidente que, en el caso de Mexico, hay problemas en 
la especificación de las conexiones entre el sector monetario y el resto 
de la economia. 

Una pregunta legitima a estas alturas del analisis es si las magni- 
tudes de los multiplicadores que se han calculado son una represen- 
tación verídica de la realidad de cada país, con la excepción de aquellos 
casos en que parece haber problemas y que fueron mencionados an- 
teriormente. Desgraciadamente es muy diffcil responder esta pregunta 
en forma satisfactoria con la información disponible. S610 el análisis 
detallado de los resultados por parte de especialistas en cada uno de los 
paises en cuestión podrfa entregar un juicio (subjetivo) al respecto. 
Cabe señalar, sin embargo, que en el caso de Brasil es muy probable que 
los efectos reales de las polfticas sean magnificados por el supuesto de 
exogeneidad de los precios, ello es particularmente cierto en el caso de 
perturbaciones nominales (Simulaciones I-B, 2-B, 3 y 4). Conclusiones 
similares se pueden sacar para el caso de Mexico para todos aquellos 
ejercicios que implican cambios en la polftica monetaria, debido a las 
anomalías observadas en la relación entre MI y las variables endógenas 
estudiadas. En los casos de Chile y Venezuela, sin embargo, es imposible 
emitir un juicio categórico con la informaci6n que surge de estas 
simulaciones. 

III. PROPIEDADES DE LARGO PLAZO Y DINAMICA DE LOS 
MODELOS 

Cuando se analizan las propiedades de largo plazo de los modelos, 
lo que interesa investigar es si ellos satisfacen ciertas condiciones que, 
desde un punto de vista teórico, resultan fundamentales, asi como las 
caracterfsticas de la dinámica de ajuste de los modelos ante los dife- 
rentes shocks. En particular, tres tipos de resultados son necesarios para 
que los modelos puedan considerarse satisfactorios desde esta perspec- 
tiva: 

-Variables nominales, como la cantidad de dinero y el tipo de 
cambio, no deberian tener efectos permanentes sobre el PIB y otras 
variables reales. 

-El impacto sobre el PIB de un aumento de la inversi6n pública 
deberfa ser mayor que el del consumo del gobierno, debido al efecto 
de la primera sobre la capacidad productiva. Al mismo tiempo, ello 
debiera implicar una menor presión sobre los precios. 

-Todas las variables debieran converger hacia una desviación fija 
respecto de la simulación base. De lo contrario, los modelos no serfan 
estables. 

Los resultados de las simulaciones son bastante menos favorables 
desde esta perspectiva. Si se observa, en primer lugar, el efecto de la 
inversión pública versus el gasto en consumo del gobierno, se aprecia 
que en los dos casos en que hay diferencias entre ambas variables (Chile 
y Venezuela) los resultados son exactamente los opuestos a los antici- 
pados e, incluso, en Chile se observa un multiplicador de largo plazo 
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que es negativo. Esto deja en evidencia que la especificación de la oferta 
agregada y, en particular, de los cambios en la capacidad productiva, es 
relativamente pobre y su impacto en la determinación del producto y el 
empleo es muy débil. Esto es un serio inconveniente en modelos que 
debieran tener entre sus aplicaciones el analisis de los efectos de diversas 
polfticas sobre las posibilidades de crecimiento de las respectivas eco- 
nomias. 

Cuando se estudia el impacto de variables nominales, los resultados 
son también bastante decepcionantes, al menos en tres de los cuatro 
casos analizados. En efecto, tanto para Brasil, Mexico y Venezuela se 
observa que aumentos en la cantidad de dinero, por ejemplo, no sólo 
tienen efectos permanentes sobre variables reales, sino que dichos 
efectos aumentan en el tiempo9. El caso de Chile es interesante de 
analizar con mas detalles, ya que es el único en el cual se da una cierta 
tendencia a la neutralidad de las variables nominales en el largo plazo. 
Lo que llama la atenc&n, sin embargo, es que despues de tres o cuatro 
años de un shock nominal expansivo, la economfa entra en una fase 
recesiva. Ello se debe a que importantes variables nominales son consi- 
deradas ex6genas en ese modelo. Entre éstas cabe señalar el tipo de 
cambio y la cantidad de dinero. Por lo tanto, cuando los precios 
domesticos aumentan como consecuencia de la expansi6n monetaria, 
los precios relativos de los bienes transables cambian, causando un 
deterioro permanente en la cuenta corriente. Cuando los precios suben 
como consecuencia de una devaluacicin, hay efectos riqueza negativos 
sobre el consumo y de restriccibn de liquidez sobre la inversión que 
provocan una tendencia recesiva. Esto implica que, en el caso de Chile, 
el proceso de evaluaciõn de polfticas y predicción con el modelo debe 
ser iterativo y las variables ex6genas mencionadas deben ser ajustadas de 
acuerdo a ciertas reglas para obtener conclusiones realistas. 

El análisis de los efectos de la devaluaci6n es particularmente 
perturbador, ya que la falta de reaccibn de los precios domesticos en 
casi todos los casos sugiere que una combinación de devaluaciones con 
expansi6n monetaria no ~610 implica mejoras en la balanza en cuenta 
corriente, sino tambien progresos en terminos del producto y el empleo. 
Ello parece contradictorio con la experiencia reciente de los paises 
latinoamericanos. Cabe señalar que los efectos expansivos de la deva- 
luaci6n en el largo plazo son probablemente subestimados en el caso de 
Chile, debido a que las exportaciones son exógenas en dicho modelo. 

