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SINTESIS. La privatización de empresas públicas ha ido poco a poco 
constituyéndose en un componente relevante de los ajustes realizados 
por economías de muy distinto tamaño y  estructura durante los 80. El 
gobierno militar en Chile es uno de los que más lejos ha llegado en este 
sentido, privatizando un amplio rango de empresas e instituciones en 
forma continua a lo largo de los últimos quince años. La más reciente 
ronda de privattiaciones, iniciada en 1985, es, sin embargo, la que más 
controversia ha causado, por afectara empresas históricamente estatales 
y  a entidades públicas sin grandes desequilibrios financieros ni 
ineficiencias en su servicio. 

Cuando las privatizaciones adquieren las magnitudes y  cuacterís- 
ticas tomadas en Chile en los últimos años, se transforman en un 
problema fundamentalmente de fmnzas públicas, dado su impacto 
sobre los flujos actuales y  futuros de ingresos del Estado. Estos efectos, 
lamentablemente, no son reflejados por los métodos convencionales de 
contabilidad pública, distorsionando sus consecuencias económicas. El 
análisis de la experiencia chilena entre 1985 y  1988 revela, sin embargo, 
que tanto las pérdidas experimentadas por el Estado al vender= las 
empresas por debajo de su valor económico, como el empleo de buena 
parte de los ingresos obtenido% por esta vía en financiar los efectos 
sobre la cuenta cortiente de las rebajas tributarias implementadas 
simultáneamente implican una merma no despreciable en el patrimonio 
del Estado. 

Desde un punto de vista macroeconómiw, el análisis teórico y  
empírico de este trabajo sugiere que resulta improbable que las 
privatizaciones contribuyan positivamente al ahorro y  la inversión. En 
el corto plazo es más bien probable que la primera se vea disminuida 
dada la distracción de ~ecusos de ahorro para la compra de acciones de 
empresas públicas. En el largo plazo, los efectos son inciertos, pues si 
bien la gestión privada podría incrementar la rentabilidad de las 
empresas, el uso de la política de dividendos para atraer posibles 
compradores ha reducido notablemente el ahorro de estas empresas. 

De acuerdo a lo anterior. aunque la privatizaci6n de empresas 
públicas puede contribuir significativamente a incrementar la eficiencia 
económica y  apoyar la reconversión industrial bajo determinadas 
condiciones, resulta improbable que el actual proceso impacte positi- 
vamente sobre la economía nacional. 

1 Este trabajo se origina en investigaciones del autor para su tesis doctoral en la Universidad de 
Cambridge, las que cuentan con el respaldo de la Fundación Ford y  del Girton College, 
Cambridge, asf como con el enriquecedor apoyo del profesor Wynne Godley. Una versión 
previa de este estudio se encuentran en Marcel (1988). Deseo agradecer los valiosos comenta- 
rios de Oscar Muñoz, Patricio Meller, Raúl Sáenz, Manuel Marfán, Jorge Marshall y  de los 
participantes en el Taller de Coyuntura de CIEPLAN, así como la entusiasta colaboración de 
María de los Angeles Pérez. Las opiniones expresadas en el documento son, como es natural, de 
mi exclusiva responsabilidad. 
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1. INTRODUCCION 

A mediados de 1985 el Gobierno militar chileno anunció el inicio 
de un programa de venta de acciones de empresas públicas. El objetivo 
-se indicó- era alcanzar un máximo de 30% de participación privada 
en 23 empresas filiales de CORFO, la que recaería fundamentalmente 
en los fondos de pensiones (AFP). Cuatro años más tarde las metas 
originales han sido largamente superadas. A comienzos de 1989 
dieciocho empresas habían sido vendidas completamente y otras siete 
debían seguir el mismo camino. Para el conjunto de las empresas 
envueltas en el proceso -ahora 33 en lugar de las 23 originales- la 
participación privada alcanzaría en promedio a un 8Sr., cifra que aún 
puede ampliarse dada la continua modificación de las metas del 
Gobierno, Por su parte, la participación privada ya no se encuentra 
limitada a las AFP, sino que se ha extendido a capitales nacionales y 
extranjeros y a los propios trabajadores de alguna de las empresas. De 
este modo, un programa de privatizaciones con un comienzo relativa- 
mente tímido se ha transformado en una de las más ambiciosas políticas 
emprendidas por el régimen militar. 

La actual, sin embargo, no es sino la cuarta ronda de privatizacio- 
nes implementada por el actual gobierno. En los años previos éste había 
procedido primero a devolver las empresas requisadas o intervenidas por 
el Gobierno del Presidente Allende2, a privatizar las compañías y 
bancos que habían sido adquiridos por el Estado durante esa administra- 
ción y, finalmente, a reprivatizar las empresas y bancos cuyo control 
debió ser asumido por el Estado durante la crisis de 198 1-833 . En cada 
uno de estos programas se vieron involucrados recursos del orden de los 
mil millones de dólares. 

El actual programa de privatizaciones excede con largueza a los 
que le precedieron, no ~610 en los montos involucrados (actualmente se 
estima oficialmente que la recaudación fiscal por este concepto 
alcanzaría a los US$ 1.700 millones), sino por el tipo de empresas que 
se ven afectadas. Mientras en las rondas anteriores se privatizaron 
empresas y bancos que sólo habían caido bajo el control del Estado 
pocos años antes y en medio de agudos conflictos políticos, el programa 
actual se centra en grandes empresas tradicionalmente estatales y de 
servicios públicos. En este sentido puede considerarse que éste es el 
primer programa de privatizaciones dirigido propiamente a empresas 
públicas. Por esto, no es de extrañar que su implementación se haya 

’ La intervención y  rquisici6n de empresas no involucraba un cambio en la propiedad de las 
empwas afectadas y  que, por lo tanto, no envolvían compensación económica a sus propieta- 
:i,s. Al respecto, véase Bitar (1979). pp. 118.125. 

La privatización de empresas, y  especialmente de bancos, durante los primeros años del 
régimen militar, dieron la partida a la formación de los principales grupos económica que 
dominaron la economía nacional hasta 1982. El dramático colapso de estos conglomerados 
dyante la crisis iniciada ese año obligó al Estado a hacerse nuevamente cargo de un gran 
numero de empresas y  bancos, que fueron reprivatizados entre 1984 y  1986 por la víade 
licitaciones y  “capitalismo popular”, luego de que el Estado absorbió una proporción significati- 
va de sus pasivos. De este modo, varias de las entidades enajenadas entre 1985 y  1986 habían 
sido ya privatizadas en el período 1974.80. 



PRIVATIZACIONY FINANZAS PUBLICAS 7 

visto marcada por la controversia, exacerbada por la escasa transparencia 
de muchas operaciones y por el continuo cambio en los objetivos de las 
autoridades. 

Por otra parte, el actual programa ha sido implementado durante 
un período en que, por diversas razones,, la privatización de empresas 
públicas se ha extendido a muchos paises4. En el caso de América 
Latina y el mundo en desarrollo en general, el saneamiento financiero y, 
en último término, la privatización de empresas públicas, han sido 
promovidos por organismos como el FMI como parte de los programas 
de ajuste que han seguido a la crisis de los 80. La importancia adquirida 
por esta política se refleja, por ejemplo, en el hecho de que éste es el 
único componente que se repite en todos los programas de ajuste 
estructural apoyados por el Fondo desde 1986’. 

Sin embargo, la situación chilena no parece obedecer muy de cerca 
al patrón habitualmente aplicado a los países en desarrollo para 
justificar las privatizaciones. En Chile, gran parte de las empresas 
públicas han llegado a ser eficientes y rentables en condiciones similares 
-si no más exigentes- que las enfrentadas por el sector privado. Esto 
ha resultado tanto de la modificación de su sistema tarifario como de la 
reformulación de sus objetivos, y de la aplicación de programas de 
racionalización administrativa y financiera durante los 70. Por otra 
parte, las empresas públicas en Chile nunca alcanzaron el grado de 
burocratización y politización observado en otros países. Las 
principales empresas públicas en Chile fueron creadas y desarrolladas 
por cuerpos técnicos que les dieron estabilidad y continuidad a través 
de gobiernos de muy distinta orientación ideológica6. 

De esta manera, las características de las empresas públicas que 
estan siendo privatizadas en Chile restan validez a los argumentos que 
habitualmente justifican esa política, tales como la escasa eficiencia de 
la gestión pública, la necesidad de despolitizar el manejo de las empresas 
del Estado o eliminar su absorción de recursos públicos. El Gobierno del 
General Pinochet y sus asesores económicos, no obstante, han desplega- 
do profusamente tales argumentos, y agregado otros, como las bondades 
de la privatización como forma de difundir la propiedad, de financiar 
nuevos proyectos de inversión pública y apoyar el desarrollo del 
mercado de capitales. 

De la discusiún y el análisis empírico de este trabajo resulta, sin 
embargo, difícil escapar a la convicción de que el respaldo oficial a las 
privatizaciones tiene una fuerte carga ideológica asociada a la 
orientaci6n neoliberal del Gobierno y que recuerda la desproporcionada 
exaltación de las virtudes de la propiedad pública que busco justificar 
estatizaciones indiscriminadas a comienzos de los 70. 

Este trabajo no pretende cuestionar la ideología detrás de las 
privatizaciones. Tampoco persigue dar una respuesta al complejo tema de 
la actividad empresarial del Estado en Chile o al de la distribución de 

4 Un recuento exhaustivo de las privatizaciones realizadas o en marcha en distintos países puede 
encontrarse en Banco Mundial (1988), Vol. 111. 
’ Véase Boletín del FML, 20 junio 1988, pp. 199-203. 
6 Véase Pito (1987). 
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la propiedad. Se persigue, en cambio, analizar las privatizaciones desde 
el punto de vista de su impacto sobre las finanzas públicas, entendiendo 
que es desde esta perspectiva que las privatizaciones tienen su mayor 
impacto macroeconómico. 

Este último es un aspecto que ha asumido particular importancia 
durante los últimos años debido a las restricciones financieras 
enfrentadas por el sector público de los países en desarrollo a partir de 
la última crisis. En tal sentido las privatizaciones se han convertido para 
muchos gobiernos -incluyendo el chileno- en un mecanismo 
providencial de financiamiento público y de ajuste fiscal. 

Por otra parte, varios de los elementos más controvertidos de la 
privatización tienen relación con las finanzas públicas. Los precios a los 
cuales se enajenan ias empresas del Estado tienen un impacto directo 
sobre la posición patrimonial del sector público. La fijación de precios 
“atractivos” para estimular la difusión de la propiedad y las medidas 
regulatorias aplicadas a empresas privatizadas tienen también costos y 
beneficios financieros para el sector público que merecen ser analizados. 

La sección siguiente resume consideraciones teóricas y prácticas 
basadas en el debate y la experiencia de otros países en materia de 
privatizaciones, enfatizando sus aspectos fiscales y macroeconómicos. 
La sección III examina en mayor detalle el proceso de privatización de 
empresas públicas en Chile entre 1985 y 1988, evaluandose sus 
resultados en la sección IV. La última sección, finalmente, presenta las 
principales conclusiones de este trabajo y las lecciones que pueden 
extraerse para el futuro. 

II. PRIVATIZACIONES: ASPECTOS ECONOMICOS 

1. DEFINICIONES BASICAS 

El programa de privatizaciones en aplicación en Chile está lejos de 
representar una experiencia aislada. Durante los últimos años muchos 
gobiernos del mundo han implementado iniciativas que apuntan a 
traspasar al sector privado actividades o empresas del Estado, 
destacándose los casos recientes de Francia y Gran Bretaña. Por otra 
parte, organismos internacionales como el Banco Mundial, la AID 
norteamericana y el FMI han recomendado acciones similares a países 
en desarrollo, y algunos de ellos, como Bangladesh, Turquía, Malasia, 
Honduras, Jamaica, Brasil, ‘México y Costa Rica, han seguido este 
camino’. 

Sin embargo, las interpretaciones del concepto de “privatización” 
son variadas, tanto como lo son las experiencias concretas al respecto. 
En términos generales, se ha calificado como “privatización” a todas 
aquellas iniciativas destinadas a reemplazar la gestión estatal tradicional 
de organismos públicos por una gestión basada en criterios de mercado. 

’ Algunas de estas experiencias se encuentran analizadas en CIade (1986). Hemming y Mansoa 
(1988), Asian Developmant Bank (1985), y Banco Mundial (1983) Y (1988).Para el CasO 
británico, véase Kay y Thompson (1986), Yarrow (1986), Steel y Heald (1986) yOECD(1987). 
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A partir de esta definición amplia, pueden identificarse al menos 
tres formas distintas de “privatización”: (i) la liberalización e 
imposición de criterios de mercado, abarcando aquellas políticas 
orientadas a ampliar el peso del mercado en la toma de decisiones en el 
Estado y sus empresas; (ii) la privatización de la producción, que se da 
al recurrir a contratistas privados en la producción de bienes o servicios 
previamente provistos por organismos públicos, sin eliminar el 
financiamiento público de éstos; y (iii) la desestatización o 
desnacionalización, que corresponde a la acepción más restrictiva del 
concepto de privatización, esto es, la venta de activos públicos -en 
especial empresas- al sector privado. Este último es el concepto de 
privatización al que aludiremos en este trabajo. Más aún, centramos 
nuestra atención en aquellos casos en que la venta de activos traslada al 
sector privado tanto el derecho a participar en las utilidades de la 
empresa como la gestión de ésta. 

2. LOS OBJETIVOS DE LA PRNATUACION 

Así como en el pasado se dieron variados argumentos para 
justificar la nacionalización o creación de empresas públicas, hoy en día 
la privatización de estas empresas aparece respondiendo a múltiples 
objetivos no necesariamente cuantificables. Sin pretender ser 
exhaustivos, podemos identificar los siguientes como los objetivos más 
frecuentemente aludidos: 
(i) En primer lugar, la privatización permitiría considerables 
mejoramientos en la eficiencia de las empresas públicas. Esto es el 
corolario de un tipo de análisis que ha atribuido las fallas en la gestión 
de las empresas del Estado a la dependencia de su administración de las 
autoridades políticas, lo que reduciría los incentivos a elevar la 
rentabilidad e introduciría interferencias políticas en el manejo de las 
empresas, en especial en sus políticas de precios, remuneraciones y 
empleo. Al liberarse a las empresas de estas distorsiones por medio de 
la privatización podrían conseguir importantes aumentos de eficiencia y 
rentabilidad. 
(ii) En segundo lugar, se ha argumentado con creciente insistencia que 
la privatización permitiría aliviar los problemas financieros del sector 
público, tanto al eliminar una importante fuente de absorción de 
recursos (cuando las empresas son deficitarias) como al obtener recursos 
líquidos para financiar gasto público, lo que podría ir incluso 
acompañado de una capitalización de las mayores utilidades que la 
empresa obtendría en el sector privado. Un caso especial -y como 
veremos, más fundado- de este argumento se presenta en relación a la 
inversión pública en países en desarrollo. En estos países numerosos 
proyectos rentables de inversión en obras y servicios públicos se 
han visto impedidos por las graves restricciones de crédito externo. En 
tal situación, la privatización de algunas empresas públicas permitiría 
constituir una fuente alternativa de financiamiento para tales proyectos. 
(iii) Varios de los gobiernos conservddores que han emprendido 
programas de privatización han identificado como un objetivo central 
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de esta política la difusión de la propiedad entre la población. Es así 
como uno de los principales asesores del gobierno británico ha 
planteado que las privatizaciones “(...) quizá sienten las bases de la 
‘democracia con posesión de propiedad’ que desde hace mucho tiempo 
ha sido la meta de los partidos no socialistas de Occidente” (Walters, 
1987, p. 19). Desde un punto de vista más estratégico, sin embargo, 
puede argumentarse que el principal atractivo de la venta de acciones a 
pequeños inversionistas y trabajadores se encuentra el hecho de que di- 
ficulta políticamente la posterior renacionalización de las empresas. 
(iv) Por otra parte, se ha postulado la privatización como un 
componente del proceso de reconversión del aparato público 
experimentado por muchos países durante los últimos años. Este 
proceso se asocia, por un lado, al reemplazo de la tradicional estrategia 
de industrializacion sustitutiva, que ha terminado dejando al Estado con 
una carga de ex-empresas estratégicas, y a la necesidad de movilizar 
recursos para promover una rápida reconversión de la base productiva 
de la economía. En el mismo sentido puede plantearse que las 
privatizaciones podrian considerarse parte de un proceso destinado a 
modernizar administrativa y tecnológicamente el aparato del Estado. 
Este objetivo resultaría de la sustitución de ciertas funciones 
tradicionalmente realizadas por las empresas públicas por instrumentos 
alternativos más eficientes para tal objetivo’. 
(v) Finalmente, existen argumentos de “economía política” que 
justifican la privatizaciún como forma de evitar la acumulación de 
presiones políticas sobre el sector público. Según este enfoque, el costo 
político, humano y económico de administrar un vasto y a menudo 
heterogéneo conjunto de empresas públicas podría estar resultando en 
muchos países superior a sus beneficios económicos y sociales. Un claro 
ejemplo de esto se encuentra en el abierto uso de las privatizaciones 
como un medio de debilitar a grupos de poder (como grandes 
sindicatos) en países con una larga historia de conflictos laborales, 
burocracias poderosas o corrupción estatal. Así también se ha sugerido 
que la privatizaciCn de servicios públicos tendría como ventaja el 
eliminar la negociación de tarifas de la agenda pública. 

La profusión de objetivos reflejada en el listado anterior ha sido 
evaluada con escepticismo por quienes han observado la práctica de las 
privatizaciones en aquellos países donde éstas han sido implementadas 
con mayor fmpetu. Es así como Kay y Thompson han señalado en 
relación al caso británico: 

“(...) la realidad detrás de la aparente multiplicidad de objetivos no 
es que la política tenga una racionalidad sofisticada, sino más bien 
que ésta carece de cualquier análisis claro de propósitos o efectos; 
de aquí que cualquier objetivo que aparezca alcanzable es 

* Tal es elcaso, por ejemplo, de la redistribución de ingresos a través de la mantención de taGfa 
subsidiadas en servicios públicos. 
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incorporado como justificación. El resultado es que ningún 
objetivo es efectivamente alcanzado y, en particular, que la 
eficiencia económica -que es al mismo tiempo el más importante 
de éstos y el más difícil de alcanzar- haya sido sistemáticamente 
subordinado a los restantes” (Kay y Thompson, 1986, p. 19). 

Este tipo de apreciaciones sugiere que la evaluación de la 
factibilidad de alcanzar los objetivos de la privatización requeriría 
resolver tres preguntas centrales: primero, si los problemas de las 
empresas públicas se derivan intrínsecamente de la propiedad estatal y 
pueden por tanto ser resueltos sólo por la vía del traspaso de las 
empresas públicas; segundo, si realmente la privatización puede ser 
considerada la mejor alternativa disponible para alcanzar los objetivos 
señalados y, por último, si no existe una contradicción entre los 
objetivos de la privatización que impida a éstos ser alcanzados 
simultáneamente por esta vía. En lo que resta de este trabajo 
intentaremos avanzar una respuesta a estas preguntas. 

3. LA EFICIENCIA DE LAS EMPRESAS PUBLICAS Y LA PROPIEDAD ESTATAL 

Como hemos indicado más arriba, la crítica más frecuente a las 
empresas públicas se centra en su aparente ineficiencia, la que ha 
tendido a ser considerada como un rasgo intrínsecode la propiedad 
estatal. 

Lamentablemente una evaluación justa de este tema se ve 
oscurecida por la coexistencia de interpretaciones diferentes del 
concepto de “eficiencia”. .4sí, por ejemplo, los más fervientes 
partidarios de la privatizacibn acostumbran asimilar eficiencia a 
rentabilidad financiera, de modo que los pobres resultados mostrados 
por los balances de muchas empresas públicas justificaría su crítica a la 
gestion estatal. 

En economía, sin embargo, el concepto de eficiencia tiene acepcio- 
nes diferentes. La teoría acostumbra distinguir entre rentabilidad 
-entendida como la maximización de utilidades pecuniarias en una 
actividad económica-, eficiencia productiva -definida como la produc- 
cion a mínimo costo- y eficiencia económica -definida como genera- 
ción de precios y cantidades óptimos desde el punto de vista de la 
asignación de recursos. Es por esta razón que un monopolio no regulado 
que maximice utilidades podrá ser rentable, pero no eficiente desde un 
punto de vista económico. Del mismo modo, una empresa pública 
puede ser productivamente eficiente, pero ineficiente desde un punto 
de vista económico, si su política tarifaria se encuentra distorsionada 
por factores políticos. En general, la eficiencia productiva, económica y 
la maximización de la rentabilidad sólo tenderán a coincidir en empre- 
sas que operan en mercados altamente competitivos. 

Muchas empresas públicas han justificado su existencia a partir de 
importantes distorsiones en el funcionamiento de los mercados de 



12 MARIO MARCEL 
- 

bienes y servicios, destacando el caso de los llamados “monopolios 
naturales” en la provisión de servicios público?. 

El caso más convincente para argumentar que la privatización de 
empresas públicas permitiría aumentar la eficiencia económica es el de 
aquellas que operan en mercados competitivos o que podrían llegar a 
serlo en el futuro. Este cs de hecho el Ímico caso en que los estudios 
empíricos arrojan resultados concluyentes en favor de la gestión priva- 
da. Para alcanzar efectivamente una mayor eficiencia en estos casos, sin 
embargo, las privatizaciones deberían ir acompañadas de medidas que 
permitieran aumentar efectivamente la competitividad de los mercados, 
tales como la apertura externa, la eliminación de regulaciones restricti- 
vas o la implementación de un control antimonopolios. 

El mundo real de las empresas públicas -especialmente en los 
países en desarrollo- difiere, sin embargo, del simplificado esquema 
anterior. En estos países las distorsiones en diversos mercados (del 
trabajo, crédito o insumos) amplía el rango de actividades para las cuales 
se ha argumentado en favor de una intervención directa del Estado. Del 
mismo modo, es frecuente encontrar un amplio rango de empresas 
calificadas como “estratégicasYen virtud de razones de carácter regional, 
tecnológico, social, de seguridad nacional o porque han jugado un rol 
clave en una determinada estrategia de desarrollo’ . 

Hoy en día, sin embargo, existe un creciente escepticismo en 
cuanto a la validez del concepto de “empresa estratégica”. Esto se debe 
en parte al cambio en las estrategias de desarrollo vigentes hasta hace una 
década; pero también a un cuestionamiento de que la formación de 
empresas públicas sea una respuesta eficaz a muchos de los objetivos 
anteriores. En este sentido, se encuentra bastante extendida la idea de 
que el carácter estratégico no es una atribución inamovible para un 
amplio rango de empresas públicas* l. 

En otras palabras, puede plantearse que los casos de empresas 
públicas ad-hoc se justifican sólo en la medida que persistan las 
razones que llevaron a su ubicación dentro del aparato del Estado. 
Extinguidas estas razones, ya sea por el propio desarrollo de la econo- 
mía o la industria en cuestión, por la aparición de instrumentos de 
política fiscal más eficaces o por la obsolescencia de una determinada 
estrategia económica, y existiendo un mercado capaz de ofrecer un 
precio “justo” por la empresa, no habría razón para no proceder a su 
privatización. Un razonamiento similar lo han expuesto otros autores 
argumentando que una empresa debería ser privatizada cuando su valor 

9 Entre los estudios recientes sobre la gestión de empresas públicas cabe mencionar los de 
Coburn y Worzel (1986), los capítulos sobre el tema en Banco Mundial (1983) y (1988a), los 
informes sobre casos latinoamericanos en ILDIS (1986) y Trivedi (1988). Respecto a los 
métodos para la fijación de tarifas de servicios públicos, véase Twvey (1971). Un importante 
caudal de estudios teóricos y empfricos se ha orientado a diseRa mecanismos para la fijación de 
precios económicamente “óptimos”, así como los mecanismos y sistemas de control internos 

40 
ue garanticen la eficiencia productiva de las empresas. 

Al respecto, véase la clasificación de empresas públicas presentada en Bonea (1986). 
’ ’ Coburn y Worzel proponen un modelo de “base cero” para deteuninar la mantención de 
empresas en poder del Estado. De acuerdo a este método, cada empresa pública debiera 
justificar periódicamente su carácter de tal en base a los beneficios económicos que produce y 
10s Costos en losque incurre (Coburn y Worzel, 1986, pp. 30-31). 
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social bajo administración privada sea superior a su valor social como 
empresa pública (Vemon, 1988). 

4. PRIVATIZACION Y FINANZAS PUBLICAS 

Como se ha sugerido previamente, la privatización se ha presenta- 
do como una solución providencial a la creciente sangria de recursos 
públicos que las empresas deficitarias han representado especialmente 
desde la crisis de 1982-83, así como a las estrictas restricciones financie- 
ras del sector público asociadas a la misma crisis. 

Sin embargo, la privatización de empresas públicas representa, más 
allá de su efecto sobre la caja fiscal, un traspaso de activos desde el 
Estado al sector privado. Los factores que caracterizan a estas operacio- 
nes resumen en gran medida el efecto económico de cualquier progra- 
ma de privatizaciones. 

a) Privatizaciones y contabilidad pública 

Es una práctica común a la contabilidad pública de muchos países 
el clasificar la venta de activos del Estado como un determinante del 
déficit del sector público y no como parte del financiamiento de éste. 
Esta clasificación resulta además apropiada a los esquemas monetaristas 
que, en lo que se refiere a las cuentas fiscales, concentran su atención en 
las necesidades de endeudamiento (financiamiento) del sector público 
(NFSP)’ * . 

Numerosos autores, sin embargo, han criticado esta clasificación 
por distorsionar los verdaderos efectos de la venta de activos sobre la 
situación financiera del sector público’ 3 . El fundamento de esta crítica 
se encuentra en el hecho de que la venta de activos afecta a las finanzas 
públicas no sólo en el momento en que se efectúa la transacción sino 
también con posterioridad a ésta. Así, la privatización de una empresa 
con superávit financiero implica que el Estado dejará de percibir en el 
futuro el flujo de utilidades que esa empresa habría generado. Por otra 
parte, la venta de un activo altera directamente la posición patrimonial 
-0 riqueza neta- del sector público. Por último, la venta de estos 
activos absorbe fondos de ahorro privado, con un efecto sobre el 
sistema financiero similar al de la emisión de deuda pública’ 4. 

l2 En este terreno es conveniente distinguir entre el déficit público entendido como NFSP y  
como variaci6n en el patrimonio neto del sector público. El segundo incluye corno fiincia- 
miento del déficit las transacciones de activos -registradas sobre la línea en el NFSP- y  las 
variaciones en el valor real de los activos y  pasivos del sector público, no registrados en el 
NFSP. La segunda definición es más coherente con el concepto de “restricción presupuestaria” 
del sector público y  el moderno enfoque sobre la interacción entre el sector pública y  el sector 
financiero. Al respecto, véaseMarfán (1987) y  Buiter (1985). 
l3 Véase, por ejemplo, Hills (1984) y  Mansoor (1988). Ambos trabajos se inscriben a su vez en 
la corriente iniciada por Buiter (Buiter. 1983) en cuanto al diseño de un sistema de cuentas 
fiscales de mayor utilidad analítica que el existente. 
l4 Evidentemente, la emisión de un bono público y  la venta de empresas del Estado generarán 
una distinta composición de Ia cartera del sector privado y, por tanto, una estructura distinta de 
tasas de retorno. Sin embargo, como lo indica Mansoor (1988), tales diferencias no son 
suficimtes conm para justificar la actual práctica de clasificar la venta de activos por “sobre la 
línea”. 
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De este modo la privatización de empresas públicas y la venta de 
activos del Estado en general, tanto desde el punto de vista de sus 
efectos sobre los flujos de ingreso o gasto públicos, la posición patrimo- 
nial del sector público, y el sistema financiero, puede considerarse como 
una operación equivalente a la emisión de deuda pública que, por lo 
tanto, debiera recibir el mismo tratamiento en la contabilidad del 
Estado’ 5. 

Las distorsiones inducidas por el actual criterio de registro de estas 
operaciones son obvias. Al registrarse éstas por “sobre la línea”, la 
privatización de empresas públicas reduce artificialmente el déficit 
fiscal, favoreciendo la venta de activos como forma de balancear las 
cuentas del Fisco e induciendo una visión distorsionada de las conse- 
cuencias económicas de esta política* ‘j. 

b) El impacto patrimonial de la privatización 

Los cambios en la posición patrimonial del Estado tienen gran 
importancia en cuanto a su efecto sobre las finanzas públicas futuras, 
puesto que ello afecta el volumen de recursos disponibles para hacer 
frente a más compromisos de gasto. Por otra parte, tales cambios dan 
cuenta del grueso del impacto macroeconómico de las privatizaciones, 
al menos en el corto plazo. 

Existen dos elementos fundamentales que determinan el impacto 
sobre el patrimonio del Estado de la privatización de empresas públicas. 
En primer lugar, importa el precio al cual se efectúa la transacción. Si 
este precio es inferior al valor presente del flujo de ingresos que el 
activo generarfa en el futuro, el Estado sufriría una pérdida patrimonial 
que afectaría su posición financiera en el mediano plazo. Por otra parte, 
dado que la privatización no puede considerarse una operación aislada 
dentro del presupuesto público, importa también la contraparte finan- 
ciera de ésta. Así, por ejemplo, si esta venta apunta a cubrir un 
desfinanciamiento de la cuenta corriente del Fisco, es evidente que el 
actual sistema escondería el efecto contractivo que habrá de seguir una 
vez que la reducción del flujo de utilidades presione sobre los ingresos 
fiscales. En cambio, si los recursos de la venta de empresas públicas se 
emplearan en financiar nueva inversión o en rescatar deuda pública, los 
flujos asociados a estas últimas compensarfan las utilidades no percibi- 
das, con un efecto neto que podría incluso llegar a ser positivo. 

1 ’ Debe destacarse que existen importantes asimetrías entre la privatización y  otras operaciones 
que aparentemente afectan el patrimonio del sector público. En el caso de la forma&n de capi- 
tal fijo esta diferencia corresponde a la diferencia entre inversión fija (nueva) y  financiera, M- 
mún a cualquier balance de una empresa privada. Mansoor (1988) también ha destacado las di- 
ferencias con la nacionalización de empresas debido a que, mientras en estas Últimas el precio 
depende poco de la valoración de la empresa por el sector privado. en la privattición esta últi- 
ma constituye la cota máxima para el precio que el Estado pueda obtener. 
l6 Al respecto. véase Mansoor (1988). El déficit global del sector público, ya sea en su versión 
directa o ajustada. no entrega informa&” suficiente para un análisis comprehensivo de la 
posición fiscal. Para tal objeto, lo que se requiere es propiamente un balance del sector público, 
con una identificación de los distintos componentes del cambio en el patrimonio neto de este 
sector (Hills, 1984, pp. 18-19). 
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Los argumentos anteriores pueden ser representados formalmente. 
Haciendo gruesas simplificaciones respecto a los componentes del ba- 
lance del sector público, el patrimonio neto del sector público consoli- 
dado puede suponerse dado por la suma de activos físicos del Gobierno 
General (Kr), activos financieros -incluyendo acciones de empresas pú- 
blicas (E) y créditos concedidos por el sector público (Cr)-, menos los 
pasivos, que incluyen deuda externa (Dr), deuda interna (B) y la base 
monetaria (H)’ ’ De acuerdo a esto, el cambio en el patrimonio del Es- 
tado puede representarse como: 

(1) AW,=AK,+AR+AC,+AE-AD,-AB-AH 

Recomponiendo algunos de los términos del lado derecho, esta expre- 
sión se puede transformar en: 

(2) AW, = 1, + AR -AD, - AB - AH + Ac, t V*AE - (v-v*) AE 

donde: Ir = inversión pública; AR - AD,-AB-AH es la definición 
tradicional de financiamiento del déficit público y los restantes térmi- 
nos corresponden a los ajustes requeridos para asegurar la consistencia 
económica del concepto de déficit. Por su parte, los ingresos por 
privatización de empresas públicas aparecerían registrados con signo nega- 
tivo para AE y se dividen en dos partes; en la primera (v*AE), ésta venta 
se evalúa al precio relevante de estas acciones para el sector público, en 
tanto que el término v-v* representa la ganancia o pérdida de capital del 
sector público respecto a tal valoración. 

De acuerdo a la expresión (2) la privatización de empresas públi- 
cas no afectaría el patrimonio neto del Estado bajo dos condiciones: (i) 
que no exista una pérdida de capital implícita en la transacción, y (ii) 
que esta transacción tenga como contraparte un aumento en la mver- 
sión pública o la concesión de créditos al sector privado, o una reduc- 
ción en los pasivos del sector público”. 

De las dos condiciones mencionadas, la primera tiene directa 
relación con la característica de la empresa que está siendo privatizada y 
el procedimiento empleado en su venta, y no existen razones para 
suponer a priori que existirá una pérdida o ganancia de capital. Para 
analizar los factores que inciden sobre esto, podemos reformular el 
término correspondiente en (2) como: 

” Entre las mayores simplificaciones de este esquema se cuenta la no consideraci6n de activos 
y pasivos contingentes o implícitos del sector público, tales como futuros impuestos, los 
compromisos para el pago de pensiones a actuales cotizantes en un sistema de reparto, etc. 
Estos componentes pueden llegar a tener un impacto significativo sobre las finanzas pfMicas 
(Buiter, 1983; Hills, 1985). Su exclusión en nuestro modelo deriva exclusivamente de la 
necesidad de simplificar. 

‘* Se encuentra aquí implícito el supuesto de que los restantes activos y pasivos se hallan valua- 
dos a precios que reflejan correctamente el valor presente del flujo de ingreso o gastos a que dan 
origen en el futuro. De lo contrario, sería posible para el sector público obtener ganancias de ca- 
pital mediante una recomposición de su cartera. Un ejemplo de este tipo de operaciones sería el 
emplea de los ~ecusos de la privatización en el rescate de deuda emitida a tasas de interés supe- 
riores a la rentabilidad de las acciones enajenadas. 
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(3) (v-v*)AE = (1 -g) Vp ~ V, 

donde V, ,y V, corresponden al valor presente (VP) esperado de la 
porción prlvatizada de la empresa para el sector privado o público, 
respectivamente. El término g representa la ganancia de capital esperada 
por el sector privado al adquirir la empresa y equivale a la diferencia 
entre el precio pagado y el VP esperado por el sector privado”. 

Por su parte, haciendo ciertos supuestos simplificatorios, el VP de 
la empresa puede expresarse como: 

V=L[ 
(l-t) (l-t?) OPi 

i (l+r)¡-l l 

donde t es la tasa del impuesto a la renta (se supone grava sólo las 
utilidades distribuidas); 0 es la tasa de retención de utilidades; o la 
rentabilidad sobre el patrimonio; r la tasa de descuento, y Pi el valor del 
patrimonio en el período i. Este último término a su vez esta determina- 
do por la capitalización de la empresa en el pasado: 

con lo que la expresión (3) queda como: 

(3’) (v-v*) E = V,,((l-g) Z [ 
(l-t,) (l-0,) opn(l+Dp)i-l~P-’ 

i (l+r,)i- 1 1 

- f[ 
(1-t,)(l-O,)o,n(l+or)i-‘ea-’ 

II 
(l+rf)i- 1 

De acuerdo con esta fórmula, la ganancia o pérdida de capital del sector 
público en la privatización dependerá de los cambios en los parámetros 
de “comportamiento” 0 y u, de las modificaciones en el régimen 
tributario aplicado a estas empresas (t), de las diferencias en la tasa de 
descuento relevante para el sector público y el privado (r) y de la 
obtención por los adquirientes privados de descuentos en la operación (g). 
(i) Cambios en rentabilidad (u): la privatización de empresas públicas 
que se desenvuelven en medios potencialmente competitivos permitiría 
a éstas lograr aumentos de eficiencia productiva y económica que 
elevarían su rentabilidad. En el caso de empresas favorecidas por barre- 
ras naturales o legales a la entrada, podrían también registrarse aumen- 
tos de rentabilidad derivados de la explotaci0n de su potencial monopó- 
lico si la privatización no fuera acompañada de mayor competencia o de 
una regulación basada en criterios de eficiencia económica.Por otra 

lg Nótese que si el sector privado se comporta racionalmente y no existen factores coercitivos, 
g no puede ser negativo. 
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parte, la privatización muchas veces permite a las empresas explotar 
potencialidades usualmente reprimidas dentro del sector público en 
atención a criterios de “subsidiariedad” o de planificación presupues- 
taria. En una amplia variedad de casos, por lo tanto, es factible esperar 
que la privatización de empresas públicas vaya acompañada de aumen- 
tos en su rentabilidad que, de ser correctamente anticipados por el 
sector privado, elevarían la valoración de mercado de la empresa. En tal 
caso, el Estado podría incluso hacer una ganancia de capital en la 
privatización, al capturar parte del aumento de rentabilidad de la 
empresa privatizada*’ , aun cuando este aumento de rentabilidad bien 
podrfa obtenerse a costa de la eficiencia económica y, por lo tanto, del 
bienestar de la población. 
(ii) Retención de utilidades (0): la reinversión de utilidades tiene dos 
efectos contrapuestos sobre la valoración de una empresa; por un lado 
ésta disminuye las utilidades distribuidas en el período correspondiente; 
por otro, aumenta la vida útil de la empresa y su rentabilidad futura. El 
efecto neto dependerá por tanto de la rentabilidad de la inversión y la 
tasa de descuento aplicada. Los cambios que podrfa experimentar la 
política de dividendos de una empresa al ser privatizada son, sin 
embargo, inciertos. 
(iii) Politica tributaria (t): dado que las empresas públicas están por lo 
general sujetas a regímenes tributarias de excepción, es probable que 
una privatización vaya acompañada de reformas que impliquen cambios 
en su carga tributaria. Tales cambios, sin embargo, no implican necesa- 
riamente variaciones netas del patrimonio público, pues mientras un 
aumento de la carga tributaria reduciría la valoración de mercado de la 
empresa y el precio recibido por el Estado, por otro lado elevaría el 
flujo futuro de ingresos tributarios del sector público2’ . De este modo 
los potenciales cambios patrimoniales netos en este caso habrían de 
derivarse de diferencias en el valor actualizado del flujo de mayores 
(menores) ingresos tributarios futuros para el sector público y de la 
mayor (menor) carga tributaria esperada por el sector privado”. 
(iv) Tusa de descuento (r): un argumento frecuentemente escuchado en 
países en desarrollo es el de la existencia de importantes diferencias 
entre la tasa de descuento relevante para el sector privado y aquella que 
reflejaría las preferencias intertemporales y la escasez relativa de recur- 
sos para la sociedad en su conjunto, que sería empleada por el Estado. 
Una tasa de descuento privada más alta reduciría la valoración de 

” Hemming y Mansoor (1987), Mansoor (1988). 
l1 Aquí se expresa precisamente una de las limitaciones de nuestra representación anterior del 
balance del sector pdblico. Si ésta incluyera entre los activos del Estado su capacidad de 
generación de hgres>s tributarios, la posición patrimonial de éste no se vería afectada. 