En relacibn a las caracterfsticas dinámicas de los modelos, llama la 
atención la falta de ciclos en el ajuste hacia las trayectorias de largo 
plazo. Tanto en el caso de Venezuela como de Chile, las trayectorias 
temporales de los multiplicadores tienden a evolucionar suavemente 
hacia sus valores de largo plazo. En el caso de Venezuela, generalmente 
se aprecia un aumento sostenido de los multiplicadores en el tiempo, 

’ En el casa de Brasil ello se explica poque los precios son una variable exógena, lo que se basa 
en el supuesto de que hay una completa neutralidad ante perturbaciones nominales. En ese 
sentido, los ejercicios traicionan la intención de los constructores del modelo, y lo correcto, en 
el caso de ese país, habrh sido que los precios se ajustaran a los cambios en la cantidad de 
dinero. 
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mientras que en Chile hay una tendencia a volver hacia la neutralidad en 
el largo plazo, por lo que los valores extremos de los multiplicadores de 
variables reales tienden a concentrarse en el segundo período despues 
del shock inicial. Ello se aprecia incluso en el caso de un aumento en las 
tasas de interes internacional, en que es el dnico modelo que muestra 
una tendencia a un “ajuste automatice” en el largo plazo. Mexico es un 
caso especial, en el sentio de que no sólo se aprecia una cierta tendencia 
a la inestabilidad del modelo, sino, ademas, se observan “saltos” en la 
trayectoria de los ajustes en el cuarto o quinto perfodos que resultan 
difíciles de explicar”‘. 

Para resumir las observaciones de esta sección, se puede señalar 
que las propiedades de largo plazo de estos modelos son bastante 
insatisfactorias, lo que limita significativamente el rango de sus aplica- 
ciones. Particularmente problemtitico resulta la subrepresentación de 
restricciones de oferta en la determinaci6n del producto, lo que puede 
conducir a serios errores en la evaluacibn de polfticas econ6micas. La 
única excepcibn en este sentido seria el modelo de Chile, en que hay 
importantes efectos sobre los precios que inducen una tendencia hacia 
la neutralidad en el largo plazo. Sin embargo, ellos se deben a la 
especificación de las ecuaciones de precios y salarios, mas que a una 
adecuada representaci6n de la estructura de la oferta agregada. 

IV. LQUE HEMOS APRENDIDO ACERCA DE LOS MODELOS? 

Los ejercicios analizados en las secciones anteriores permiten 
emitir algunos juicios acerca de los modelos usados, señalando sus 
principales deficiencias y virtudes, independientemente de si ellos re- 
flejan bien o no la realidad de los respectivos paises. 

Una primera conclusibn, que surge directamente de la discusión 
previa, es que estos modelos son muy poco adecuados para el análisis de 
los efectos a mediano y largo plazo de las polfticas. Las simulaciones 
tambien muestran que la tendencia general (posiblemente con la ex- 
cepción de Chile) es a sobreestimar los efectos positivos sobre la 
actividad económica en el largo plazo y a subestimar el impacto infla- 
cionario de las politicas tradicionales de estimulo a la demanda agre- 
gada. Si bien es probable que estos problemas tambien se encuentren 
presentes en el corto plazo, es diffcil establecer si los resultados obser- 
vados se deben a una representaci6n distorsionada de las economfas, o a 
la presencia generalizada de capacidad ociosa aI comienzo del periodo 
de analisis. 

Un segundo aspecto, que vale la pena mencionar, es que las 
simulaciones dejan evidencia de que estos modelos adolecen de un 
problema común en “primeras generaciones” de modelos: la ausencia 
de variables claves para el análisis de polfticas económicas y la repre- 

” Una posible explicación podría ser un efecto no-lineal del conocido ciclo politice mexicano. 
Para mayores detalles, v6ase Beltrán del Rh (1979). 
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sentaci6n inadecuada de las conexiones entre sectores. Entre éstas, cabe 
mencionar las siguientes: 

-La omisión (o inoperancia) de restricciones de capacidad en la 
determinación del producto y los precios, que se manifiesta incluso en 
la aparente desconexión de la capacidad productiva y la inversión 
pública. 

-Una presencia debil del mercado del trabajo, que en algunos 
casos llega al extremo de que no se incluye el nivel de empleo como una 
variable endbgena en los modelos. Esto refleja, en parte, problemas en 
la concepción de éstos, pero tambien es consecuencia de lo escaso y 
poco confiable de la información sobre el mercado laboral en estos 
pafses. 

-Se consideran exógenas algunas variables claves que, sin duda 
alguna, se determinan en conjunto con el resto. El caso más grave es el 
de Brasil, en que los precios y salarios se suponen exógenos, lo que 
torna dicho modelo prácticamente intitil para el análisis de efectos de 
pollticas. Otros casos graves son la exogeneidad de la oferta monetaria y 
el tipo de cambio nominal en Chile y de los cambios en inventarios en 
casi todos los casos. 

-Falta identificar m8s claramente los instrumentos de politica 
económica y de los mecanismos de transmisión de sus efectos al resto 
de la economía. Un ejemplo positivo, en este caso, lo constituye el 
modelo de Venezuela, que vincula los aumentos del consumo de go- 
bierno con el empleo en el sector público. Dicha relaci6n se encuentra 
presente en casi todos los paises de América Latina, pero sólo en el caso 
mencionado ella se incorpora en el modelo. Otras vinculaciones de este 
tipo existen entre la inversi6n del gobierno y la actividad en el sector de 
la construccibn, la política de remuneraciones del gobierno y la evo- 
lución de los salarios, la polftica cambiaria y la situaci6n presupuestaria 
del sector público, etc. 

Otro problema, que resulta evidente del análisis de las simulacio- 
nes, es el pobre desempeño de los modelos en lo que respecta a 
representar el impacto inflacionario de los diversos shocks, que en 
alguna medida está asociado a la falta de consenso sobre cbmo modelar 
los precios. Por una parte, se tiene ecuaciones basadas en funciones de 
costo que incorporan cambios en productividad y mtigenes de ganancia 
en las ecuaciones de precio, pero que tienden a subestimar el impacto 
inflacionario de las presiones de demanda. En seguida tenemos modelos 
monetaristas, que utilizan versiones de la ecuación cuantitativa del 
dinero, en la tradición de Harberger (1965), pero que tienden a subes- 
timar la importancia de presiones de costos y de factores inerciales en la 
determinación de las alzas de precios. A diferencia de estos enfoques, 
que se podrían agrupar bajo el titulo de “enfoques estructurales”, en el 
sentido economt%rico del término, hay otros que enfatizan la necesidad 
de incorporar tanto elementos de costo como variables que reflejen la 
evolución del sector monetario en la determinaci6n de los precios, 
estimando, en consecuencia, ecuaciones semirreducidas (Behrmann, 
1977; Adams, 1987). Los modelos de Mexico y Venezuela caerían en la 
categoría de los estructurales, en que los precios son determinados por 
ecuaciones de costo, y el de Chile, en la de los modelos semirreducidos. 
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Parece importante dedicar mas esfuerzos al estudio de las ecuaciones de 
precios, explorando otras alternativas que incorporen, por ejemplo, la 
relación entre cambios de precios y la evoluci6n de los inventarios. 

La lista de problemas mencionados deja en evidencia que todavía 
queda un largo camino por recorrer antes de que estos modelos se 
puedan convertir en instrumentos útiles para contribuir al diseño y 
evaluación de politicas económicas. Sin embargo, la experiencia de 
otros paises indica que los problemas detectados son frecuentes en los 
inicios de actividades de este tipo y son susceptibles de subsanar en la 
medida que se va adquiriendo un mayor conocimiento de las respectivas 
economfas y se gana en experiencia en la formulaci6n y manejo de estos 
modelos. 

V. iQUE HEMOS APRENDIDO ACERCA DEL FUNCIONA- 
MIENTO DE ESTAS ECONOMIAS? 

Los modelos permiten avanzar en el conocimiento de las econo- 
mías de los respectivos paises, en la medida en que ellos reflejan el 
comportamiento de estas. En el caso de los modelos analizados en las 
secciones anteriores, es evidente que ellos distan bastante de alcanzar 
ese nivel, por lo que resultan de poca utilidad en este plano. Sin 
embargo, las simulaciones muestran la emergencia de algunas regulari- 
dades que vale la pena mencionar, con el fin de tenerlas presentes en 
investigaciones futuras. 

En primer lugar, cabe señalar el efecto expansivo de las polfticas 
fiscales en el corto plazo, que se ve reforzado cuando ellas son finan- 
ciadas con aumentos en la cantidad de dinero. Si bien es claro que los 
efectos de largo plazo son sobreestimados (con la excepción de Chile) y 
es probable que los efectos multiplicadores de corto plazo tambien lo 
sean, debido a la debil respuesta de los precios, el sentido de los efectos 
es el mismo en todos los casos. 

La política monetaria tambien tiene efectos positivos sobre los 
niveles de actividad en el corto plazo, si bien hay una excepci6n 
(Mexico), que probablemente se deba a errores de especiticaci6n del 
modelo. Aunque las magnitudes de los multiplicadores de las polfticas 
monetaria y fiscal no son comparables directamente, pareciera que la 
politica monetaria es menos potente para afectar la demanda agregada y 
el producto que la politica fiscal. Al menos eso se desprende de la 
comparación de los ejercicios 1 y 2-A con 1 y 2-B. Chile serfa la 
excepci6n a la regla anterior, debido al fuerte impacto de los saldos 
monetarios reales sobre el consumo y la inversión. 

Las simulaciones tambien muestran que las devaluaciones mejoran 
la cuenta corriente (en dólares). Sin embargo, en todos los casos ellas 
provocan un impacto recesivo en el corto plazo. La diversidad en la 
evoluci6n de las variables, despues de la devaluación y las diferencias de 
tamaño entre los multiplicadores, sugiere la necesidad de dedicar más 
esfuerzos a la modelación de los efectos del tipo de cambio sobre el 
resto de las variables económicas. 
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Los aumentos en las tasas de interés internacionales tienen un 
impacto negativo en todos los paises, a pesar de que no se impone 
exógenamente ninguna restricción sobre financiamiento externo y/o 
cambios en reservas internacionales. 

Las conclusiones senaladas son extremadamente generales y parece 
aventurado intentar avanzar mas, en el sentido de tratar de establecer 
rangos u 6rdenes de magnitud para los multiplicadores, en aquellos 
casos en que se observan las regularidades recién descritas. Ello sim- 
plemente porque hay una gran diversidad de respuestas, por una parte, 
y, ademas, por la falta de confianza en la capacidad de estos modelos 
para representar las caracteristicas de las respectivas economfas. 

VI. CONCLUSIONES 

El análisis de los diversos multiplicadores muestra que el desem- 
peño de los modelos tiende a deteriorarse, a medida que se alarga el 
plazo de análisis. En particular, los efectos de largo plazo de las 
diferentes polfticas, de acuerdo a la mayoria de estos modelos, parecen 
poco realistas y en muchos casos contradicen la intuición y proposi- 
ciones te6ricas generalmente aceptadas. La principal área de problemas 
parece ser la especificación de la oferta agregada y, como consecuencia 
de ello, el impacto de los diferentes shocks sobre los precios. Este 
problema es bastante generalizado, como se desprende del análisis de los 
resultado para un conjunto más amplio de PeD (Adams y Vial, 1987). 