” Tales cambios. sin embargo, reflejarían sólo la existencia de distintas tasas de descuento para 
sector plblico y privado o la mayor incertidumbre de este último respecto a la evolución futura 
de la política tributaria. No obstante lo anterior, es altamente probable que en países en 
desarrollo surjan diferencias adicionales entre la carga tributaria de una empresa antes y después 
de su privatización como resultado de su más difícil fiscalización una vez en el sector privado. 
Resultaría aventurado asegurar, sin embargo. si tales diferencias se verían o no reflejadas en el 
precio ofrecido por el sector privado. 
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mercado de las empresas sujetas a privatización imponiendo cetetis 
paribus una pérdida de capital al Estado23 Tal pérdida, sin embargo, 
aunque valorada socialmente equivaldría a una transferencia al sector 
privado, no sería percibida como tal por este último. 

(v) Distorsiones en el precio de venta (g): Finalmente, deben considerar- 
se aquellos factores conducentes a que la privatización se realice a 
precios que subestiman la valoracibn privada de la empresa. Un primer 
conjunto de factores surge de las características del mercado financiero 
de cada país. Las privatizaciones imponen, por lo general, fuertes 
presiones sobre estos mercados, dado el enorme peso relativo de las 
empresas públicas. Estas presiones tienden a exacerbar las distorsiones 
existentes en la transparencia y fluidez de los mercados de capital, con 
un potencial efecto negativo sobre el precio de venta de las empresas. 
En este campo, los privatizadores han enfrentado un importante dile- 
ma: mientras por un lado se cree que la venta de paquetes accionarios 
importantes permitiría elevar el precio ofrecido (al garantizar la posibili- 
dad de controlar la gestión de la empresa), por el otro, la posibilidad de 
un error en la determinación del precio puede implicar serios costos 
para el Estado, favoreciendo un procedimiento más gradual. Sm embar- 
go, dada la sensibilidad política que despiertan las privatizaciones, los 
gobiernos enfrentan una fuerte presión para que éstas se realicen efecti- 
vamente. Si una privatización no se efectuara por exigir el gobierno un 
precio “demasiado alto”, sería considerada como un fracaso político de 
proporciones. Como ha indicado Vemon: 

“Una vez que un gobierno ha identificado una empresa para 
vender, desarrolla un considerable interés político en asegurar el 
éxito de la venta. Además de aliviar la carga fiscal de laempresa en 
varias formas, tales como perdonar parte de sus deudas, los gobier- 
nos han facilitado a veces la compra de acciones subvaluando 
deliberadamente las acciones y ofreciendo generosos préstamos a 
los potenciales compradores” (Vemon, 1987, p. 9). 

Por otra parte, puede argumentarse también que el precio de venta 
interactúa con las metas de privatización a través de las expectativas de 
los agentes en el mercado bursátil, haciendo poco atractivo adquirir 
acciones en el mercado cuando pueden preverse nuevas ventas por parte 
del Estado a precios más favorablesZ4. 

El precio al cual pueden venderse las empresas públicas se ve 
igualmente afectado por los ciclos a que se ve sometido el mercado 

23 Nótese. sin embargo, que esta pérdida de capital debiera medirse en relación a una valoración 
de la empresa que emplee la tasa de descuento socialmente relevante. Esta última no necewia- 
mente coincide con la empleada por el propio sector público. 
24 Esta constituye una explicación alternativa para el fenómeno, bastante frecuente, del 
aumento en la ootizxión de las acciones de empresas públicas a medida que se aproxima la 
privatización total. La explicación tradicional ha sido, en cambio, la de la expectativa de mayor 
eficiencia de la gestión privada. 



PRIVATIZACION Y FINANZAS PUBLICAS 19 

financiero. Por esta razon el “timing” de las privatizaciones pasa en la 
práctica a adquirir capital importancia* 5. 

Por último, cabe mencionar como un componente de estas distor- 
siones en el precio de venta de las acciones de empresas públicas el que 
se deriva del uso de las privatizaciones para otros fines -como la 
desconcentración de la propiedad o la reducción del conflicto laboral-, 
cuando ello implica un subsidio implfcito por parte del Estado. 

5. EFECTOS MACROECONOMICOS 

Las privatizaciones, como toda transacción de activos, tienen un 
efecto macroeconómico basado en 3 componentes. (i) Su impacto sobre 
el ahorro y la inversión ex ante; (ii) los cambios inducidos en la 
composición de la cartera de los agentes económicos; y (iii) la forma en 
que la economfa responde a los desequilibrios inducidos, en particular a 
través del cambio de precios relativos. En lo que sigue nos concentraremos 
en los dos primeros de estos elementosa6. 

Para analizar estos efectos nos apoyaremos en las identidades (4) 
a (6) que representan las fuentes y usos de fondos del sector público 
consolidado, el sector privado y el seotor externo, respectivamente: 

(4) T + oE_i -G - rB-i-r*Dgei -I,=AR-AB-AH-AD,+AE 

(5) X-M-r*D-, =AR-AD+AE, 

(6) (Yp -T) + rB_ , - r*Dp - , =C,+I,+AH+AB - ADp -AC,-AE, 

donde : 

AE = AE, + AE, 
D = D, + D, 
Y = Y, + UE-, 

La identidad (4) no es más que una formalización de nuestra detinición 
“ajustada” del déficit público, donde T = ingresos tributarios; G = 
consumo del sector público, y los restantes dos términos representan el 
pago de intereses del sector público. La identidad (5), por su parte, 
corresponde a la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, donde X y M 

*’ Un claro ejanplo de esto se apreció en la últha etapa de la privatizhh de BP, la empresa 
petrolera británica, que cGncidi6 co” la crisis financiera internacional de octubre de 1987. En 
esa oportunidad la oferta de acciones no fue suscrita totalmente pcn el público, generando 
serios problemas a las instituciones financieras que garantizaron la operacih. En tales mndicio- 
“es el Banco de Inglaterra se vio obligado a una inusitada intervención abriendo un poder 
comprador de acciones BP a un precio superior al de mercado. 
26 Los efectos señalados son los que repercuten sobre la demanda agregada y la capacidad 
productiva futura. Para tener una representación completa del impacto macroeconómiw de las 
privatizaciones debieran agregarse sus consecurncias sobre la eficiencia productiva, que ~epercu- 
te” sobre la oferta agregada y que fueron analizadas en el punto 11.2. 
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son las exportaciones e importaciones de bienes y servicios no financie- 
ros, respectivamente. La ecuación (6), por último, representa la identi- 
dad de fuentes y usos de fondos para el sector privado consolidado e 
incluye, por lo tanto, al sector financiero privado. 

Suponiendo en una primera instancia que no existen transferencias 
de capital envueltas en la transacción de activos, el impacto de las 
privatizaciones sobre el ahorro y la inversión puede visualizarse a partir 
de un reordenamiento de las expresiones anteriores. Así, definiendo el 
ahorro del Gobierno, el sector privado y el sector externo como: 

(7) Sf=T+oE-,-G-rBm,-r*D-, =I,+AR+AC,-AB-AH-AD,+AE 

(8) S,=Yp-T+rB-,-r*D,-Cp =I,+AH+AB -AD, -AC,-AE, 

(9) S, = M t r*D- , -X=AD-AR-AE, 

y tomando en cuenta que ex post: 

1, + 1, = s, + s, + s, 

La inversión y el ahorro sólo se verán afectados por las privatizaciones 
en la medida que se modifiquen las decisiones de inversión ex ante y al 
mismo tiempo lo haga alguno de los componentes del lado izquierdo de 
las ecuaciones de ahorro sectorial. 

4 corto plazo 

Desde el punto de vista de la inversión parece improbable que las 
privatizaciones tengan algún efecto sobre las decisiones privadas en 
el corto plazo, excepto que vayan asociadas al financiamiento de nuevos 
proyectos por parte de los adquirentes de ésta? ’ . Este último parece 
ser un caso relativamente excepcional en la experiencia práctica, de 
manera que podemos plantear que en general no parece que las privati- 
zaciones puedan tener un efecto significativo sobre la inversión ex ante. 

En lo que concierne al ahorro privado, tampoco parecen encon- 
trarse en las privatizaciones factores que alteren el lado izquierdo de la 
ecuaciún (8). De este modo, para un monto dado de ahorro privado, la 
adquisición de acciones de empresas públicas entraría a competir con la 
inversión real en el pool de recursos disponibles. Salvo que al mismo 
tiempo se produjera un cambio en alguno de los restantes componentes 
de la cartera del sector privado, existiría aquí un potencial “crowding 
out” sobre la inversión, similar al causado por un aumento en el 
endeudamiento interno del sector público. Más aún, considerando que 
las acciones de empresas públicas evidentemente representan un sustitu- 
to más próximo de la inversión real que los títulos de deuda pública, es 
claro que el “crowding out” de las privatizaciones puede ser más 

* 7 El corto plazo se encuentra aquí det’lnido como el período en el cual se llevan a cabo las 
privatizaclones. 
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significativo que el causado por otros mecanismos de financiamiento del 
déficit público. 

Lo anterior, sin embargo, depende en gran medida de lo que 
ocurra con los restantes agentes económicos que determinan la oferta 
de instrumentos financieros al sector privado doméstico. En el caso del 
sector público aparece relativamente claro que su ahorro sólo evitará 
verse reducido si la totalidad de los ingresos por privatizaciones son 
empleados en incrementar la inversión o reducir su pasivo neto. Si en 
cambio éste financiara un desequilibrio en la cuenta corriente ceteris 
paribus se registrara una disminucibn ex ante del ahorro nacional. 

La contabilidad macroeconómica resumida en las identidades ante- 
riores sugiere que la ímica forma más o menos directa en que las 
privatizaciones permitirían incrementar el ahorro es cuando las em- 
presas públicas son vendidas a extranjeros, y esto permita incrementar 
el ahorro externo. Este podría ser el caso, por ejemplo, de un país que 
enfrenta una aguda restricción de divisas y donde las privatizaciones no 
entran a sustituir a otras fuentes de financiamiento de la cuenta 
corriente’ * . 

Finalmente debemos considerar el posible impacto macroeconó- 
mico de la venta de empresas públicas a precios que difieren del valor 
económico de esos activos. En tal caso se encuentra implícita una 
transferencia de capital entre comprador y vendedor que, en esta ocasión, 
será probablemente desde el Estado al sector privado doméstico o al 
sector externo. Bajo la primera alternativa la transferencia se hará entre 
agentes locales, y el impacto macroeconómico se limitará a las diferen- 
cias entre las propensiones a ahorrar y gastar de ambos agentes, y de que 
el comprador perciba efectivamente tal transferencia. En el segundo 
caso, en cambio, será el país en su conjunto el que experimentará una 
pérdida de capital que afectará su potencial de crecimiento y el bienes- 
tar de su población. 

b) Largo plazo 

En el largo plazo es probable, sin embargo, que el panorama 
anterior pueda verse modificado. Dos factores importantes en tal senti- 
do son la contribución de las privatizaciones a la acumulación del sector 
privado en el largo plazo y la inversión pública financiada con los 
recursos de la privatización. 

El efecto de las privatizaciones sobre la acumulacion privada 
depende esencialmente de dos factores: los cambios en la rentabilidad 
de las empresas una vez privatizadas y la reinversión de esas utilidades 

Za Tal posibilidad, sin embargo, es bastante discutible en el actual contexto de los países en 
desarrollo altamente endeudados. En la presión que los bancos acreedores de estos países han 
ejercido para la implementación de mecaniwms de conversión de deuda, parece claro que lo que 
se ha buscado ha sido precisamente un sustituto más atractivo para la alternativa de mantener la 
postergación y  renegociación de pagos de la deuda o de aceptar una reducción concesional de 
ésta. En estesentido puede argumentarse que las privatizaciones pueden contribuir a incrementar 
el ahorro. fundamentalmente cuando quienes wdizan la inversión son agentes externos diferen- 
tes de los acreedores tradicionales. Una situación de este tipa se daría al financiarse las 
privatizaciones con capitales repatriados. 
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por los nuevos accionistas privados. Como hemos argumentado anterior- 
mente, existen varias razones que permiten esperar que las privatizacio- 
nes vayan acompañadas de un aumento en la rentabilidad de las empre- 
sas, aun a costa de la eficiencia global de la economía. Respecto de la 
reinversión de utilidades, sin embargo, la situación es más ambigua. 
Dado que en países como Chile las empresas son la principal fuente de 
ahorro privado y que las empresas públicas superavitarias han realizado 
un aporte significativo al ahorro público, una política de privatizaciones 
que involucre una disminución sustancial en la retención de utilidades 
tendría un efecto ambiguo, si no negativo, respecto de las posibilidades 
de acumulación futura en la economía. 

En lo que respecta al sector público, por otra parte, el concepto de 
“reconversión” del aparato estatal cobra un rol importante. En particu- 
lar puede plantearse que en la medida que las privatizaciones contribu- 
yan efectivamente al “ajuste fiscal” buscado por muchos países o al 
financiamiento de inversiones estratégicas, es posible que las privatiza- 
ciones influyan positivamente sobre las posibilidades de crecimiento de 
la economía, incluso más allá del retorno que éstas entreguen al Estado. 
Tal es el caso, por ejemplo, de lo planteado por Werneck (1989) en el 
contexto brasileño, quien propone emplear los recursos obtenidos de 
la privatización en el financiamiento de inversiones públicas en el 
campo de la energía y los servicios públicos, actualmente limitados por 
las restricciones financieras del sector público. 

6. LA PRACTICA DE LAS PRIVATIZACIONES Y EL CONFLICTO DE OBJETNOS 

De lo hasta aquí señalado puede concluirse que el objetivo de 
financiamiento fiscal en las privatizaciones puede entrar en seria 
contradicción con otros objetivos alternativos, como los de aumentar la 
eficiencia económica o “difundir la propiedad”. La experiencia concreta 
de las privatizaciones tiende a confirmar esta apreciación. Así, por 
ejemplo, son pocos los casos en que la privatizacibn haya ido acompailada 
de un incremento de la competencia. En Gran Bretafia, por ejemplo, el go- 
bierno conservador ha preferido mantener las restricciones a la competen- 
cia en los mercados atendidos por algunas empresas privatizadas como 
forma de asegurar para éstas un mejor precio de venta” . Del mismo 
modo, otras empresas prívatizadas que operan en mercados poten- 
cialmente competitivos han mantenido su poder monopólico en virtud 
de economías de escala en su favor 3 o . Asimismo, la fijación de tarifas de 
servicios públicos privatizados ha resultado menos eficiente de lo que se 

29 Este es el caso, por jemplo, de Britisb Aiiways y  British Telecom. En el primero, la empresa 
logró que el Gobierno impidiera una reestructuaci6n del sector que habría significado limita el 
control de aouella sobre ciertos servicios (Kav v  Thomnson. 19S6. I>. 26). En el secundo caso. el 
Gobierno ha’autorizado el ingreso de un‘& knpetikr de BT & el &po del& telemmuk- 
caciones, a pesar de que las innovaciones tecnológicas en este sector permitirían un rango muy 
superior de competencia (Yarrow, 1986,~~. 352-53). 
sO National Express, la ex empresa estatal de buses en Gran Bretaña luego de su privatización y  
la desregulación del mercado del transporte mantuvo su posición monopólica debido a su mani- 
pulación de barreras económicas a la entrada de competidores a las principales rutas del país 
(Kay y  Thompson 1986, p. 26). 
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esperaba y poco eficaz en el control de aspectos subsidiarios al servicio 
central prestado por la empresa 3 r La experiencia concreta ha mostrado 
también que las comisiones encargadas de la determinación de tarifas 
pueden estar sujetas a tanta manipulación política como las propias 
empresas públicas. 

En el caso de los países en desarrollo, por otro lado, la menor 
capacidad financiera del sector privado y su alta aversion al riesgo, las 
distorsiones del mercado financiero, el alto costo alternativo en térmi- 
nos de inversión nueva de la adquisición de empresas ya existentes y el 
escaso atractivo que muchas de las empreas privatizables ofrecen a los 
potenciales compradores, hacen que la privatización encuentre muchas 
veces obstáculos insalvables. En tales casos, frente a la alternativa que 
para el Estado significa privatizar a costa de significativas pérdidas 
patrimoniales, evidentemente parecería más razonable avanzar en el 
saneamiento y racionalización de las empresas. 

En la práctica, sin embargo, los gobiernos han seguido un curso 
muy distinto al sugerido por los objetivos de eficiencia o saneamiento 
fiscal. La opción manifiesta ha sido, en efecto, privatizar aquello que 
para el sector privado resulte más atractivo, o sea, las empresas -0 
fracciones de éstas- más rentables. Así, por ejemplo, comparaciones 
internacionales de la situación financiera de las empresas públicas mues- 
tran que en los países en que ésta era más favorable hacia fines de los 70 
-Chile y el Reino Unido- fueron precisamente aquellos en que la 
privatización ha recibido un mayor impu1s0~~. Del mismo modo, al 
interior de los países se ha optado por privatizar primero las empresas 
más rentables, reteniendo las más deficitarias, lo que en cierto modo 
genera una suerte de profecía autocumplida respecto de la eficiencia de 
la gestión estatal. 

De lo anterior podemos concluir que la privatización está lejos de 
constituir una panacea para los problemas enfrentados por las empresas 
públicas. La privatización en sí sólo puede elevar la eficiencia producti- 
va y la eficiencia económica en sectores altamente competitivos, 0 
ayudar al proceso de reconversión económica. Sm embargo, representa 
sólo una segunda mejor alternativa en relación a objetivos como los de 
difundir la propiedad y definitivamente inapropiado cuando se trata de 
financiar al sector público. La privatización, por otra parte, involucra 
también dificultades prácticas que no debieran desestimarse, lo que, 
unido a las grandes diferencias de una empresa a otra, implica que 
idealmente las privatizaciones debieran enfrentarse en una perspectiva 
de caso a caso antes que mediante generalizaciones como las empleadas 
por los gobiernos más radicales a este respecto. 

31 En British Telecom, los principales escollos han surgido de la dificultad pan imponer están- 
dares de servicio en lo que corresponde al sistema de teléfonos públicos y  de servicios de repara- 
ción. 
32 Veánse. por ejemplo, las cifras de Sbort (1984). referidas en Marcel(1988). 
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III. PRIVATIZACION DE EMPRESAS PUBLICAS EN CHILE 

1. LAS EMPRESAS 

El programa de privatizaciones iniciado en 1985 había alcanzado 
hasta comienzos de 1989 a un total de 33 empresas públicas, de las 
cuales 18 se encontraban ya plenamente privatizadas a esa fecha. La 
mayoría de estas empresas con la excepción de las que han sido 
incorporadas más recientemente al proceso- eran filiales de CORFO, y 
varias de ellas habían resultado de la subdivisión de empresas mayores, 
como es el caso de las filiales de CHILECTRA y ENDESA, identificadas 
en el cuadro 1. Como puede apreciarse, la mayoría de estas empresas 
corresponden a servicios públicos (telecomunicaciones, electricidad y 
agua potable) y a empresas productivas que, por una razón u otra, ad- 
quirieron carácter estratégico en el pasado3 3. 

La mayor parte de estas empresas sufrió importantes procesos de 
reorganización durante los primeros años del régimen militar. Estos 
apuntaron a mejorar su rentabilidad económica y a racionalizar su 
gestión, al tiempo que se sometía a estas empresas a condiciones de 
operación similares a las del sector privado. Esta reorganización implicó, 
en primer lugar, la postergación de objetivos no financieros como los de 
generar encadenamientos productivos, realizar inversiones de interés 
estratégico, redistribuir ingresos o estabilizar sectores de actividad eco- 
nómica, en favor de una mayor rentabilidad monetaria y el aumento de 
los excedentes de beneficio fiscal. 

En segundo lugar, la reorganización alcanzó a la gestión interna de 
Ias empresas, acarreando racionalizaciones administrativas que involu- 
craron reducciones masivas de personal, la subdivisión de las mayores 
empresas y su transformación en sociedades anónimas. Las empresas 
públicas sufrieron al mismo tiempo mayores restricciones en sus posibi- 
lidades de inversión y endeudamiento, las que limitaron su capacidad de 
expansión34. Un tercer elemento de gran importancia fueron las modifi- 
caciones tarifarias que atacaron un factor que en la gran mayoría de los 
casos había sido responsable de la baja rentabilidad de estas empresas en 
el pasado. Estas modificaciones apuntaron no sólo a elevar el valor real 
de las tarifas, sino que a generar un sistema estable y más eficiente de 
determinación de precios en el caso de los servicios públicos, sobre el 
cual, como se aprecia en el cuadro 1, se legisló a partir de 1982. Por 
último, durante este período se implementaron también modificacio- 

33 Entre estas últimas se cuentan CAP, que ocupó un lugar clave en la estrategia de industria- 
lización iniciada a fines de los 30; IANSA, que ha constituido un soporte fundamental para la 
producci6n de remolacha azucarera; las empresas del salitre y  carbón, de cuya operación ha 
dependido la subsistencia de zonas importantes del país, y  el Laboratorio Chile, que cumple una 
importante función reguladora del mercado farmacéutico. 
34 Estas limitaciones se expresaron en una drástica aplicación del ‘*principio de subsidiarie- 
dad”, impidiendo la incursión de las empresas públicas en áreas ajenas a sus funciones más 
tradicionales. Al mismo tiempo se impusieron condrciones más estrictas al crédito de estas 
empresas -en lo posible bajo condiciones de mercado-, se establecieron límites a sus niveles de 
endeudamiento y  se demandó un mayor reparto de utilidades, todo lo cual redujo significativa- 
mente la inversión en varias de ellas. 



C?uadro 1. Información básica empresas públicas en proceso 
de privatización* 

EltlVlt30 

AFP 

Método Priwtimción 

Traba. 
Bolsa jadores 

Legis. 
Tarifas 

Licito- Aument. 
ción eauital OPOS 

Observaciones 

A. COMPLETAMENTE PRIVATIZADAS 

CAP siderurgia 
ECOM computación 

ENAEX 
SOQUIMICH 
TELEXCHILE 
CHILMETRO 

CHILGENER 
CHILQUINTA 
EMEC 

explosivos 
salitre 
te1ex 
dist. electricidad 

gen. eletricidad 
dist. electricidad 
dist. electricidad 

CMEL 

EMELAT 
PILMAIQUEN 
PULLINQUE 
IANSA 

dist electricidad 

LAB. CHILE 
COFOMAP 

dist. electricidad 
gen. electricidad 
gen. electricidad 
refin. azúcar X 

laboratorios X X 
comp. forestal-agrop. 

EDELMAG 

CHILE FILMS 

dist. electricidad 

producción y 
distribución cine 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X(d) 1982(f) 

X 

X(d) 1982(f) 
X(d) 1982(f) 
X(d) 1982(f) 

X(d) 1982(f) 

X 
X 
X 

X(d) 1982(F) 
X(d) 1982(f) 
X(d) 1982(0 

X 

X(d) 1982 (0 

X 

Amplió su giro. 
Vendida a sociedad de 
trabajadores. 
Participación FAMAE. 
Amplió su giro. 

Ex fdial Chilectra. 
Amplió su giro 
Ex fdial Chilectra. 
Ex filial Chilectra 
Ex fdial ENDESA absorbió. 
a filial EMELIG. 
Ex filial ENDESA absorbió 
filiales ENIELCO v EMELMA. 
Ex filial ENDESÁ. 
Ex filial ENDESA. 
Ex filial ENDESA 
Incluye venta a agricultores 
remolacheros. 

En venta par partes vía 
licitación con 
precalificación. 
Ex filial ENDESA vendida a 
CORFO. Se orivatizó mediante 
capitalismo popular regional. 
Separado de Televisión Nacio- 
nal de Chile. Vendido a otro 
distribuidor. 



Cont. cuadro 1 

Empresa 
Actividad 
Principal 

Método Privotización Le@. 
Tarifas Observaciones 

Traba- Licito- Aumenr. 
AFP BolM ja¿om ción cqital OPOS 

B. PRIVATIZACION EN CURSO 

CTC teléfonos 

SCHWAGER 
ENDESA 

carbón 
generación y dist. 
electricidad 

ENTEL 

EDELNOR 

telecomunicaciones 

dist. electrictidad 

ENACAR carbón 

ISE 

LANChile 

seguros 

transporte aéreo 

C. PRIVATIZACION NO INICIADA 

COLBUN ge”. electricidad 

X X X X X 

X X X 
X X X 

X X X 

X X 

X X X 

X X 

X X X 

X X X 

X (b) 1982 Y 
1987(e) 

X(e) 
X(d& 1982(F) 

X(b.g) 1982 Y 
1987(e) 

X(s) 1982(1) 

X(d) 1982(0 

Controlada por Grupo Bond. 
Privatizada vía capitalización 
para modernizar equipos. 
Reestructuración financiera. 
Reestructmxión financiera 
traspasó a CORPO deudas por 
créditos a cambio de acciones. 
Participación del Ejército a 
travésde FAMAE. 
Ex tilia.1 ENDESA vendida a 
CORFO. Licitación fracasó en 
1987. Luego se subdividió en 
cuatro para facilitar la venta. 
Venta trabajadores contra 
vacaciones. Actualmente en 
venta por partes. 
Separación seguros vida y 
generales. 
1 ok vendido a CAP. Luego del 
fracaso de la licitación de un 
32% se ampliaron metas para 
licitar 5 1% en un solo paquete. 

Filial ENDESA aeada en 1986. 
Privatización espera laxes- 
tructuración de sus pasivos. 



(Cont. cuadro 1) 

Actividad 
Principal 

AFP 

Método Privatimción Legis. 
Tarifas Observaciones 

Tm ba- Licita- Aument. 
Bolsa iadores ción canital otros 

PEHUENCHE gen. electricidad X X X(d) 1982(f) 

METRO transporte subt. X 

EMPREMAR transporte marítimo 

EMOS-ESVAL agua potable 1988 

EDELAY SEN dist. electricidad 

Fuentes: Hachette y  Lüders (1988), Memoria CORFO 1987 e información prenu 
a) Aumento participación sector privado via reducción de capital en poder de CORFO. 
b) Incluye aportes financieros reembolsables según DFL 1 del Min. Transportes, 1987. 
c) Incluye 33,4% vendido directamente a FAMAE con pago a plazo. 
d) Incluye aportes financieros reembolsables de acuerdo al DFL 1 de Minería. 1982. 
e) Regido por Ley General de Telecomunicaciones (Ley N” 19.168), modificada por DFL 1 de 

1987, Ministerio de Transportes. 
f) Regido por DFL 1 (1982) del Ministerio de Minería, complementado por Reglamento 

publicado en D.O. 28.2.1985. 
g) Intercambio de acciones par bonos ex CORA. 
* Información a marzo de 1989. 

Privatizaciónvía capitalización 
para completar proyecto. 
Asociada al Ministerio de Obras 
Públicas se traspasará a CORFO. 
Privatización rechazada por la 
Junta en 1987, el proyecto se 
volvió a presentar en 1988 y  fue 
aprobado. 
Transformadas en sociedades 
anónimas en 1988. Nueva legis- 
lación considera subsidio a con- 
sumidores de bajos ingresos y  
régimen de tarifas. 
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nes tributarias que tendieron a homogeneizar el tratamiento de estas 
empresas con las del sector privado. Dadas las demandas de recursos 
líquidos por parte del Estado, sin embargo, hacia el final del período las 
empresas públicas terminaron afrontando una mayor carga tributaria 
que las privadas35. 

Este proceso de reformas alcanzó a todas las empresas, tanto las 
que han sido posteriormente privatizadas como las que aún permanecen 
dentro del sector público, dando lugar a un importante flujo de utilida- 
des de beneficio fiscal. Así, mientras en 1970 las utilidades distribuidas 
por las empresas públicas alcanzaron aun 2,4% del total de ingresos del 
Gobierno general -proporción que se redujo a un 1,6% en 1972- hacia 
1985 éstas llegaron a casi un 9% del total (cuadro 2)36. Si a estas cifras 
se agregan los impuestos pagados por las empresas, su participación en 
los ingresos del sector público se acercaría en este último año a un 2.5%. 
Como puede apreciarse en el cuadro 2, el incremento en la importancia 
relativa de las empresas en el financiamiento del sector público se debe 
básicamente a un sustancial incremento en el valor real de sus utilidades 
distribuidas, las que crecieron 2,5 veces en relación a 1970 y más de 5 
veces respecto a 1972. 

La demanda del Gobierno por excedentes de sus empresas se 
acentuó fuertemente en el periodo 1983-85. Las empresas públicas 
sortearon la crisis de 1982 en mucho mejor pie que las privadas, dado su 
comportamiento previo más prudente, y adquirieron gran importancia 

Cuadro 2. Ingresos del Sector Público 1970, 1972 y 1985 
(porcentajes) 

Ingresos 

Ingresos corrientes 
Ingresos tributarios 
- impuestos directos 
- impuestos indirectos 
Ingresos no tributarios 

contrib. seg. social 
- renta inversiones 
- otros 
Ingxsos de capital 

Comoosición Porcentual /al 

1970 1972 1985 
100,o 100,o 100,o 

92,9 93,9 99,2 
48.9 43.7 69,O 
20,s 12,2 13,s 
28,4 31,6 55,s 
44.0 93.9 33,s 
17.1 23.1 6,7 

2,4 1,6 8.9 
13.7 14.1 14,6 

7.1 61 68 

1985/70 1985172 
- 2,3 -17,o 
3:5 

- 37:7 

- 82,2 14,o 

28,0 
84,8 103,o 

- 28.0 -SN,8 
-63 2 -66,7 
245,3 5 36,4 

0,8 19,4 
-89.1 -84,4 

Fuenfes: Calculado sobre la base de: Dirección de Presupuestos, Balance Conmlidado del Sector 
Público de Chile; IMF, Govemment Finance Statistics Yearbook, y  Contraloría General de la 
República, Informe de la Gestión Financiera del Sector Público. 

aS Las empresas públicas, al contrario de las privadas, continuaron pagando el impuesto adicio- 
nal a las sociedades anónimas luego de la reforma tributaria de 1984. 
36 Estas cifras deben mirarse con prudencia, debido a los cambios ocurridos en su cobertura, 
tanto en lo que oxresponde al sector público como a las empresas del Estado. En lo que se 
refiere a estas últimas, sin embargo, los cambios se han visto limitados agrandes empresas que 
han sido enajenadas o disueltas y  no toman en cuenta -en el aso de 1972- a las empre- 
sas estatizadas o intervenidas por el Gobierno de la Unidad Popular que generaron los mayores 
défiat en ese período. 
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como una fuente no tributaria de financiamiento fiscal. Como parte de 
esta política las tarifas públicas sufrieron nuevos incrementos reales y 
los proyectos de inversión de las empresas fueron drásticamente limita- 
dos por el Gobierno. 

Las cifras del cuadro 3 permiten ilustrar los cambios tarifarios 
mencionados. Como puede apreciarse, la gran mayoría de los precios 
consignados experimentaron aumentos sustanciales en el período 
198 I-85, excediendo la variación promedio de los precios al consumi- 
dor. Entre aquellos que experimentaron mayores aumentos destacan los 
precios de la energía, agua potable y teléfono? ’ . Estas alzas tuvieron 
una mayor incidencia en las empresas públicas no filiales CORFO, las 
que, como resultado, aportaron sobre 55% y 65% del total de utilidades 
e impuestos pagados por las empresas públicas en el período 1983-85. 

Cuadro 3. Variación real tarifas servicios públicos 
1981-1985 (porcentajes) (a) 

Dic. 811 Dic. 811 
Dic. 83 hl. 85 

Agua potable 38,9 
Gas cañería 36,s 
Gas licuado 46,9 
Electricidad doméstica -ll,4 
Electricidad industrial -12,o 
Parafina 43,l 
Gasolina 30,7 
Pasaje Metro -14,o 
Pasaje ferrocarril -29,3 
Teléfono particular 20,2 
Teléfono llamada local -15,9 
Franqueo nacional -28,4 
Petróleo Diesel 29.3 

30,7 
38,7 
61,5 
45,s 

-12,o 
62,6 
51.9 

517 
-27.7 

6412 
-13,5 
-16,l 

63,9 
Fuenle: Revista Estrategia, sobre la base de estadísticas del INE 
a) Deflactado según IPC. 

En sintesis, al momento de iniciarse el actualprograma de privatiza- 
ciones, las empresas públicas -con contadas excepciones- se encontra- 
ban en buen pie, tanto desde el punto de vista de su rentabilidad como 
de sus niveles de endeudamiento. Algunos ajustes financieros previos, 
como la transformación de empresas en sociedades anónimas y su 

37 Estas alzas exceden cualquier aumento justificado por mayores costos. Es así c0m0 el 
incremento del valor en pesos del petróleo, aunque superior a la variación del IPC, es inferior al 
aumento de los precios al consumidor de todos los hidrocarburos considerados en el cuadro 3. 
Al respecto. véase Sapag y  Sapag (1987), pp. 5-6. 
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subdivisión interna, favorecían su venta parcializada. Por otra parte, la 
modificación de los objetivos de la gestión de estas empresas hacía, en 
varios casos, poco justificable su retención como parte del sector 
público, más allá de su contribución al financiamiento del Estado. 

2. METAS Y ESTADO DE AVANCE DE LAS PtiIVATIZACIONES 

Las metas originales de privatización contemplaban una participa- 
ción privada de un 30% en las principales filiales de CORFO, con la 
única excepción de CAP y Telex-Chile, donde la meta alcanzaba a un 
49w3a. 

Estas metas iniciales, sin embargo, fueron pronto ampliadas, de 
modo que hacia fines de 1986 ya se esperaba vender completamente ll 
empresas; sólo ENDESA y ENTEL mantenían sus metas originales de 
participación privada y cinco empresas habían sido ya completamente 
vendidas. Posteriormente estas metas han sido nuevamente sobrepasadas 
por periódicos anuncios de resoluciones oficiales y nuevas empresas han 
ido siendo incorporadas al programa hasta incluir algunas como el ISE, 
EMPREMAR, originalmente no afiliadas a CORFO’ ‘. A fines de marzo 
de 1988 sólo 8 de las 33 empresas del cuadro 4 contemplaban aún una 
participación mayoritaria del sector público, mientras para el conjunto 
de empresas la participación privada llegaría al 85s. En cuanto al 
alcance efectivo del programa, a septiembre de 1988 se había alcanzado 
la meta de privatización plena en 14 empresas; pero en ll casos el 
proceso aún no se iniciaba. 

Dada la forma en que ha evolucionado el programa, no existe 
ninguna garantía de que el escenario recién descrito no vuelva a modifi- 
carse por la vía de una ampliación de las metas de privatización y/o la 
incorporación de nuevas empresas al programa. De hecho, con posterio- 
ridad al reciente plebiscito el Gobierno dio a conocer su intención de 
“profundizar” el programa de privatizaciones antes de entregar el poder 
en marzo de 1990. Esto se tradujo en un aumento inmediato de las 
metas de privatización de ENDESA, ENTEL, Laboratorio Chile y LAN, 
así como la incorporación al programa de las empresas de agua potable 
-EMOS y ESVAL- y el Metro de Santiago. Asímismo, se intentó iniciar 
también la privatización de ENAMI y ENAP, lo que al momento de 
escribir estas líneas no se había concretado. 

38 En estas dos últimas empresas se habían realizado ya gestiones previas orientadas a la 
privatización. En el caso de CAP, tales gestiones se remontaban a 1982. cuando el entonces 
Ministro de Hacienda, Sergio de la Cuadra. había anunciado la venta con la meta del 49% de 
participación privada. En los afios siguientes, distintas iniciativas, como la venta a inversionistas 
extranjeros y  la venta por la vía de incrementos de capital, fracasaron debido ala falta deinterés 
de los potenciales compradores. 
39 EI Consejo de CORFO, responsable de las decisiones respecto a la privatización de empresas, 
se encuentra integrado por las más altas autoridades económicas de Gobierno, incluyendo a los 
ministros de Hacienda y  Economía, el vicepresidente de CORFO, el director de ODEPLAN y  un 
representante directo del Presidente de la República. 
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C&@J 4. Evolución de las metas y resultados de la privatización 
de empresas públicas 

Empresas Sept 
85 

Mernr Priv*tiz*cMn (%j 

DiC. DiC. sepr. 
86 87 88 

Privatizacidn Efectiva 

MU. Dic. DQ. sept. Mar. 
89 86 87 88 89 

CAP 
COFOMAP 
COLBUN 
CTC 
CHILMETRO 
CHILGENER 
CHILQUINTA 
ECOM 
EMFt- 
EMEL 
EMELAT 
ENACAR 
ENAEX 
ENDESA 
ENTEL 
IANSA 
LAR. CHILE 
LAN CHILE 
PILMAIQUEN 
PULLINQUE 
SOQUIMICH 
SCHWAGER 
TELEX 
EDELNOR 
EDELMAC 

CHILE FILMS 
BMPREMAR 
PEHUENCHE 
EMOS 
ESVAL 
METRO DE STGO 
EDELAYSEN 

49 
30 

3: 
30 

:: 30 
30 
30 
30 
30 
30 

:,” 
30 
30 
30 

:: 
:: 
49 

0 
0 
0 
0 

: 
0 
0 
0 
0 

80 
100 

30 
51 

100 
49 

100 
100 
100 
100 
100 

49 
100 

30 
30 

:; 
33 

100 
100 

65 
49 

100 
0 

12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

100 
100 

30 
loo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

49 
100 

49 
51 
56 
49 
60 

100 
100 
100 
100 
100 

49 
49 
33 

0 
0 
0 

: 
0 
0 

100 100 
100 104 

30 30 
100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
100 100 

49 49 
100 100 

55 100 
75 100 

100 100 
63 100 
60 100 

100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
LOO 100 

49 49 
100 100 

35 35 
50 50 
49 49 
49 49 

0 49 
0 100 

52 
n.*. 

0 
11 
63 
35 
63 

100 
100 
100 

0 
0 
0 

3: 
46 
23 

0 
100 

0 
55 

0 
100 

0 
12 

: 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

100 
n.d. 