Los resultados sugieren que se debe dedicar un mayor esfuezo a la 
tarea de especificar adecuadamente estos modelos, completando el 
tratamiento de los determinantes de la capacidad productiva y esta- 
bleciendo nexos más fuertes entre los precios y las restricciones de 
oferta. La modelación de los sectores monetario y financiero también 
parece requerir de una mayor atencibn. Asimismo, es importante que 
los modelos avancen más en la desagregación de las variables de política, 
lo que permitiría ampliar su rango de aplicacibn. 

En la introducción se decfa que este era un momento oportuno 
para revisar el desempeño de lo modelos macroeconometricos ac- 
tualmente en uso en América Latina, ya que esta es una actividad 
relativamente reciente, que esta cobrando gran importancia en los 
últimos anos. Los ejercicios realizados muestran que los modelos ac- 
tualmente en uso adolecen de serios defectos, especialmente en lo que 
respecta a sus propiedades de largo plazo. Es por ello que resulta 
particularmente importante destinar más recursos a investigar cuáles son 
las especificaciones más adecuadas a la realidad de estos países, con el 
objeto de superar dichos problemas. De lo contrario, el uso indiscrimi- 
nado de estos instrumentos podria conducir a su descrédito, en cir- 
cunstancias que ellos podrlan prestar un gran servicio para elevar la 
calidad del debate económico en America Latina, asf como para reducir 
la incertidumbre respecto de los resultados practicos de las politicas 
macroeconómicas. 
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AF’ENDICE A 

MULTIPLICADORES CALCULADOS EN LAS SIMULACIONES 

COMPARACION DE MODELOS ECONOMETRICOS DE AMERICA LATINA 

RESULTADOS POR PAISES 
(Desviaciones porcentuales respecto de la simulación base) 

GIS0 Psis Periodo 1 2 3 4 5 6 7 

1-A 

GDP 

1% aumento GC con esterilización 

Brasil 
Chile 
México 
VeWZW& 

3.05 1,61 1,s lS7 
1 ,O¶ 1,24 0,96 0,74 
2,88 2,7¶ 2.46 3,02 
1,83 2.00 2,14 2,24 

BIX?iI 
chile 
México 
VeneZUela 

-0l9 
0100 

-0.01 

* 
-0,19 

0,oo 
-0.02 

iO6 
-1:SS 
-0.03 

OJ2 
-1:86 
-0.03 

Brasil 
Chile 
México 
V~~~ZU~l~ 

-3,14 -3.51 -4.33 -4,34 
-2,16 -3,lO -3.04 -2,75 

-10,Ol -7,18 -4,46 -5,47 
-2,19 -15,09 -9,00 -10,93 

chile 0,12 0,22 0.14 0,06 
Vel%%?Jk?la 0,95 0.99 1,04 1,09 

1,55 1,54 * 
0.65 0,55 0.42 
3,65 4.26 4,21 
2,28 2.30 2,21 

* 
0,33 

-0,lO 
-0,04 

t * 
0,55 0,78 
0,05 1,82 

-0,03 -0,03 

-4,38 -4,45 
-2,so -2,38 
-2,08 -1,51 

-10,04 -9.98 

* 
-2,lE 

-10.59 
-10,74 

0,os 0.01 -1,14 
1,13 1,18 1.22 

1% aumento GC con aumento en Ml 

Brasil 4.52 2914 2,71 2.88 
chile 6,51 3,69 1,30 0,61 
México 3,07 3,03 3,03 3.14 
VenWKh 2,06 2,38 2,63 2,87 

2,97 3,03 f  
0,25 -0,22 -0,89 
3,02 3,19 3,24 
2,99 3,14 3,15 

Brasil * * * * * 
chile 13,65 19,22 20.27 21,56 23,56 
México -0,31 0,5 1 0,79 2.11 2.40 
Venezuela -0,Ol -0,03 -0,07 -0.11 -0,14 

* * 
26,14 29,30 

6,54 1,68 
-0,18 -0,20 

Brasil -5.96 -6,22 -7,56 -1,91 
Chile ~17,83 -16,28 -lo,67 -7,34 
México -lo,77 -8,27 -6,ll -5,56 
VelISX& -2,86 -20,54 -12,40 -15,52 

-8,35 -8,72 * 
-5,89 -4,94 -3,64 

0,42 14,50 17,56 
-14,35 -14,77 -16,lO 

PDGDP 

TBPCA 

EMP 

1-B 

GDP 

PDGDP 

TBPCA 

EMP 
1,43 1,87 1,Ol 0,68 
1725 1,30 1.35 1,42 

0,67 O,S4 0,28 
1,48 1,55 1.61 
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COMPARACION DE MODELOS ECONOMETRICOS DE AMERICA LATINA 

RESULTADOS POR PAISES 
(Desviaciones porcentuales respecto de la simulación base) 

cim Psis Periodo 1 2 3 4 5 6 7 

2-A 1% aumento de GI con esterilización 

GDP 
Brasil 
Chile 
México 
VelW¿Uela 

PDGDP 
Brasil 
Chile 
México 
VHl&Wela 

I * * * * 

0,28 0,58 0,90 1.20 1,52 
-1,58 -1.86 -OJO 0.05 1,82 

0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 

TBPCA 
Brasil 
Chile 
México 
VeWZUela 

I * * l * 

-1,46 -0,75 -0.38 -0.14 0,07 
-4,46 -5,47 -2,08 -1,51 -10.59 
-8,99 -10,68 -10,Ol -9,90 -10.69 

EMP 

* * 
1,21 0,85 
2.88 2.79 
1.06 1.12 

I * 

-0,lS -0,oo 
0,oo 0,oo 
0,Ol 0.02 

-;42 

l 

-10:01 -2,33 -7.18 
-2,65 -15,90 

0,22 0.32 
0,84 0.88 

2-B 

GDP 

1% aumento GI con aumento en Ml 

Brasil * * * * * * * 
Chile 6,63 3,28 0.62 -0.18 -0,58 -1,ll -1,73 
México 3.07 3.03 3,03 3,14 3.02 3.19 3.24 
VfXlCXUela 1,22 1.37 1,53 1,63 1.74 1,78 1,78 

PDGDP 
* 1 * * * 

13,69 19,39 20,63 22,07 24.18 
-0,31 os1 0,79 2,17 2,40 

0,Ol 0,02 0,Ol -0,OO -0,02 

TBPCA 
Brasil * * 
Chile -18,09 -IS, 
México -10.77 -8,27 
V~llCZU& -3,13 -19,53 

-9*03 
-6111 

-ll,27 

EMP 
Chile 1,53 1,96 1,03 0,70 0,69 os4 0,29 
VCneZU& 1.14 1,18 1,21 1,25 1,28 1,30 1.32 

l 

0,27 
2.46 
1,20 

-0*07 
3102 
1,24 

* * 
-0,20 -0,31 

3,65 4,26 
1,30 1,29 

-ó44 
4127 
1,26 

0.19 0,09 0.06 0,Ol -0.06 
0.92 0,95 0,98 1 ,oo 1,Ol 

26’87 
6:54 

--0.04 

. 
30,12 

7,68 
-0,06 

* * * * 

-5,31 -3,75 -2.68 -1.40 
-5356 0,42 14,50 17,56 

-13.55 -12,74 -12,74 -13,89 
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COMPARACION DE MODELOS ECONOMETRICOS DE AMERICA LATINA 

RESULTADOS POR PAISES 
(Desviaciones porcentuales respecto de la simulación base) 

ch0 País Período 1 2 3 4 5 6 7 

3-A 10% devaluación 

GDP 
Brasil 2.15 1,36 1,36 1.36 1.36 1,36 * 
Chile 0,78 -0,13 -0.55 -0,37 -0.16 -0.01 0,ll 
México -0,83 -0,42 -0.16 -0,22 1.08 1,bO 1,17 
VellWXela 0,70 -0,07 -0,62 -1,08 ml.36 -1,83 -2,Ob 

PDGDP 
Brasil f * * * * * * 

Chile 5,09 5.92 SS3 5.11 4,73 4,37 4.02 
México 3,bb 5,08 6.10 7,44 13,45 8,14 5,80 
VelWZUela 0,67 1.53 2,49 3,41 4.21 4.90 5.51 

TBPCA 
Brasil -0,67 -0,69 -0.12 0,30 0,70 1,Ol * 

chile -1,48 2,11 2,37 2,34 1,90 1,48 1.12 
México 22,38 17,96 13,28 12,54 11.07 27,84 33,19 
VeIl.%Zllda 8377 33,91 21,26 23.30 21.20 21.54 24392 

EMP 
Chile 0,09 -0,09 -0.23 -0,22 -0,18 -0,15 -0.13 
Vellezllela 0.05 -0,02 -0,12 -0,25 -0,35 -0,46 -0,57 

3-B 10% devaluación y 10% aumento en Ml 

GDP 
Brasil 
Chile 
México 
Venezuela 

PDGDP 
Brasil 
Chile 
México 
Venezuela 

TBPCA 
Brasil 
Chile 
México 
VtXleZUela 

EMP 
chile 
Venezuela 

3,37 
3.46 

-0;33 
0.78 

* I * * * * * 
ll.86 15,bl 15,75 15,81 16,lb 16,75 17.57 

3,35 5,84 7.09 9.15 16,62 ll,93 10,bl 
0,bb 1,Sl 2,45 3,36 4,13 4.81 5.40 

-1,85 -0.29 0,02 0,30 
-9,lS -4,89 -1,87 -0,23 
18.12 15.04 ll,80 ll,91 

8.55 32.11 20,08 21,72 

0,73 0.81 0.26 0,lO 
0,Ob -0,Ol -0,lO -0,21 

1,07 1,31 1,37 1,49 1,bl * 

1,41 -0,21 -0,42 -0,37 -0.45 -0,70 
0,lS 0,30 -0,Ol 0,93 1,37 0,98 
0.06 -0,44 -0,85 -1,08 -l,so -1,68 

0,39 
0.11 

ll,90 
19.56 

0,lS 
-0,31 

0.37 * 

0.31 0,70 
32,02 38,13 
19,74 22,75 

0,ll 
-0,40 

-0,Ol 
-0.49 
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COMPARACION DE MODELOS ECONOMETRICOS DE AMERICA LATINA 

RESULTADOS POR PAISES 
(Desviaciones porcentuales respecto de la simulación base) 

ch0 País Periodo 1 2 3 4 5 6 7 

4 

GDP 

10% aumento en Ml 

Brasil 2,84 1.45 1,45 1.45 1,45 1,45 * 
chile 2,92 1,52 0,26 -0,14 -0,28 -0,51 -0,88 
México -0,13 -0,04 -0,05 -0,05 0,Ol 0,15 0,07 
Venezuela 0,37 0,63 0,84 0,99 1,lO 1,21 1,29 