0 
25 

100 
65 

100 
100 
100 
100 
100 

0 
100 

20 
33 
49 
49 

0 
100 
100 

82 
33 

100 
0 

12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

100 
100 

0 
75 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1 
100 

51 
51 
88 
63 
16 

100 
100 
100 

1o’Fl 
2 

67 

i 
0 

: 
0 
0 
0 

100 
100 

0 
86 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

.!  
LOO 

90 
12 

100 
100 

16 
100 
100 
100 

95 
100 

4 
100 

2 
100 

0 
2 
0 
0 
0 
0 

Fuentes: Memorias CORFO e información de prensa. 

3. LQS METODOS DE PRIVATIZACION 

Dos elementos fundamentales que diferencian el actual programa 
de las experiencias anteriores son el carácter más gradual del proceso de 
venta de acciones y la diversificación de los métodos de privatización. 

En lo que respecta al primero de estos elementos destaca el hecho 
de que, con la sola excepción de algunas empresas menores, la privatiza- 
ción se ha llevado a cabo mediante ventas sucesivas de paquetes accio- 
narios no “controladores”. Esto contrasta con las privatizaciones del 
periodo 1975-79, donde se optó por la venta directa de participaciones 
mayoritarias en las empresas afectadas -0 de empresas completas-, 
bajo el supuesto de que la posibilidad de un control inmediato de la 
gestión de éstas elevaría el precio ofrecido por los potenciales compra- 
dores. Dado que esta última forma de venta favoreció en la práctica la 
concentración, el sobreendeudamiento de los grupos económicos y el 
otorgamiento de subsidios injustificados, algunos comentaristas han 
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sugerido que el método actual estaría reflejando un cierto “aprendiza- 
je” de errores pasados por parte del Gobierno4 ‘. Aunque en la actuali- 
dad no existe realmente garantías que prevengan la concentración de la 
propiedad de estas empresas por medios indirectos, puede afirmarse que 
la venta progresiva puede haber contribuido, al menos, a limitar la 
subvaloración de las empresas al momento de la venta. 

El segundo de los elementos mencionados corresponde a los méto- 
dos de prívatización. Como puede apreciarse en el cuadro 1, en el caso 
chileno pueden identificarse al menos siete métodos distintos de priva- 
tización, los que se analizan a continuación. 

al Venta a AFP 

La venta de acciones a las AFP fue el primero de los medios 
propuestos por el Gobierno para ampliar la participación privada en las 
empresas públicas. Este método tiene, entre otras ventajas, la de salvar 
eventuales restricciones de fondos en el mercado financiero tradicional, 
y la de reducir el conflicto político, dado que los propietarios últimos 
de las acciones serían los trabajadores que cotizan en estas instituciones. 
La aplicación de este sistema requirió importantes modificaciones a la 
legislación sobre AFP, puesto que hasta entonces éstas no tenían 
permitido invertir en acciones. Una reforma dictada en 1985 eliminó 
esta restricción, pero condicionó la adquisición de acciones a la aproba- 
ción de una comisión clasificadora de riesgo, que evaluaría a las empre- 
sas según su situación financiera y las características de los títulos 
ofrecidos4 r . Dada la desmejorada situación del sector privado en este 
período, sólo algunas empresas públicas, que habían sorteado exitosa- 
mente la crisis previa, lograban satisfacer los requisitos para vender sus 
acciones a las AFP. 

Junto a lo anterior, sin embargo, se han establecido importantes 
restricciones al grado de concentración de la propiedad de las empresas 
cuyas acciones pueden ser adquiridas por las AFP. Entre otras cosas, 
estas empresas no pueden tener más del 50% de sus acciones en manos 
de un solo accionista y al menos un 10% de ellas deben estar en poder 
de accionistas minoritarios 4 2 Por su parte, las AFP no pueden adquirir 
más de un 5% del capital accionario de una empresa y sólo un 10% del 
fondo que éstas administran puede corresponder a acciones. Para que la 
venta de acciones de las empresas estatales fuera compatible con estas 
disposiciones se creó un mecanismo especial de “compromiso de des- 
concentración”, en virtud del cual el Estado se compromete a vender al 
menos un 30% del capital de cualquier sociedad en que éste posea 50% 

4o Véase, por ejemplo, Mashall y  Montt (1987), pp. 43-52 y  Hachette y  Llkiers (1988). 
41 Ley No 18.420 de julio de 1985, que modificó el D.L. 3.500, de Reforma Previsional. 
42 La restricción a la propiedad de 50% en realidad se aplica a un solo accionista o más de uno 
cuando éstos se encuentren relacionados. 
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o más de sus acciones“ 3. La práctica ha demostrado, sin embargo, que 
estas restricciones no evitan necesariamente que el control de una 
empresa se concentre en pocas manos. En el caso de la Compañía de 
Teléfonos, por ejemplo, el grupo australiano Bond controla cuatro de 
los siete puestos del directorio con un 455 de las acciones, lo que no ha 
sido obstáculo para que las AFP mantengan acciones de esta empresa. 

Como puede apreciarse en el cuadro 1, la gran mayoría de las em- 
presas envueltas en el programa de privatizaciones ha colocado, o colo- 
cará en el futuro próximo, acciones entre las AFP. El cuadro 6, que 
muestra el destino de la primera venla de acciones, indica que estas 

Cuadro 5. Destino venta de empresas públicas 1985-88 (a) 
(S valor ventas a diciembre 1988) 

CAP 
CHILMETRO 
CHILGENER 
CHILQUINTA 
EMEC 
EMELSA 
EMELAT 
ENDESA 
PILMAIQUEN 
PULLINQUE 
ECOM 
SCHWAGER 
ENAEX 
ENTEL 
CTC 
TELEX-CHILE 
IANSA 
LAB. CHILE 
SOQUIMICH 

TOTAL 17,6 49,7 20.4 9.0 3,3 

58,s 41.5 
24,0 45 ,o 31,0 
14,O 80,O 6,O 
17,O 74,0 94 

100.0 

36,4 44,6 10,7 

100,o 
13,2 68,l 72 

29 ,o 48,2 20,2 
936 19,s 8,3 

51,2 29.4 
13.9 61,0 25,I 
23,0 59,0 18,0 

Licita- OtrOS 
ción IN 

100,o 

100,o 
8.4 

100,o 
100.0 

ll,6 
100,o 

2.6 
62,6 

100,o 
19,4 

Fuente: CORFO y  Bolsa de Comercio de Santiago. 

a) Estos porcentajes corresponden a la primera venta de acciones y  no incorporan el efecto de 
posteriores transacciones sobre la composición de Ia propiedad de las empresas. 

b) Incluye venta a deudores ex CORA y  venta de acciones IANSA a agricultores. 

43 Cabe destacar que estas disposiciones introducen una asimetría en el tratamiento de 
empresas públicas y  privadas, puesto que si un accionista privado posee el 50% de una sociedad, 
no se requiere un compromiso de desconcentración para que las AFP puedan adquirir sus 
acciones. Esto se ve reforzado por el hecho de que en la práctica los contratos asumidos por el 
Estado involucran más de un 30% de desconcentraci6n. Por otra parte, otras normas de esta 
misma ley apuntan a eliminar la injerencia del Estado en las empresas privatizadas al permitir 
el derecho a retiro de las AFP cuando se modifiquen las normasde determinación de tarifasde los 
servicios prestados por las empresas o éstas “realicen acciones de fomento o ayuda u 
otorguen directa o indirectamente subsidios de parte de la sociedad que no hubieren sido 
considerados en la época de aprobación de las acciones por la Comisión Clasificadora” (Art. 
105). 
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instituciones habían adquirido a fines de 1988 un 187. del patrimonio 
vendido a esa fecha. 

bj Venta u trabajadores (“‘capitalismo laboral”) 

La venta de acciones de las empresas públicas a sus propios 
trabajadores o a los empleados públicos ha sido uno de los aspectos más 
novedosos y por cierto publicitados del actual proceso, aunque cuanti- 
tativamente su importancia haya sido limitada44. Dadas las probables 
restricciones financieras que estos sectores enfrentarían para adquirir 
acciones en el mercado, se implementaron tres mecanismos especiales 
de venta. En primer lugar, en virtud de modificaciones a la legislación 
laboral4 ’ se permitió a los trabajadores obtener adelantos de su indem- 
nización por años de servicio, de modo que estos fondos pudieran ser 
usados para adquirir acciones de las empresas. En general, esta opera- 
ción ha incluido tres incentivos adicionales para el trabajador: (ij parte del 
adelanto de indemnizaciones (generalmente 20%) ha sido entregado en 
forma líquida; (iij se han ofrecido créditos muy generosos para que los 
trabajadores amplíen su adquisición de acciones más allá de lo permiti- 
do por los fondos de indemnización acumulados -reteniendo el paque- 
te original en garantía por estos créditos-, y (iii) la empresa o el Estado 
han asumido el riesgo de la inversión al comprometerse a restituir al traba- 
jador el valor actualizado de su compra inicial, si éste mantiene las ac- 
ciones hasta su retiro de la empresa“ 6. En segundo lugar, en algunas em- 
presas (CHILMETRO y SOQUIMICH) los trabajadores han sido invita- 
dos a integrar sociedades de inversión, aportando las acciones adquiridas 
a través del método anterior en garantía para la obtención de créditos 
para la compra de más acciones en el mercado4 ’ En tercer lugar, se co- 
nocen varios casos en los que la adquisición de acciones por trabajado- 
res de las empresas han resultado de ofertas realizadas por su adminis- 
tración durante la negociación colectiva, reemplazando así gratificacio- 
nes o incluso días de vacaciones. Finalmente debe mencionarse el caso 
de ECOM y EMEL, adquiridas directamente mediante créditos o venta a 
plazo de CORFO ’ 

Sin embargo, como puede apreciarse en el cuadro 5, la importancia 
relativa de este método ha sido limitada. Sólo en el caso de ECOM y 

44 Al hablarse de “trabajadores” debe tenerse en cuenta que se hace referencia al personal de 
empresas que, por sus características específicas, generalmente incluye a una proporción 
importante de profesionales, técnicos y  ejecutivos. Más aún, por la forma en que se han realizado 
las ventas esevidenteque estosúltimoshan concentrado la mayorpartede lasaccionesadqutiidas. 
45 Ley No 18.420 de julio de 1985, que modificó el D.L. 3.500 de Reforma Previsional. 
46 Este sistema ha sido generalmente aplicado a los trabajadores de la propia empresa, co” la 
excepción de las últimas ventas de acciones de ENDESA, en que se invit6 a participara todos 
los trabajadores del sector público. 
47 fistas sociedades están dirigidas por los propios ejecutivos de la empresa que han pasado así 
a representar a los trabajadores en el directorio de la empresa, lo que no deis de ser una versión 
bastante peculiar de “capitalismo popular”. 
4a Un panorama detallado de estas ventas se presenta en el anexo 1 de Marcel (1988) y  en 
Valenzuela (1989). 
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EMEL los trabajadores han accedido a la totalidad de la propiedad de la 
empresa, mientrasque para el conjunto de ellas su participación en la 
primera venta llegaba a un 20% del total privatizado4 9. 

Por último, las ventajas de la participación de los trabajadores en la 
propiedad de estas empresas parecen estar limitadas a sus posibilidades 
de percibir dividendos, dado que con la sola excepción de ENDESA éstos 
no han tenido acceso a los directorios de ellas. 

c) Bolsa de comercio 

Como puede apreciarse en el cuadro 5, la venta de acciones en el 
mercado bursátil ha sido el sistema más frecuentemente usado en la 
privatización de empresas. De acuerdo a estas cifras, casi la mitad de las 
acciones se habrían vendido originalmente de este modo hasta fines de 
1988. 

Los métodos empleados sn la venta de acciones a través de la Bolsa 
han ido variando en el tiempo, empleándose cada vez más el sistema de 
remates y la venta progresiva de pequeños paquetes accionarios, lo que 
permitiría incorporar más adecuadamente la información de mercado 
en la determinación del precio de venta. En la práctica esto ha permiti- 
do al Estado aumentos del precio de venta, como resultado de las alzas 
en la cotización de estas acciones a lo largo de los últimos cuatro años. 
En este sentido, no nos parece que este sistema de venta mereciera 
mayores críticas en la medida que el mercado bursátil fuera efectiva- 
mente eficiente en cuanto a reflejar el valor económico de las empresas 
para elsector privado. 

d) Licitaciones 

Como puede apreciarse en el cuadro 5, la venta de empresas vía 
licitación se ha aplicado durante la actual ronda de privatizaciones sólo 
en el caso de la venta íntegra de algunas empresas menores (EMEC, 
EMELAT, las centrales Pilmaiquén y Pullinque, ENAEX y Telex-Chile); 
de partes de otras (predios de COFOMAP); o en la venta de algunos 
paquetes sustanciales de dos empresas mayores (CTC y LAN -aún no 
concretada-). Sin embargo, para el proceso en su conjunto su impor- 
tancia hasta fines de 1987 había sido menor (9~. del total vendido). 

Este método fue ampliamente aplicado durante las privatizaciones 
de 1975-79, y posteriormente sujeto a dura crítica al identificársele 
como una de las fuentes de las anormalidades que rodearon este proceso 
y su posterior fracaso. Respondiendo en parte a esta crítica, la actual 
ronda ha agregado la precalificación de los participantes de la licitación, 
como forma de evaluar previamente la solvencia de estos últimos. No 
obstante lo anterior, algunas de las privatizaciones implementadas de 

49 Lo anterior no significa que los trabajadores hayan efectivamente mantenido las acciones en 
su poder, dado que las fuertes alzas en la cotización de éstas constituiría un importante 
incentivo a su venta, especialmente para aquellos trabajadores que enfrentan mayores restriccio- 
nes de liquidez. 
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esta forma han sido fuertemente criticadas, al estimarse que el precio de 
venta se encontraría subestimado (Pilmaiquén) o que las operaciones 
financieras previas a la compra habrían adolecido de irregularidades 
(CTC). En este sentido, la aplicación del mecanismo de precalificación 
no habría permitido al Gobierno evitar críticas como las formuladas a 
anteriores rondas de privatización. 

e) Casos especiales: variaciones patrimoniales 

Finalmente cabría incluir, entre los métodos aplicados en la actual 
ronda de privatizaciones, aquellos casos en los que el aumento en la 
participación privada ha ido asociado a cambios en su situación patri- 
monial. Entre estos casos destacan tres. El primero es la licitación de 
paquetes accionarios de nueva emisión, destinados a financiar progra- 
mas de inversión. Este sistema ha sido justificado por las altas necesida- 
des de financiamiento para la inversión (como en la central hidroeléctri- 
ca Pehuenche) y por la posibilidad de acceder -a través de los nuevos 
accionistas- a recursos y tecnología difícilmente alcanzables por otras 
vías (como en la venta de parte de CTC al grupo australiano Bond). 

El segundo caso es el de los llamados “aportes financieros reembol- 
sables” (AFR), introducidos recientemente en la legislación minera y de 
telecomunicaciones. En este caso el mecanismo consiste en intercambiar 
una inversión (básicamente extensión del servicio) demandada por sus 
usuarios a las empresas eléctricas o de telecomunicaciones, por una 
participación de los primeros en el capital de estas últimas. Como cabría 
esperar, sin embargo, la importancia relativa de este método en el 
programa de privatizaciones ha sido mínima. 

El último caso, aunque de aplicación restringida, merece atención 
especial. Este ha consistido en favorecer -0 directamente implemen- 
tar- la privatización de empresas mediante operaciones patrimoniales 
sin mediar transacciones de acciones con el sector privado. El caso más 
conocido es el de la privatización de CAP, basada en una operación 
mediante la cual la empresa compró a CORFO una proporción conside- 
rable de las acciones en su poder, para luego proceder a anularlas. 
Gracias a esta operación, los accionistas privados incrementaron su 
participación en la empresa de un 16% a un 49~., sin un desembolso 
significativo. Esta ha sido una de las operaciones más criticadas del 
programa de privatizaciones, no sólo por el procedimiento mismo 
aplicado, sino también por los precios a los cuales se valoraron las 
acciones de CAP, tanto en las ventas previas al sector privado como en 
la venta de las acciones de CORFO’ ‘. 

Menos conocida, aunque no por ello menos importante es la 
operación que en la práctica ha permitido la privatización de ENDESA. 
Esta operación consistió en la novación de deudas en moneda extranjera 
de esta última en favor de CORFO a cambio de la suscripción de un 
paquete de acciones de nueva emisión. Como se señala en Marcel 

sa Véase Sáez (1987). Una estimación del subsidio implícito en esta operación puede encm- 
trarse en el anexo II de Marcel(1988). 
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(1988), esta operación habría implicado una sustantiva transferencia de 
capital de CORFO a ENDESA, al sobrevalorarse el precio de las accio- 
nes de esta última. Con esto y la abrupta caída en la relación deuda/ 
capital de ENDESA, sus acciones se hicieron evidentemente más atracti- 
vas a los potenciales compradores privados. 

De este modo podemos concluir que la mayor diversificación en 
los métodos de privatización aplicados en el actual programa ha permi- 
tido evitar algunos de los errores cometidos en el pasado y acelerar el 
proceso movilizando recursos no tradicionales. Ello no debe llevar, sin 
embargo, a una sobreestimación de los méritos de tales métodos. Así, 
por ejemplo, en el caso de la venta de acciones a los empleados de las 
propias empresas públicas y a las AFP, su menor importancia relativa 
dentro del conjunto del programa (y las limitaciones al ejercicio de sus 
derechos como accionistas a los trabajadores) hacen dudoso otorgar al 
proceso actual el rótulo de “capitalismo popular” o “capitalismo labo- 
ral”. Por otra parte, la escasa transparencia en las metas del programa, y 
especialmente la aplicación de dudosos procedimientos en casos puntua- 
les, han contribuido a generar desconfianza hacia todo el proceso. 

IV PRIVATIZACIONES EN CHILE: UNA EVALUACION 

El programa implementado en Chile durante los últimos tres años 
destaca como el experimento más radical de privatización aplicado 
hasta ahora en países en desarrollo. Como señaláramos más arriba, este 
programa ha alcanzado a un gran número de empresas tradicionalmente 
estatales -incluyendo servicios públicos- y ha generado hasta ahora 
ventas por más de mil millones de dólares. 

Pero el programa chileno destaca no sólo por su extensión, sino 
por su velocidad. Si se compara este proceso con laexperiencia británica, 
catalogada como radical, puede comprobarse que aunque desde 1980 
las privatizaciones en Gran Bretaña han generado transacciones por un 
valor diez veces superior a las realizadas en Chile desde 1985, todos los 
indicadores de importancia relativa muestran que éstas han tenido un 
peso considerablemente mayor en la economía chilena. De este modo, 
si se analiza el flujo de ingresos fiscales originados en las privatizaciones, 
se puede comprobar que en sólo cuatro años el programa chileno ha 
representado al menos el doble de lo implementado en Gran Bretaña en 
ocho años, desde el punto de vista de su peso relativo en el PGB, los 
ingresos públicos y las transacciones bursátiles (cuadro 6). 

1. PRIVATIZACION Y FINANZAS PUBLICAS EN CHILE 

a) La importancia presupuestaria de las privatizaciones 

Como era dable esperar, el programa de privatizaciones en Chile ha 
tenido un considerable impacto presupuestario, el que se ha manifesta- 
do especialmente a partir de 1986. Los ingresos obtenidos por CORFO 
como resultado de la venta de acciones de sus filiales entre 1986 y 1988 
superaron los mil millones de dólares, lo cual ha permitido más que 
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Cuadro 6. Importancia relativa de las privatizaciones en 
Gran Bretaña y  en Chile 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 (c) 

Gran Bretaña Chile 
mili. % 70 ing. % trans. mill % % ing. % trans. 
U.s$ PGB gob. gral. bolsa US$ fa) PGB gob. gml. bolsa(b) 

861 0,16 0,4 
821 0,16 0,4 
863 0,18 0,4 
877 0,19 0,4 

1.546 0,36 0,8 
3.307 0,72 1,7 4,8 7 0.05 0,l 
4.089 0,74 1,7 207 1,23 3,7 66 
7.351 1,lO 2.5 356 1.88 596 14,7 

553 2,50 7.2 

.%ent.?s: Gran Bretaña; OECD (1987); FMI, Estadísticas Financieras Internacionales y  Govern- 
ment Finance Statistics Yearbuok. Chile: CORFO, Memoria Anual; Banco Central y  cuadros 7 y  
13de estetrabajo. 
a) Corresponde al total de ingresos por venta de activos financieros de CORFO. 
b) Incluye sólo privatizaciones a través de la Bolsa. 
c) Estimado sobre la base de información de prensa. 
d) Calculado sobre el total de ingresos en la Ley de Presupuesto 1988. 

duplicar los ingresos de esta institución en dos años’ ’ Para el conjunto 
del sector público, los ingresos por privatización de filiales CORFO 
crecieron desde un 3,7~ en 1986 a un 7,2r. en 1988 (cuadro 7), lo cual 
equivale a cerca de dos tercios de la recaudación del impuesto a la renta 
en moneda nacional. 

Como hemos visto, estas cifras tienen, lamentablemente, un trata- 
miento enganoso en el actual sistema de contabilidad fiscal. Si la venta 
de acciones se considerara como una forma de financiamiento del 
déficit público (en lugar de una determinante de éste), el déficit de 21 
mil millones de pesos registrado en 1986 se habrfa incrementado hasta 
los 41 mil millones de pesos, en tanto que en 1987 y 1988 los 
superávits registrados se habían reducido a la mitad”. De este 
modo, un tratamiento más consistente de estas partidas altera significa- 
tivamente la visión respecto a la política fiscal seguida por el Gobierno 
durante los últimos años, apareciendo menos restrictiva de lo que hasta 
ahora se había considerado. 

b) Recio de venta 

En la sección anterior sefialamos que uno de los principales deter- 
minantes del impacto de las privatizaciones sobre las finanzas públicas 
es el precio al cual éstas se realizan. Si este precio resultara inferior al 

” Para un análisis de la evoluci6n del presupuesto de CORFO, véase Informe Gémines, 
octubrel988,pp a-55. 
‘* Las cifras ajustadas consideran también la recuperación de préstamos y  la inversión financie- 
ra “bajo la línea’ en la definición del déficit público, 
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Cuadro 7, Privatizaciones en el balance del sector público 
198.5-1987 

(Moneda nacional y extranjera en millones $ de 1987) 

Venta de Activos 
Financieros CORFO 
- mill $ 1987 
- Y. ingresos sector público 
Total Venta Activos 
Sector Público 
~ mil1 $ 1987 
~ 91 ingresos sector público 
Balance Sector Público 
~ déficit tradicional 
~ déficit ajustado (a) 

1985 1986 1987 1988 

1.709 47,793 78.056 118.127 
O,l 3,7 5,6 7,2 

35.442 71.251 108.134 144.766 
2,9 5,6 7,7 8,9 

-71.586 -21.292 105.068 184.388 
-73.900 -41.051 63.404 91.426 

Fuente: Basado en cifras de la Contraloría General de la República, Tesorería General y  
CORFO. 
a) Déficit tradicional menos venta activos, menos recuperación préstamos, más inversión 

financiera. 

valor económico que tienen las empresas para el Estado, éste experi- 
mentaría una pérdida de capital que tendría un impacto negativo sobre 
el presupuesto público en el futuro. Una diferencia de este tipo también 
puede interpretarse como un subsidio a los compradores privados, y es 
por eso que su medición se ha transformado en un tema de controversia 
en todos los países en que se han implementado programas de privatiza- 
ción’ a. 

El principal obstáculo para evaluar la magnitud de esta posible 
pérdida se encuentra en la dificultad para medir lo que hemos denomi- 
nado “valor económico” de una empresa, dados los distintos criterios 
contables, bursátiles y económicos al respecto. Estas diferencias se 
expresan en la existencia de al menos tres métodos alternativos de 
medición. A continuación describiremos cada uno de estos métodos y 
los resultados que arroja su aplicación al caso chileno, para finalmente 
evaluar sus diferencias y problemas. 

(i) El método del patrimonio. Este método supone que el valor 
libro de la empresa, correspondiente al concepto contable de patrimo- 
nio, constituye una buena aproximación al actual valor de reposición de 
sus activos netos’ 4 , con lo que una diferencia positiva respecto al valor 
de venta de la empresa supondrfa un subsidio estatal equivalente. Este 

53 Recukdese, sin embargo, lo señalado en la sección II en cuanto a que cuando este subsidio 
se origina en diferencias en la tasa de descuento de los sectores phblico y  privado, este último 
puede no percibirlo como tal. 
54 El patrimonio contable se define como la suma del capital y  reservas, el resultado del 
período y  los anticipos de utilidades. El valor del patrimonio en un momento del tirmpo estará 
determinado, por lo tanto, por la capitalización de los resultados de años anteriores, la 
depreciación del capital instalado y  la revalorización del activo fijo. 
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método ha sido aplicado en varias oportunidades en Chile; primero, en 
la evaluación de la primera ronda de privatizaciones (Foxley, 1982, p. 
57), y más recientemente en el analisis de las privatizaciones de 1985 y 
1986 (Errázuriz y Weinstein, 1986)’ ’ En el primer caso se estimaron 
tasas de subsidio cercanas al 30s del valor libro de las empresas; en el 
segundo, el subsidio estimado ascendió a los dos tercios. 

(ii) El método del valor de mercado. De acuerdo a este segundo 
método, podría estimarse el subsidio implícito en la privatización de 
empresas públicas al comparar el valor al cual éstas fueron efectivamen- 
te vendidas y el valor otorgado en el mercado bursátil a sus acciones. 
Este es el método más frecuentemente usado en países desarrollados 
(Kay y Thompson, 1986) ’ 6 Se basa en el supuesto de que la cotización 
de las acciones de una empresa refleja su valoración por parte de los 
potenciales inversionistas privados. Por esta misma razón, sin embargo, 
el método proporciona en realidad una estimación del término g de 
nuestra expresión (3) más arriba, y no de la ganancia o pérdida de 
capital por parte del Estado. 

(iii) El método del valor presente. Una tercera alternativa es la de 
estimar directamente el valor presente de las empresas privatizadas para 
compararlo con el precio al cual éstas han sido vendidas. Este método 
ha sido aplicado recientemente a la evaluación de algunos casos puntua- 
les, como la privatizaci6r-r de CAP (Sáez, 1987) y de la central hidroeléc- 
trica Pilmaiquér? ‘. Para poder implementarse este mCtodo requiere cier- 
tos supuestos sobre la evolución futura de la rentabilidad de la empresa 
y una tasa de descuento adecuada. Si estas variables se acercan a los 
valores que tomarlan si la empresa permaneciera en manos del Estado, 
se tendría una aproximaci6n a la ganancia o pérdida de capital del 
Estado en la privatización, tal como se define en la expresión (3) 
anterior. 

En este trabajo hemos aplicado los tres métodos anteriores a la 
evaluación de la privatización de 12 empresas estatales durante 1986 y 
19875r’, analizando tanto la venta de sus acciones al sector privado 

ss En este caso, sin embargo, el cálculo se basó en la diferencia entre el valor bursátil y  el valor 
libro de las acciones vendidas. Esta wmparación. sin embargo, pierde validez cuando las ventas 
se han efectuado a precios distintos del de mercado -en varios casos tal precio ni siquiera 
existía al momento de iniciarse la venta-,o cuando simplemente no se cuenta con información 
respecto a las fechas de tales operaciones. En nuestro caso, afortunadamente, hemos podido 
contar con información directa de CORFO respecto al valor efectivo de las ventas de acciones, 
de manera que nos es posibleevitar tales problemas. 
56 En el caso brikínico el procedimiento habitual es mmparar el precio de oferta de las acciones 
con su cotización burzátil en losdías inmediatamente posteriores, con lo que la diferencia entre 
los dos podría interpretarse como la ganancia “instantánea” de capital de Quienes adquirieron 
las acciones del Estado. Una aplicación más amplia de este método requiere, sin embargo, 
reconocer que su uso en Gran Bretaña se basa en dos condiciones que no necesariamente se 
repiten en otros casos: (i) la privatización mediante la oferta de grandes paquetes accionarios a 
un precio fijo, y  (ii) un mercado financiero relativamente desarrollado y  eficiente. 
“Véase la referencia a estor cálculos en la entrevista a Raúl Sáez en ffoy NO 494, del 
5.1.1987. 
sS Las empresas consideradas para estas estimaciones representan cerca de un 80%del patrimo- 
nio total involucrado en el programa al seguir sus metas de privatización a septiembre de 1988, y  
prácticamente la totalidad de las ventas en 1986 y  1987. Lamentablemente, CORFO aún no ha 
proporcionado las cifras que permitirían evaluar las ventas de 1988. 
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como operaciones financieras que han estado directamente asociadas a 
la privatización’ 9 Los resultados de este ejercicio se presentan en el 
cuadro 8, donde se incluyen estimaciones “base” para cada uno de los 
métodos y algunas variantes para los basados en precios de mercado y 
valor presente6 O. 

De acuerdo a las cifras del cuadro 8, todos los métodos aplicados 
indican la existencia de considerables pérdidas fiscales en la privatiza- 
ción de empresas públicas entre 1986 y 1987. Según las cifras obtenidas 
en los escenarios base, la pérdida implfcita en la venta de acciones 
fluctuaría entre un 27% (método PM), un 42% (método VP) y un 69% 
(método patrimonio) del valor estimado de las acciones vendidas en los 
dos años analizados. Si a lo anterior se suman las estimaciones de la 
transferencia fiscal involucrada en las operaciones financieras en CAP y 
ENDESA, se llega a una transferencia total que fluctúa entre un 50s y 
un 60% del valor estimado de los activos transados en ambos años. 

Las cifras del cuadro 8 muestran también la sensibilidad del 
metodo basado en precios de mercado a la fecha escogida para los 
valores de referencia. Como puede apreciarse, tanto las cotizaciones de 
septiembre de 1987 como las de junio de 1988, al ser superiores a las 
consideradas en nuestro ejercicio base, arrojarían una pérdida implícita 
estimada bastante superior a la de este último. Medidas en dólares, estas 
estimaciones alternativas resultarían entre un 20% y un 25% superiores 
a las del escenario base. 

Por otra parte, las estimaciones según el método VP también 
resultan bastante sensibles a cambios en los parámetros empleados. Así, 
por ejemplo, una reducción de un punto en la tasa de rentabilidad 
promedio supuesta para 1990 en adelante reduce la pérdida estimada en 
la venta de acciones en casi cinco puntos porcentuales, aunque su efecto 
global una vez que se incluyen otras operaciones patrimoniales es 
prácticamente nulo. 

Por otra parte, una reducción de un punto en la tasa de descuento 
empleada eleva la pérdida estimada en casi tres puntos porcentuales, 
pero reduce marginalmente el total. La casi exclusiva concentración de 
estos efectos en la composición de las pérdidas estimadas y su escaso 
impacto global se origina en el movimiento opuesto de la transferencia 
estimada en la capitalización de ENDESA. Esto se debe a que en este 
último caso la transferencia se origina en el sobreprecio pagado por 
CORFO en la adquisición de acciones de ENDESA; al elevarse el valor 
estimado de la empresa, tal sobreprecio -y con él la pérdida estimada- se 
reduce. 

Mención aparte merece la variante originada en el supuesto de una 
mayor rentabilidad en las empresas proveedoras de servicios públicos 
(CHILMETRO, CHILGENER, CHILQUINTA, EMEC, ENDESA y 
CTC). Tal rentabilidad se deriva de la actual legislación que determina 

5g Las operaciones financieras analizadas corresponden al rescate de acciones de CAP en 1986 y 
ala capitalización por CORFO de deudas de ENDESA en 1987. Estas operaciones, mencionadas 
en la sección III de este trabajo, aparecen descritas en mayor detalle en el anexo II, de Marcel 
(1988). 
6o Una descripción detallada de los métodos, supuestos y resultados de estas estimaciones se 
encuentra en Marcel(1988), anexo 11. 
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Cuadro 8. Estimaciones alternativas de las pérdidas de 
capital implícitas en la privatización de doce 

empresas públicas 1986-87 (*) 

Venta de Acciones (a) Otros (b) Total 
% valor 

mil1 * valor mil1 tramado 
US$ privat. US$ (ci 

(cl 

Met. Patrimonio 815 68,7 196 50,o 
Met. Precio Mercado 
~ escenario base (d) 151 27,2 350 60,2 
~ precios sep. 1987 (e) 271 40,l 350 63 ,l 
- precios jun. 1988 (f) 200 33,l 403 69,9 
Met.Valor Presente 
- escenario base (g) 281 41,5 328 56,4 
- rentabilidad 6% (h) 233 36,6 344 56,9 
- rent servicios 10% (i) 513 55,9 77 37,7 
- tasa descuento 8% (j) 321 44,2 313 55,2 

Fuenre: Mame1 (1988). 

a) Calculado como la diferencia entre el valor de venta y  el valor estimado dc la fracción 
privatizada según cada método. 

b) Incluye la operación de rescate de acciones de CAP (1986) y la capitalización de deudas de 
ENDESA por CORFO (1987). 

c) Expresado como proporción del valor estimado de la fracción privatizada según el método 
corxspondiente. 

d) Calculado según relación bolsa-libro a diciembre 1987. 
e) Según relación bolsa-libro a septiembre 1987. 
f) Según relación bolsa-libro a junio 1988. 
g) Rentabilidad promedio de 7oh de 1990 en adelante convergiendo desde niveles efectivos de 

1987; tasa de descuento 9%; vida útil de 20 años para empwas hidroeléctricas y  de 15 para 
el resto. 

h) Rentabilidad promedio de 6%de 1990 en adelante. 
i) Rentabilidad de 10% en todas las empresas de servicio público de 1990 en adelante. 
j) Tasa de descuento de 8% para todo el período. 
* Incluye CAP, CHILMETRO, CHILCENl;.R, CHILQUINTA, EMEC, ENDESA, Schwagq 

ENTEL, CTC, IANSA, Laboratorio Chile y  SOQUIMICH. 

las tarifas de estos servicios, la que aparecería subestimada en nuestro 
escenario base a pesar de contar con un origen legal. Al reemplazarse las 
tasas de rentabilidad de estas empresas en nuestro escenario base por la 
de 10% (aún inferior a la garantizada legalmente) la pérdida implícita en 
la venta de acciones se elevarfa de un 42% a un 56a, totklizando más de 
US$ 500 millones entre 1986 y 1987. Este efecto se vería compensado 
por la virtual desaparición de la transferencia estimada en la capitaliza- 
ción de deudas de ENDESA, con lo que el valor de las pérdidas totales 
se vería prácticamente inalterado. 

La amplitud de la variación en las estimaciones indica, sin embar- 
go, diferencias importantes entre los distintos métodos. Tales diferen- 
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cias reflejan la diversidad de mediciones del valor de las empresas. En 
primer lugar, la gran brecha existente entre la estimación proveniente 
del método del patrimonio y las restantes, resulta de las gruesas distor- 
siones a las que el concepto contable de patrimonio se encuentra sujeto, 
especialmente en el caso de las empresas públicas. En este caso, a los 

habituales problemas asociados a la aplicación de reglas contables de 
depreciación y revalorización, inapropiadas desde un punto de vista 
económico, se suman las distorsiones provenientes de variaciones anor- 
males en el capital de estas empresas en el pasado, derivadas de la 
capitalización de aportes estatales luego de períodos de grandes déficits 
financieros’ ’ . Estas distorsiones han generado valores patrimoniales 
que por lo general sobreestiman el valor del activo neto de las empresas 
asf como también cualquier estimación de su valor económico6 ’ -6 3 En 
estas condiciones, resultarfa altamente inapropiado basar una evalua- 
ción de las privatizaciones en este método, y la brecha entre sus 
resultados y los entregados por otros métodos ilustra precisamente esta 
limitación. 

Como hemos señalado más arriba, las dos estimaciones restantes, 
obtenidas mediante el método del precio de mercado y el método del 
valor presente, tienen una interpretación diferente. En el primer caso lo 
que se mide es el descuento otorgado por el Estado respecto a la 
valoración privada de las empresas; en el segundo, en cambio, tal 
descuento se mide respecto a la valoración de éstas por el propio 
Estado. Dado nuestro mayor interés en las consecuencias de las privati- 
zaciones sobre el patrimonio estatal, es evidente que este segundo 
método resulta más apropiado. 

Existen, sin embargo, limitaciones adicionales a la aplicación del 
método del precio de mercado en el caso chileno, las que refuerzan 
nuestra opción por las estimaciones del metodo VP. Estas limitaciones 
se refieren a lo que anteriormente hemos denominado la “eficiencia” 
del mercado bursátil. Como es bien sabido, las cotizaciones bursatiles 
están sometidas en la práctica a una serie de influencias entre las que se 
cuentan factores especificos a la empresa -como la especulación con 
sus acciones, ‘insider trading’, y otros y factores comunes a todo el 
mercado -como los ciclos especulativos globales, expectativas, etc.-. 
Estos componentes ajenos a la valoración “objetiva” de la empresa se ven 
multiplicados en países en desarrollo como Chile donde, a pesar de la 
“profundización financiera” de la última década, el mercado bursátil es 

6 1 Estas distorsiones se concentraron en la primera mitad de los 70 cuando la errada política 
tarifaria del gobierno de la Unidad Popular gene& enormes déficit cubiertos mediante présta- 
mos del propio Estado o de la banca nacionalizada en 1971. Posteriormente estos aportes 
fueron capitalizados, incrementando artificialmente el capital y  reservas de las empnzas. 
62 La sobreestimación del valor de una empresa llevará a sobrestimar el subsidio implícito en la 
venta de sus acciones y  a subestimar la transferencia fiscal cuando, como en el caso de la 
capitalización de deudas de ENDESA, ésta opera por la vía de vender acciones al Estado aprecios 
sobreestimados. Es por esta razón que el rango de variación de las estimaciones de la última 
columna del cuadro ll resulta notablemente menor al de aquellas que se limitan ala venta de 
accionesal sector privado. 
63 En el caso de CAP, por ejemplo, todas las estimaciones disponibles de estos dos últimos 
conceptos equivalen a menos de la mitad de su patrimonio contable. 
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aún pequeño y se encuentra sujeto a numerosas imperfecciones6 4 . En el 
caso especifico de nuestras estimaciones, el método del precio de 
mercado se ha basado en las cotizaciones bursátiles de diciembre de 
1987, que creemos pueden estar sujetas a dos tipos de distorsiones. En 
primer lugar se encuentra el efecto del “crash” financiero internacional 
de octubre de ese aíio, el que deprimió 1s actividad bursatil en Chile por 
varios meses. En segundo lugar cabe mencionar el propio efecto de las 
privatizaciones, dado el alto volumen de recursos involucrados en rela- 
ción al tamaño del mercado bursátil6 5 

En estas condiciones, creemos definitivamente más apropiadas y 
confiables las estimaciones originadas en el método del valor presente. 