PDGDP 
Brasil 
Chile 
México 
Venezuela 

* 

6,93 
0,oo 

-0,02 

9*71 
0:51 

-0,oa 

* II * 1 * 

10,21 lo,67 ll.39 12,32 13,47 
0,59 1.24 2,ll 2.75 3,15 

-0,15 -0,22 -0,29 -0,35 -0.39 

TBPCA 
Brasil -2.74 -3,21 -3,99 -4,Ol -4,0a -4.17 * 
Chile -359 -2,30 -1,77 -1,56 -1.52 -1,82 -2,14 
México 0,63 0,17 0,27 0,oo -0,07 0,35 1.59 
Venezuela -1,04 -9,03 -5,87 -7,35 -6,88 -7.12 -8,04 

EMP 
Chile 0,69 0,93 0,49 0,30 0.32 0,24 0,09 
VelWllela 0.02 0,06 0,lO 0,16 0.20 0,25 0,30 

5 

GDP 

1 punto de aumento en tasas de interés internacionales 

1,33 -0,07 -0,12 -0,15 -0,19 -0,23 I 
-0,48 -0.94 -0.60 -0,25 -0,17 0.00 0,25 
-0.13 -0,07 -0,12 -0,12 -0,lO -0,oa -0,13 
-1,21 -1,19 -1.50 -1,57 -1.81 -1,91 -1,96 

PDGDP 
Bras:l *  1; * * l 

chile -0,Ol -0.22 -0,54 -0,89 -1,32 
M6x1c0 0,oo 0 ,oo -0,20 0.16 OJO 
Venezuela 0.03 0,oa 0,ll 0,15 0,17 

TBPCA 
Brasil -5,02 -5.10 -7,45 -7.80 -8,35 
Chile -8,24 -7.27 -4,09 -2,35 -1.57 
México -3,55 -2992 -2.18 -2.55 -5.54 
VenEZllela -3.42 -13,70 -5,22 -3,35 -1,28 

EMP 
-0,16 -0,42 -0.31 -0,18 -0,20 
-0,oa -0,15 -0,23 -0,31 -0,38 

l 

-1.79 
0,90 
0.20 

-8.88 
-0,95 
-8,93 
-0,05 

-0,13 
-0,45 

l 

-2,30 
1.40 
0,21 

* 

-0.18 
-5,91 

1,12 

-0,04 
-0.52 

Notas: El signo * denota que esos resultados no fueron reportados. 
En el caso del saldo en cuenta corriente (TBPCA) las desviaciones se han calculado 
cmno porcentaje dc las importaciones. 
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AF’ENDICE B 
REPRESENTACION GRAFICA DE LOS MULTIPLICADORES 

SIM 1A: PIB 

4,5 , 
1% aumento en GC, esterilizado 

4s- 

3,5 - 

+ Brasil 

Períodos 
0 chile a México x Venezuela 

SIM 1A: EMPLEO 

1,3 , 
1 s aumento en GC, esterilizado 

1.2 - 

1,1 - 

l,O- 
0,9- 

z 098 - 
8 67 - 
c1 
5 0.6 - 

3 OJ - 

2 - E 0,4 

0,3 - 

02 - 

OJ ‘; 
0 -! 

+1 

-0,l f  
1 2 3 4 5 6 7 

q chile 
Períodos 

+ Venezuela 
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SIM 1A: PRECIOS SIM 1A: PRECIOS 
1 z aumento en CG, esterilizado 1 z aumento en CG, esterilizado 

1.5 1.5 - 

1 ,o 18 - 

0.5 0.5 - 

0 

-0.5 

-l,o 

-1,5 

-2,0 

1 2 3 4 5 6 7 

0 Chile 
P&JdOS 

A México x Venezuela 

SIM 1A: CUENTA CORRIENTE 
1 s aumento en CC, esterilizado 

1 2 3 4 i , 
Períodos 

+ Brasil 0 Chile a México x Venezuela 
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SIM 1B: PIB 
lo aumento en CC, sin esterilización 

7 

6 

4 

2 3 

g 8 2 

t å 1 

E 

0 

-1 
1 2 3 4 5 6 

Períodos 
+ Brasil 0 chile a México x Venezuela 

SIM 1 B : EMPLEO 
151 aumento en CC, sin esterilización 

14 - 
1,5 - 
1,4 - 
193 - 
1,2- 
l,l - 

02 ! 
1 2 3 4 5 6 

Períodos 
0 chile + Venezuela 
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SIM 1B: PRECIOS 
1 ã aumento en CC, sin esterilización 

28 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

0 

6 

4 

2 

0 

-2 
1 2 3 4 5 6 1 

Períodos 
0 chile A México x Venezuela 

SIM 1B: CUENTA CORRIENTE 
1 s aumento en GC, sin esterilización 

15 

10 

î 
“c 5 

% 
t .i 0 

3 -5 

d 
d -10 

6 
ri 
I -15 

0 
z 
Ei -20 

E 
-25 1 i 

1 2 3 4 5 6 
Períodos 

+ Brasil 0 chile a México x Venezuela 



168 IOAQUIN VIAL 

4s 

4,o 

3s 

38 

l,l 

14 

03 

0,s 

0,7 

2 0.6 

SIM 2A: PIB 
1 s aumento en GI, esterilizado 

2 3 4 5 6 7 
Períodos 

0 Chile n México x Venezuela 

SIM 2A: EMPLEO 
1 s aumento en GI, esterilizado 

2 3 4 5 6 7 
Períodos 

0 Chile + Venezuela 
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1 
0 

-1 
-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

-8 
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1 K aumento en GI, sin esterilización 
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SIM 2B: PRECIOS 
1% aumento en GI, sin esterilización 
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SIM 3A: PIE 
1 OK devaluación, sin cambios en M 1 
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SIM 3A: EMPLEO 
10% devaluación, sin cambios en M 1 
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SIM 3B: PIB 
10% devaluación, 10% aumento en Ml 
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SIM 3B: PRECIOS 
10% devaluación, 10% aumento en Ml 
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SIM 4: PIB 
1 Os aumento en M 1 
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SIM 5: PRECIOS 
lpunto de aumento en LIBOR 
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AF’ENDICE C 