Finalmente, debemos destacar que es posible apreciar una cierta 
reducción de la perdida implícita en 1987 en comparación al año 
anterior. La razón para ello, creemos, se encuentra en el uso más 
intensivo de ventas en bolsa y al auge de los precios de las acciones 
hasta octubre de 1987. Con todo, si el subsidio implícito de 1987 se 
hubiera mantenido en 1988, las privatizaciones habrian significado para 
el Fisco una pérdida cercana a los 350 millones de dolares adicionales, 
monto similar, por ejemplo, al costo de las rebajas tributarias de ese 
año. Este costo, sin embargo, no se reflejará sino en el mediano y largo 
plazo en las finanzas públicas, una vez que se reduzca el flujo de 
utilidades percibido por el Fisco. 

c) Efectos sobre los ingresos del sector público 

Dadas las consecuencias de las privatizaciones sobre la situación pa- 
trimonial del sector público en Chile, resulta de interés estimar su 
impacto sobre la caja fiscal en el mediano plazo. Para ello hemos 
implementado un modelo muy simple que, a partir de información básrca 
sobre las empresas públicas privatizadas y ciertos supuestos respecto a la 
rentabilidad y reinversión de utilidades de éstas, permite proyectar un 
flujo de utilidades distribuidas’ 6 . Al combinarse esta serie con la 
información sobre metas de participación privada puede obtenerse el 
flujo estimado de los dividendos que el Estado dejaría de percibir como 
resultado de la privatizacibn 6 ’ De este modo, el flujo neto de ingresos 
de la caja pública por concepto de venta de activos y renta de inversiones 
estarfa dado por la siguiente expresión: 

64 Para un análisis de los determinantes del precio de las acciones en mercados con distinto 
gradodedesarrollo, véase Kitchen (1986), capítulos 1 y 2. 
65 En 1987 alrededor de un 67ndel total de transacciones de la Bolsa de Comercio de Santiago 
correspondieron a empresas privatizadas, en tanto que las ventas directas realizadas por CORFO 
en la Bolsa representaron un 15% del total de transacciones (véase cuadro 13 másadelante). 

66 Este modelo está basado en Aninat y Méndez (1987), pp. 57-58. 
67 Al estimar el efecto de las privatizaciones sobre la caja fiscal, los parámetros usados deben 
reflejar lo que habría sido el comportamiento y el resultado de estas empresas si hubieran 
permanecido como empresas públicas. Esto implica que, sl se optara por consignar un efecto 
adicional sobre los ingresos tributarios derivados de ganancias de eficiencia de estas empresas 
como resultado del traspasa de su gestión al sector privado o cambios en su política de 
dividendos, este efecto debería estimarse independientemente del anterior. 
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(10) FN = VE - (1-q)(lM):Po i ?I (l+O)i-lgi-l 

Donde q representa la participación privada en la empresa y los restan- 
tes parámetros tienen el significado descrito en la sección II6 ’ 

La aplicación de este método genera los resultados del cuadro 9, 
donde presentamos tres estimaciones alternativas que varían en sus 
supuestos sobre la rentabilidad y la reinversión de utilidades de las 
empresas privatizadas. Estas estimaciones están basadas en las metas de 
privatización a marzo de 1989, suponiéndose que lo que restaba imple- 
mentar a fines de 1988 se completaría en 1989. 

Como puede apreciarse en el cuadro 9, el impacto de las 
privatizaciones sobre el flujo de caja del sector público sería positivo 
hasta 1989, aunque ese año ya se notaría una leve caída debido al rápi- 
do aumento de los dividendos perdidos que prácticamente se duplican 
respecto a 1988. A partir de entonces el impacto neto estaría completa- 
mente determinado por este último elemento. Este impacto negativo 
fluctuará entre los 27 mil y los 44 mil millones de pesos anuales en pro- 
medio entre 1990 y 1997, lo que equivale a entre 125 y 200 millones 
de dólares6 ’ Este último efecto vendría, por tanto, a compensar el flu- 
jo positivo de ingresos en los dos primeros años, con lo que, al cabo de 
los once años para los cuales se efectúa nuestra proyección, el saldo del 
programa sería negativo en al menos una de las tres alternativas conside- 
radas’ O. 

De este modo la privatización de empresas públicas en Chile 
tendría -potencialmente- un impacto negativo sobre la disponibilidad 
de recursos del sector público en los próximos años. La privatizaci6n 
vendría así a sumarse a una serie de cambios estructurales implementa- 
dos durante los últimos años y que tienen en común un efecto restricti- 
vo sobre las finanzas públicas. Entre éstos se cuentan la Reforma 
Previsional de 1980 y las rebajas tributarias implementadas desde 1984. 

6a A diferencia del modelo de Aninat y Méndez no se descuentan de este flujo los posibles 
mayores ingresos tributarios originados en una eventual mayor rentabilidad de las empresas y 
una mayor inversión de éstas. Esto se debe a nuestra apreciación de que tales mejoras son 
bastante limitadas cuando las empresas han sido eficientemente administradas por el Estado y a 
la probabilidad de que el cumplimiento tributario de las empresas se debilite una vez traspasadas 
al sector privado. Cabe hacer notar también que nuestra fórmula genera un flujo estimado de 
ingresos en valores absolutos, no actualizados, y que las cifras no consideran elretorno futuro 
que generarían los fondos recaudados. Esto se debe a que la existencia de este flujo depende del 
destino que el Gobierno asigne a los recursos obtenidos de las privatizaciones. Este factor se 
analiza más abajo. 

69 Cifras en pesos y dólares de 1987. 
” Este total corresponde a la suma simple de los flujos anuales, por lo que tiene un significado 
económico restringido. Estas cifras no contradicen nuestra previa estimaci6n del subsidio 
implícito en la venta mediante el método del VP por tres razones: (i) este último cálculo se bad 
en la proyección de las utilidades de las empresas antes de su distribución; (ii) la estimación del 
subsidio mediante el método del VP se limit6 alas privatizaciones de 1986 y 1987, en tanto que 
en la proyección del flujo de caja se completó el periodo sobre la base de supuestos bastante 
optimistas respecto al precio al cual se venderían las acciones, y (iii) el actual cálculo está hecho 
para 10 años, en lugar de los 15 a 20 años empleados anteriormente y las cifras proyectadas no 
han tido actualizadas, como si se hace al estimar el subsidio implícita mediante el método del 
VP. 
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Cuadro 9. Efecto caja fiscal de privatizaciones empresas públicas 
(millones $ de 1987) 

Alternativo I Alternativa II Alterna tiva III 

Ingresos Menores Ingresos Menores Ingresos Menores 
ven tn divi- ven fa divi- Yen lo divi- 

A AO ac tivos dendos Neto BC tivor dados Neto activos dendos Neto 

1986 47.793 
1987 78.056 7.660 70.396 
1988 118.127 15.737 102.390 
1989 111.890 32.581 79.309 
1990 31.439: -31.439 
1991 24.970 24.970 
1992 25.594 -25.594 
1993 26.234 -26.234 
1994 26.890 -26.890 
1995 27.562 -27.562 
1996 28.251 -28.251 
1997 28.958 -28.958 

47.793 47.193 
78.056 7.660 70.396 78.056 6.128 71.928 

118.127 15.737 102.390 118.127 12.590 105.538 
111.890 32.581 79.309 111.890 26.065 85.825 

48.880 - 48.880 39.477 - 39.477 
38.493 - 38.493 31.384 -31.384 
39.937 - 39.937 32.796 -32.796 
41.434 -41.434 34.272 -34.272 
42.988 - 42.988 35.814 -35.814 
44.600 - 44.600 37.426 -37.426 
46.273 -46.273 39.110 -39.110 
48.008 - 48.008 40.870 -40.870 

Supuestos: Se mantienen las metas de privatización B septiembre 1988 implementúndose en un 
75% en 1988 Y el resto durante 1989: las acciones se venden a un 50% de su valor libro en 
1987 

Parlimetros: Alt. I Alt. II Alt. III 

-4 
1986 
1987 
1988 
1989-97 

-” 
-1 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990-97 

24,P 
43.7 
62,4 
89,l 
50,o 

8.0 
73 

10.0 

24,P 24,9 
43,7 43,7 
62,4 62,4 
89,l 89,l 
50,o 60.0 

88 8,O 
7x8 73 

10.0 10,o 
10,o 10,o 

7.5 7,s 

Como puede apreciarse en el cuadro 10, el conjunto de cambios 
estructurales mencionados tendrá un impacto notablemente restrictivo 
sobre el presupuesto público en el futuro. Hacia el final del período 
consignado, esta restricción presupuestaria se acercaría a los 2.500 
millones de dólares, lo que equivaldría a más de un 10% del PGB de 
entonces7 ’ 

7’ Suponiendo un crecimiento anual del PGB del 5% 
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Cuadro 10. Proyección flujos asociados a cambios 
estructurales 1988-91 

(Millones de $ de 1987) 

PRO YIXTADO 
1987 1988 1989 1990 1991 

Privatizaciones -11.928 -105.538 -85.825 39.477 31.384 
Déficit previsional (a) 248.160 252.331 256.095 262.190 268.301 
Rebajas tributarias(b) 15.223 174.423 225.163 237.051 248.903 

TOTAL 251.455 321.216 396.033 538.718 548.588 

Fuentes: Cuadro 9. Ortúzar (1986) y estimaciones propias. 

a) Corresponde a la serie de Ortíuar (1986) reescalada a los valores efectivos de 1987 en $ de 
ese año. Ia estimación de Ortúzar abarca el déficit operacional dc las cajas de previsión 
civiles, la liquidación de bonos de reconocimiento y el pago de pensiones asistenciales. 

b) Considera estimaciones delcosto fiscalde la Reforma TriL~taria de 1984yrebajas tributarias 
implementadas en 1988, incluyendo: rebaja de aranceles, rebaja impuesto a los combusti- 
bles, eliminación del impuesto a la planilla, reducción del IVA tasa general, modificaciones al 
Impuesto a larenta,rebaja deimpuesto a los actos jurídicos y otros menores. 

d) Destino de los ingresos por privatizaciones 

Para completar el análisis del efecto de las privatizaciones sobre las 
finanzas públicas se requiere estudiar el uso que el Estado ha dado a los 
recursos obtenidos por esta vía. Como se recordará, sólo en la medida 
en que éstos fueran empleados en nuevas inversiones o en reducir el 
endeudamiento público la privatización no implicaría una descapitaliza- 
ción del sector público más allá de las posibles transferencias recién eva- 
luadas. 

El cuadro ll presenta la distribución de los ingresos obtenidos de 
las filiales CORFO por el sector público en 1986 y 1987. Nuevamente, 
la ausencia de información proveniente de CORFO impide incluir entre 
estas cifras las correspondientes a 1988. Como puede apreciarse allí, 
CORFO ha retenido alrededor de la mitad de los ingresos provenientes 
de la venta de empresas. Estos porcentajes resultan menores a la 
retención de dividendos por parte de CORFO en esos años (69% en 
1986; 82% en 1987) por lo que, de mantenerse esta relación, existiría 
una tendencia a reducir los ingresos de CORFO en el largo plazo. 

Para poder establecer la forma en que los recursos fueron gastados, 
sin embargo, se presentan las dificultades originadas en el carácter 
fungible de estos fondos en el presupuesto público. Sin embargo, el 
análisis de las cuentas de CORFO y del Fisco puede arrojar ciertas luces 
al respecto. 

En lo que se refiere a CORFO, sus máximos directivos han insisti- 
do a lo largo de los últimos años en que las privatizaciones permitirían 
incrementar sustantivamente las inversiones de esta Corporación y el 
apoyo que ella presta a los sectores productivos del país. Esto se vería 
aparentemente corroborado por un importante aumento en la coloca- 
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Cuadro 11. Distribución de ingresos del Estado por privatización 
de empresas públicas 1986-87 (a) 

(Millones de $ de 1987) 

Ingresos CORFO por venta 
de activos fiiancicros 41.193 78.056 

a) Retenidos por CORFO 23.628 44.837 
composición (%) 
- Créditos para venta empresas o,o 42,8 
- héstanlos fomento (neto) 24,9 46,s 
- Aumento capital trabajo 39.0 24,1 
- otros 36.2 34,8 

b) Transferidos al Fisco 23.962 33.219 
composición (%) 
- Financiamiento Reforma Tributaria 1984 (b) 12,6 109,2 

Inversión real(c) 29.4 -9,3 
- Rescate deuda interna y  otros 58.0 0.2 

Fuentes: Calculado sobre la base de cifras de Tesorería, Contraloría y  CORPO. 

a) Los valores absolutos se obtienen a partir de cifras presupuestarias en $ corrientesj la 
composicih porcentual del Balance de CORFO (para los ingresos retenidos) y  de estadlsti- 
cas fiscales (para los ingresos transferidos al Fisco). 

b) Diferencia de valores efectivos respecto a una proyección basada en los parámetros estima- 
dos para 1985 de las funciones de recaudación según el método de Filtro de Kahn 
(González y  Marfán, 1989). 

c) Estimado a partir de lavariación enel año de la inversión real co” financiamiento fiscal. Esto 
se mide como la diferencia entre la inversión real y  la concesión neta de créditos externos 
para la formación de capital (fuente: Tesorería). 

ción neta de préstamos de fomento por parte de CORFO, por montos 
de 8.500 y 13.100 millones de pesos en 1986 y 1987, respectivamente. 
Sin embargo, los nuevos préstamos han absorbido sólo parcialmente los 
ingresos provenientes de las privatizaciones. Por un lado, éstos se han 
financiado con créditos oficiales obtenidos por CORFO para tal fin; por 
otro, parte de los ingresos por privatizaciones no han sido efectivamente 
percibidos por esta institución, al entregarse créditos para la venta de 
empresas por un monto de 10.600 millones de pesos. De este modo, 
sólo entre un 25% y un 47~. de los ingresos por venta de empresas 
retenidos por CORFO habrían sido destinados a aumentar los présta- 
mos de fomento en 1986 y 1987, respectivamente, lo que representa 
menos de la cuarta parte del total de ingresos por privatizaciones. La 
mayor parte de los recursos retenidos por CORFO habrían sido destina- 
dos así a otros fines -préstamos para privatizaciones, variaciones en el 
capital de trabajo, reducciones de deuda interna y otros- de los que 
sólo una fracción incidiría sobre la cuenta de capital de la corporación. 

El análisis del destino de los recursos transferidos al Fisco se basa, 
por su parte, en tres elementos: (i) la aseveración de que las privatizacio- 
nes permitirían un aumento de la inversión real; (ii) la demanda de 
recursos fiscales derivada de la Reforma Tributaria de 1984, y (iii) el 
mejoramiento experimentado por las cuentas fiscales durante los últi- 
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mos años, reflejado en la reducción del déficit -según su definición 
tradicional- y la reducción del endeudamiento interno’ * 

En el primer caso, el análisis de las cifras agregadas para elsector 
público muestra que sólo en 1986 podría haberse registrado un aumen- 
to en la inversión real financiado por las privatizaciones, las que habrían 
absorbido casi un 30% de los recursos transferidos por CORFO al Fisco. 
En 1987, en cambio, el aumento -limitado- en la inversión real del sec- 
tor público se financió exclusivamente con mayores créditos externos 
asignados específicamente a tal objeto, por lo que no podría atribuírse- 
le a las privatizaciones. En lo que se refiere a la Reforma Tributaria, ésta 
habría absorbido fondos provenientes de las privatizaciones por un 3 1 si 
y un 43% de estos ingresos en 1986 y 1987, respectivamente, con lo 
que la reducción en la deuda pública interna financiada por las privati- 
zaciones fluctuaría en tomo a un 50% de los fondos traspasados al Fis- 
co. 

De acuerdo a lo anterior, por lo tanto, sólo alrededor de la mitad 
de los recursos obtenidos de las privatizaciones en 1986 y 1987 habrían 
sido destinados a usos que mejorarían la posición patrimonial del sector 
público -préstamos de fomento, créditos, inversión real y menor en- 
deudamiento- en tanto que el resto habría ido a financiar la cuenta 
corriente del sector público. 

Es improbable, sin embargo, que esta distribución se haya mante- 
nido en 1988. En este año se procedió a rebajar una serie de impuestos 
y a aumentar gastos corrientes con un efecto negativo sobre el ahorro 
público por cerca de 700 millones de dólares anuales. Si esta reducción 
del ahorro público se pondera de manera de obtener una cifra más 
ajustada para el año presupuestario 1988, se obtiene un monto 
(US$ 400 millones) muy próximo a la recaudación estimada por con- 
cepto de privatizaciones. 

En síntesis, podemos señalar que aunque el actual programa de 
privatizaciones ha tenido un significativo impacto sobre la caja fiscal, al 
tomar en cuenta sus efectos de largo plazo, el resultado sobre las 
finanzas públicas será negativo. Esto se debe a que por un lado el Esta- 
do sufrió una pérdida de capital al vender sus empresas a precios inferio- 
res al valor económico de éstas y, por otro, a que ha dedicado sólo una 
fracción limitada -cercana al 50s - de los recursos así obtenidos a usos 
que generan un flujo de mayores ingresos o menores gastos en el futuro. 
De este modo si sugerimos una rentabilidad del 10% a los fondos rein- 
vertidos por el sector público, las privatizaciones tendrían aun un im- 
pacto neto negativo del orden de los 90 millones de dólares anuales de 
1990 en adelante, según la hipótesis II del cuadro 9. Con ello se agrega- 

72 E” 10~ dos primeros casos hemos supuesto que la totalidad del aumento en la inversión real y  
la caida en la recaudación del impuesto a la renta no financiados de fuentes directas (préstamos 
para proyectos de inversión y  mejoras en el cumplimiento tributario de impuestos directos) 
habrían sido financiados por las privatizaciones. El tercer componente -reducción de deuda 
interna- se calcula como residuo. En los tres casos se trabaja exclusivamente con las cuentas 
fiscales en moneda nacional suponiendo que no existe un trasvasije de los fondos resultantes de 
las privatizaciones hacia el presupuesto en moneda extranjera. Cuando alguno de los ítemes 
considerados en el cuadro arroja una cifra negativa se considera una absorción de recursos igual 
a cero. Al respecto. véanse notas del cuadro 14. 
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ría un componente adicional a las restricciones financieras que enfrenta- 
rá el sector público en los últimos años como resultado de los cambios 
estructurales propugnados por el gobierno del general Pinochet. 

2. IMPACTO MACROECONOMICO 

Como señalamos en la sección II, la privatización de empresas 
públicas tiene un impacto sobre el ahorro y la inversión nacional que 
depende de sus efectos sobre el comportamiento de los sectores públi- 
co, privado doméstico y externo. Una vez que las privatizaciones han 
avanzado hasta el punto del traspaso de la gestión de las empresas 
afectadas al sector privado, deben sumarse a lo anterior los cambios en 
la rentabilidad y reinversión de utilidades de estas empresas y de los 
proyectos financiados por el Estado con estos recursos. 

En lo que respecta a la inversión pública, hemos visto que los 
fondos obtenidos por medio de privatizaciones no han sido mayormen- 
te asignados a este destino. En cambio, el grueso de tales ingresos han 
financiado la cuenta corriente del sector público, en particular el costo 
fiscal de las rebajas tributarias implementadas durante los últimos años. 
La fracción restante de los ingresos por privatización -cerca de un tercio 
del total- han sido distribuidos al interior de la cuenta de capital, tanto 
en la concesión de nuevos créditos de fomento como en el rescate de 
deuda pública interna, afectando la cartera del sector privado. El 
destino definitivo de estos recursos depende, por tanto, del comporta- 
miento del sector privado, afectado por otros factores asociados a la 
privatización. 

Si suponemos, sobre la base de nuestro análisis anterior; que es 
altamente improbable que las privatizaciones hayan incrementado el 
ahorro privado -nacional y extranjero- ex ante, su impacto sobre la 
inversión global depender8 exclusivamente de sus efectos sobre la inver- 
sión privada. 

Durante el período en que se han irnplementado las privatiza- 
ciones, la inversión nacional ha experimentado una importante recupera- 
ción respecto a los bajos niveles alcanzados durante la crisis. Como 
puede apreciarse en el cuadro 12, esta recuperación ha alcanzado tasas 
del orden del ll Y. promedio anual desde 1984, lo que en gran medida 
se origina en la recuperación del componente privado. Así por ejemplo, 
este sector -que incluye, sin embargo, a las empresas públicas- incre- 
mentó su inversión en un 21% en 1987. A pesar de esto, la inversión en 
1988 aún no recuperaba sus niveles de precrisis, y la tasa de inversión 
resultaba en este año aún inferior a la de 198 1. Si se considera que en el 
mismo período se han verificado grandes transferencias de recursos 
hacia el sector privado, tanto como resultado de las privatizaciones 
como de rebajas de impuestos y numerosas medidas destinadas a auxi- 
liar a empresas y bancos altamente endeudados, puede concluirse que 
el desempeño de la inversión privada es aún insatisfactorio. 

Parte de la explicación de estos resultados creemos que puede 
encontrarse precisamente en una serie de políticas implementadas por el 
Gobierno que han implicado un gran incentivo para el uso de recursos 
de ahorro en la adquisición de activos existentes. Estas polfticas inclu- 
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Cuadro 12. Formación bruta de capital fijo 1980-88 
(Millones de $ de 1977) 

Total Pública (a) Frivada 
I*) Mill. $ 77 Var. x 

1980 64.105 15,l 54.413 
1981 74.848 14,2 64.182 
1982 49.448 14,s 42.127 
1983 42,091 18,5 34.321 
1984 45.870 19,9 36.749 
1985 52.650 21,2 41.495 
1986 56.370 21,6 44.181 
1987 65.529 18,5 53.405 
1988 72.537 23,7 55.337 

18,0 
-34,4 
-18,s 

7,1 
12,9 
6,5 

20,9 
3.6 

Fuentes: Banco Central y Contraloria General de la República. 

a) Corresponde ~610 al Gobierno general, excluyendo la inversión de las empresas públicas, 
incluida entre la inversi6n privada. 

yen los incentivos tributarios a la adquisición de acciones en la Reforma 
Tributaria de 19847 3 , las operaciones con pagarés de la deuda externa a 
través del capitulo XIX de la Ley de Cambios’4, y los precios concesio- 
nales envueltos en las privatizaciones de empresas públicas y el “capita- 
lismo popular” de las reprivatizaciones de 1985 y 1986. 

Como se ha señalado anteriormente, las privatizaciones han tenido 
un importante impacto sobre el mercado financiero doméstico, para lo 
que el cuadro 13 provee algunos indicadores. De acuerdo a estas cifras, 
la venta de acciones de las empresas públicas absorbib recursos privados 
equivalentes a alrededor de un 10s del ahorro privado bruto en 1986 y 
1987, elevándose por sobre un 14% en 1988. En lo que se refiere a los 
mercados especfficos en que se vendieron las acciones de las empresas 
privatizadas, puede apreciarse que las ventas en la Bolsa de Comercio 
representaron cerca de un 15% de sus transacciones totales en 1987, en 
tanto que para las AFP la tenencia de acciones de estas empresas 
creció desde prácticamente cero en 1985 a casi un 8% de sus activos 
totales a fines de 1988. 

En estas condiciones, y teniendo en cuenta que las acciones de 
empresas privatizadas son un sustituto m8s cercano de la inversión 
nueva, es altamente probable que el programa de privatizaciones haya 
tenido un importante efecto de “crowding out” sobre la inversión 
privada, impidiendo que ésta se recuperara a una velocidad mayor a la 
que lo hizo. 

73 Véase Marfán (1986). 

74 Ffrench-Davis (1988) 
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Cuadro 13. Indicadores de la importancia relativa de las 
privatkaciones en el mercado financiero 

1986.1987 
(porcentajes) 

1986 

Venta acciones/ahorro privado bruto (a) 8,3 
Venta acciones Iìolsa/total 

transacciones Bolsa 66 
Transac. acciones empresas privatizadas/ 

total Bolsa 53,3 
Acciones empresas públicas/ 

total activos AFP 3,8 

1987 1988 

10,2 14,3 

14,7 n.d. 

67,2 68,O 

6,3 821 

Fuentes: CORI:O, Banco Central, Bolsa de Comercio de Santiago, Superintendencia de AFP. 
a) Ahorro privado bruto excluye sólo ahorro del sector público no financiero, pero no el de las 

empresas públicas. 

A las consideraciones anteriores cabe agregar el efecto negativo que 
la privatización ha tenido sobre el ahorro y la inversión de las propias 
empresas privatizadas. Las cifras del cuadro 14 muestran que casi todas 
las principales empresas privatizadas han optado por distribuir el 100% 
de sus utilidades, financiando sus inversiones mediante la colocacidn de 
deuda. Esto contrasta con la experiencia previa de las empresas públicas 
así como con el comportamiento de las mayores empresas privadas du- 
rante los últimos anos, las que al superar la crisis se han abocado a 
proyectos de inversión financiados con recursos propios. La política de 
dividendos de las empresas en proceso de privatización se origina funda- 
mentalmente en el intento por atraer compradores -especialmente “ca- 
pitalistas populares”-, prometiendo una rápida recuperación de la 
inversión inicial. 

Cuadro 14. Distribución de utilidades en principales 
empresas privatizadas (a) 1985-87 

1985 1986 1987 

Mill. $87 % tota1 Mill. $8 7 v. tota1 Mill. $87 96 tota1 

CHILMETRO 3.494 91,l 4.034 92,0 4.111 100,6 
CHILQUINTA 503 87,5 885 90.9 962 92,l 
CHILGENER 1.244 15,6 2.757 76,2 1.460 75,5 
IANSA 0 0.0 @) 1.115 100,o 1.411 95,3 
CAP (c) 736 30.0 1.142 30.0 3.136 50.0 
CTC 0 0s 11.816 a5;7 8.127 101;6 
SOQUIMICH 5.708 100,o 7.384 100,o 8.471 100.0 
ENTEL 3.350 92,7 6.571 87,0 9,155 98,8 
ENDESA 0 0.0 (b) 8.447 68,9 13.067 88,2 

Fuentes: FECUs, Superintendencia de Valores. 
a) Sumadcdividcndos provisorios y  definitivos correspondientes a cada año, valorados a 

diciembre del ano respectivo. 
b) Empresa con resultado negatwo. 
c) Empresa cuya política de dividendos está sujeta a convenios con acreedores, 
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V. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES 

El análisis de la experiencia chilena y la de otros países que han 
implementado programas de privatización revela que en esta materia se 
enfrenta necesariamente una problemática compleja. Dada la actual 
oleada privatizadora en el mundo y la clara preferencia de algunos 
organismos supranacionales por políticas de este tipo, es probable que 
muchos gobiernos hayan considerado -0 lo estén haciendo actualmen- 
te- esta alternativa, prácticamente impensable hace sólo algunos años. 
Una conclusión fundamental de este trabajo es la necesidad de evitar 
posiciones simplistas al respecto. 

Como se vio en la sección II de este trabajo, es frecuente que 
quienes abogan por la privatización de empresas públicas se sientan 
tentados a asignar a esta política un sinnúmero de objetivos, asociados a 
su visión de las virtudes del traspaso de funciones realizadas por el 
Estado al sector privado. Estos aluden a aspectos tan diversos como los 
de la eficiencia económica: el financiamiento fiscal, la diversificación de 
la propiedad y la economia política. La experiencia concreta muestra, 
sin embargo, que nunca estos objetivos han sido alcanzados simult6nea- 
mente y que la confusión de prioridades hace que ~610 rara vez alguno 
de ellos sea conseguido plenamente. 

Para distinguir los problemas ideológicos, económicos y prácticos 
que se encuentran mezclados en las privatizaciones, creemos que es 
necesario hacer una distinción fundamental entre la decisión de privati- 
zar y 1~s métodos empleados para implementar tal decisión. En otras 
palabras, debe responderse en forma separada a la pregunta de qué 
privatizar y a las de cómo y cuándo hacerlo. Es en torno a estos dos 
grandes temas que giraran estos comentarios finales. 

1. LA DECISION DE PRIVATIZAR 

Una somera revisión de lo que ha sido la evolución de las econo- 
mías de muchos países durante los últimos años revela que la privatiza- 
ción de empresas públicas responde a mucho más que a una mera moda 
o a un reflujo ideológico. Es evidente que lo que se encuentra detrás del 
mayor enfasis en el mercado y la iniciativa privada es el agotamiento de 
una determinada estrategia económica que por diversas razones se 
traduce en una crisis del tradicional Estado de postguerra. 

A fines de los 70 las empresas públicas formaban en distintos 
países un heterogéneo conjunto, obtenido más frecuentemente por 
agregación inorgánica que por una política definida, de modo que la crisis 
mencionada repercute con especial fuerza sobre ellas. Por un lado, los 
cambios en las estrategias de desarrollo de los países dejan al Estado con 
una carga de ex empresas estratégicas en industrias en declinación, en 
tanto que las presiones financieras desatadas sobre el sector público y el 
creciente desequilibrio de las cuentas fiscales pone en evidencia los 
costos -muchas veces implícitos- de la gestión estatal: Por otra parte, 
frente a los grandes desequilibrios macroeconómicos enfrentados por 
los países en la última década la manipulación de las empresas públicas 
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se revela como un instrumento de estabilización bastante ineficaz, que 
crea muchas veces más problemas de los que resuelve. Finalmente, esta 
misma crisis económica obliga a muchos gobiernos a hacerse cargo de 
un gran número de empresa en falencia económica, lo que acentuaría 
los problemas financieros del sector público. 

Frente a esta crítica situación, por lo tanto, existen dos alternati- 
vas: o se desarrolla un nuevo “modelo” de Estado empresario, o el 
Estado definitivamente se desentiende de tales actividades. Ambas alter- 
nativas requieren una recomposición de los activos del Estado, que 
implica la privatizacion de empresas u organismos públicos. 

Estos factores se encuentran presentes -en distinto grado- en el 
caso chileno: por un lado, no se encuentran aquí la ineficiencia ni el 
desequilibrio financiero de las empresas públicas de otros países en 
desarrollo; por otro, sin embargo, los factores estructurales adquieren 
gran peso dada la radicalidad con que se promueve la conversión de la 
estrategia de desarrollo hacia la exportación basada en recursos natura- 
les. A estos factores se agrega aqui una importante modernización del 
aparato del Estado, que podría eventualmente reemplazar con instru- 
mentos más eficaces el rol jugado por las empresas públicas, ya sea 
como fuente de financiamiento fiscal, como mecanismo de redistribu- 
ción o herramienta macroeconómica. Por las razones anteriores, cree- 
mos altamente factible que un Gobierno menos comprometido ideológi- 
camente que el actual hubiera llegado a optar por la privatización de 
algunas empresas públicas. 

Sin embargo, existen algunos otros factores que contribuyen a 
explicar la intensidad y velocidad que este proceso ha tomado en los 
últimos cuatro anos en Chile. 

El primero corresponde a las restricciones financieras enfrentadas 
por el Fisco en este período. El inicio de las privatizaciones ocurre en 
una etapa de ajuste de las finanzas públicas en Chile en que, bajo la 
tutela del FMI, se intenta equilibrar el presupuesto sin elevar la carga 
tributaria sobre el sector privado. Al mismo tiempo, la puesta en 
marcha de la Reforma Previsional de 1980, el elevado endeudamiento 
del sector público -especialmente luego del rescate del sector financie- 
ro privado y el apoyo estatal a los deudores en moneda extranjera- y la 
reforma tributaria de 1984, ejercían importantes presiones deficitarias 
que difícilmente podrían ser contrarrestadas por grandes reducciones de 
gasto público, dado el ya deprimido nivel que éste había alcanzado 
durante la crisis. En este contexto, la venta de activos del sector público, 
que permitfa allegar recursos “frescos” al Estado y reducir el déficit 
fiscal medido en el presupuesto, aparecfa como una operación óptima 
desde un punto de vista estrictamente de corto plazo. 

Un segundo factor de influencia en el desarrollo del programa de 
privatizaciones puede encontrarse en la situaciún del sector financiero. 
Hacia 1985 este sector estaba recién recuperándose del colapso de 1982 
y mostraba un dinamismo muy limitado. Por otra parte, el segmento 
más sólido del sistema, las AFP, continuaban acumulando fondos de 
ahorro y requerían de instrumentos financieros que cumplieran con las 
condiciones de respaldo institucional y bajo riesgo exigidas. Dado que el 
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sector público se encontraba intentando reducir el crecimiento de su 
deuda, que hasta entonces había alimentado en gran medida el creci- 
miento de los fondos de pensiones, era posible prever cierta escasez de 
oportunidades de inversión financiera para las AFP. En estas condicio- 
nes, la venta de acciones de empresas públicas, de gran atractivo desde 
el punto de vista de la rentabilidad y solvencia de estas instituciones, 
podría haber aparecido como una forma adecuada de proveer activos al 
sistema y de apoyar y dinamizar el mercado financiero. Algo similar 
ocurriría con la Bolsa de Comercio, tremendamente debilitada luego del 
colapso de 1982 y cuya recuperación se veía imposibilitada por la 
virtual carencia de activos sólidos y de bajo riesgo. En estas condiciones, 
la oferta de títulos de empresas estatales podría reactivar las transaccio- 
nes y proveer una base más sólida para la posterior expansión de la 
actividad bursátil. De hecho, el Gobierno ha explicitado que visualiza la 
privatización como un mecanismo para “fortalecer el mercado de capi- 
tales”. 

La privatización de empresas públicas coincide en sus inicios con la 
“reprivatización” de los mayores bancos del país y de las empresas 
pertenecientes a los grupos económicos que el Estado tomó a su cargo 
durante la crisis de 1982-83. Este último proceso se relaciona con el de 
la privatización de empresas públicas al menos de tres maneras. En 
primer lugar, durante este período tiene lugar una importante reorgani- 
zación de la economía privada del país caracterizada por una reducción 
de la importancia relativa de lo financiero y por la adquisición de 
numerosas empresas por inversionistas extranjeros, favorecidos por la 
autorización de operaciones con pagarés de la deuda externa. Este 
último fenómeno podría aliviar algunas de las restricciones financieras 
que habitualmente se mencionaban como un impedimento para la venta 
de empresas del tamaño de las del Estado. Por otro lado, las restriccio- 
nes que habian limitado la acción de las empresas públicas en nombre 
del “principio de subsidiariedad”, básicamente en términos de Limitar el 
campo de sus inversiones y sus niveles de endeudamiento, ofrecían al 
sector privado un amplio rango de “oportunidades” de negocios, una 
vez que estas empresas se encontraran en sus manos y tales restricciones 
desaparecieran. Esto constituiría una forma de dinamizar la actividad 
privada y aumentar su rentabilidad. Finalmente, parte importante del 
proceso de reprivatización se canalizó a través del llamado “capitalismo 
popular”, que aparentemente permitiría la incorporación de miles de 
pequefíos accionistas a los principales bancos y fondos de pensiones del 
pafs. Este programa tuvo un importante impacto publicitario que per- 
mitió al Gobierno soslayar numerosas críticas en relaci6n al apoyo que 
el Estado estaba brindando a estas instituciones y los costos que 
eventualmente recaerfan sobre todos los chilenos. 

Los factores anteriores, sin embargo, difícilmente podrían explicar 
la persistencia y rapidez con que el programa ha sido implementado. En 
este sentido creemos que es evidente que este tiene fundamentos políti- 
cos e ideológicos que han pesado mucho más que las consideraciones 
técnicas o financieras. Es así como al momento de explicar los funda- 
mentos de esta política el Ministro Büchi dio carácter prioritario a 
“...la importancia de la propiedad privada como fundamento de la 
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sociedad libre y de la economfa social de mercado”“. En la misma 
dirección, medios afines al Gobierno han planteado el problema en los 
siguientes términos: 

“El fondo de la cuestión tiene que ver con el tipo de sociedad al 
que se aspira: un sistema socialista donde el Estado juega un rol 
preponderante o uno capitalista que impulse el desarrollo cimenta- 
do en la empresa privada y en la iniciativa individual”’ ’ 

Sin embargo, no todos los sectores de gobierno parecían compartir 
la visión de que las privatizaciones tuvieran que ver con la disyuntiva 
capitalismo/socialismo. Ganar tiempo para convencer a estos sectores 
-particularmente a las Fuerzas Armadas- parece entonces haber sido la 
principal razón para la estrategia de ampliación paulatina de las metas 
de participación privada. 

El peso de los factores polftico-ideológicos en el programa chileno 
de privatizaciones se ha acentuado con las modificaciones efectuadas 
por el gobierno del general Pinochet con posterioridad a su derrota en el 
plebiscito de 1988. Es asf como éste ha planteado su decisión de 
profundizar las privatizaciones como forma de asegurar la “proyección” 
de su obra. 

2. LOS METODOS DE PRIVATIZACION 

Una importante conclusión de este trabajo es que la forma en que 
se implementan las privatizaciones, pese a corresponder a una categorfa 
analitica diferenciable de la opción misma de privatizar, puede llegara 
tener tanta 0 más importancia que esta última. Una privatización 
precipitada o mal implementada puede involucrar costos econ6micos o 
politicos tales que terminen representando un juego de suma negativa 
para la economfa nacional en su conjunto y el riesgo de una posterior 
reversión del proceso. 

Creemos que el análisis de la experiencia chilena en los últimos 
años deja varias lecciones al respecto. 

En primer lugar, resalta el hecho de que la privatización de grandes 
empresas públicas en un país en desarrollo difícilmente podrá realizarse 
de no existir las condiciones estructurales que permitan movilizar recur- 
sos privados en la magnitud requerida sin generar grandes desequilibrios 
macroeconómicos. En este sentido, las privatizaciones implementadas 
en Chile durante los últimos cuatro anos han contado con la ventaja de 
poder operar a través de un mercado financiero más desarrollado y, 
especialmente, de recurrir a nuevos recursos de ahorro generados a 
través del sistema de fondos de pensiones. A esto se ha agregado 
la liberación de fondos de indemnización para los empleados públicos 
que participan en el sistema de “capitalismo laboral” y la implementa- 

75 Exposición sobre el estado de la Hacienda Pública 1985, p. 23. 

76 Qué Pasa No 815, 20-26 de noviembre de 1986. 



PRIVATIZACION Y FINANZAS PUBLICAS 57 

ción de sistemas de conversión de deuda externa, todo lo cual ha 
permitido reducir el potencial efecto desestabilizador de la transacción 
de estos activos sobre la economia. 

Sin embargo, la experiencia chilena también muestra que, a pesar 
del esfuerzo y la imaginación desplegados, existe un límite a la veloci- 
dad que el Gobierno puede imprimir al programa de privatizaciones. 
Como hemos mostrado más arriba, el programa chileno ha ido en este 
sentido mucho más lejos que el impulsado en Gran Bretaíía en los 
últimos ocho años. El costo de tal radicalidad se constata en la estima- 
ción de grandes pérdidas patrimoniales para el sector público durante el 
proceso. Estas pérdidas se han visto acentuadas por factores que han 
sido aludidos más arriba. Particularmente creemos que Chile es quizas 
uno de los paises en que el costo político de un fracaso de las 
privatizaciones ha tenido un mayor peso en las decisiones de las autori- 
dades en cuanto a la valoración de las empresas, dada la agresividad con 
que tal programa ha sido implementado por el Gobierno y la fuerte 
resistencia que ha desatado en la mayoría de la población. Más aún, 
dada la escasa legitimidad que otorga a este programa el marco autorita- 
rio en que ha sido implementado y ante la proximidad de una transición 
institucional, el Gobierno ha confiado la “proyeccibn” de su modelo 
económico a la generación de situacibn de hecho especialmente en lo 
que concierne a las privatizaciones. Buen ejemplo de esto son las 
favorables condiciones bajo las cuales se han ofrecido acciones de 
empresas privatizadas a empleados públicos. 

Una siluación como la anterior tiene indudables consecuencias 
sobre el comportamiento del sector privado frente a las privatizaciones. 
Si los potenciales compradores de los activos ofrecidos por el Gobierno 
perciben en éste la intención de implementar a toda costa sus metas de 
privatización, evidentemente limitarán los precios de oferta. La combi- 
nación de esta situación y la falta de claridad en las metas definitivas de 
privatización creemos que proporcionan el marco mas negativo para una 
valoración adecuada de las acciones de empresas públicas en venta. 

3. LAS PRIVATIZACIONES Y EL FUTURO 

Un tercer elemento a considerar al momento de disefiar un progra- 
ma de privatización se refiere a las consecuencias que éste tendrá en el 
futuro. Las más importantes de estas consecuencias se dan dentro del 
propio sector público, puesto que la privatización puede tener impor- 
tantes efectos sobre su situación patrimonial y, por lo tanto, sobre su 
capacidad para generar ingresos o comprometer gastos en el futuro. 
Como hemos enfatizado en las secciones III y IV del trabajo, la forma en 
que se registran las privatizaciones en la contabilidad pública es absolu- 
tamente inapropiada para reflejar estos factores. De hecho, la práctica 
de considerar los ingresos fiscales por venta de activos como un determi- 
nante del déficit, en lugar de una fuente de financiamiento de éste, 
introduce serias distorsiones en la interpretación de estas cifras, favore- 
ciendo abiertamente la privatización como forma de resolver los proble- 
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mas financieros del sector público, tan frecuentes durante los últimos 
años. 

En parte por los factores mencionados, pero sobre todo por las 
opciones ideológicas del gobierno militar chileno, del análisis del com- 
portamiento del sector público en los últimos años puede concluirse 
que las privatizaciones han ido asociadas a una reducción estructural del 
Estado que repercutirá en su disponibilidad de recursos en los próximos 
años. Por cierto, esta opción nada tiene de ilegítimo -aun cuando no 
tiene por qué rr intrínsecamente ligada a la privatización-, pero es 
evidente que para que ella sea válida requiere de un respaldo consciente 
e informado de la población, condición que ciertamente no se ha cum- 
plido en Chile. 

Del mismo modo en que una privatización adecuada debiera tomar 
en cuenta sus consecuencias futuras sobre las finanzas públicas, también 
debiera considerar las perspectivas en el sector privado. Al respecto, 
mucho se ha argumentado en cuanto a que las privatizaciones de 
empresas públicas podrían elevar sustancialmente su eficiencia y rentabi- 
lidad, pero esta discusión tiene una importancia relativamente menor en 
paises -como Chile- en que las empresas públicas han sido manejadas 
con mayor autonomía y responsabilidad. Existen al mismo tiempo, sin 
embargo, factores más concretos que rodean al funcionamiento de una 
empresa privada que debieran ser tomados en cuenta. El más obvio de 
éstos es el caso de los servicios públicos que, por tratarse de monopolios 
naturales, no pueden dejarse operar libremente bajo gestión privada. En 
este sentido, un mérito del programa chileno -como también del 
britanico- ha sido el ir acompañado de la legislación sobre regulación 
de tarifas de estos servicios. Está aún por demostrarse, sin embargo, la 
operatividad de los sistemas de tarificación diseñados cuando éstos 
deben aplicarse por empresas privadas. 

Finalmente, deben tenerse también en cuenta los posibles cambios 
en la política de inversión y ahorro de las empresas como consecuencia 
de su privatización. En este aspecto se nota un claro “trade-off’, en la 
experiencia chilena, entre la decisión de atraer nuevos accionistas priva- 
dos y el ahorro de las empresas privatizadas que en virtud del primer 
objetivo han optado por distribuir la totalidad de sus utilidades. 

La discusión anterior revela que la privatización, mirada en la 
práctica, debe salvar una serie de escollos, incluso en aquellos paises en 
que el debate público en torno al tema ha sido impedido por regímenes 
autoritarios. En algunos casos estos escollos podrán ser más fäcilmente 
salvados que en otros, pero para que el esfuerzo por superarlos llegue 
realmente a justificarse se requiere evaluar en su justa dimensión las 
virtudes de la privatización de cada empresa. En este sentido, tras este 
estudio somos escépticos en cuanto a que la privatización de empresas 
públicas sea realmente una panacea para los problemas económicos o 
financieros de cualquier país como lamentablemente se la ha presentado 
en el calor del debate público. 



PRIVATIZACION Y FINANZAS PUBLICAS 59 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ANINAT y  MFNDEZ. ECONOMISTAS CONSULTORES ASOCIADOS (1987), “Modelo sim- 
plificado de variaciones en el flujo de caja del Fisco generadas por el proceso de 
privatización”, Informe de Co.vuntura Económica Nacional No 25. 

ARELLANO, J.P. y  M. MARFAN (1986), “Ahorro-Inversión y  relaciones financieras en la 
actual crisis económica chilena”. Colección EStudios CIEPLclN NO 20. 

ASIAN DEVELOPMENT BANK (1985), Conference on Privatization Policies, Methods and 
Rocedures, Manila, PhiIippines. 

BANCO MUNDIAL (1983), InJ arme sobre el Desarrollo Mundial 1983. Banco Mundial, 
Washington D.C. 

------ (198Ba), Informe sobre el Desarrollo Mundial 1988. Banca Mundial. Washington 
D.C. 

------ (1988b),“Techniques of privatization of state-owned enterprises”. World Bonk 
Technical Paper, No 88-90 (tres volúmenes). 

BENNETT, A.H.M. (1988), “Theoretical and practica1 problems in determining criteria for 
performance evaluation of public enterprises Public Enterprise. Val. 8, NO 1. 

BITAR, S. (1979), Transición. Socialismo y Democracia. La Experiencia Chilena. Siglo XXI, 
México. 

BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO (varios años), Reseña de Valores. 
BONEO. H. (1986), “Privatization: ideology and praxis”, en W.P. Glade (ed.), StnteShrinking. 

A Comparative Inquiry into Privatization, Institute of Latln American Studies. The 
University of Texas al Austin. 

BUITER, W.H. (1983), “Measurement of the public sector deficit and its implications for 
policy evaluation and design”, Staff Papen. Val. 30, International Monetary Fund. 

------ (1985), “Aguide to public sector debt and deficits”,Public Policy NO 1. 
CEPAL (1971), “Las empresas públicas: su significación actual y  potencial en el proceso de 

desarrollo”, Boletín Econdmico deAmérica Latina, Vol. XVI, No 1. 
COBURN, J.F. y  L.H. WORZEL (1986), “The problems of public enterprises ln developing 

countries: is privatization the solution?“, en W.P. Glade, op. cit. 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA(variosaños), InJorme de la Gestión Finan- 

ciera del Sector Público. 
DIRECCION DE PRESUPUESTOS, MINISTERIO DE HACIENDA (1975), Balance Consoli- 

dudo del Sector Público, 1971-72 y enero-septiembre 1973. 
CORFO (varios años), Memoria Anual. 
ENDESA (1987), Prospecto venta de acciones de ENDESA. 
ERRAZLJRIZ, E. y  J. WEINSTEIN (1986), “Capitalismo popular y  privatización de empresas 

públicas”, Documentos de G-abajo, Programa de Economía del Trabajo. Academia de 
Humanismo Cristiano. 

FFRENCH-DAVIS, R. (1987), “Convnsión de pagarés de la deuda externa en Chile”, Colec- 
ción Estudios CIEPUN NO 22. 

FOXLEY. A. (1982), Experimentos Neoliberales en Am&ica Latina. número especial de la 
Colección Estudios CIEPLAN. 

FOXLEY, J. (1986). “Determinantes económicos del ahorro nacional Chile 1963-83”, Cuader- 
nos de Rconomia. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

------ y  J. VIAL (1987). “Modelos macroeconómicos aplicados en América Latina: 
revisión de experiencias y  problemas”, en R. Cortázar (ed.), Políticas Macroecon6micas: 
Llno Perspectiva Latinoamericana, CIEPLAN. 

HACHETTE, D. (1988), Aspe& of privatization: the case of Chile 197485, multicop., 
Pontificie Univasidad Católica de Chile. 

y  R. LUDERS (1988), “El proceso de privatización en Chile desde 1984”, Boletín 
Econdmico NO 24, Facultad de Ciencias Económicas y  Administrativas. Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

HEALD, D. (1985). “Privatization policies, methods and procederes”, en Asian Development 
Bank, OD. cit. 

HEMMING, R: y  A.M. MANSOOR (1988), “Privatization and public enterprises”, Occasionnl 
Papel NO 56, International Monetary Fund, Washington D.C. 

HILLS, J. (1984). “Public awts and liabilities and the presentation of budgetary policy” en J. 
Hiis et al., Public Finances in Perspective, Institute for Fiscal Studies, London. 

ILDIS (1986). Gesti6n de Empresas Públicas en Am&ica Latina, Quito. 
IMF (varios años), Government Finnnce Statistics Yeorbook, Washington D.C. 



60 MARIO MARCEL 

------ (varios años), Internotionol Financia1 Sfntistics, Washington D.C. 
KAY, J.A. y  D.J. THOMPSON (1986). “Privatization: a Policy in Search of a Rationale”, 

Economic Journal, N” 96. 
KITCHEN, R.L. (1986), Finnnce for the Developing Counlries, John Wiley and Sons, London. 
MANSOOR, A.M. (1988), “The budgetary impact of privatization”, en M.I. Blejer y  Ke-Young 

Chu, Measurement of fiscal impact. Methodological issues, Occasional Paper No 59, 
International Monetary Fund, Washington D.C. 

MARCEL, M. (1988), “La privatización de empresas públicas en Chile 1985-88”, Notas 
técnicas No 125. CIEPLAN. 

MARFAN, M. (1984), “Una evaluación de la nueva Reforma Tributaria”, Colección Estudios 
CIEPLAN, No 13. 

---~~- (1987), “La política fiscal macroeconómica”, en R. Cortázar. op. cit. 
MARSHALL, 1. y  F. MONTT (1987). “Privatization in Chile”, multicop. 
ORTUZAR. P. (1986). “La Reforma Previsional de 1980: mitos y  premoniciones”, Documento 

de Trabajo, No 71,Centro de Estudios Públicos. 
OECD (1987), “United Kingdom”, OECD Economic Surveys 1986187, OECD, París. 
PINTO, A. (1987), “La ofensiva contra el Estado-ea>nómico en Chile”, Colección Estudios 

CIEI’L,lN, NO 21. 
ROSENDE, F. y  A. REINSTEIN (1986),“Estado de avance del programa de reprivatización en 

Chile”, Documento de Trabajo No 66, Centra de Estudios Públicos. 
SAEZ, R. (1987). “La privatización de la Compafiía de Aceros del Pacífica (CAP)“, Materiales 

para Discusión No 180. Centro de Estudios del Desarrollo. 
SAPAG, N. y  R. SAPAG (1987), “El impacto de las tarifas públicas sobre el IPC”, Docurnenros 

de Trabajo. Departamento de Administraci6n, Universidad de Chile. 
SHORT, R.P. (1984). “The role of public enterprises: an intanational statistical comparison”, 

en R.H. Floyd et ~1.. Public Enterprises in Mixed Economies: some Macroeconomic 
Aspects, tnternational Monetary Futul, Washington D.C. 

STEEL, D. y  D. HEALD (1986). “Privatizing public enterprises: the record of the UK 
ConsewativeGovanment 1979-1983”, en W.P. Glade, op. cit. 

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (varios 
años). Boletín Esradfstico. 

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (varios afios), Informe Financiero del Tesoro 
Ptiblico. 

TRIVEDI, P. .(1988), “Theory and Practice of the French System of contracts for improvirg 
public enterprise performance: some lessnns for LDCs”, Public Enterprise, Val. 8, No 1. 

TURVEY, R. (1971), Economic Analysis and Public Enrerprises, George Allen & Unwin, 
London. 

VALENZUELA, M. (1988), “Rivatizaciones”, Revista Economía y Administración, Universi- 
dad de Chile. 

VERNON, R. (1987), “Economic aspe& of privatization programs”. EDI WorkingPopers. The 
World Banck, junio. 

------ (1988). “A technical aooroach ta orivatization issues”. EDI Workina Pa~ers. The 
World Ba&, junio. . . 

WALTERS, A. (1987). “Privatización”, Esludios Ríblicos, invierno. 
WERNECK. R.F.L. (1989). “Asoectos macroemnómicos da orivatizacao no Brasil”. documen- 

to présentado al Se%na& de Macroeconomía CIEPLAN-IDRC,‘Santiago, ab& 
YARROW, G. (1986), “Privatization in theory and practice”, Public Policy, NO 3. 





COLECCION ESTUDIOS CIEPLAN No 26 
JUNIO DE 1989,~~. 61-89 

EL CONFLICTO 
ENTRE LA 
DEUDA Y EL 
CRECIMIENTO 
EN CHILE: 
TENDENCIAS Y 
PERSPECTIVAS* 

RICARDO FFRENCH-DAVIS 

SISTESIS. El artículo se inicia en un breve recuento de la gestación del 
endeudamiento externo de Chile en 1977-81, de la emergencia de la crisis 
en 1982 frentea shocks extcrws, y  del período de transferencias negativas 
desde 1981. El análisis se concentra luego en el proceso de ajuste 
macroeconómico realizado entre 1982 y  1988. El estudio de los 
antecedentes demuestra que se registró una fuerte reducción, tanto en 
la tasa de utilización de los IOCUISOS productivos disponibles como en la 
creación de nueva capacidad productiva. Ambas reducciones involucra- 
ron un elevado costo económico del ajuste, que en lo que respecta ala 
subutilización de la capacidad instalada alcanzó un promedio de 11% 
del PGB en 1982-88, esto es, COICB de USS 2 mil millones anuales. En 
cuanto a la formación de capital por habitante, se redujo en 32%. Así, 
ésta fue apenas suficiente para que la capacidad productiva pa habitan- 
te se mantuviese aproximadamente constante. Por ello, no obstante un 
sustancial aumento de las exportaciones, la producción por habitante, 
en 1988, aún no recuperaba el nivel de 1981. 

El resultado se. debió a que las políticas globales reductoras de la 
demanda predominaron fuertemente sobre políticas reasignadoras, 
siendo éstas las que surten efectos selectivos sobre el gasto y  la 
producción. Se examinan la fuerza relativa y  las consecuencias de estos 
dos tipos de políticas de ajuste. 

La situación externa en 1988-89 se presenta relajada con un 
significativo superávit comercial. El alivio de la restricción externa, sin 
embargo. descansa en exceso en un precio anormalmente favorable del 
cobre y  de otras exportaciones importantes. Las proyecciones para años 
venideros, demuestran que el problema de la deuda está postergado 
pero no resuelto. Queda, por lo tanto, vigente la necesidad de un nuevo 
ajuste interno y/o de un replanteamiento en las relaciones con los 
acreedores externos. El examen de la experiencia pasa& contribuirá a 
lograr un resultado más constructivo y  compatible con un desarrollo 
dinámico. 

INTRODUCCION 

En 1982 los shocks externos que golpearon a Chile -cese de los 
préstamos bancarios, alza de las tasas de interés y términos de intercam- 

* Agradezco los comentarios dc J.P. Arellano, E. Edwards, S. Edwards, D. Felix, M. Marfán, C. 
Massad, J. Vial y  la colaboración de C. Celedón, J.M. Cruz y  A. Repetto. Sin embargo, la 
responsabilidad por todas las opiniones es del autor. 
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bio deprimidos-, junto con un “proceso de ajuste interno automático”, 
determinaron una reducción del 14% en la producción (PGB), la caída 
más alta entre los países latinoamericanos en ese año. A partir de 1984 
la economía chilena empezó a recuperarse, alcanzando en 1988 un PGB 
per cápita que, sin embargo, era todavía inferior en 1 oh al nivel existente 
antes de la crisis. 

El ajuste siguió líneas más bien ortodoxas. Se restringió drástica- 
mente la demanda agregada; la mayor parte de las políticas gubema- 
mentales se mantuvieron “neutrales”. , .los aranceles y las restricciones a 
las importaciones permanecieron bajas, pero se depreció sustancialmen- 
te el tipo de cambio real; se privatizaron muchas empresas públicas. Se 
“nacionalizó”, directa e indirectamente, la deuda privada, subiendo la 
participación del sector público desde un tercio en 1981 al 84qa de la 
deuda total en 1988; el pago de intereses se efectuó con regularidad y 
puntualidad. 

En 1987-88 Chile experimentó tres cambios positivos en el sector 
externo -un alto precio del cobre, un acuerdo con los bancos acreedo- 
res que postergó la mitad de los pagos de intereses de 1988 hasta 
1991-93, y otros ahorros de divisas resultantes de la conversión de 
deuda-. Como resultado, la economía chilena se benefició por un 
inesperado relajamiento en las condiciones externas. Sin embargo, es un 
resultado de alcance transitorio. 

Se prevé que los precios del cobre bajarán (Bande y Ffrench-Davis, 
1989; Vial, 1988), la postergación de los pagos de íntereses es de corto 
plazo y la conversión de deuda por capital accionario está asociada con 
futuras remesas de utilidades en los años 90. Además, los pasivos externos 
por concepto de deuda vigente y deuda capitalizada por extranjeros en 
Chile, de aproximadamente USS 21 mil millones, eran todavíaequivalen- 
tes a 95% del PGB anual en 1988, un coeficiente muy elevado histórica- 
mente así como en comparación al coeficiente del resto de América 
Latina (alrededor de 60%). 

Las proyecciones de la balanza de pagos y del servicio de la deuda 
muestran que para 1991-93 los compromisos de amortización anual 
subirán a US$ 1,7 mil millones y los compromisos de intereses y 
utilidades se acercarían a US$ 2 mil millones. Es dudoso que los 
préstamos voluntarios puedan cubrir estas necesidades de financiamien- 
to. Además, en el frente de la producción, el nivel de actividad ha estado 
subiendo en parte por la utilización de la capacidad ociosa. A fin de 
crecer al 5 o al 6% después de completarse la recuperación, la tasa de 
inversión deberá aumentar significativamente por encima de lo que se 
ha invertido anualmente en 1987-88. 

Loa antecedentes disponibles respaldan la apreciación de que el 
problema de la deuda sólo ha sido postergado y de que, no obstante el 
significativo incremento de la capacidad exportadora, el crecimiento 
efectivo de la capacidad productiva global ha estado y continúa estando 
limitado. Se ha logrado un cambio efectivo en la composición de la 
producción, en favor de los bienes transables. Sin embargo, la produc- 
ción total ha crecido algo menos que la población y mucho menos que 
la fuerza de trabajo. En 1988 el PGB per cápita es todavía inferior al de 
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1981i y apenas supera al que se alcanzó a comienzos de la década del 
70. 

La sección 1 presenta una revisión sumaria de las causas, efectos y 
utilización de la deuda externa en las dos etapas registradas después de 
1976: el período de grandes transferencias netas positivas en 1977-8 1 y 
el de grandes transferencias netas negativas en 1982-88. En la sección II 
se analizan las fuerzas principales detrás del resultado macroeconómico 
efectivo del ajuste efectuado en 1982-88, incluyendo una evaluación del 
peso relativo (i) de los shocks externos, y de las políticas macroeconó- 
micas aplicadas en esos años, (ii) de reducción de la demanda agrega- 
da y (iii) de reasignación del gasto y de la producción. La sección III 
examina los compromisos de servicio de la deuda en los próximos anos 
y presenta algunas reflexiones sobre la brecha externa proyectada y sus 
principales componentes. 

1. TENDENCIAS DE LA DEUDA EN 1973-88 

1. RAPIDO CRKIMIBNTO DI< LA DLUDA: 1977-81 

Chile acumuló una considerable deuda externa en el período 
1977-81’. Los créditos se concentraron en préstamos de bancos priva- 
dos, sin garantías de parte del sector público chileno. 

Después de un crecimiento moderado del endeudamiento en 
1973-77, el total de la deuda vigente desembolsada (DVD) escaló de 
US$ 5,8 mil millones en 1977 a US$ 15,7 mil millones en 1981, 
aumentando la participación de los deudores privados del 22% al 64% 
(ver cuadro 1). Como el sector público también tomó créditos de 
fuentes privadas, la deuda con bancos acreedores subió a más del 80% 
del endeudamiento total. Hubo una fuerte privatización de las fuentes y 
de la utilización de la deuda’. 

Hasta fines de 1981 el flujo neto de capital a Chile excedió la 
capacidad de absorción de la economía nacional, ejerciendo presión 
hacia una liberalización más rápida de las importaciones y una aprecia- 
sión del tipo de cambio real. Como el crecimiento de las importaciones 
sobrepasó al de las exportaciones, el déficit en la cuenta corriente no 
financiera experimentó un incremento persistente y sustancial. A pesar 
de ello, la entrada de capital a través de los deudores privados creció 

I Las cifras de cuentas nacionales oficiales y  las de Ia CEPAL coinciden en esto. Nótese que la 
comparación es con 1981 y  no con 1980. El año 1981 se usa como referencia, porque es el 
anterior al inicio de la crisis, marca el último peak y  es un buen indicador disponible de 
capacidad productiva. 
’ Se pueden consultar análisis detallados del endeudamiento externo y  de las correspondientes 
políticas económicas internas en Ffrench-Davis (1983a y  1989b), Mella (1986), Valdés (1988). 
En Arellano (1983), Eyzaguirre (1988) y  Zahler (1988) se discuten las reformas financieras 
internas. 
3 Un análisis comparativo de casos de países latinoamericanos en la década del 70 y  comienzos 
del 80 se presenta en Ffrench-Davis (1983b). Los aTLos 80 se examinan en Bianchi. Devlin y  
Ramos (1985), Feinberg y  Ffrench-Davis (1988) y  Griffith-Jones (1988). 



64 RICARDO FFRENCH-DAVIS 

Cuadro 1. Deuda externa de Chile, 1975-88 

(Millones de US$ y % respecto del total) 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Privada Púb. y privada Privada sin Deuda Deuda 
con con garant ia gwan tía capital. incluida 

Ta tal garantía capital. 
Monto 

(1) (2) (3) :4í 
Monto (y convkda fl) + (7) 

(51 (6) 17) fa/ 

5.453 21 4.661 85,6 786 14,4 5.453 
5.392 30 4.434 82,2 958 17,8 5.392 
5.763 46 4.479 77,l 1.284 22,3 5.763 
7.153 48 5.198 72,7 1.955 2193 7.153 
8.790 76 5.369 61,l 3.421 38.9 8,790 

1980 11.331 72 5.310 4639 6.021 53,l 11.331 
1981 15.700 BZ 5.623 35,s 10.077 64.2 15.700 
1982 ll.263 6.770 39,2 10.493 60,8 17.263 
1983 18.133 1.815 10.497 57.9 7.636 42,l 18.133 
1984 19.746 2.130 13.212 66,9 6.534 33,l lla/ 19.757 
1985 20.490 2.348 15.251 74.4 5.239 25,6 85 20.573 
1986 20.785 3.408 17.160 82.6 3.625 355 
1987 20.722 3.276 17.894 86;4 

17.4 
2.828 13;6 

21.123 
1.187 21.805 

1988 19.033 2.812 16.057 84.4 2.976 15,6 2.112 20.917 

Fuentes: Banco Central, Deuda Externa de Chile 1987 hasta 1987, y Boletin Mensual. marzo 
1989, para una estimación de 1988. Todas las cifras se refieren a deuda desembolsada. 
al Corresponde a USJ 10.8 millones capitalizados a través del Estatuto de Inversiones 

Extranjeras (D.L. 600) antesdc 1985. 
(1) Total que incluye deuda con el FMI y deuda pagadera en moneda nacional; excluye 

créditos comerciales de corto plazo al sector no financiero, los cuales ascendieron a 
US$800 millones en 1986. 

(2) Deuda privada con garantía pública de Chile. 
(4) Y (6) son porcentajes de (1). 
(7) Corresponde a capitalización directa de deudas al amparo del D.L. 600, y B operaciones de 

pagarés del capítulo XIX. 
(8) Corresponde a la columna (1) más 100”kdeladeudacapitalizadaa través del D.L. 600, más 

93% de la deuda capitalizada a través del capítulo XIX hasta septiembre de 1987, y un 
promedio de 86%de las operaciones posteriores a dicha fecha. 

aún más rápidamente. La relación de causa a efecto no radicaba enton- 
ces en una apreciación deliberada del tipo de cambio que estimulara las 
importaciones, viniendo a posteriori el endeudamiento a equilibrar el 
mercado de divisas. Al contrario, la oferta de préstamos era el factor 
líder, que mantenía activo este proceso de déficit en la cuenta corriente 
inducido por la entrada excesiva de capitales financieros, la que promo- 
vía luego el atraso cambiario y la liberalización comercial extrema, con 
el consiguiente incremento de las importaciones. La acumulación de 
reservas durante la mayor parte del período es una evidencia de que esta 
última fue la relación causal (Ffrench-Davis, 1983b). 

El ingreso de fondos, originado en el aumento de la oferta interna- 
cional, fue facilitado por la paulatina liberalización de los movimientos 
de capitales en Chile. A su vez, la abundancia de préstamos externos 
promovió y financió un mayor gasto de consumo. Es notable también 
que el ahorro nacional decreciese fuertemente (Zahler, 1988, p. 124). 
El ahorro externo sustituyó al nacional, a consecuencia de la naturaleza 
de las reformas financiera y comercial efectuadas en Chile. 
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De este modo, la economía nacional se fue acomodando en forma 
creciente a un flujo masivo de préstamos externos. Esto fue respaldado 
por la creencia en los círculos oficiales del país de que una crisis de 
divisas era imposible, ya que a) la deuda era principalmente privada y, 
por lo tanto, debía suponerse que se utilizaría eficientemente (Ro- 
bichek, 198 1, págs. 171-72)4, y b) había superávit en el presupuesto 
fiscal y las reservas internacionales excedían la oferta de dinero. 

Las divisas provenientes del incremento de la deuda externa chilena 
se utilizaron en alto grado para financiar un “exceso” de importaciones 
corrientes (de consumo e intermedios) del sector privado, en tanto que 
la fuga de capitales (Arellano y Ramos, 1987) y la inversión (cuadro 3) 
se mantenían relativamente bajas. De hecho, un análisis del período 
muestra que unos tres cuartos del aumento de la deuda, en 1977-82, se 
usó para incrementar el coeficiente importaciones/PGB de la economía 
chilena (Ffrench-Davis y De Gregorio, 1987)‘. Los datos sugieren que, 
en términos macro netos, el ahorro externo no se utilizó para financiar 
la creación de capacidad productiva; en la práctica, la tasa de formación 
de capital (suma de la inversión pública y de la privada) fue más baja 
durante el experimento monetarista posterior a 1973 que en los años 
sesenta6. 

Las importaciones “excesivas” resultaron como consecuencia de 
las políticas comerciales y financieras adoptadas. La liberalización gene- 
ralizada de las importaciones, expresada en un arancel uniforme fijado 
en 10% del valor cif, en conjunto con una apreciación del tipo de 
cambio, contribuyeron a abaratar las importaciones (ver cuadro 2). 
Como se expuso anteriormente, ambos procesos fueron estimulados por 
una abundante oferta externa de préstamos bancarios, y permitieron el 
incremento de las importaciones más allá de lo que era consistente conel 
crecimiento sostenido de la economía chilena. En 1981 el tipo de 
cambio real estaba 3 1,5* por debajo del promedio de 1974-78’ y los 

4 Se suponía, además, que ninguna pérdida privada sería asumida por el sector público. 

’ El otro uso importante de la deuda fue para compensar un shock negativo en los términos de 
intercambio. La suma de estos dos usos difiere naturalmente del aumento de la deuda. ya que 
había otras variables en operación en el período. Por ejemplo, un incremento importante del 
volumen de exportaciones. 
6 La tasa de inversión fue de 20,2% en los años sesenta, cayendo al 15,SK en 1975-81 y al 
14,9% en 1982-88. Ver cuadros 3 y 5. Este resultado puede explicarse por la caída de los 
precios relativos de los bienes de consumo importados, la que fue inducida por a) la política 
comercial y b) por el rol desempeñado por el sistema financiero en reorientar los mayores 
ahorros hechos por algunos sectores de la economía chilena, hacia el consumo excesivo de otros 
sectoxs internos. Ver Arellano (1983) y Zahler (1988) sobre el último aspecto. Para una 
discusión más detallada del comportamiento de las importaciones, ve1 De Gregorio (1984). Las 
políticas comerciales se analizan en Ffrench-Davis (1986). Ia estimación del %xeso de 
importaciones” se hace en Ffrench-Davis y De Gregorio (1987). 

’ Estimado usando el IPC como deflactor interno. la apreciación sube al 52% si se usa un 
índice de remuneraciones como deflactor. La diferencia obedece a la recuperación parcial de las 
remuneraciones registrada en ese período. Nótese que lo normal en una economía cuyo PGB 
por habitante cuece, sería que los salarios aumentasen más rápido que el IPC. Lo mismo 
sucedería en una economía en que, al comienzo, los salarios estuviesen “artificialmente” bajos. 
Esa era la situación en Chile en 1974-78. Los cálculos se basan en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Tipo de cambio real y aranceles de importación: 
Chile, 1970-89 

(Indices 1974-78 = 100 y porcentajes) 

1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
8811 a/ 
8914 

Indice del Tipo de Cambio Real 

IPC Salarios 
(1) (2) 

70,s 47,7 
92,l 94,8 

126,2 135,4 
102,l 105,l 
85,2 80,6 
94,6 84,l 
92,4 75,9 
80,6 61,0 
68,5 47,6 
79,6 ss,4 
95,5 74,4 
98,4 76,s 

122,7 99,8 
139,3 110,9 
142,9 114,o 
146,l 110,o 
151,7 116,6 
136,9 b/ 100,l b/ 

Arancel 
Promedio s 

(3) 

94,0 cl 
75 $3 
49,3 
35,6 
24,3 
14,8 
12,l 
10,l 
10,l 
10,l 
17,9 
24,4 
25,8 
20,l 
20,o 
15,l 
15,7 
15,l 

Fuentes; Banco Central y  CIEPLAN (1989). 
(1) 

(2) 

(3) 

al 

W 
cl 

Tipo de cambio nominal oficial inflactado por el Indice de Precios Externos (un índice de 
precios internacionales enfrentados por Chile) y  deflactado por el Indice de Precios al 
Consumidor, revisado. 
Tipo de cambio nominal oficial inflactado por el Indice de Precios Externos y  deflactado 
por el Indice de Remuneraciones. 
Promedio anual no ponderado de aranceles. Excluye tratamiento preferencial en zonas 
francas y  en esquemas de integración. 
8811 corresponde al peak mensual del tipo de cambio real, fecha en la que se inició una 
apreciación persistente. 89/4 es la última fecha disponible al cerrar este artículo. 
Corresponde al promedio del trimestre marzo-mayo de 1989. 
Corresponde a diciembre de 1973. 

aranceles promedio se habían reducido al 10%. Las importaciones 
excesivas desplazaron a la producción industrial nacional y a la 
inversión en bienes transables; la creciente brecha externa hizo inevita- 
ble un futuro ajuste hacia abajo. 

El acceso fuertemente restringido al crédito externo en 1982 
coincidió con altas tasas internacionales de interés real y una caída 
considerable del precio del cobre; además, la economía chilena era 
entonces particularmente vulnerable a los shocks externos, en la medida 
que el gobierno había desarticulado los mecanismos de regulación 
económica (tales como defensa frente a la inestabilidad externa), con- 
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fiando en el automatismo del patrón dólar, en tanto que el sistema 
productivo y los consumidores estaban sobrendeudados (Arellano, 
1983; Eyzaguirre, 1988). 

De este modo, el shock externo tuvo un gran efecto multiplicador 
sobre la economía nacional y el PGB (descontado el deterioro de los 
términos de intercambio) cayó en 14% en 1982; en el sector manufactu- 
rero la baja fue de 21% Las políticas internas de reducción del gasto 
fueron más fuertes que las políticas reasignadoras (ver sección II), 
provocando los agudos efectos de reducción de la producción registra- 
dos en ese ano (ver cuadros 3 y 5). 

Cuadro 3. PGB, PGB per cápita e inversión: Chile, 1970-88 
(Bases 1974 = 100 y porcentajes) 

PGB 
(1) 

PGB 
per cápita 

(2) 

Tasa de 
Inversión 

(3) 

1970 91,8 98,4 20,4% 
1971 99,2 104,4 18,3% 
1972 99,0 102,4 14,8% 
1973 94,8 96,4 14,7% 
1974 100,o 100.0 17,491 
1975 83,4 82,0 15,4% 
1976 86,9 84.2 12,7% 
1977 94,2 90,o 13,3% 
1978 lOO,1 94,3 14,5% 
1979 107,9 100,l 15,6% 
1980 114,2 104,4 17,6% 
1981 120,o 107,9 19,596 
1982 103,l 91,2 15,041 
1983 102,4 89,0 12,9% 
1984 108,8 93,0 13,2% 
1985 111,s 93,7 14,8% 
1986 117,8 97,4 lS,O% 
1987 124,s 101,2 16,5% 
1988 133,7 106,9 17,0% 

Nivel promedio 
1975.81 101,o 94,7 15,541 
1982-88 114,6 96,0 14,9% 

Tasa anual de crecimiento 
1974-81 2.6% l,l% - 
1981-88 1,6% pO,l% - 

Fuentes: (1) y (2) pan 1970-81 son tasas de cambio según Marcel y Mcllcr (1986); los años 
restantes son calculados en base a las tasas de variación oficiales (provisionales) estimadas por cl 
Banco Central. La columna (3) es la razón formación bruta de capital fijo/PGB según las 
Cuentas Nacionales Oficiales estimadas por el Banco Central, Boletín Menmal, abril 1989. 
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2. TENDENCIAS DE LA DEUDA EN 1981-88 

Después del shock externo de 1982 ha habido cinco rondas de 
negociaciones con los bancos acreedores’, en el marco de acuerdos con 
el FMI (en 1983 y 1985) y el Banco Mundial (tres acuerdos SAL). 

Los pasivos con bancos representaban, como se indicó antes, más 
de los cuatro quintos de la deuda total, con plazos de vencimiento más 
cortos y tasas de interés mayores que para la deuda con acreedores 
oficiales. Las negociaciones con los bancos sehan dirigido a reprogramar 
los vencimientos, a mantener el crédito comercial de corto plazo y a 
obtener nuevos préstamos para financiar una parte de los pagos de 
intereses. Los restantes pagos de intereses se financiaron con un superá- 
vit en la cuenta corriente no financiera y con transferencias netas de 
otros acreedores. Las transferencias netas a los bancos acreedores impli- 
caron un flujo negativo del orden de US$ 1 mil millones por año en 
1985-88 (esto es, aproximadamente 6% del PGB)9. 

A la inversa, los acreedores oficiales han jugado un rol crucial 
como proveedores netos de fondos. Las instituciones multilaterales -el 
Banco Mundial, el BID y el FMI- han sido los mayores prestamistas. El 
BIRF y el BID han aportado a Chile transferencias netas positivas de 
US$ 300 millones anuales en promedio (cuadro 4). Esta fue una cifra 

Cuadro 4. Estimación de transferencias netas al exterior, 1983-88 
(Millones de US$) 

1983 1984 1985 1986 1987 1988~ 

Inversión extranjera -3 - 46 - 92 - 111 -117 -186 
Organismos multilaterales 167 248 353 256 205 393 
Gobiernos extranjeros -1 -8 -8 - 71 -45 -52 
Proveedores -343 41 - 121 75 257 310 
Bancos e inst. fwncieras -276 -732 - 829 -1.114 -1.129 - 900 
Otros med. y largo plazo al 63 -267 46 - 98 - 28 -36 
Corto plazo b/ -909 312 - 24 383 41 - 550 

TOTAL - 1.303 -533 -768 - 681 -816 -1.020 

Fuente: Elaborado en base a información publicada por el Banco Central de Chile. Las 
transferencias netas corresponden a desembolsos menos amortizaciones menos pago de intereses 
para el caso de los créditos, e inversión extranjera directa menos utilidades y dividendos 
remesados para el caso de la inversión extranjera. No se incluyen las operaciones de 
capitalización de deuda a través del capítulo XIX y del DL 600, ya que no corresponden a 
financiamiento efectivo. 
al Incluye pago de intereses al FMI, pero excluye flujo de capitales con dicha institución. 
b/ Incluye crédito comercial con la banca, recepción de intereses y flujos no identificados. 
p/ Provisional. 

’ Las cinco rondas -esto es, en 1983,1984,1985, 1987 y 1988- se analizan en Ffrench-Davis 
(1989b). 
’ Desde la perspectiva dc los flujos de fondos, los bancos acreedores recibieron además otra 
cifra similar en prepagos en operaciones de conversión de deuda. Recibieron ya sea efectivo o 
participación en la propiedad de empresas chilenas, 
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relativamente grande, dado que las transferencias netas de estas dos 
instituciones a toda América Latina fueron de sólo US$ 1 mil millones 
anuales en el trienio 198587 y se tornaron negativas para la región en 
1987”’ (Banco Mundial, 1988). 

Con ello, la participación de los bancos acreedores disminuyó al 
655, mientras que la de las instituciones multilaterales subió de 3% en 
1982 a 22% en 1988. El saldo de la deuda multilateral aumentó, desde 
un bajo nivel en 1982, a una tasa acumulativa de 45q. anual en el 
sexenio comprendido entre estos dos años. 