BREVE DESCRIPCION DE LOS MODELOS DE BRASIL, CHILE Y VENEZUELA 

Se presenta a continuaci6n una breve descripcibn de los modelos 
para Brasil, Chile y Venezuela, que se utilizaron en las simulaciones. 
Desafortunadamente no es posible hacer lo mismo para el modelo de 
Mexico en esta oportunidad. 

Brasil 

El de Brasil es fundamentalmente un modelo para proyectar la 
Balanza de Pagos. Ello implica la existencia de una gran desagregacibn 
del comercio exterior y de los otros componentes de dicho balance. El 
resto de la economfa se especifica en función de su utilidad para el fin 
mencionado. Es asf como un conjunto de variables claves en cualquier 
modelo macroeconómico son consideradas ex6genas en este (precios, 
salarios, etc.). 

El PIB es determinado por una ecuación reducida, que tiene como 
argumento el ingreso disponible y el producto del sector agrícola, y el 
modelo se cierra utilizando la identidad del gasto para determinar el 
consumo. 

Otras variables endógenas en el modelo son la oferta monetaria y 
el deficit fiscal, ya que ellos juegan un papel importante en la determi- 
nación de algunas partidas de la Balanza de Pagos. 

El modelo utiliza datos anuales y es de tamaño mediano (entre 50 
y 80 ecuaciones e identidades). Fue estimado en 1985 y ha sido 
utilizado desde entonces para efectuar proyecciones econ6micas de 
mediano y largo plazo. Para mayores antecedentes, ver INPES, IPEA: 
Perspectivas de Longo Prazo da Economia Brasileira. Río de Janeiro. 
1985. 

Chile 

El modelo de Chile fue construido en 1983 para el Proyecto LINK 
y fue concebido desde sus inicios como un modelo macroeconometrico 
para representar el desempeño global de la economfa chilena. 

El modelo sigue la tradici6n de modelos keynesianos aplicados, 
iniciada por Klein en los anos cincuenta, aunque considera factores 
propios de la economfa de dicho pais. En este sentido, se podrla decir 
que incorpora algunos de los elementos presentes en modelos previos 
desarrollados para Chile por Vittorio Corbo (1974) y Jere Behrman 
(1977). 

En la versi6n actual del modelo, el PIB surge de una función de 
producción agregada. La demanda por trabajo, a su vez, tiene como 
argumento el gasto agregado, lo que permite incorporar factores de 
demanda en la determinación del PIB. La versión usada en las simula- 
ciones implicaba la determinación del PIB a partir de la identidad del 
gasto, con una influencia muy débil de los factores de oferta sobre 
dicha variable. 
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Los precios se determinan por una combinación de variables de 
costo (salarios y precios de importaciones) y monetarias. Se plantea que 
el sector monetario no esta en equilibrio necesariamente, por lo que las 
presiones desde este mercado repercuten directamente en las decisiones 
de gasto en consumo e inversibn. Los salarios surgen a partir de una 
Curva de Phillips aumentada. 

El modelo ha sido usado en el Proyecto LINK desde 1984 y en la 
actualidad se encuentra instalado en CIEPLAN. Para mayores antece- 
dentes, ver J. Vial, “Documentation of the model for Chile”. Manus- 
crito no publicado. Proyecto LINK, Departamento de Economia, U- 
niversity of Pennsylvania. 

Venezuela 

El modelo de Venezuela es uno de los mas antiguos y completos 
entre los que se encuentran actualmente en uso en America Latina. El 
ha sido utilizado por mas de quince años para generar predicciones de 
corto y mediano plazo por la empresa Metroecon6mica y se encuentra 
integrado al Proyecto LINK desde 1984. La versibn empleada en las 
simulaciones es la número 6. En la actualidad ella ha sido reemplazada 
por la versión 7, que ha expandido y mejorado la cobertura del bloque 
de precios. 

Este modelo es relativamente grande, con cerca de cuatrocientas 
variables endbgenas, y más de cincuenta ecuaciones estocasticas. 

También sigue la tradici6n de los modelos neokeynesianos “a la 
Klein”, en terminos de la desagregación por bloques y determinaciõn 
del PIB. El sector petrolero juega un papel fundamental, tanto para las 
cuentas externas del sector fiscal, y en la determinación misma del PIB, 
como cabe esperar en un modelo para Venezuela. Los precios obedecen 
principalmente a factores de costo, aun cuando tambien se incorporan 
variables monetarias en las ecuaciones respectivas. Los salarios se de- 
terminan a partir de una Curva de Phillips expandida para considerar 
indexaci6n y expectativas inflacionarias. 