En la clasificación según deudores, también se registró un aumen- 
to de la participación pública, pero en proporción notablemente supe- 
rior. En 1988 el 70% de la deuda era directamente pública; si a ello se 
adiciona la deuda de los bancos locales garantizada por el sector 
público, totalizaba un 84% de responsabilidad oficial. Ello contrasta 
fuertemente con el 36~. en 138 1 (cuadro 1). La “nacionalización” de la 
deuda tuvo lugar en tres formas. La principal fue un mayor endeuda- 
miento externo del Banco Central y de otras entidades públicas, a tin de 
proveer las divisas necesarias para cubrir los pagos de intereses, tanto del 
sector público como del privado”. En segundo lugar se ubica el 
otorgamiento de la garantía pública a la deuda externa de los bancos 
nacionales’ * En tercer lugar se encuentra el efecto de las operaciones 
de conversión de deuda, las que redujeron en mayor proporción la 
deuda privada (Ffrench-Davis, 1989a, cuadro 3)’ 3 Este punto se reto- 
rna en la wbsección siguiente. 

Chile ha mantenido con mucho rigor el servicio desu deuda, en una 
relación armónica con los bancos acreedores. Pero no puede afirmarse 
que ha estado en condiciones de servir la deuda y de crecer simultánea- 
mente. En este sentido compartió la suerte del resto de América Latina. 
ReciCn después de seis años (en 1987), el PGB total de Chile superó el 
nivel de 198 1, mientras que en 1988 el PGB per cápita era todavía 
inferior al nivel alcanzado en 1981. Además, el ingreso era mucho 
menor que el PGB debido al cambio de signo de las transferencias netas 
con los acreedores. 

” El tratamiento más “favorable” al Gobierno de Chile se discute en Felix y Caskey (1989) y 
en Ffrench-Davis (1989b). En 1985-87 Chile recibió el 30% del conjunto de transferencias netas 
del BID y del Banco Mundial a América Latina, en tanto que Chile representaba el 3% del PGB 
de la región (a los tipos de cambio de 1986). Debe recordarse que la deuda multilateral de Chile 
era muy baja en 1982. 
II Asimismo, el Banco Central proveyó sustanciales subsidios a las deudores privados. con lo 
que pudieron disponer de pesos para serti sus deudas. Véase Arellano y tiarfán (í986) y 
Ffrench-Davis y De Gregorio (1987). 

‘* La garantía pública se otorgó, sin costo para el acreedor. a la deuda de los bancos nacionales 
reprogramada en 1983. Desde 1985 se ha concedido a la deuda reprogramada, a petición de los 
bancos acreedores y a condición de que éstos paguen un pequeño derecho. La deuda privada 
con garantía pública ascendía a US$ 2,8 mil millones en 1988. Esto es, un 15% del total. 
l3 Si no hubiese habido operaciones de conversión y el restode la deuda fuese la misma 
resultante a fines de 1988, el sector público habría sido responsable directo de 61% de la deuda 
vigente en 1988; el porcentaje sube a 76% si en la participación del Estado se incluyen los 
pasivos privados con garantía pública. 
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No obstante, los sostenedores del gobierno de Pinochet han afir- 
mado con frecuencia que Chile logró pagar y crecer. La afirmación se 
origina en la recuperación de la actividad económica desde 1984, 
desestimando a) en la dimensión interna, la gran caída del PGB en 
1982-83, y b) en la dimensión externa, las grandes transferencias netas 
entregadas por las entidades multilaterales, con las cuales se ha 
financiado una parte de los pagos a los bancos acreedores. 

La definición tradicional de DVD (cuadro 1, col. l), continuó 
creciendo hasta 1985, tanto en dólares corrientes como en moneda de 
poder adquisitivo constante. En dólares corrientes subió en un tercio 
entre 1981 y 1985. Después permaneció aproximadamente constante 
hasta 1987, en alrededor de US$ 20 mil millones, con cambios en la 
participación de cada acreedor. La ya mencionada caída en la deuda 
bancaria resultante de las operaciones de conversión de pagarés quedó 
compensada por un aumento de la deuda con otros acredores, principal- 
mente las instituciones multilaterales. 

Fue sólo en 1988 cuando las conversiones pudieron determinar 
una caída neta de la deuda vigente’ 4. En el mismo ano, la deuda de 
América Latina también descendió, pero en menor proporción. Sólo 
2% para el total regional, frente al 8% en que se redujo la de Chile. 
Bolivia, Brasil y México también mostraron reducciones significativas, 
comprendidas entre 6 y 7% (CEPAL, 1988b). 

3. CONVERSION DE DEUDA EXTERNAIS 

La razón para la detención del aumento de la deuda externa a 
partir de 1985 está asociada con las grandes operaciones de conversión 
de deuda efectuadas durante estos últimos años en Chile. Ha existido un 
esquema muy activo, iniciado por el gobierno a mediados de 1985. 
Desde entonces ha habido un volumen sustancial de operaciones de 
prepago de la deuda; también han tenido lugar algunas condonaciones 
directas (Elórtegui, 1988; Ffrench-Davis, 1987 y 1989a; Fontaine, 
1988; Larraín, 1988). 

El Gobierno puso en marcha en mayo de 1985 un sistema que 
permite el prepago de la deuda a los bancos acreedores. El sistema se 
basa a) en la utilización de pagarés de la deuda externa que los bancos 
acreedores venden, con un descuento, en el mercado internacional 
secundario y b) en la capitalización directa o conversión de préstamos 
bancarios en capital accionario. Los pagarés de la deuda chilena se han 
vendido, en el mercado internacional secundario, con un descuento 
promedio del orden de 4Oq., que ha fluctuado entre 30% y 50% de su 

l4 En 1988 las operaciones de conversión se elevaron a US$ 2,9 mil millones o 14% de la deuda 
vigente al comenzar ese año. Tal como en los años anteriores, hubo un incremento de la deuda 
con instituciones multilaterales, pero en magnitud inferior a la deuda convertida. En las cifras 
de deuda del texto no se ha considerado que parte de la rebaja de deuda tradicional fue 
reemplazada por capitalizaciones. Véase la sección III y las columnas 1 y 8 del cuadro 1. 

” El tema lo tratamos en detalle en Ffrench-Davis (1987 y 1989a). Por lo tanto, aquí nos 
limitaremos a reseñar algunos puntos relacionados con el contenido central de este artículo. 
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valor nominal. Como a diciembre de 1988, por los diversos canales, se 
operaron US$ 6,2 mil millones, ha existido una “renta económica” o 
diferencia entre el valor par y el precio de mercado de los pagares, 
equivalente a USS 2.500 millones. Esta cifra, que es notablemente 
elevada, se ha repartido entre los agentes que han participado en las 
operaciones. 

Uno de los mecanismos (el Capítulo XVIII del Compendio de 
Normas de Cambios Internacionales de Chile) opera con capital 
repatriado y con divisas del mercado interno “paralelo”. El Banco 
Central licita cupos periódicamente, que dan el derecho a residentes en 
Chile a adquirir pagarés de la deuda en el extranjero, utilizando las 
divisas obtenidas en cualquiera de las dos fuentes recién menciona- 
das’ 6. A través de estas licitaciones, el Banco Central captó en 1985-88 
una “renta económica” que fluctuó alrededor del 12s del valor nomi- 
nal de los pagarés operados en el Capítulo XVIII (Ffrench-Davis, 
1987)’ ’ Esto es, en cifras redondas, el 30% del descuento de los 
pagarés de la deuda de Chile en los mercados internacionales, quedando 
el 70s restante en manos de otros agentes. 

El otro mecanismo (el Capítulo XIX) se orienta a atraer inversio- 
nistas extranjeros. El Banco Central acepta recibir pagarés de su propia 
deuda externa al 100s de su valor nominal, a cambio de pagarés en 
pesos que luego pueden ser vendidos en el mercado secundario local. En 
consecuencia, no hay expansión monetaria, pero sí una presión de 
demanda sobre el mercado interno de capitales. Los pagarés en pesos se 
han vendido en el mercado interno secundario a un promedio del 88% 
de su valor nominal’ ‘. En el caso de pagarés de deuda externa contra 
otros deudores, las partes negocian los términos de la transacción. Estos 
están influidos, sin embargo, por los términos otorgados por el Banco 
Central a sus papeles. El Banco Central y otros deudores nacionales han 
captado mediante el mecanismo del Capítulo XIX aproximadamente 
entre un quinto y un tercio del descuento de los pagarés de deuda en los 
mercados internacionales’ ‘. El resto, entre 65 y 80% del descuento, ha 
sido captado principalmente por inversionistas extranjeros. 

En los primeros tres años y medio se convirtieron US$ 4 mil 
millones -0 un significativo 19~. de la deuda- bajo ambos mecanismos. 
Una proporción considerable de los fondos utilizados bajo el Capítulo 

” La gran mayoría de los pagarés comprados en el extranjero bajo el Capítulo XVIII 
corresponde a pasivos de los bancos nacionales. 

l’ Debe recordarse que hubo transacciones significativas bajo el Capítulo XVIII eximidas de los 
cupos, por un monto de US$ 590 millones. Si SC las excluye del cálculo, la fracción promedio 
captada por el Banco Central alcanza a 16% del valor nominal de los cupos licitados entre me- 
diados de 1985 y diciembrede 1988. 

” El descuento de los pagarés en pesos en el mercado interno secundario está determinado, en 
parte, por la tasa de interés pagada por el Banco Central: el Banco ha fijado la tasa levemente 
por debajo de la tasa promedio del mercado interno. El precio promedio de los pagarés en el 
y9ercado interno de capitales ha fluctuado entre 93% y 85%. 

Aproximadamente un promedio de 1 de los 35 puntos de descuento en los mercados 
internacionales de capitales, en el período junio de 1985diciembre de 1988. Durante 1988 la 
relacióq alcanzó a 14 de los 42 puntos de descuento. 
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XVIII para comprar pagarés de deuda en el extranjero se estima que 
procede del mercado interno de divisas “paralelo”. Un incentivo a 
quienes operan bajo el Capítulo XVIII lo constituye una especie de 
blanqueo de capitales, que sin embargo no concede el derecho a acceder 
al mercado cambiario oficial, para cubrir las remesas de capital y 
utilidades al exterior. Por lo tanto, se extingue definitivamente el pasivo 
externo de Chile. El segundo mecanismo (el Capítulo XIX) ha estado 
estimulado por el descuento en los mercados internacionales y por el 
acceso de inversionistas extranjeros a la propiedad de empresas 
nacionales a bajo precio ” En este segundo mecanismo no se extingue . 
el pasivo externo de Chile. Lo que hay es un cambio en la forma de los 
pasivos, de deuda a capital de riesgo, sujeto a remesas de capital y 
utilidades después de un cierto período. En forma adicional ha habido 
una conversión directa de deuda a capital accionario, de préstamos 
asociados originalmente con inversiones extranjeras (esto es, bajo el 
D.L. 600, con US$ 270 millones). 

Finalmente, hay también grandes condonaciones o conversiones de 
deuda privada no garantizada (US$ 1,5 mil millones según lo registrado 
por el Banco Central) y una operación de compra anticipada por parte 
del Banco Central. Esta fue pagada con reservas originadas en el alto 
precio del cobre en 1988* l. 

El principal beneficio de las conversiones reside en que reducen el 
saldo de la deuda y, en consecuencia, los compromisos de pago de 
intereses. Sin embargo, ellas pueden generar también una serie de otros 
beneficios y costos, que dependen de la especificidad de cada forma de 
conversión. Para los propósitos de este artículo, los que dejan más 
herencias para el futuro son las capitalizaciones de deuda (Capítulo XIX 
y préstamos del D.L. 600). En estas nos concentramos en lo que 
sigue2 2 

En el caso de la conversión de deuda a capital accionario se 
sostiene que los compradores extranjeros de firmas nacionales pueden 
aportar capacidad de gestión y de exportación, y pueden contribuir a 
extender en el exterior el conocimiento de las oportunidades de inver- 
sión en Chile, y alentar así la inversión extranjera directa en el futuro. 

Por otra parte, las críticas del esquema deuda-capital accionario 
mencionado antes se refieren principalmente a cinco puntos. 

Uno es la aceptación en Chile a un precio alto (un promedio de 
88% del valor nominal) de pagarés que se cotizaban en los mercados 

” Dada la evolución del mercado de acciones y del tipo de cambio real, en dólares constantes 
el precio de las acciones nacionales se ha reducido 45% entre 1980 y 1988. Esto es, con un 
dólar real, en 1988 era posible comprar casi el doble de capital accionario que en 1980. Ver 
cfrench-Davis (1989a). 

La brecha externa, que según las proyecciones disponibles aparecería a corto plazo (véase la 
sección III), es el argumento más fuerte en contra del uso de reservas para recomp~ar deuda. En 
caso de seguir vigente, esta deuda estaría venciendo a lo largo de los próximos 14 años y adem6s 
entonces sería reprogramable. 
‘* Las características del Capítulo XVIII se discuten en Elórtegui (1988) y Larraín (1988). 
Aquí nos concentramos exclusivamente en el Capítulo XIX. Un análisis teórico de algunos 
beneficios y costos para deudores y acreedores se puede encontrar en Krugman (1988). 
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internacionales a un promedio de 61%’ a. El hecho de que el 
inversionista haya recibido en Chile 88 dólares por cada 61 dólares que 
ha gastado implica un “subsidio” o tipo de cambio preferencial 44% por 
encima de la tasa oficial. iPuede justificarse un “subsidio” de esas 
magnitud? 

El segundo es su utilización en la compra de firmas chilenas 
“subvaloradas” (véase la nota 20). Estas firmas se usan para prepagar 
deuda que, de otro modo, presumiblemente sería reprogramada una y 
otra vez hacia el futuro. No tiene sentido prepagar deuda, a menos que 
sobren los dólares y/o se espere que el descuento de los pagarés tenderá 
a reducirse’ ’ 

Tercero, en el caso de las conversiones deuda-capital accionario, los 
pagos de intereses se reemplazan por utilidades remesables en el futuro 
(después de cuatro años). Estas últimas serían presumiblemente mayores 
que los primeros. En consecuencia, mientras que bajo el Capítulo XVIII 
la reducción de la deuda extingue el servicio del capital, en el caso del 
Capítulo XIX tiende a incrementarlo. Es importante acotar, sin embar- 
go, que el Gobierno ha destacado reiteradamente que las utilidades y el 
capital, bajo el Capítulo XIX, no se benefician de garantías públicas” 

Cuarto, la inversión extranjera directa que previamente se proyec- 
taba realizar en efectivo se reemplaza parcialmente por inversión extran- 
jera financiada con pagarés de deuda’ 6 

Quinto, la conversión no trae directamente fondos frescos, sino 
que un papel; a cambio de él se han entregado empresas existentes. Por 
lo tanto, no se ha tratado, en general, de creación de nueva capacidad 
productiva. Ello lo atestigua el bajo coeficiente de formación de capital 
alcanzado aun en 1987-88’ ’ 

23 De hecho el precio ha estado sostenido por la garantía gubernamental y los subsidios a los 
deudores nacionales, así como por las grandes transferencias netas a los bancos acreedores y las 
características del propio esquema de conversión. Todos estos factores, junto con saldos fiscal y 
de balanza de pagos equilibrados, han contribuido B atenuar la baja de la cotización de los 
pagarés de la deuda externa de Chile. 
Za La relación es más compleja, pues también depende de la relación entre intereses y 
utilidades, precio de los activos nacionales intercambiados, de la evolución del tipo de cambio y 
de la tributación, etc. 

aS Véase exposición del Ministro de Hacienda, H. Blichi, EI Mercurio, 10/12/87, y Fontaine 
(1988). 
26 En el caso de inversión por los bancos acreedores se estima que la “adicionalidad” es cercana 
al 1001, mientras que en el caso de otros inversionistas tiene lugar una sustitución en grado 
significativo, resultando así un jluio negativo de capital en efectivo (Bergsman y Edisis, 1988). 
Ha habido algún esfuerzo de parte del Gobierno para forzar la “adicionalidad”. El concepto 
estándar de “adicionalidad” induce a confusión. Hay que notar que “100% de adicionalidad” 
no significa que la transacción proporciona fondos en efectivo al país huíxped. Significa que, en 
el corto plazo. los flujos netos de capital que resultan de las conversiones de deuda a capital 
accionario son nulos. 
” Este tema se examina con mayor detaUe en Ffrench-Davis (1989a). La tasa de formación de 
capital por parte de nacionales parece haber disminuido en 1987-88. años de voluminosas 
capitalizaciones de deuda en comparación con 198586. En el mismo artículo se examina 
también el impacto de las conversiones sobre la capacidad negociadora frente a los acreedores. 
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4. NEGOCIACIONES CON LOS BANCOS EN 1987-88 

En 1987 Chile llegó a un acuerdo con los bancos acreedores para 
reprogramar las amortizaciones con vencimiento en 1988-90. Los térmi- 
nos mejoraron con respecto a los vigentes desde 1985, pero fueron algo 
menos favorables que los conseguidos por otros países latinoamericanos 
(CEPAL, 1988b, cuadros 19 y 20). El Gobierno acordó pagar un 
margen de intermediación (qread) de 1~. sobre la tasa LIBO y amorti- 
zar en 15 años la deuda reprogramada. 

Los bancos no aportaron “dinero fresco”; a cambio, aceptaron una 
modificación del plazo para los pagos de intereses (retiming). En la 
negociación de 1985 ya se habían modificado los plazos de estos pagos 
de períodos trimestrales a semestrales. En la negociación de 1987 el 
plazo se cambió a un año, comenzando en 1988. Como consecuencia, 
los pagos de intereses en 1988 se redujeron en US$ 400 millones. El 
Gobierno se comprometió a retornar en 1991-93 a términos semestra- 
les. De este modo, la relajación de la brecha externa en 1988 implica 
una mayor restricción en 1991-93. Al igual que en las negociaciones 
anteriores, el Gobierno y los acreedores manifestaron su esperanza de 
que prontamente se recuperaría el acceso pleno a préstamos volunta- 
rios. Por último, se renovó el crédito comercial de corto plazo hasta fines 
de 1989. 

Después de la negociación, mejoraron notablemente las condicio- 
nes externas enfrentadas por Chile. El precio del cobre subió fuertemen- 
te así como también otros precios de productos de exportación (celulo- 
sa, harina de pescado, etc.). El mejoramiento de los términos de 
intercambio habría representado más de US$ 1,3 mil millones en 1988 
(CEPAL, 1988a)“. En conjunto con la postergación de los servicios de 
capital -debido a los nuevos términos para los pagos de intereses y a las 
conversiones conducentes’ a una reducción de la deuda vigente-, la 
restricción exterior se relajó durante 1988. Entre los tres involucraron una 
mayor disponibilidad de divisas equivalentes a 8% del PGB de 1988” 9. 

El mejoramiento externo para Chile facilitó nuevas negociaciones 
con los bancos acreedores. En agosto de 1988 se completaron nuevos 
acuerdos que implicaron una reducción del margen de intermediación 
financiera (“spread”) a 0,81s, tasa similar a la que se aplicó a otros 
deudores como Argentina, Brasil y México. También se “flexibilizaron” 
los acuerdos. Esto implica que, dentro de ciertos límites, Chile puede 
negociar con cada banco separadamente. Este es un avance potencial- 
mente importante con respecto a la cláusula “pari passu” o del “banco 
más favorecido”, que se había convertido en la regla general en los 

Za Un avance en el disefio de la política económica fue el establecimiento de un “fondo de 
estabilización del cobre” dirigido a esterilizar parte de las fluctuaciones en el precio del cobre. 
Comenzó a operar des& de la fuerte alza registrada en este precio dwante.el Último trimestre 
de 1987. 
29 Debe recordarse que, en las conversiones de deuda a capital accionario del Capítulo XIX, los 
pagos de intereses se reemplazan por remesas de utilidades con un plazo de espera. sólo el 
ahorro de intereses de esta parte de las conversiones, que involucra desembolsos futuros de 
utilidades, se incluyó en el cálculo recién mencionado ene1 texto. En 1992 las utilidades 
remesables deberían experimentar un fuerte aumento y más aún en años posteriores. 
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acuerdos de renegociación firmados por los países deudores en desarro- 
llo después de la crisis de 198230. 

Los principales componentes de “flexibilidad” para Chile, que 
implican alternativas potenciales, son: 

a) La opción de recomprar hasta LJS$ 500 millones en pagarés de 
deuda con descuento; se pagaría en efectivo con las reservas acumuladas 
por el mayor precio del cobre” r 

b) Podría prepagar deuda en pesos chilenos a los acreedores que 
convinieran en prestar “dinero fresco” para proyectos de inversión. 
Esto ya se ha utilizado para financiar una pequeña fracción de un 
proyecto de inversión extranjera en minería (La Escondida). Implica 
que en la práctica esa fracción del financiamiento es aportada en pesos 
por el Banco Central. 

c) Podría otorgar garantías a nuevos préstamos hasta por US$ 500 
millones, que subordinarían la deuda antigua; esto es, los nuevos présta- 
mos tendrían pago preferente. 

d) Finalmente, podría convertir directamente hasta US$ 2 mil 
millones de deuda antigua por deuda nueva con un descuento. 

La consecuencia principal de esta “flexibilización” es que el país 
deudor puede negociar separadamente con cada banco o grupo de ellos, 
quebrando así el cartel de acreedores bancarios, dentro de los límites 
antes señalados. Por supuesto, cada operación debe ser aprobada por los 
acreedores cuyos activos se van a convertir. 

Las implicaciones de costo/beneficio para Chile dependen de los 
términos de cada operación y de las tasas de interés, descuento de los 
pagarés de deuda y disponibilidad de financiamiento que se esperen 
para el futuro. Por ejemplo, si la liquidez va a volver a ser una 
restricción en el futuro cercano, dados los descuentos actuales del 
mercado, parece inconveniente la recompra de deuda y su pago en 
efectivo3 Z . Es dudoso que Chile pueda lograr acceso a un volumen 
significatnto de préstamos voluntarios. Por lo tanto, dados los presentes 
descuentos en los mercados internacionales secundarios, la recompra 
con fondos propios reduce la disponibilidad de fondos en Chile en el 
corto plazo y aun bien entrado el plazo medio. En consecuencia, 
tendería a deteriorar las perspectivas futurasa3. 

La compra anticipada de deuda sólo podría justificarse, dados los 
descuentos actuales y las perspectivas de brecha externa en los próxi- 

‘” Dos excepciones so” las recientes negociaciones de Bolivia y México sobre rocompra y 
conversiones de deuda antigua por nueva, respectivamente. 
aI El Banco Central destinó US$ 170 millones, en noviembre de 1988, a recomprar deuda de 
los bancos acreedores, con un descuento que se determinó por licitación. El descuento 
promedio captado fue de 43%, similar al precio de mercado en ese momento. Los US$299 
millones rescatados representa” el 1,6% de la deuda, y los USS 170 millones gastados equivalen 
al 8%de las reservas internacionales netas del Banco Central a comienzos de ese mes. 
3* Con una recomprae” efectivo, el deudor ahorra el pago de intereses sobre el valor nominal de 
la deuda, en tanto que pierde reservas y la rentabilidad que producen. Por ejemplo, si el 
descuento es 90%, en un año el deudor recupera las resewas gastadas en la recompm. Co” un 
descuento de 43% y las tasas actuales de interés, tomaría cerca de una década. 

33 Estos comentarios se refieren ala decisión macroeconómica de realizar la operación de 
compra anticipada. No se refiere” a la calidad co” que se preparó y ejecutó la operación misma. 



76 RICARDO FFRENCH-DAVIS 

mos años, como un mal menor frente a un uso peor de las reservas. Esto 
es, la utilización de las reservas en el financiamiento de un incremento 
excesivo de las importaciones. Ello también reduce las reservas y sin 
duda puede ser una fuente de costosa inestabilidad macroeconómica. 
No es buen síntoma, sin embargo, limitarse a escoger entre males 
menores. 

II. RECESION Y RECUPERACION EN LA DECADA DEL 80 

En esta sección retornamos a examinar con más detalle los resulta- 
dos del ajuste registrado en 1982-88: y del papel desempeiíado por las 
principales variables de política economica. 

Chile experimentó transferencias negativas significativas despues 
de 198 1. En conjunto con el deterioro de los términos de intercambio, 
ellas condujeron a una abrupta caída en la capacidad de gasto de la 
economía chilena. 

El hecho es que Chile, a comienzos de los años 80, sufrió tres 
shocks externos significativos. 

El shock más fuerte se relacionó con los flujos de capital. Después 
de escalar hasta el 18% del PGB, cayeron a la mitad de esa cifra en 1982 
y a la cuarta parte en 1983 (ver cuadro Qa4. Es claro que la cifra de 
18s; registrada en 198 1 respondió a un burdo error de la política 
económica interna, la que permitió un endeudamiento excesivo. Desde 
1977 la economía chilena venía acomodándose, tanto la estructura de 
la produccibn como el gasto, a un nivel de entradas de capital insosteni- 
ble a mediano plazo. Así, entonces aún sin la crisis internacional de la 
deuda, se habría necesitado un ajuste en el futuro inmediato (Ffrench- 
Davis, 1983a). 

Un ajuste era inevitable, por bien que Chile hubiera manejado sus 
relaciones con los acreedores después de 1982. Probablemente el mejor 
resultado posible con los bancos acreedores habría sido una transferen- 
cia neta nula. Y aún eso habría implicado una baja considerable en el 
flujo neto de fondos en comparación con 1977-81. 

Un segundo shock correspondió al incremento de las remesas de 
intereses, que estuvo asociado tanto con el creciente endeudamiento así 
como con tasas de interés más altas. La magnitud del deterioro 
observado en la transferencia neta de fondos (flujos netos de capital 
menos pagos de intereses y utilidades) no fue, sin embargo, totalmente 
exógena, como se expone más adelante. El tercer shock externo 
correspondió a la caída en los términos de intercambio, encabezada por 
el deterioro del precio el cobre. 

Asociada con los shocks externos, una fuerte recesión interna tuvo 
lugar en 1982. La demanda agregada entonces excedía notoriamente a 
la producción interna. Con los shocks externos se registró una pérdida 

34 Las cifras utilizadas, basadas en las Cuentas Nacionales Oficiales, están calculadas en pesos de 
1977, con los precios relativos de ese año. Naturalmente, el peso del sector externo y  de los 
shocks se modifican en caso de cambiar el año base. En moneda de 1981 disminuyen y  en la de 
1988 aumentan. 
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de reservas. Enseguida una política de “ajuste automático”, puesta en 
movimiento por la baja en la oferta de divisas, determinó una abrupta 
caída de la liquidez interna y de la demanda agregada. A esto siguió, 
como consecuencia, una reducción de 17,s~~ en el PGB per cápita entre 
1981 y 1983, y un descenso de la tasa de formación de capital. En los 
años siguientes hubo una recuperación gradual de la actividad económi- 
ca y de la inversión. 

En el ajuste ideal, un exceso de demanda agregada se elimina sin 
una caída en la producción (o más precisamente en la tasa de creci- 
miento). En una economía perfectamente flexible, la baja de la produc- 
ción, si la hay, debería ser insignificante. Por otra parte, en una 
economía inicialmente con subutilización de la capacidad de produc- 
ción de transables, un ajuste con una dosis conveniente de políticas 
reasignadoras puede causar un aumento de la tasa de uso de los recursos 
y una mayor producción. Por último, en una economía con inflexibili- 
dad de precios y movilidad imperfecta de los factores, políticas “neutra- 
les” de reducción de la demanda, esto es que provocan la baja de todos 
los componentes del gasto sin diferenciar entre ellos, pueden originar 
una caída significativa dela producción; ello es así porque disminuye la 
demanda, tanto de transables como de no transables. En el mundo real, 
en procesos de ajuste hacia abajo, usualmente tiende a haber una baja 
en la producción. Ello da lugar a una menor tasa de utilización de la 
capacidad instalada y a un descenso de la tasa de formación de nueva 
capacidad. 

Políticas selectivas, con efectos reasignadores en la composición de 
la producción y del gasto, pueden amortiguar los efectos de reducción 
de la producción. Una buena combinación de políticas reductoras del 
gasto y reasignadoras debería tender a permitir un resultado más cerca- 
no a una tasa constante de utilización del PGB potencial (ver Ffrench- 
Davis y Marfán, 1989). En efecto, si había un exceso del gasto sobre la 
capacidad productiva, tal como sucedía en 1981, es preciso reducir la 
demanda agregada. Sm embargo, esto se puede efectuar acompañado de 
políticas reasignadoras que reduzcan más intensamente la demanda por 
transables y que contribuyan a aumentar la oferta de transables y la 
inversión. 

Se presenta a continuación un recuento breve de las estimaciones 
de los shocks externos y de la trayectoria seguida por la producción, la 
demanda agregada, exportaciones e importaciones en la economía chile- 
na en 1980-883 s . Nuestro propósito es presentar una estimación gruesa 
de dos componentes de los costos económicos del ajuste efectuado en 
Chile: el aumento de la subutilización de la capacidad instalada y la 
caída en la creación de nueva capacidad. 

Todas las variables han fluctuado en forma intensa a lo largo de 
este período, como se muestra en el cuadro 5. Un peuk de la actividad 
económica se alcanzó en 198 1. Este no refleja una producción anormal- 
mente alta comparada con la capacidad existente. Al contrario, en ese 
ano existia todavía alguna capacidad instalada no utilizada en la pro 

35 Un análisis más detallado se presenta en Ffrench-Davis (1989b). 
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Cuadro 5. Producción, consumo, inversión y  shocks externos 
per cápita: Chile, 1980-88 

(F’orcentajes del PGB per cápita de 1981) 

Promedio 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1982.88 

1. PIB 96,3 100,O 84,5 82,s 862 86,8 90,2 93,8 99,0 89,0 
2. Gasto Interno 102,7 112,9 843 79,l 84,3 81,3 84,2 88,9 95.2 SS,3 
3. Consumo 79,7 85,3 74,9 71.4 71,l 69,2 70,7 72,1 77,3 72,4 
4. Formación Bruta de 

Capital Fijo 17,0 19.5 12,7 10,6 ll,4 12,8 13,5 15,4 16,8 13,3 
5. Ahorro Interno 16.5 14.7 9.6 ll.0 15,l 17.6 19,5 21,7 21,7 16,6 
6. Cuenta Cte. 

no Financiera al -6,5 -12,9 0,2 3,4 1,9 5,s 6,O 4,9 3,8 3.7 
a) Bienes b/ 

Exportaciones 18,0 16,6 17.9 17,9 18,7 20,3 21,4 22,3 23,l 20,2 
Importaciones -22.8 -26,8-16,0 -13,4 -16,l -14,6 -15,6 -17,6 -19,6 -16,l 

b) Servicios b/ 
Exportaciones 48 3,8 3,l 2.9 3.2 2,: 3,4 432 4,6 3,4 
Importaciones -6,5 -6,5 -4,9 -4,0 -3,9 -2.8 -3,2 -4,0 -4,2 -3,9 

7. Transferencias 4.5 12,9 1,9 -2,3 0,8 -2.2 -3,0 -3,3 -5,3 -1,9 
Netas de Fondos (a+b) 
a) Movto. de can. 
bj Pago neto de’ 

a/ 7.9 17.9 8.6 4.2 8.1 5.0 4.1 217~1 Llcl 4.8 

“ís. e int. -3.4 -5,l -6,7 -6,5 -7,3 -7,2 -7,2 -6,0 -6,4 -6,s 
8. Efecto Term. del 

Intercambio 2,0 0,O -2,l -1.1 -2,7 -3,3 -2,9 -136 1,5 -1,s 

Kw&s: Banco Central de Chile, Bolerín Mensual, abril 1989; INECELADE; CEPAL (1988b). 
a/ Las transferencias unilaterales están incluidas en 7 a. 
b/ La proporción de exportaciones (e importaciones) totales que corresponde a bienes y  la 

que corresponde a servicios fueron estimadas usando cifras de Balanza de Pagos de CEPAL. 
cl Estimado en forma residual en 1987 y  1988. 

ducción de transables agrícolas y  manufacturados, como consecuencia 
de la liberalización comercial y  de la apreciación del tipo de cambio. 
Presumiblemente esta subutilización era mayor que la “sobreutiliza- 
ción” de la capacidad que parecía haber en la producción de algunos no 
trausables. Tomaremos entonces el PGB efectivo de 1981 como un 
indicador conservador de la “capacidad productiva” en ese año. 

En términos generales, el incremento de la capacidad instalada en 
los años siguientes fue aproximadamente igual al crecimiento de la 
población3 6 Supondremos así que la capacidad productiva per cápita 
fue aproximadamente constante en 1981-88. El diferencial entre la 
producción efectiva en el período de ajuste 1982-88 y  el PGB per cápita 
de 1981 es entonces un estimador del aumento de subutilización de la 
capacidad productiva después de 198 1. 

36 En Artiagoitía y Marfán (1988) se estima que la formación bruta de capital bruto fijo 
durante 1982-87 aproximadamente generó un incremento del PGB potencial levemente mayor 
que el crecimiento de la población. Al suponer en nuestros cálculos que se mantuvo constante, 
se tiende a subestimar la subutilización de la capacidad productiva así como el costo real por ese 
concepto. 
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En el cuadro S todas las cifras se han ajustado por el crecimiento 
de la población y se expresan como porcentajes del PGB de 1981. Así, 
la comparación de cualquiera cifra en una línea dada con su valor en 
198 1, indica el cambio con respecto a una situación de PGB per cápita 
constante y participaciones también constantes de todas las variables 
presentadas en el cuadro. Por ejemplo, la cifra para 1987 de la forma- 
ción de capital fijo indica que ella cayó de 19,s en 1981 a 15,4 en 
1987, esto es, 4,1 puntos del PGB de 1981 o 21~. en términos relativos. 
Como fracción del PGB de 1987, disminuyó de 19,5on a 16,s~~ 
(15,4/93,8). 

La brecha entre la producción efectiva y la “potencial” alcanzó, en 
1982-88, un promedio de 11% del PGB de 1981. Esta es la diferencia 
entre el “potencial” de 100 y el promedio efectivo de 89 registrado en 
1982-88 (línea 1). Esto involucra una pérdida de producción anual 
cercana a US$ 2 mil millones. Esta cifra notable senala acentuados 
efectos reductores de la producción y débiles políticas reasignadoras 
(canibiaria, comercial, política fiscal selectiva, etc.) y, obviamente, in- 
flexibilidades estructurales en la composición de la producción y la de- 
manda3 7. 

El desempeño del PGB fue una respuesta a los tres shocks externos 
que se miden en las líneas 7 y 8. 

A corto plazo, Chile pudo recurrir a sus reservas. El shock descrito. 
en la línea 7 a. mide el uso neto de capital externo. Por eso el shock no 
aparece tan intenso en 1982, como lo fue el corte del flujo de présta- 
mos. En este ano el Banco Central perdió reservas por US$ 1.200 
millones, con las cuales suplemento la mermada oferta de fondos 
externos. La magnitud de fondos disponibles estuvo afectada también 
por las negociaciones sostenidas por el Gobierno con cada acreedor. Es 
claro que en este ámbito había alguna libertad de maniobra. Sin 
embargo, para poder focalizar el análisis en el punto que aquí nos 
interesa, que es la evaluación del ajuste interno, tomamos como dada la 
magnitud de los shocks externos. 

Con un tipo de cambio fijo y una política monetaria pasiva al 
momento de desatarse la crisis, los shocks dieron lugar a una intensa 
reducción del gasto interno (línea 2), tanto en consumo como en 
inversión. Se transmitieron al sector externo (línea 6), reduciendo las 
importaciones e incrementando la oferta exportable. Para reducir la 
brecha externa, se utilizó como variable política principal la herra- 
mienta indirecta de una reducción extremadamente fuerte de la 
demanda agregada. 

La caída promedio en ll puntos, de la utilización de la capacidad 
de PGB, es el efecto “estático” de reducción de la producción, causado 
por la combinación de shocks externos y políticas reasignadoras 
relativamente débiles. 

Por otra parte, en una dimensión “dinámica”, en 1983, la forma- 
ción bruta de capital (línea 4) había caído en 9 puntos (46a), reducien- 
do de esta manera el crecimiento del PGB potencial. Al mismo tiempo 

37 Cuando una economía ha estado varios años orientada a tornarse más intensiva en compo- 
nentes extranjeros no es fácil revertir la tendencia sin costos reales. 
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se debilitó la capacidad para reestructurar la composición de la oferta y 
la demanda, la que es una función positiva del nivel de formación de 
nueva capacidad productiva. La baja tasa de formación de capital hizo 
más improbable un ajuste constructivo de la economía. 

Un mecanismo de “ajuste automático”, como el que se usó en 
1982, se apoya fuertemente en los efectos de shock de las políticas de 
reducción de la demanda. Después de un ajuste endógeno abrupto, 
desactivador del gasto interno,con el transcurso del tiempo generalmen- 
te tiene lugar alguna reasignación espontánea en la composición de la 
oferta y la demanda; es claro que a medida que pasa el tiempo, la 
reasignación de la oferta y de la demanda tienden a acrecentarse. Dicha 
reasignación endógena fue apoyada en forma adicional por una serie de 
considerables devaluaciones del tipo de cambio (cuadro 2). Estas depre- 
ciaciones no sólo compensaron el deterioro que había experimentado el 
tipo de cambio real hasta 1982, sino que fueron mucho más lejos’ * La 
devaluación real se efectuó gradualmente, en sucesivos saltos de una 
tasa reptante3’ . 

Estos hechos permitieron, dada la magnitud de los shocks exter- 
nos, una recuperación gradual de la producción y del gasto. Esto puede 
observarse efectivamente en Chile si se compara 1982-83 con 1988. Sin 
embargo, en 1988 el PGB per cápita estaba todavía Ir. por debajo del 
nivel alcanzado en 198 1, en tanto que la inversión per cápita era aún 
147, inferior. El nivel de producción de 1988, obviamente, estuvo 
determinado por la tasa de inversión promedia registrada en todo el 
período de ajuste; ésta apenas alcanzó a 13,3 en 1982-88 (línea 4), y 
fue 32% inferior a la de 198 1. 

En el sector externa, el ajuste automático, al comienzo, se hizo 
sentir con mayor fuerza en la disminución de las importaciones, con un 
alza más débil de las exportaciones: como era de prever en una econo- 
mía con las características estructurales de la economía chilena, las 
importaciones fueron más elásticas que las exportaciones ante una caída 
brusca del gasto interno. También aquí el tiempo permitió un cambio 
en el comportamiento de estas dos variables. Estimuladas por las signifi- 
cativas depreciaciones del tipo de cambio (cuadro 2) las exportaciones 
crecieron más rápidamente en la última parte del período de ajuste. El 
volumen de exportaciones de bienes per cápita, promedio de 1982-88, 
superó en 14% el peak inicial, en contraste con el ll Y. de merma de la 
producción. Por otra parte, en 1988 el índice de exportaciones se situó 
28~. por encima del peakalcanzado en 1980“‘, al mismo tiempo que el 

38 A mi juicio la depreciación sustancial fue un componente ncccsario. Por ello mismo me 
parece desacertada la revaluación real aplicada por el Gobierno después de enero de 1988. La 
falla en 1982-88 no estuvo en aquella depreciación, sino en la falta de otros componentes 
selectivos. 
39 El tipo de cambio fue depreciado en etapas sucesivas sólo después de que el Gobierno 
abandonó el empleo de un tipo de cambio fijo como herramienta de estabilización del nivel de 
precios. Desde comienzos de 1988 y  hasta mayo dc 1989, nuevamente el Gobierno estuvo 
apreciando el tipo de cambio real, con el propósito de reducir la tasa de inflación. 
4o Hay que notar que en 1981 el volumen de exportaciones estaba disminuyendo debido a una 
apreciación del tipo de cambio. la utilización de la capacidad exportadora se recuperó 
rápidamente, en 1982-83, después de las devaluaciones registradas en ese bienio. 
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PGB per cápita recién recuperaba el nivel del peuk inicial (99%). En 
consecuencia, el coeficiente exportaciones/PGB subió en cerca de 25% 
entre 1980 y 1988, pero no estuvo acompañado de crecimiento de la 
producción por habitante. 

Por lo tanto, éste no es precisamente un caso de crecimiento 
económico inducido por las exportaciones, sino a la inversa, de un 
impulso exportador inducido por una restricción externa y un ajuste 
recesivo de la actividad productiva. Este ajuste promovió una reasigna- 
ción de un volumen global de recursos relativamente estagnado. 
Aumentó en 6.5 puntos su uso en la producción de exportaciones y dis- 
minuyó en 7.5 puntos en el resto de la economía“‘. Por supuesto, la 
expansión dinámica de las exportaciones contribuyó a la recuperación 
de la actividad económica, pero no logró compensar el deterioro de la 
producción no exportable. 

El comportamiento de las importaciones de bienes es también 
interesante. Luego de la baja espectacular registrada entre 1981 y 1983, 
y de altibajas en 1984-86 asociados a la mini-recesión de 1985, ha 
seguido una fuerte recuperación. El quantum de las importaciones por 
habitante creció 26% entre 1986 y 1988, el triple que el 8% del 
quantum de exportaciones por habitante en el mismo bienio. Es natural 
que, en la recuperación después de un ajuste como el realizado desde 
1982, las importaciones aumenten más rápido que las exportaciones. 
Sin embargo, la diferencia entre los ritmos de ambas variables es 
excesiva, y se ha acentuado en 1989. El acelerado aumento no se 
aprecia en el balance comercial a precios corrientes, gracias al notable 
mejoramiento registrado en los términos del intercambio en 1987 y 
1988. El deterioro en el saldo de volúmenes, que se observa en el 
cuadro 5, línea 6 a., se constatará en toda su magnitud en la situación de 
balanza de pagos cuando los precios del cobre y de otros productos de ex- 
portación se “normalicen”4 * . Las perspectivas de evolución de la brecha 
externa se examinan a continuación. 

111. LA BRECHA EXTERNA: UNA PROYECCION PRELIMINAR 

Después de siete anos de ajuste ante las tres fuentes de shocks, en 
1988 la brecha externa se relajó notablemente. iCuáles son las expecta- 
tivas para los afios siguientes? 

1. COMPROMISOS DE SERVICIO DE LA DEUDA PARA 1989-95 

En la sección 1 se señaló que la deuda externa había disminuido 
durante 1988. Con ello la deuda a fines de ese aíío equivalió al 86% de 
la producción anual. Sin embargo, con el mecanismo de conversión de 

” Entre 1982 y  1988 las exportaciones efectivas de bienes por habitante subieron 6,5 puntos 
(23,1-16,6). Como el PGB disminuyó 1 punto (lOO.O-99.0), se deduce que el resto del PGB por 
habitante (distinto a las exportaciones) decreció en 7.5 puntos. 
42 Debe tenerse presente que se han registrado reducciones significativas de los costos de 
producción del cobre en la mayoría de los principales productores mundiales de cobre. Esto 
explica que el rango de “precios normales” del cobre sea en los próximos afios notoriamente 
inferior al de los años sesenta. Véase Bande y  Ffrench-Davis (1989). 
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deudas, la cobertura del concepto convencional de deuda se tornó más 
limitado para el estudio de los efectos del servicio de capitales y de la 
carga que involucra para la economía nacional. El problema de la deuda 
no se resuelve con un cambio de nombre de cuentas de los pasivos 
externos. 

En efecto, la deuda capitalizada significa el reemplazo de una 
forma de servicio de capitales por otra. Por lo tanto, para mantener la 
homogeneidad de la medición de la carga de la deuda, parece indicado 
sumar, a la definición convencional de deuda, los nuevos pasivos corres- 
pondientes a capitalización de la deuda (según el Capítulo XIX y el 
DL 600). Ello se efectúa en la columna (8) del cuadro 1. Allí se observa 
que la deuda revisada alcanzó a US$ 20,9 mil millones en 1988, cifra 
que se empina al 95% del PGB anual. 

Este coeficiente bajó significativamente en 1988 respecto de 1987. 
En cambio, aun es notoriamente superior al de 1981; a precios de 
mercado de dicho ano, la carga de la deuda era 48~., esto es sólo la 
mitad que en 1988. Ello, como es sabido, es muy influenciado por el 
nivel del tipo de cambio imperante en cada período. Este es un factor 
de distorsión en las comparaciones intertemporales. Sin embargo, por 
otro lado, la medición a precios de mercado de cada año da una mejor 
indicación del peso relativo que involucra el servicio de la deuda en el 
momento en que se efectúa. 

El coeficiente deuda/exportaciones, luego de deteriorarse fuerte- 
mente en 198 1, cuando subió de 2,4 a 4,1 y continuar en una trayecto- 
ria ascendente hasta 1985, en 1988 logró descender hasta 3,0. Esto fue 
posible gracias al sustancial aumento de las exportaciones en 
1987-8843. Así, este coeficiente se situó en un nivel cercano al 2,8 
registrado en 1970. 

Desde 1983 se ha reprogramado tres veces el grueso de la deuda 
con bancos. Como la deuda con acreedores bancarios cubría sobre 
cuatro quintos del total, la amortización efectivamente pagada ha sido 
baja. En 1987 solo se pagaron US$ 3 10 millones a todos los acreedores, 
esto es, 1 ,Sa de la deuda vigente ese año. Las nuevas reprogramaciones 
hechas en 1987 dejaron los compromisos de amortización con los 
bancos a un bajo nivel hasta 199044 Sin embargo, un rápido 
crecimiento de la deuda con acreedores multilaterales, y prepagos con 
retornos de la fruta, implican un incremento a US$ 750 millones de 
amortización anual en 1989-90 (ver cuadro 6)“ ‘. 

43 El coeficiente se refiere a la definición revisada de deuda, a fines de 1988, dividida por las 
exportaciones de bienes durante 1988. El “peso de la deuda”. medido en relación a las 
exportaciones, entrega un resultado más favorable para Chile en el concierto latinoamericano, 
dado que la economía chilena es más intensiva en intercambio. El coeficiente Deuda/PGB es un 
indicador mejor del impacto directo de la deuda sobre el bienestar nacional y sobre el 
financiamiento de la inversión; en cambio, el coeficiente Deuda/Exportaciones refleja mejor 
la capacidad de pago al margen de lo que acontezca con el costo de ajuste interno. Este contraste 
es un ejemplo del conflicto entre servicio de la deuda y crecimiento. 
44 Se trata de préstamos bancarios “no reprogramables”, que incluyen aquéllos asociados con la 
inversión extranjera directa hecha bajo el D.L. 600. 
45 Todas las cifras excluyen los pagos de amortizaciones al FMI, e incluyen los prepagos de 
deuda correspondientes a la licitación del Banco Central de noviembre de 1988, y al uso de 
retornosdelafrutaen1989. 
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Cuadro 6. Amortizaciones, 1987-95 a/ 
(Millones de US$; promedios anuales) 

Acreedores 1987-88 1989-90 1991-93 1994-95 

Organismos multilaterales 98 268 395 512 
Gobiernos extranjeros 40 81 150 169 
Bcos. e Inst. Financieras 171 211 632 SSO 
Proveedores Emp. Priv. y 171 254 482 832 

Total 479 815 1.659 2.064 

Fuentes: Banco Central, Deuda Externa 1987 y Quarterly Economic and Financia1 Report. 
marzo 1989. 
a/ Incluye reducciones de conversión de deuda externa (Cap. XVIII, XIX, y otros). Incluye 

estimación de amortizaciones por endeudamiento posterior a 1987. No considera amortiza- 
ciones por financiamiento de déficit de balanza de pagos posterior a 1990. 

El escenario cambia después de 1990. En 1991 tiene lugar un 
brusco salto en los compromisos de amortización, que prosiguen en alza 
en los años siguientes. Estos escalan hasta un promedio anual de 
US$ 1,7 mil millones, en 1991-93. Según estas estimaciones, la mitad de 
la deuda a mediano y largo plazo vencería en ! 991-954 6 . Esta es una 
concentración del servicio de la deuda, en un período breve, anormal- 
mente alta para un país cuyo coeficiente de deuda a PGB es también 
muy alto. 

La inferencia obvia es que una nueva reprogramación sería la 
respuesta natural a la tendencia creciente de la amortización. De hecho, 
la deuda con los bancos acreedores sería reprogramable en una alta 
proporción, cubriendo alrededor de la mitad de la amortización total 
pagadera en 1991-93. Sin embargo, el Gobierno ha afirmado que está 
procurando “el pronto restablecimiento pleno” del acceso al crédito 
internacional voluntario4 7, lo que implicaría el refinanciamiento 
también “voluntario” de la amortización a los bancos. 

En el mismo período, a las tasas de interés proyectadas en el 
cuadro 7, los servicios financieros llegarían a un monto del orden de 
US$ 2 mil millones al año. Esta cifra incluye una estimación de 
utilidades remesables correspondientes a conversiones de deuda por 
capital accionario realizadas hasta 1988. Puesto que las utilidades 
podrían remesarse por el mercado cambiario oficial, despuks de un 
período de cuatro años, las grandes conversiones realizadas en 1987 
podrían empezar en 1992 a retirar sus utilidades acumuladas, y así 
sucesivamente. 

46 Se refiere a la deuda vigente desembolsada afines de 1988, excluidos los pasivos a menos de 
un año y la deuda con el FMI. La amortización incluye una estimación del programa de pagos 
del “financiamiento proyectado”. Estas proyecciones pueden ser afectadas por préstamos 
nuevos adicionales cuya amortización se inicie antes de 1995, así como por conversiones de 
deuda y por reprogramaciones. 

47 Comunicados del Banco Central de Chile, 20 de septiembre y 9 de noviembre de 1988. 
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De esta manera, los pagos de amortizaciones e intereses representan 
una carga considerable para Chile. iCómo podrá financiarse esto? iPor 
nuevas reprogramaciones, “préstamos nuevos forzosos”, reducción del 
pago de intereses, y/o reemplazo de deuda vieja por deuda nueva con un 
descuento? iPor un gran excedente en la cuenta corriente no financiera 
y la recuperación del acceso al crédito voluntario? 

2. PERSPECTIVAS COMERCIALES Y FINANCIAMIENTO EXTERNO 

La proyección de las cuentas de la balanza de pagos es un asunto 
riesgoso. Prueba de ello son las grandes desviaciones en las estimaciones 
de las instituciones internacionales y de otros modeladores. Se puede 
experimentar con muchas hipótesis alternativas para las variables crucia- 
les, cuya variabilidad cubre un amplio rango. 

Las desviaciones entre la realidad ex post y las proyecciones se 
pueden deber tanto a errores de predicción de los resultados de determi- 
nadas políticas económicas, así como a la adopción de distintas políti- 
cas alternativas. Por ejemplo, un aumento significativo de la demanda 
agregada (más una revaluación), en una situación cercana al pleno uso 
de la capacidad instalada, surte un fuerte efecto negativo sobre la 
balanza comercial; ése ha sido el caso en los meses recientes en Chile, lo 
que se constata al calcular el saldo comercial con tbminos del 
intercambio constantes. En 1982 y 1985 ocurrió lo opuesto. En efecto, 
es fácil lograr un gran superávit comercial mediante una recesión 
interna; en el otro extremo, también es fácil hacer desaparecer el 
superávit con un atraso cambiario y con un alza excesiva de la demanda 
agregada. 

Aquí presentaremos un escenario básico que comprende supuestos 
relativamente más aceptables en diversos medios, sobre la probable 
evolución de algunas variables claves de la economía mundial y de 
parámetros de comportamiento de la economía chilena. Por otra parte, 
se supone una mantención de las políticas más relevantes para el sector 
externo. 

Esto se toma simplemente como un supuesto de trabajo. 
Los supuestos adoptados para las principales variables se resumen 

en el cuadro 7. Los valores estimados para algunas variables cruciales en 
199 l-93 son: un precio del cobre de 85 centavos por libra4 ’ , unsupuesto 
común entre los expertos en el área, un aumento del volumen de 
exportaciones no cobre de 7% al ano; crecimiento del PGB de Sa al año 
y del volumen de importaciones de 791, lo que implica una elasticidad 
ingreso de los bienes corrientes de 1,4; la tasa Libor se sitúa alrededor 
de 8%. 

48 El precio del cobre a comienzos de diciembre de 1988 era de 160 centavos por libra, en 
comparación con un promedio de 81 centavos en 1987 y 62 centavos en 1986. 



Crecimiento volumen exP. de cobre 
Crecimiento nominal exp. no cobre 
Crecimiento volumen exp. no cobre 
Indice de precios exp. no cobre 
Crecimiento nominal importaciones 
Crecimiento volumen importaciones 
Indice de precios importaciones 
Crecimiento del PGB 
Tasa de interés intemac. (Libo) 

1987 1988-90 1991-93 

Precio del cobre (USc/lb) 81.1 
-011% 

109,2 85,3 
4,1% 9,or. 

22,4% 12,1ñ 10,8% 
11,3% 9,0% 1,OS 

1 OO,0 108,3 116,l 
28,9=1o 16,8% 11,4% 
17,2r. lO,S% 7,0% 

100,o 112,6 127,8 
5,7% 5,8?c S,Oñ 
7,3% 8,8s 8,0% 

Fuentes: Basado en proyecciones del Banco Central y CIEPLAN. 
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Cuadro 7, Escenario base 1987-93 
(Promedios anuales) 

En 1988-89 resulta un superávit, determinado por un alto precio 
del cobre y mayores precios y volúmenes para otras exportaciones; 
desde 1988 parte de los mayores ingresos por exportaciones se han 
congelado en un fondo de estabilización del cobre para usarse cuando el 
precio se sitúe por debajo del rango “normal”. Agregando otros 
mejoramientos de los términos de intercambio y postergaciones del 
pago de intereses, compensados en parte por importaciones mucho 
mayores que lo esperado según las proyecciones oficiales, el excedente 
es suficiente para cubrir las necesidades de financiamiento eventualmen- 
te hasta 1990. en la medida que no se gaste en pagos anticipados de 
deuda o en financiar un incremento acelerado de las importaciones. 

Hay, sin embargo, dos problemas que deben enfrentarse. Primero, 
no es fácil perder reservas sistemáticamente sin efectos negativos sobre 
las expectativas de los acreedores y del mercado interno. Segundo, se 
espera que el precio del cobre permanezca alto durante parte de 1989, 
presumiblemente con una fuerte caída posterior, lo que ha sido el 
comportamiento usual en ciclos de precios anteriores. Aún con un 
precio real “normal” en el rango de 80-85 centavos por libra, se 
produce una brecha residual significativa. En consecuencia, es previsible 
que surgirá repentinamente en el mercado la verdadera situación 
estructural de balanza de pagos de Chile. Con los acuerdos de deuda en 
vigor y el escenario básico, resulta un déficit elevado en la cuenta 
corriente. Se necesitará, pues, nuevo fkanciarniento adicional o ahorros 
en los servicios del capital para poder equilibrar las cuentas externas. 
Por ejemplo, reemplazo de deuda antigua por nueva con un descuento, 
así como otras formas de reducción del servicio de capitales. 

Es de extrema importancia dejar en claro que la situación relajada 
de la balanza de pagos en la actualidad es transitoria. En un escenario 
“normal”, como el del cuadro 7 después de 1989, existe un déficit 
estructural de la cuenta corriente. La trayectoria esperada que seguirán 
las variables cruciales seflala la aparición de un déficit, que coincide con 
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el primer año del esperado retorno a la democracia en Chile. La 
magnitud de la brecha previsible tiende a agravarse a causa de algunas 
políticas implantadas por el Gobierno en 1988-89: revaluaciones del 
tipo de cambio, reducción del arancel promedio, recompra de deuda 
pagada en efectivo y autorización para efectuar retornos de exportación 
con pagarés de la deuda externa. 

En junio de 1989 el Gobierno hizo una rectificación parcial del 
error de revaluar el tipo de cambio, de manera persistente desde enero 
de 1988. Una de las consecuencias de ese error de política económica 
fue un significativo aumento del valor nominal de las importaciones: 
38% en el primer cuatrimestre de 1989 por sobre el mismo lapso de 
1988. La rectificación cambiaria contribuye a corregir las relaciones de 
precios en el margen, pero no evita la pérdida de reservas resultante del 
incremento de importaciones ya registrado; esto es debido a que no 
todo el aumento es sólo un anticipo de importaciones. Ello se adiciona 
a la pérdida de reservas, entre US$ 300 y 400 millones, por el prepago 
de deuda bancaria correspondiente a la licitación de noviembre de 
1988, y a la autorización para retornar las exportaciones de frutas en 
pagarés de la deuda en vez de efectivo. 

Por supuesto, pueden efectuarse cambios más dramáticos, favora- 
bles o desfavorables, en el conjunto de variables proyectadas. No es 
redundante repetir que las proyecciones son muy sensibles a cambios en 
los supuestos y en las variables de política. Cambios en los supuestos 
conducen a una desaparici6n del problema de la deuda en un caso: alto 
precio permanente del cobre, aumento más dinámico de las exportacio- 
nes, tasas de interés bajas, elasticidad-ingreso menor de las importa- 
ciones, y un crecimiento del PGB que pueda sostenerse por los ahorros 
internos a pesar de transferencias significativas a los acreedores49 , Por 
el contrario, con supuestosmás pesimistas que los del escenario básico, 
la brecha puede ensancharse en forma dramática. 

El escenario del cuadro 7 está dentro de lo que es un rango más 
probable. Los resultados que ellos generan sugieren que existe un 
problema de deuda externa no resuelto y una brecha que deberá 
resolverse en los años noventa a fin de alcanzar crecimiento con 
estabilidad. 

La oposición a la dictadura ha estado haciendo proposiciones 
económicas plausibles. Esto ha ocurrido tanto antes como después del 
plebiscito que fue ganado por la oposición democrática el 5 de .octubre 
de 1988. Lo que se ofrece son políticas razonablemente sanas y eficien- 
tes que tratan de resolver la herencia de una deuda alta, desigual 
distribución del ingreso y baja formación de capital. 

En lo que respecta a la formación de capital, se le ha.otorgado una 
prioridad alta en los programas futuros, para que Chile pueda lograr un 
crecimiento sostenido de la capacidad productiva, significativamente 
mayor que el bajo 2% alcanzado en los últimos quinquenios. Ello es 

49 Esta es una hipótesis implícita común en los modelos de balanza de pagos que proyectan un 
superávit significativo en la cuenta corriente no financiera, sin un análisis explícito del 
coeficiente de inversión requerido para alcanzar el crecimiento supuesto del PGB y de las 
posibilidades efectivas de financiamiento de la inversión. 
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imprescindible para sustentar un aumento de la productividad global de 
Chile, y para viabilizar una mejora sostenida del estándar de vida de los 
sectores pobres y de ingresos medios. 

La brecha externa prevista de 1991 en adelante debe ser financiada 
con la reprogramación de las amortizaciones y con nuevos préstamos, o 
bien, un cambio en los supuestos del escenario básico, como por 
ejemplo, conversiones de deuda antigua por deuda nueva con un 
descuento significativo en favor de Chile. 

La estrategia que ofrecen los sectores democráticos enfrentará un 
escenario internacional que, por und parte, se insinúa inestable, con 
tasas internacionales de interés y cambiarias inestables y con un 
intercambio comercial cambiante. Sin embargo, por otro lado, la 
persistencia de los efectos de la crisis internacional de la deuda 
aumentan la probabilidad de que pueda avanzarse en una solución 
realista para los deudores. Esta solución pasa por una reducción del 
valor de la deuda externa y de su servicio, que favorezca directamente a 
Ias naciones deudoras. 

El Plan Brady ofrece una esperanza en esa dirección. Puede ser una 
falsa ilusión, si se limita a permitir el uso de los escasos fondos 
multilaterales para prepagar una fracción de la deuda, y acentúa la 
presión sobre los países deudores para aplicar una condicionalidad con 
un sesgo más neoliberal. Será, en cambio, un signo promisorio si 
persuade a los bancos acreedores a aceptar el reemplazo de la deuda 
antigua por deuda nueva con un descuento sustancial de principal y/o 
de las tasas de interés, y si da paso a una condicionalidad más pragmáti- 
ca y adecuada a la realidad de las respectivas naciones deudoras. 
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EL MERCADO MUNDIAL 
DEL COBRE. 
ANTECEDENTES PARA 
UN ANALISIS SISTEMATICO 

JOAQUIN VIAL’ 

SINTESIS. En el artículo se analizan los resultados de estudios recientes 
sobre el mercado mundial del cobre en tano a tres temas: los métodos 
para proyectar su precio, algunas características estructurales de este 
mercado y cambios en los patrones de consumo y en los de extracción de 
cobre. 

La predicción de los precios del cobre se ve dificultada por las 
grandes fluctuaciones que experimentan las cotizaciones del metal. Si 
bien no hay evidencia definitiva sobre las ventajas y defectos de los 
distintos métodos de proyección, se concluye que los modelos 
estructurales tienden a ser más eficaces en el mediano plazo. Los 
modelos de series de tiempo enfrentan problemas ante cambios bruscos 
en los precios, de acuerda a la evidencia disponible. 

Se constata un alto grado de coincidencia en las estimaciones de las 
principales elasticidades de oferta y demanda. Las diferencias cn la 
dinámica de ajuste del consumo y la producción son responsables por 
los ciclos por los que atraviesa el precio del cobre cada 4 años 
aproximadamente. Otras características importantes de este mercado 
son los efectos diferenciados de las devaluaciones monetarias cn 
distintos países o regiones, el rol significativo de las ventas de 
subproductos para la rentabilidad del sector en países como Canadá, 
Zaire, Zambia y Papua-Nueva Guinea y la correlación negativa de las 
alzas en el costo de la energía con el precio (real) del cobre. 

En cuanto a la presencia de cambios estructurales en el consumo, se 
discute el rol de los mayores costos de la energía y del menor 
crecimiento de los países industrializados en la desaceleración observada 
en el consumo mundial de cobre, y se analiian los efectos de la 
introducción de la fibra óptica. Finalmente se estudia el impacto de la 
lixiviación en las reducciones de costos. 

Se concluye que se puede ser relativamente optimista acerca de las 
posibilidades B mediano y largo plazo de la minería del cobre. en el caso 
de que la economía mundial retorne un ritmo de crecimiento 
económico más normal. 

INTRODUCCION 

Las exportaciones de cobre continúan siendo la principal fuente de 
divisas para Chile: alcanzan un nivel que fluctúa entre el 40 y el 50% de 
las exportaciones del país, dependiendo del precio del metal. Por otra 
parte, el cobre aporta aproximadamente un 10% de los ingresos del 

’ Se agradecen los comentarios de Ricardo Ffrench-Davis, así como los de los asistentes a un 
seminario cn CIEPLAN. La investigación para este artículo forma parte de las actividades de 
CIEPLAN sabre ~conomia y Relaciones Internacionalesque cuenta con el apoyo de la Fundación 
Ford y es parte del Proyecto sobre el mercado mundial del cobre y los precios de la energia, que 
cuenta con apoyo financiero de FONDECYT. Parte delmaterial usado para este artículo provicnc 
de la tesisdoctoraldelautor: “An econometric study of the world coppe~ market”. Tesisdoctoral, 
University of Pennsylvania, 1988. Publicada como Nota Técnico CIEPLAN 112. 
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Presupuesto Fiscal. A su vez, Chile produce más del 20% del cobre 
extraído de minas en Occidente. 

La magnitud de las cifras antes mencionadas ilustra la necesidad de 
conocer en profundidad las características del mercado mundial de este 
metal y, en particular, los elementos que determinan los precios y sus 
fluctuaciones. Ello supone la formulación de un programa sistemático 
de investigaciones que permitan avanzar paulatinamente en el conoci- 
miento del mercado del cobre. Un programa de esta naturaleza debe ser 
multidisciplinario, ya que requiere integrar conocimientos de aspectos 
técnicos propios de la minería y de la industria del cobre, en particular 
con aquellos que dicen relación con las prácticas de comercialización y 
funcionamiento de las instituciones del mercado, así como con 
elementos de teoría económica y análisis estadístico y econométrico. 
Por estas mismas razones, debe ser un programa interinstitucional, 
donde se vuelquen los aportes de universidades, centros privados de 
investigación, empresas e instituciones estatales. 

Una etapa previa a la formulación de un programa de esa 
naturaleza consiste en identificar temas de estudio, recopilar los 
antecedentes disponibles sobre ellos, y hacer una evaluación de los 
resultados de investigaciones previas, así como de las metodologías 
empleadas. El propósito de este artículo es hacer un aporte en este 
sentido, a partir de los resultados de una investigación anterior (Vial 
(1988)) así como de nuevos estudios de aparición reciente que han 
hecho contribuciones significativas al mejor conocimiento del mercado 
del cobre. 

1. ALGUNOS TEMAS DE IMPORTANCIA DESDE LA PERSPECTI- 
VA DE LA ECONOMIA 

Tal vez el aspecto más importante, desde el punto de vista del 
análisis económico del mercado mundial del cobre, es la posibilidad de 
desarrollar instrumentos para pronosticar la evolución de los precios. 
Estos pronósticos son un insumo fundamental para la evaluación de 
proyectos de inversión en el sector, así como para tomar posiciones en 
los mercados en el corto plazo. Además, ellos son ingredientes 
imprescindibles para cualquier ejercicio de programación macro- 
económica en Chile. Para la evaluación de proyectos y la programación 
a mediano y largo plazo (1-5 años) se necesitan instrumentos que 
permitan proyectar adecuadamente las tendencias de mercado y realizar 
análisis de sensibilidad frente a cambios en el ambiente macroeconómi- 
co internacional y de la industria del cobre en particular. Para las 
decisiones de corto plazo es necesario incorporar convenientemente los 
efectos de la especulación y el arbitraje, lo que supone estudiar la 
formación de expectativas en estos mercados. 

En segundo lugar, se necesita conocer las características estructura- 
les de este mercado. En particular, interesa contar con estimaciones de 
las elasticidades de la oferta y la demanda de cobre, tanto de corto 
como de largo plazo. Además es importante identificar la periodicidad 
de los ciclos en este mercado, así como la influencia de otras variables 
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económicas, tales como el nivel de actividad de la economía mundial, 
las variaciones en las paridades cambiarias, la inflación y las tasas de 
interés, etc. También es necesario cuantificar las influencias de los 
precios de otras materias primas sobre el mercado del cobre. Es bien 
sabido, por ejemplo, que existen relaciones de sustitución con el 
aluminio, pero además también hay nexos importantes con los precios 
de la energía y con los de otros minerales que se extraen conjunta- 
mente con el cobre en muchos yacimientos. 

Un tercer aspecto a considerar son los cambios estructurales en el 
mercado del cobre. Hay amplia evidencia, por ejemplo, de una 
desaceleración en el ritmo de crecimiento del consumo de cobre, 
especialmente a nivel de los países desarrollados. Es necesario determi- 
nar si ello obedece a cambios tecnológicos que implican un quiebre 
permanente en los patrones de consumo o si simplemente responde a 
cambios de carácter más transitorio en el ambiente económico general. 
Un fenómeno especialmente interesante es la aparición de la fibra 
óptica y su impacto sobre el uso de cobre en telecomunicaciones. Desde 
el punto de vista de la producción, es necesario evaluar los efectos de la 
introducción de nuevas tecnologías y: en particular, de nuevos procesos 
como la minería por solventes (SX-EW). 

Desde la perspectiva de la economía política de la industria del 
cobre es muy importante analizar la organización del mercado, En 
particular, se necesita estudiar los posibles beneficios y costos de 
distintas alternativas de cooperación entre participantes, que pueden 
abarcar desde compartir información hasta la colusión para afectar los 
precios. Otro tema en esta área es el análisis de mecanismos de 
estabilización de precios, que ha sido promovido por UNCTAD en los 
últimos años y que va a reemerger con nuevas fuerzas en la próxima 
década. Estos temas no agotan la lista de materias importantes para la 
definición de políticas y acciones en la minería del cobre en Chile. De 
hecho, hay un gran número de aspectos de la mayor significación que 
no serán cubiertos en este estudio y que debieran formar parte del 
programa amplio de investigaciones que se mencionaba anteriormente. 
Muchos de estos temas han sido tratados extensamente en otras 
publicaciones y, si bien ellos no se encuentran agotados, no serán 
discutidos en este trabajo’ . 

A continuación examinaremos con más detalle los tres temas 
mencionados más arriba, discutiendo las metodologías más apropiadas 
para abordarlos. 

2. LA PREDICCION DE LOS PRECIOS DEL COBRE 

El “mercado del cobre” es una abstracción de una realidad 
bastante compleja en la que coexisten muchos precios y, por lo menos, 

’ Algunas referencias son Ffrench-Davis y Tironi (1974), Mardones et al. (1984), Silva et al. 
(19821, Del Sol (1987), Ghosh eta/. (19871, Newbery y Stiglitz (19811, Bande (1985). (1987), 
Bande y Ffrcnch-Davis (1989). Lasaga (1979), Lira (1975) y Tironi (1986a), (1986b3, entre 
otros. 
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tenemos que distinguir entre cobre refinado, fundido y concentrados. 
Tradicionalmente los precios de referencia son los del cobre refinado de 
alta calidad, que se determinan en la Bolsa de Metales de Londres 
(LME) o entre los grandes productores norteamericanos. Los precios de 
otras calidades de cobre refinado, así como de concentrados o cobre 
blister, se determinan con referencia a alguno de los anteriores, y los 
descuentos varían dependiendo de la escasez relativa del producto 
tramado. Luego, cuando se habla de predecir precios en este mercado, 
generalmente se piensa en los precios de referencia. 

Hoy en día, el precio clave es el de Londres, que opera como un 
mercado libre. Los productores norteamericanos usan como referencia el 
precio de la bolsa de metales de Nueva York (COMEX), que sigue de 
cerca al precio de la LME gracias a un activo proceso de arbitraje entre 
ambas bolsas. Esta situación es relativamente reciente, ya que hasta 
1978 los productores norteamericanos fijaban sus precios por acuerdo. 
Esta actitud se justificaba por el gran poder de dichos productores, el 
tamaño del mercado norteamericano y el convencimiento de que era 
necesario tener precios estables para evitar la penetración de sustitutos 
como el aluminio. Esta actitud significó que, en la práctica, el mercado 
mundial operó en forma segmentada durante largo tiempo,con los 
productores americanos usando un precio más estable, y generalmente 
más bajo que el de la LME, mientras que los productores europeos y 
africanos se regían por el precio en la LME. El sistema comenzó a hacer 
crisis a mediados de los sesenta, cuando Chile decidió reemplazar el 
precio de productores de Estados Unidos en favor del precio en la LME 
como referencia para sus exportaciones. Finalmente la presión se hizo 
insostenible a mediados de los años setenta, cuando Estados Unidos se 
convirtió en importador neto del metal. En 1979 los productores de ese 
país comenzaron a usar el precio COMEX como referencia. 

El precio del cobre en el mercado libre se ha caracterizado por su 
gran variabilidad y por fuertes fluctuaciones en tomo a ciclos bastante 
marcados. Ello se puede apreciar en el cuadro 1, donde se comparan 
coeficientes de variabilidad para precios de varios metales, en diferentes 
períodos. 

Entre las diversas causas que se han señalado para explicar estas 
fluctuaciones cabe mencionar el alto grado de competitividad en este 
mercado, la presencia de especuladores muy activos y las bajas 
elasticidades de oferta y demanda. Por una parte, hay evidencia de que 
el mercado mundial del cobre es bastante competitivo y existe un menor 
grado de concentración que en otros mercados de metales como el 
aluminio3. Por otro lado, Herfindahl (1959) postuló que las bajas 
elasticidades de oferta y demanda en el corto plazo actuaban 
acentuando los ciclos de precios, ya que shocks menores requieren de 
grandes variaciones de precios para ser absorbidos por el mercado. 
Esto implica además que la demanda especulativa por inventarios juega 
un rol muy importante en la determinación de los precios en el corto 
plazo4. 

3 Herfindahl (1959), Gluschke et ~2. (1979), Mardones et al. (1984), Hannan y Labys (1988). 

4 Ver Adam y Behrman (1976), Ghosh et <J. (1987) y Adam y Vial (1988). 
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Cuadro 1. Variabilidad de precios mensuales de metales 
(sobre la base de índices deflactados por precios 

de manufacturas) 

Metales Cobre Aluminio Níquel Hierro 
(1) /2J (31 (41 (51 

1957: 1 ~ 1980: 12 
Medias 
Desv. estándar 
Coef. Var. 

1973:l ~ 1988:12 
Medias 
Desv. estándar 
Coef. Var. 

1980: 1 - 1988: 12 
Medias 
Desv. estándar 
Coef. Var. 

101.3 
2566.0 

25.3 

93.0 
1048.0 

ll.3 

93.8 
956.0 
10.2 

109.6 86.5 43.6 134.4 
26783.0 5164.0 13587.0 37768.0 

244.3 59.7 145.2 281.0 

91.8 84.1 98.6 100.8 
5065.0 6889.0 14757.0 2102.0 

55.2 81.9 149.6 20.9 

89.5 92.0 103.1 101.2 
2523.0 5671 .O 17780.0 965.0 

28.2 61.6 172.5 9.5 

Fuente: Elaborado en base a información del FMI. 

Esto tiene consecuencias importantes desde el punto de vista de la 
selección de instrumentos para proyectar precios futuros del cobre. Por 
una parte hay quienes sostienen que resulta prácticamente imposible 
pronosticar cambios en el precio del mëtal, ya que la evidencia empírica 
muestra que dicha variable sigue un “camino aleatorio”5 Sin embargo, 
dichos estudios se han referido casi exclusivamente a las variaciones de 
corto plazo, donde resulta muy difícil aislar factores estructurales. De 
todas maneras, las grandes fluctuaciones de precios y la fuerte influencia 
de las expectativas en su evolución de corto plazo sugieren la 
conveniencia de utilizar distintos enfoques para pronosticar precios, de 
acuerdo con el horizonte de las proyecciones. Si se entiende la 
evolución del precio como un proceso aleatorio, en que éste varía en 
tomo a una tendencia de largo plazo que depende de los “fundamen- 
tos” del mercado, entonces sería recomendable utilizar un enfoque 
“estructural” para formular las proyecciones a mediano y largo plazo. 
Para proyecciones a corto plazo puede resultar conveniente aplicar 
otros enfoques, que den preponderancia al rol de las expectativas y la 
especulación. 

El enfoque estructural es aquel que busca identificar y estimar los 
parámetros de las curvas de oferta y demanda del mercado, explicitando 
la forma en que ellas intervienen en la determinación de los precios. El 
modelo más usado en el caso de los mercados de materias primas es el 
llamado “Modelo Estándar de Mercancías” (“Standard Commodity 

’ Labys y Granger (19701, Morandé (1979). 
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Model”). En términos generales, este enfoque se puede caracterizar por el 
siguiente sistema de ecuaciones’ : 

Oferta: 0 = f(P,S) 
Demanda: D = dp,d) g; 
Demanda por inventarios: 1 = h(p,i) 
Condición de equilibrio: It = It-1 + Ot-Dt 

p; 
. 

Donde 0 es la cantidad producida en el período, D es la cantidad 
consumida en el período, It es la cantidad de inventarios al tina1 del 
periodo t, p es el precio del cobre y s,d,i son vectores de variables 
exógenas que contribuyen a la explicación de la oferta (s), demanda (d) 
y demanda por inventarios (i), respectivamente. En las primeras aplicacio- 
nes de este enfoque se tendió a ignorar los elementos especulativos en la 
demanda por inventarios, dado que la mayoría de los estudios 
comprendían observaciones anuales. Sin embargo, en las aplicaciones 
más recientes dichos elementos se incorporan en la especificación de 
3.0. 

En aplicaciones empíricas del modelo, generalmente se ha optado 
por resolver para el precio del cobre en la ecuación 3.0, lo que facilita 
tanto la estimación como la simulación. Nótese que en esta aproxima- 
ción se trabaja con un sistema de ecuaciones simultaneas, que 
en general no es lineal en las variables ni en los parámetros. Estos 
ÚItimos son estimados usando técnicas econométricas convencionales. 

Este tipo de modelos ha sido estimado para datos anuales, con 
resultados generalmente satisfactorios desde el punto de vista de la 
capacidad predictiva a mediano plazo (1-3 anos)‘. También se han 
hecho intentos por estimar modelos de este tipo en base a datos 
trimestrales, lo que tiene algunas dificultades adicionales. Por una parte, 
esto obliga a un tratamiento mucho más acabado de la formación de 
expectativas y, por otra, surge la posibilidad de que existan rigideces en 
los precios que no permitan alcanzar el equilibrio en las tenencias de 
inventarios. Ello ha dado origen a una polémica entre diversos autores 
que han tratado de verificar la hipótesis de equilibrio en este mercado. 
Gilbert, en una serie de artículos, ha demostrado la dificultad teórica y 
práctica de realizar tests validos de dicha hipótesis cuando hay agentes 
especuladores con expectativas racionales. Al mismo tiempo ha dejado 
en evidencia que los tests que tendían a favorecer la hipótesis de 
desequilibrio adolecían de serios errore?. 

Los problemas antes mencionados ilustran la dificultad de intentar 
estimaciones estructurales con observaciones de alta frecuencia (datos 
trimestrales o mensuales). En este caso resulta muy problemático 
discriminar entre la dinámica de ajuste del mercado y la incorporación 

’ Ver Adams y Behrman (1976), J..abys (1986), Vial (1988). 