Para mayores antecedentes, ver Palma y Fontiveros (1987). 
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A NEW DEMOCRATIC SOCIALISM IN CHILE 

IGNACIO WALKER 

Starting from 1973, what can be called a “new democratic socialism” arises within 
a significant sector of the Chilean left. This brings together different traditional 
and new leftist currents, which consolidate around one of the two sectors into 
which the Socialist Party divided in 1979. The main characteristic of this process 
of socialist “renewal” is its revaluation of democracy, which arises principally 
due to the traumatic experience of the military dictatorship established in power 
since 1973. In this process, European socialism appears to have been the maln 
extemal influente. 

PLANNING FOR LOCAL DEVELOPMENT? 
THE EXPERIENCE OF SOME MUNICIPALITIES IN SANTIAGO 

DAGMAR RACZYNSKI and CLAUDIA SERRANO 

The new powers and responsabilities invested in Chilean municipalities should 
lead them to become agents for local social development. Are municipalities ca- 
pable of acting upon and solving, with initiative, the problems of poverty and the 
satisfaction of basic needs? This atticle summarizes and discusses the results of an 
extensive Ileld study, aimed at becoming acquainted with the social work under- 
taken between the latter part of 1986 and 1987 by thirteen municipalities that 
concentrate the poorer sectors of Santiago. 

The study examines the tasks of local social planning; how diagnoses are 
made and needs detected, how and according to what criteria priorities are defmed, 
how they are executed, how they are evaluated. Additionally, it looks into the 
content and nature of municipal social work. The results are not encouraging. 
Municipal social work is fundamentally of a palliative and remedia1 nature; plan- 
ning activities are carried out only lncipiently, and actions conducive to creating 
and supporting micro-initiatives and consolidating local social development skills 
are scarce. To avoid wasting the opportunity of municipalities becoming efflcient 
local govemments, it is essential to identify the factors present in Chilean society 
that lead to these results. Throughout this study, and particularly in the last section, 
discussions revolve around these factors. 

CRISIS AND ECONOMIC RECOVERY IN CHILE 
IN THE EIGHTIES 

JOSE PABLO ARELLANO 

This paper analyses some of the important changes that took place as a result of 
the crisis of the 8Os, and the subsequent adjustment experienced by the Chilean 
economy. Changes in the productive structure and in the externa1 sector are examin- 
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ed. The means by which it has been possible to increase competitiveness and exports 
is studied. 

Additionally, an analysis is made of how it has been possible to attain a 
substantial devaluation without provoking inflationary acceleration. 

Finally, some of the financia1 consequences of the adjustment are examined. 

COPPER AND THE GENERATION OF FOREIGN RESOURCES 
DURING THE MILITARY REGIME 

PATRICIO MELLER 

It has repeatedly been mentioned that Chile had an underavailability of US$ 23 
billion during the 1974-87 period due to the smaller relative price of copper as 
compared to that of the sixties. The price of the London Metals Exchange was 
used in this calculation. However, this price was not a relevant factor in the 
magnitude of the income Chile obtained from its copper exports. Therefore, the 
above-mentioned figure is totally lacking in significance. 

In this study: (1) The referente price of copper for the sixties that is pertinent 
to the above calculation is identified. (2) The economic impact of the nationaliza- 
tion of the Large Copper Mining Industry is quantifled. The results obtained show 
that the “bad luck” of the Chilean economy due to the smaller relative price of 
copper in the 197487 period with regard to that of the 60s was in fact neutrallzed 
and offset by the “good IU&” of the positive shock brought about by the na- 
tionalization of the Large Copper Mining Industry. 

THE IMPACT OF ALTERNATIVE FOREIGN SCENARIOS 
ON THE CHILEAN ECONOMY IN 1988-l 989 

KLAUS SCHMIDT-HEBBEL 

The purpose of this paper is to evaluate analytically and empirically the impact 
of alternative foreign scenarios on the aggregate and sectoral behaviour of the 
Chilean economy in 1988-1989. This evaluation is important for two reasons. 
First, because of the recent significant increase in the price of copper, the un- 
certain subsistence of this high price makes it advisable to contemplare alternative 
scenarios with regard to its future values. In the second place, the government has 
two extreme policy alternatives at its disposal, which ir can combine very differently: 
it can either keep the initial trade surplus at the same leve1 and transfer the terms 
of trade gain directly to the domestic economy, or make no transfer whatever, 
thus allowing a higher trade surplus and a corresponding decrease in the foreign 
debt of the country. 

The paper presents a parameter-based structure of a four-sector computable 
general equilibrium model under conditions of foreign resource constraint. The 
model is applied to evaluate the impact of three alternative terms of trade scenarios 
combined with the two alternative policy options mentioned above. The simulations 
conducted for 1988-1989 show a significant sensitivity of the main macroeconomic 
variables to changes in the terms of trade and in the corresponding government 
policies. 
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COMPARISONBETWEENLATINAMERICAN 
MACROECONOMETRICMODELS 

JOAQUIN VIAL 

This paper presents the results of a comparison between 4 macroeconomic models 
currently in use in different Latin Ameritan countries. 

The purpose of the research is to establish a diagnosis regarding the perform- 
ante of those models and identify their weaker areas, in order to orient future 
research on the subject in that direction. The methodology used consisted in 
simulating various exogenous disturbances and economic policy effects, comparing 
the results obtained with those expected (I priori. 

The simulations show that these models present serious deticiencies. In 
particular, they tend to underestimate the importarme of the constraint on produc- 
tive capacity and the impact on prices provoked by expansions in aggregate demand. 
Moreover, a wide disparity in the magnitude of responses is observed, which is 
difficult to attribute merely to a difference between countries. 

The main conclusion of the study is that it is necessary to devote greater 
effort toward specifying the mechanisms of price formation and establishing 
the links between effective yield and productive capacity, before these models 
can be used to formulate specific policies. 
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