’ Algunos ejemplos para el mercado del cobre son Fisher t’r al. (1972), Ogawa (1982), 
Wagmhals (1984), Vassavada y Claessens (1985), Tan (1987) y Vial (1988). 
’ Ver Hwa (1979) y (IgES), Gilbert (1985), Ghosh ei al. (1987) y Gilbert y Palaskas (1988). 
Otros autores como Richard (1978) y Koss (1985) han utilizado un enfoque de desequilibrio. 
sin verificar la validez empírica de la hipótesis. 



MERCADOMUNDIALDELCOBRE 97 

de información en la formación de expectativas. Esto ha llevado a 
aplicar técnicas estadísticas basadas en el análisis de series de tiempo 
para proyectar la evolución de los precios en el corto plazo. Estos 
métodos tienen una larga tradición y han sido usados bajo diversas 
formas, desde que existen mercados organizados de materias primas. La 
versión más antigua de este tipo de métodos es el “análisis de 
diagramas” (“Charts analysis”), que aún es usado ampliamente por 
quienes operan en estos mercados. Las versiones más complejas 
corresponden a modelos estocásticos de series de tiempo, que intentan 
identificar el proceso que genera las observaciones para luego estimar 
los correspondientes coeficientes. Este tipo de análisis se basa en los 
métodos desarrollados por Box y Jenkins (1970), que posteriormente 
han sido complementados por modelos de Vectores Autorregresivos 
(VAR). 

Los modelos de series de tiempo univariados son los representantes 
más característicos de este enfoque En este caso, se supone que la 
variable endógena -el precio del cobre- sigue un proceso estocástico 
del tipo ARMA o ARIMA. La estimación presupone realizar las 
transformaciones necesarias para que la variable sea estacionaria y luego 
se determina el orden del proceso autorregresivo y el del promedio 
móvil. Finalmente se estiman los parámetros que caracterizan dichos 
procesos, de manera de eliminar todo componente sistemático del 
término de error. Existe bastante consenso en que estos procedimientos 
tienden a entregar mejores predicciones que los modelos estructurales 
en el corto plazo, cuando los componentes inerciales dominan la 
evolución de los precios. Dicha ventaja disminuye mientras mayor es el 
horizonte de análisis. 

Desarrollos recientes en Teoría Econométrica han tendido a 
incorporar muchos de los aportes del análisis de series de tiempo dentro 
del marco clásico de la econometría. Los trabajos de Engle, Granger y 
otros autores sobre cointegración y modelos de corrección de errores 
han constituido la base para ello’. 

Algunos autores han realizado esfuerzos sistemáticos para comparar 
la capacidad predictiva de uno y otro método. Desgraciadamente los 
resultados varían dependiendo del tipo de modelo usado y del período 
de análisis, por lo que las conclusiones no son generalizables. Labys y 
Granger (1970) compararon modelos estructurales con varios tipos de 
modelos simples de series de tiempo y encontraron que los últimos 
presentaban ventajas. Por su parte Chu (1978) utilizó modelos ARIMA 
para proyectar precios para 10 materias primas, encontrando que ellos 
entregaban malos resultados en períodos de cambios bruscos de precios. 
Labys y Lord (1988) han realizado un esfuerzo sistemático de 
comparación de predicciones mensuales con modelos estructurales y 
ARIMA para cuatro productos: algodón, cacao, café y cobre. Los 
resultados de la comparación de proyecciones a un mes, para los 
primeros 8 meses de 1988, indicaron que los modelos estructurales 

9 Ver En+ y Grangrr (1987) 
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presentaban errores de predicción muy inferiores a los de los modelos 
ARIMA, con la única excepción del algodón’ ‘. 

Si se opta por utilizar un modelo estructural para pronosticar los 
precios, se debe tomar una decisión acerca del nivel de agregación a 
utilizar. Modelos muy agregados tienen la ventaja de ser más fáciles de 
construir y manejar, lo que representa una clara ventaja cuando se trata 
de realizar predicciones periódicas. Un modelo muy desagregado 
permite analizar los efectos de cambios en variables que generalmente 
no aparecen en modelos más simples, tales como las modificaciones en 
las paridades cambiarias de los diferentes productores, por ejemplo. 
Como una manera de ilustrar las ventajas e inconvenientes de uno y otro 
enfoque se comparan, a continuación, las proyecciones realizadas por 
Amano (1987) con un modelo muy simple (1 ecuación), y otras 
obtenidas con un modelo estructural muy desagregado (500 ecuaciones, 
aproximadamente)’ ‘. Un aspecto interesante es que estos modelos 
fueron desarrollados en forma paralela y las proyecciones para períodos 
posteriores a 1987 se basan en supuestos similares acerca de la 
evolución de la economía mundial. 

Cuadro 2. Proyecciones del precio del cobre con 
modelos alternativos 

(centavos de dólar por libra)) 

Modelo 1987 1988 1989 1990 1991 

Amano 72,7 82,2 85,6 91,9 90,9 
Vial 86,0 108,O 115,o 103,o 93,0 
Precios efectivos SO,8 117,7 -.- 

Si bien los resultados de la proyección son mejores en este caso 
para el modelo “grande”, ello no refleja necesariamente una superiori- 
dad de este enfoque, La prueba más evidente de ello es que este modelo 
no ha podido ser utilizado con posterioridad para revisar las proyeccio- 
nes, debido a la carencia de programas computacionales que permitan 
resolver modelos no lineales de este tamaño en microcomputadores. 

Tanto los modelos de series de tiempo como los estructurales 
deben enfrentar el problema de los cambios en los coeficientes que 
suponen fijos. Este problema ha plagado a la práctica econométrica 
desde siempre, pero parece particularmente agudo en el caso de este 
tipo de mercados, donde hay evidencia de cambio tecnológico, 
variaciones en los patrones de consumo, cambios en el grado de 
competencia, etc. Para minimizar este problema se debe recurrir a la 

Io Cabe hacer notar que los modelos estructurales de Labys y  Lord incorporan términos de 
corrección de errores, lo que representa una innovación importante respecto a la práctica 
econométrica tradicional. 
” Vial (1988). 
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verificación sistemática de cambios de parámetros y, en la eventualidad 
de encontrar evidencia de ello, aplicar las técnicas de estimación 
correspondientes’ ‘. 

3. ALGUNAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DEL MER- 
CADO DEL COBRE 

Si bien hay muchas características estructurales propias del 
mercado del cobre que vale la pena analizar, sólo nos vamos a referir a 
las siguientes, que a nuestro juicio son las más importantes: elasticida- 
des de la oferta y la demanda de cobre, sensibilidad frente a la actividad 
económica mundial, efectos de los precios de materiales que compiten 
con el cobre, créditos de subproductos y competitividad, características 
de los ciclos en el precio del cobre, efectos de los costos de la energía, 
y, por último, impacto de las variaciones en las paridades cambiarias. 
Otros aspectos como la distribución geográfica de las actividades de 
fundición y refinación de cobre, los flujos de comercio internacional y 
aquellos que dicen relación con la organización del mercado propiamen- 
te tal, no serán tratados en esta oportunidad. 

3.1 ELASTICIDADES PRECIO DE LA OFERTA Y DEMANDA DE COBRE 

Existe una gran cantidad de trabajos en los cuales se estiman 
elasticidades precio, tanto de la oferta como de la demanda por 
cobre’ 3 En esta oportunidad revisaremos sólo los de trabajos posterio- 
res a 1980, considerando que los profundos cambios de la década de los 
setenta Donen en tela de iuicio la relevancia de estudios anteriores nara 
el períoio actual. ” 

El cuadro 3 muestra las elasticidades urecio del consumo de cobre 
refinado obtenidas en 5 estudios relativamente recientes. Si se excluye 
el trabajo de Amano, se puede concluir que dichas elasticidades son 
muy bajas, especialmente si se considera que las elasticidades “altas” en 
los trabajos de Ghosh et al. y Tan corresponden a casos aislados de 
países relativamente poco importantes. Valores típicos de estas elastici- 
dades se sitúan bajo 0,l en el corto plazo y entre 0,15 y 0,2 en el largo 
plazo. 

Cuando se analiza la elasticidad precio de la oferta es necesario 
hacer varias distinciones. En primer lugar, es conveniente separar el 
cobre primario (i.e., el que tiene su origen directo en la producción de 
mina) de aquel que se obtiene del reciclaje de chatarra. La razón para 
ello es que en el caso del primero la producción enfrenta limitaciones 
importantes de capacidad en el corto plazo, y los modelos existentes 
generalmente consideran dicha variable como exógena. En cambio, la 

l2 Vial (1987) revisa la literatura sobre cambios estructurales en econometría. Maddala (1977) 
y Chow (1984) revisan diversas técnicas de estimación. Cromwell y Hannan (1988) discuten el 
tema en el contexto del mercado del cobre. 

” Una revisión de los resultados de estimaciones previas B 1980 se encuentra en Lonoff 
(1981). 
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recuperación de chatarra está limitada por la disponibilidad de esta 
última, la que varía dependiendo de la rentabilidad de dedicar más 
recursos a buscar, separar y reprocesar materiales. 

En términos del perfil temporal de las elasticidades cabe esperar 
bajas elasticidades de oferta de cobre primario en el corto plazo y altas 
(aunque muy difíciles de estimar) en el largo plazo (5-10 años). Por el 
contrario, en el caso del cobre secundario (recuperación de chatarra), la 
elasticidad de la oferta puede ser relativamente alta en el corto plazo, y 
baja en un período más largo, a medida que se agota el stock de 
desechos reciclables de bajos costos. 

Cuadro 3. Elasticidades precio de la demanda por cobre refinado 
(Valores absolutos) 

Frecuencia Período Eh ticidad precio a 
Estudio datos muestra1 Corto pluzo Largo plazo 

Wagenhals (1984) anual 1956-80 ,035 - ,097 ,035 - ,097 
Tan (1987) anual 1968.83 .10 - .30 
Amano (1987) anual 1970-85 .77 .77 
Ghosh et al. (1987) trimestral 1966-78 o-.75 .05 - .37 
Vial (1988) anual 1965-84 .04 .16 

a Sc presentan rangos de elasticidades cuando los autores no calculan la elasticidad promedio. 

Cuadro 4. Elasticidades de la oferta de cobre primario 
(Valores absolutos) 

Estudio 

Wagenhals (1984) 
Tan (1987) 
Chosh et al. (1987) 
Vial (1988) 

Frecuencia Per íodo Elasticidad precioa 
datos muestra1 Corto plazo Largo plazo 

anual 1956-80 ,050 - ,202 0 - .17 
anual 1968.83 0 - .32 -:- 

trimestral 1966.78 0 .25 - .36 
anual 1965-84 .08 .34 

a Se presentan rangos de elasticidades cuando los autores no calculan la elasticidad promedio 

Al igual que en el caso de la demanda, la dispersión de los 
resultados es más aparente que real. Si se consideran valores “típicos”, 
se puede concluir que la elasticidad de la oferta de cobre primario es del 
orden de 0,05 en el corto plazo y 0,30 en el largo plazo, si es que se está 
dispuesto a creer en estimaciones econométricas de estas últimas 
elasticidades. 

En el caso de las estimaciones de elasticidades de oferta de cobre 
secundario sólo se ha considerado la recuperación de chatarra vieja, 
excluyendo el reciclaje directo de los desechos de cobre en el proceso de 
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elaboración de semimanufacturas (“uso directo”). Este último compo- 
nente exhibe una baja elasticidad precio, ya que depende principal- 
mente de las características de la tecnología de producción (Vial, 
1988). 

Cuadro 5. Elasticidades precio de la oferta de cobre secundario 
(Valores absolutos) 

Estudio 
Frecuencia Periodo 

datos muestra1 
Elasticidad precioa 

Corto plazo Larpo plazo 

Tan (1987) anual 1968.83 .36 - .57 .36 - .65 
Vial (1988) anual 1965.84 .40 .27 

a Se presentan rangos de elasticidades cuando los autores no calculan la elasticidad promedio. 

En este caso los resultados son bastante similares para la 
elasticidad precio de corto plazo. La elasticidad precio de la oferta 
agregada de cobre refinado se puede obtener como una suma ponderada 
de las parciales, o bien por medio de simulaciones con el modelo 
completo, tal como se hace en Vial (1988). En el último trabajo se 
reportan elasticidades de la oferta global que varían desde 0,ll en el 
corto plazo hasta 0,25 en el largo plazo. 

Un análisis de los resultados presentados permite concluir que las 
elasticidades precio, tanto de la oferta como de la demanda de cobre, 
son muy bajas, incluso en el largo plazo Cabe hacer notar, eso sí, que es 
muy probable que estas estimaciones subestimen las elasticidades de 
largo plazo, ya que ninguna de ellas incorpora progreso técnico 
endógeno, y la modelación de los cambios en la capacidad de 
producción de cobre primario es bastante deficiente en general. Esto 
confirma la necesidad de recalcar que los resultados econométricos son 
difíciles de generalizar y normalmente sólo tienen validez local. Es 
decir, ellos pueden ser usados siempre y cuando no ocurran cambios 
fuertes en el comportamiento de los precios (i.e., que ellos no salgan de 
un “rango normal” por un período prolongado de tiempo). Una de las 
implicancias de esta limitante es que estas elasticidades pueden conducir 
a apreciaciones erradas si se usan para simular los efectos de acuerdos 
entre productores, en la medida que dichos acuerdosafectenelnivel y/o 
la variabilidad de los precios. 

3.2 EFECTOS DE UN AUMENTO EN LOS NIVELES DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

La teoría económica y la observación casual coinciden en sugerir 
una estrecha asociación entre los niveles de actividad de la economía 
mundial y el consumo de cobre. Sm embargo, la investigación práctica 
de dicha relación no es simple. Uno de los problemas más serios consiste 
en definir adecuadamente los indicadores relevantes de actividad 
económica. Existe amplio consenso que variables como el Producto 
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Interno Bruto, que miden la producción total de bienes y servicios de 
un país, no son las más adecuadas para este fin. Ello se debe a que el 
cobre es un insumo de la producción industrial solamente, y en 
actividades bastante específicas que están ligadas a la fabricación de 
bienes de capital, bienes de consumo durable y la construcción. 
Idealmente se debería tratar de estimar funciones de consumo de cobre 
por tipo de uso final, tal como hace Tan (1987) en su estudio para el 
Banco Mundial. Desgraciadamente los datos de consumo de cobre por 
uso final no son de conocimiento público y sólo son elaborados por 
compañías consultoras (Brook Hunt Associates, en este caso) a un costo 
que los deja fuera del alcance de entidades académicas. En su defecto, 
lo que la gran mayoría de los modelos usan en la práctica son índices 
de producción industrial. 

Un segundo problema dice relación con el nivel de agregación 
geográfico de los índices de producción industrial. Si bien los países 
industrializados de Occidente son los principales consumidores de cobre 
refinado a nivel mundial, existe un elevado número de países en 
desarrollo, tales como China, Corea del Sur, Taiwán, Brasil, México, 
Turquía, Polonia y Yugoslavia, entre otros, que están convirtiéndose en 
consumidores importantes del metal. Es más, en todas las proyecciones 
a largo plazo aparece este grupo de países como el factor más dinámico 
en la demanda por cobre. Desafortunadamente la información sobre 
producción industrial en algunos de ellos es escasa y aparece con mucho 
retardo (Brasil y Turquía, por ejemplo), o es muy difícil de obtener 
(Taiwán, Polonia), o sólo está disponible desde hace muy pocos aíios 
como para contar con series suficientemente largas como para ser 
usadas en estimaciones econométricas (China). Por estas razones resulta 
diffcil comparar elasticidades de consumo frente a estas variables. 

De todas maneras, y con el fin de tener una idea de los órdenes de 
magnitud envueltos, se muestran los resultados para estas elasticidades 
en los estudios citados anteriormente. A diferencia de los otros cuadros, 
se ha incluido el resultado de una simulación ante un aumento en la 
producción industrial de los países desarrollados realizada en el estudio 
de Vial (1988). 

Es importante tener en cuenta que en ese caso los precios 
reaccionan frente al mayor consumo, lo que determina que la 
“elasticidad bruta” que resulta de la simulación sea muy inferior a la 
suma ponderada de las elasticidades “netas”, estimadas econométrica- 
mente, donde se controla por las variaciones en las demás variables que 
afectan al consumo. 

Al igual que en casos anteriores, las discrepancias en los resultados 
son más aparentes que reales. Si se examinan los valores más frecuentes, 
especialmente para los países más importantes, se puede determinar una 
elasticidad de corto plazo entre 0,5 y 0,8. La mayor diferencia radica en 
el distinto grado de desarrollo de los países. Los estudios de Vial (1988) 
y Tan (1987), que distinguen varios países en vías de desarrollo, 
muestran que las elasticidades en ellos tienden a ser cercanas, o incluso 
algo superiores, a 1, mientras que en economías “maduras” ellas están 
en un rango entre 0,4 y 0,7. Si bien no parece haber una gran diferencia 
entre las elasticidades a corto y largo plazo, las simulaciones presentadas 
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en Vial (1988) muestran que hay fluctuaciones muy marcadas en la 
trayectoria del consumo, como consecuencia de las variaciones en los 
precios. Esto es una consecuencia de la combinación de efectos 
dinámicos en la producción y el consumo, los que no se pueden apreciar 
en las estimaciones, ya que en ellas se controla el efecto de los precios. 

Cuadro 6. Elasticidades del consumo de cobre respecto 
de la actividad industrial 

(Valores absolutos) 

Estudio 

Frecuen- Elasticidadb 
cia Periodo Corto Largo 

datos muestra1 Fuentea plazo plazo 

Wagenhals (1984) anual 1956-80 Est. .46 - 1.37 .46 ~ 1.31 
Tan (1987) anual 1968.83 Est. .40 - 1.70 .40- 1.70 
Amano (1987) anual 1970.85 Est. .64 .64 
Ghosh et al. (1987) Trimestral 1967-78 Est. .45 - 1.21 
Vial (1988) iWWll 1965.84 Sim. .50 .3s 

Est. .75 - 1.50 .75 ~ 1.50 

a Elasticidades obtenidas a partir de estimaciones o simulaciones. 
b Se presentan rangos de elasticidades cuando los autores no calculan la elasticidad pmmexlio. 

3.3 SUSTITUCION POR OTROS METALES 

La mayoría de los estudios econométricos enfatiza la relación de 
sustitución en el consumo que existe entre el cobre y el aluminio, y 
generalmente se estiman las respectivas elasticidades cruzadas. Por 
desgracia ésta es una de las áreas donde los resultados econométricos 
parecen ser menos confiables. En primer lugar, la sustitución de un 
material por otro no es un proceso fácil ni se realiza ante variaciones 
transitorias en los precios: generalmente es necesario rediseñar produc- 
tos, reemplazar maquinarias y, en algunos casos, se necesitan cambios 
en códigos legales (construcción) para efectuar dicho reemplazo. Esto 
implica necesariamente que la sustitución sólo se hará ante cambios en 
precios relativos que sean percibidos como permanentes y que, además, 
ella tardará algún tiempo en materializarse. Por otra parte, la estructura 
de rezagos puede ser muy variable en el tiempo y no es en absoluto 
evidente que los efectos sean simétricos. Esto último se debe a que en la 
mayoría de los casos la sustitución de cobre por otros materiales se 
produce sólo cuando se torna evidente que las ventajas de costos 
permiten compensar las limitaciones técnicas de materiales “inferiores”; 
luego es muy difícil que el proceso se revierta14. Por otra parte, es 
conveniente señalar que el cobre generalmente representa una fracción 
muy pequeña del costo total del producto en que se utiliza. Esto 

l4 Para una discusión detallada de estos temas, ver Gordonet al. (1987). 
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significa que ante la aparición de nuevos materiales de mayor costo, 
pero con ventajas técnicas, el cobre puede ser reemplazado sin un alza 
significativa en el precio del producto final. En este caso, un cambio en 
el precio relativo del cobre respecto de la fibra óptica, por ejemplo, no 
tendría mayores efectos sobre la penetración de esta última en el 
mercado de las telecomunicaciones. 

Un segundo problema de las estimaciones econométricas es que 
ellas generalmente no consideran otros sustitutos además del aluminio. 
En las últimas dos décadas se ha visto un desplazamiento del cobre por 
plásticos en la construcción (tuberías) y por fibra óptica en las 
telecomunicaciones, fenómenos que han sido mucho más fuertes que la 
penetración del aluminio en el mercado del cobre. Por el contrario, hay 
evidencia de que la sustitución de cobre por aluminio habría alcanzado 
su límite máximo’ 5. 

A pesar de los inconvenientes mencionados, vale la pena reseñar 
algunos resultados de estudios a nivel relativamente desagregado para cl 
caso de los Estados Unidos, donde existe información que permite este 
tipo de análisis. Priovolos y Dunietz (1987), en un documento 
publicado por el Banco Mundial, estimaron relaciones de sustitución y 
complementariedad entre diversos metales, capital, trabajo y energía, 
para los cinco sectores industriales que usan el mayor porcentaje de 
minerales y metales. Para este fin utilizaron datos a nivel microeconómi- 
co para el período 1964-83. Los resultados muestran que aluminio y 
cobre son sustitutos en 4 de los 5 sectores analizados (la excepción es la 
fabricación de envases metálicos) y algo similar ocurre con el plomo, 
aunque el efecto es cuantitativamente menos importante. La mayor 
limitación del estudio mencionado es que adopta un enfoque estático, 
lo que no es adecuado por las razones explicadas anteriormente. 
Además se excluyen los plásticos: que han tenido gran importancia en la 
última década. En un trabajo mas reciente para la industria manufactu- 
rera norteamericana en general, Considini (1988) supera algunas de 
estas limitaciones. El utiliza datos de series de tiempo para estimar 
ecuaciones de costos, con formas funcionales flexibles, a fin de 
determinar elasticidades de sustitución. Si bien él incluye los plásticos y 
una dimensión dinámica en su especificación, omite la variable energía, 
lo que probablemente sesga sus resultados. Considini encuentra una 
relación fuerte de sustitución entre cobre y aluminio, con elasticidades 
precio cruzadas que van de 0,075 en el corto plazo a 0,17 en el largo 
plazo. Sin embargo, la sustituibilidad de cobre con plásticos es aún más 
fuerte (0,52 y 1,19, respectivamente). Al igual que Priovolos y Dunietz, 
Considini también encuentra que cobre y acero serían insumos 
complementarios. 

Un enfoque alternativo consiste en aplicar criterios técnicos para 
determinar umbrales de reemplazo de cobre por otros materiales. Para 
ello se requiere definir los usos del cobre por función, y los materiales 
que podrían reemplazar al cobre en ellas. Estos umbrales se determinan 
a partir del costo de reemplazar cobre por el material con que compite. 

ls Ver Takeuchi eral. (1987). 
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Para el cálculo de los costos de reemplazo se distinguen los costos de los 
materiales alternativos, los de diseño y equipamiento, los costos de 
fabricación y las imputaciones por diferencias en la calidad del servicio. 
Todo esto supone expresar los servicios del cobre y los otros materiales 
en unidades equivalentes, para lo cual se transforman las unidades físicas 
a un patrón común, por ejemplo, toneladas de cobre. 

Este tipo de estudios son poco frecuentes, entre otras cosas, 
porque requieren de gran cantidad de información técnica y económica 
para ser llevados a buen término. El más reciente, y uno de los más 
completos, es el realizado por Gordon etal. (1987). De allí hemos 
tomado las cifras del cuadro 7 que muestran los umbrales de precio a 
partir de los cuales pasa a ser conveniente reemplazar el cobre por los 
materiales que se indican. Cabe hacer notar que estos costos fueron 
estimados usando la estructura de precios relativos de 1978 y sólo para 
el caso de Estados Unidos. 

Cuadro Z Umbrales de precio para el reemplazo de 
cobre por otros.materiales 

(En dólares de 1988 por libra) 

Categoría de demanda 
Importancia 
en consumoa Sustituto 

/d 

Umbral de 
precio 

Radiadores 
Refrigeración 
Calefacción industrial 
Cable eléctrico alta tensión 
Cable en edificios 
Cable en electrónica 
Motores, < 1 HP 
Motores, 1 ~ 20 HP 
Motores, > 20 HP 
Transformadores 
Tuberías 
Moldajes 
Forjaduría 
Maquinaria 
Munición 
Monedas 
Telecomunicaciones Tl 
Telecomunicaciones LL 

44 
6.5 
1,1 

15.7 
31,6 

9,1 
w 
0,7 
l,O 
12 

18.2 
38 
1,3 
1s 
os1 
3J 
w 
120 

Aluminio 1,73 
Aluminio 0,60 
Titanio 76,76 
Aluminio 0,oo 
Aluminio O,@J 
Aluminio 151,22 
Aluminio 17,26 
Aluminio 59,42 
Aluminio 81,12 
Aluminio 1,23 
Plásticos 1,28 
Acero 9,62 
Acero 0,89 
Acero 5,96 
Acero 7436 
ZinC 1,22 
Fibra óptica 18,49 
Fibra óptica 16,44 

Fuente: Gordon etal. (1987). pág. 102. 

a Determinada mediante simulaciones. 

Los indicadores del cuadro 7 probablemente sobreestiman los 
umbrales de sustitución respecto del aluminio, dado que en la última 
década el precio de éste ha subido en relación al del cobre. De todas 
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maneras los resultados de un estudio de este tipo no pueden ser 
interpretados en forma literal, debido a la gran cantidad de supuestos 
que es necesario realizar para obtener los umbrales de precios. En todo 
caso, las cifras de ese cuadro permiten ilustrar las bondades y 
limitaciones de este enfoque. 

La principal conclusión que se puede extraer de allí es que el cobre 
enfrenta una fuerte competencia en la transmisión de electricidad a 
distancia, en cables, en edificación y en refrigeración, donde el aluminio 
presentaría ventajas de costos. Estos tres rubros comprenden más de un 
40% del consumo de cobre proyectado en el estudio para ese período. 
Sin embargo, si se analizan las tendencias en el consumo de cobre y 
otros materiales en años recientes, se observa que la sustitución más 
fuerte se ha dado en tuberías y en telecomunicaciones. Ello deja de 
manifiesto los problemas de este enfoque, ya que los resultados son 
extraordinariamente sensibles a los supuestos que se deben hacer para 
resolver el problema algebraico de optimización. En caso de omitir 
algunos aspectos importantes, se puede llegar a conclusiones absurdas. 

A pesar de estos inconvenientes, este tipo de estudios puede 
ayudara llamar la atención sobre losusos delcobre más vulnerables frente 
a la competencia de otros materiales. 

3.4 CREDITOS POR SUBPRODUCTOS Y COMPETITIVIDAD 

El cobre normalmente se extrae en conjunto con otros minerales, 
algunos de los cuales tienen valor comercial y pueden contribuir a 
mejorar los resultados financieros de las empresas mineras. Este es el 
caso, por ejemplo, de la minería del cobre de Zaire, que se beneficia de 
abundantes ingresos por venta de cobalto. Algo similar ocurre con el 
oro en minas de Canadá y Papua-Nueva Guinea, y con el molibdeno en 
Chile y Canadá. En el caso de Canadá, cuando se toma al país en su 
conjunto, se podría considerar el níquel como un subproducto 
importante, aunque en la práctica ocurre lo contrario: el cobre es un 
subproducto de la extracción del níquel en algunos de los mayores 
yacimientos de este último metal en ese país. 

Generalmente los estudios econométricos del mercado del cobre 
han dejado de lado este factor en la especificación de la oferta, lo 
que puede ser fuente de errores importantes en ciertos ejercicios de 
simulación. Un estudio que ha intentado incorporar estas variables en la 
estimación econométrica de funciones de oferta es el de Vial (1988), 
donde se aprecian algunas ganancias estadísticas al incluir el precio del 
níquel en la oferta del cobre para Canadá y del cobalto en Zane. De todas 
maneras el impacto es pequeño, y si bien se observa una elasticidad precio 
mayor al considerar la producción conjunta de los dos minerales, 
variaciones en los precios de los subproductos no causan grandes 
diferencias en las simulaciones. 

No obstante lo anterior, y como una forma de ilustrar la 
importancia de los créditos por subproductos en la posición competitiva 
de la industria del cobre en los distintos países, se presenta el cuadro 8, 
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donde se comparan los costos netos y brutos de producción de cobre en 
1980 y 198516. 

Cuadro 8. Costos brutos y netos de producir cobre en distintos países 
(Centavos de dólar por libra de cobre) 

País 
COSTOS 1980 COSTOS 1985 

Brutos Netos Brutos Netos 

Chile 76,9 56,8 51,o 42,2 
Canadá 1583 -9,6 128,2 42,3 
Zaire 120,2 51,l 65,7 39,8 
Zambia 93,4 84,3 65,8 SS,8 
Perú 129,9 41,l 85,4 41,2 
Estados Unidos 105,9 73,4 ll ,9 65,3 

Fuente: Takeuchi era/. (1987). 

Un aspecto interesante de considerar al evaluar el efecto de los 
créditos por ventas de subproductos es que los precios de los minerales 
están altamente correlacionados entre sí, de manera que en períodos de 
bonanza de precios, como 1980, por ejemplo, las ventas aumentan 
tanto por mayores precios del cobre como de los otros productos. Por 
el contrario, en etapas de bajos precios de metales (19SS) caen también 
los créditos por este concepto. 

3.5 CICLOS EN EL PRECIO DEL COBRE 

Al analizar las series de precios anuales del cobre en el presente 
siglo se observan marcadas fluctuaciones y se pueden identificar algunas 
tendencias de largo plazo. Ellas aparecen graficadas en el diagrama 1, 
que muestra el precio del cobre en los Estados Unidos desde 1900 hasta 
1988. Las cifras han sido deflactadas por el Indice de Precios al por 
Mayor de ese país, para expresarlas en moneda de poder adquisitivo de 
1988. 

Si se considera el período completo se puede apreciar una leve 
tendencia decreciente en el precio, que está muy influenciada por el 
hecho de que el promedio en las primeras dos décadas fue muy alto. Un 
segundo aspecto notable es el largo ciclo de precios deprimidos que se 
da entre 1920 y 1950. La baja inicial en el precio fue motivada por la 
aplicación a gran escala de las técnicas de explotación a tajo abierto, 
que permitieron sustanciales rebajas de costos y grandes aumentos en la 
producción. La recuperación del mercado que se insinuaba a fines de los 
anos 20 no se materializó debido a la Gran Depresión de los años 
treinta. El mercado tuvo una nueva bonanza a partir de los años 

I6 Las costas netos se diferencian de los brutos en que incluyen los créditos por venta de 
subproductos. 



108 JOAQUIN VIAL 

cincuenta, aprovechando un largo período de crecimiento económico 
entre 1950 y comienzos de los setenta. Sin embargo, a mediados de esa 
última década se comienza a insinuar una nueva fase recesiva. Si bien ha 
habido una importante recuperación de los precios desde 1987 a la 
fecha, aún es muy temprano para vaticiar el fin del ciclo de precios 
bajos. 

DIAGRAMA 1 
Precio del cobre en Estados Unidos 

120 
110 ! 

100 
90 1 - 
80 
70 
60 
50 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 $8 

0 Precio + Prom. subper. 

En cada uno de los subperíodos mencionados se pueden apreciar 
ciclos más cortos, con períodos de alzas de precios de 2 ó 3 años, que 
son seguidos por dos o tres años de caídas en las cotizaciones. 

Una caracterización rigurosa de los ciclos se debe hacer a partir del 
análisis de la estructura dinámica implícita en modelos para el precio, 
cuyos parámetros tengan respaldo empírico. Estos modelos pueden ser 
de series de tiempo o econométricos y posibilitan el análisis en la 
dimensión temporal o en la de frecuencias’ ’ . Desgraciadamente no hay 
estudios publicados donde se realice este tipo de análisis para el 
mercado del cobre. Lo más cercano a un estudio sistemático de la 
dinámica temporal de los precios se encuentra en Vial (1988), donde se 
analiza la evolución de la producción, el consumo, los inventarios y los 

l’ Para unadescripciónde las técnicasapropiadaspara este tipodeanálisis, véaseChow (1975). 
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precios ante shocks exógenos en los valores iniciales de los inventarios, 
mediante simulaciones con el modelo completo. 

Los diagramas 2 y 3 se han obtenido del estudio mencionado, y 
ellos grafican la trayectoria del consumo, la producción y los precios del 
cobre. desoués de anlicar una nerturbación al nivel inicial de inventa- 
rios, al comienzo del-período de-simulación. 

DIAGRAMA 2 
Dinámica del consumo y la producción 
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Al observar el diagrama 2 se puede apreciar inmediatamente una 
falta de sincronización de los ciclos de la producción y el consumo. Ello 
genera variaciones en los inventarios que se transmiten a los precios y, 
por esa vía, retroalimentan todo el sistema. La principal conclusión es 
que shocks transitorios tienen repercusiones por mucho tiempo. Si bien 
los resultados para los precios y las cantidades convergen hacia un 
equilibrio estable después de muchos años, hay grandes fluctuaciones en 
el intertanto. 

Al analizar la trayectoria de los precios en el diagrama 3, se puede 
apreciar que hay ciclos periódicos, con una duración aproximada de 4 
tios entre extremos. 
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DIAGRAMA3 
Dinámica del precio del cobre 
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3.6 COSTOS DE LA ENERGIA Y PRECIO DEL COBRE 

Generalmente se reconoce que los costos de la energía juegan un 
papel importante en las decisiones de producción e inversión en el 
cobre. Sin embargo, ésta es sólo una de las formas en que el precio de la 
energfa afecta a este mercado. Además es posible identificar efectos 
directos e indirectos sobre el consumo del metal y es imposible 
determinar a priori el signo y la magnitud del efecto neto total sobre 
el precio del cobre. 

Desde el punto de vista de las decisiones de oferta, se puede 
postular una función de producción de cobre que tiene como 
argumentos la capacidad(K), trabajo (T) y el uso de energía (E), donde 
la primera de las variables mencionadas incorpora tanto el stock de 
capital como las características de los yacimientos en términos de 
tamaño de las reservas y leyes de los minerales. 

Q = W,T,E,u) (4.0) 

F(.) es la función de producción, que además incorpora un 
término estocástico (u). Si se supone maximización de beneficios y un 
nivel de capacidad predeterminado, se puede derivar la función de 
oferta de corto plazo: 

Ocp = O(K,s,pe,pcu,v) (5 .O) 
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Donde s, pe y pcu son los precios de los servicios de la mano de 
obra, de la energía y del cobre, respectivamente. El término v es el 
componente estocástico de la oferta de corto plazo. 

Idealmente, la estimación econométrica de funciones de oferta de 
este tipo debería hacerse al nivel de cada firma particular. Sm embargo, 
en estudios sobre el mercado global del cobre ello no es posible, y en los 
casos de mayor desagregación sólo se ha llegado a estimar funciones de 
oferta por países. Una característica común a casi todos los estudios 
econométricos revisados es la exclusión de los costos de’la energía de la 
especificación de las funciones de oferta. Sólo en el modelo de Vial 
(1988) se intenta estimar funciones de este tipo, tanto para la 
producción de cobre de mina como para la de fundición y refinado. Sin 
embargo, una de las limitaciones más serias de ese estudio es que se 
utilizó un índice general de precios del petróleo como proxy de los 
costos de la energía, en circunstancias que hay grandes diferencias entre 
países y que la energía eléctrica es tanto 0 más importante que los 
combustibles derivados del petróleo en estas actividades. Si bien sólo se 
observan efectos significativos de los costos de energía sobre la oferta 
en Estados Unidos y Canadá, entre los productores más importantes, las 
elasticidades fueron del orden de - .l en ambos casos. 

Los costos de la energía pueden afectar al consumo de cobre de 
diversas maneras. En primer lugar, si se adopta una función de 
producción para el sector industrial basada en la existencia de cuatro 
factores de producción: capital (K), trabajo (T), energía (E) y materias 
primas (M), entonces puede haber relaciones de sustitución o comple- 
mentariedad entre cobre y energía. El signo de la elasticidad cruzada no 
puede ser determinado de antemano. 

Un segundo efecto puede provenir del impacto sobre la composi- 
ción del producto industrial, si es que existe alguna relación entre la 
intensidad en energía y en cobre. Para explicar esto supongamos que 
hay dos productos industriales A y B, donde A es más intensivo que B, 
tanto en el uso de energía como en el de cobre. Si sube el costo de la 
energía ello va a ocasionar una caída en la producción de A y, por lo 
tanto, en la intensidad de uso de cobre del sector industrial en su 
conjunto. 

Por último, existe un nexo indirecto entre precios de energía y 
consumo de cobre, en la medida que materiales sustitutos del cobre, 
como el aluminio, por ejemplo, son altamente intensivos en energía. En 
este caso, un aumento en los precios de la energía puede ocasionar un 
encarecimiento relativo del aluminio y por esa vía inducir un mayor 
consumo de cobre. 

Es evidente entonces que, existiendo una relación entre los costos 
de la energía y el consumo de cobre, es difícil determinar de antemano 
cuál va a ser el signo de dicha relación, dado que hay efectos que actúan 
en direcciones opuestas. A diferencia del caso de la oferta de cobre, hay 
algunos estudios recientes que examinan la relación entre el consumo de 
cobre y los precios de la energía. Por una parte existe el estudio de Vial 
(1988), que encuentra efectos significativos y de signo negativo de los 
precios de la energía sobre el consumo de cobre refinado. Una 
particularidad de dicho estudio es que se detectan efectos rezagados de 



112 JOAQUIN VIAL 

varios años en practicamente todos los países estudiados. Las elasticida- 
des cruzadas de corto plazo fluctúan entre 0 y -0,8 para los principales 
países industrializados y son nulas para los países en desarrollo. Las de 
largo plazo son cercanas a -0,lS en los países donde se encontraron 
efectos significativos para esta variable. 

Priovolos y Dunietz (1987) encuentran que existe complementa- 
riedad entre energía y metales en 3 de los 5 sectores analizados 
(industria química, equipo ektrico y equipo de transporte), siendo 
muy fuerte en el caso de la industria química. En los otros dos sectores 
(envases metálicos y maquinaria) ellos encuentran relaciones débiles de 
complementariedad. 

El saldo neto de todos los efectos mencionados puede ser derivado 
analíticamente a partir de un modelo ya estimado, o bien, ser calculado 
a través de simulaciones. El trabajo de Vial (1988) toma este último 
camino y encuentra un efecto neto negativo; es decir, ante un aumento 
en el precio de la energía se produce una caída en el precio del cobre 
(en términos reales). Ello se debe a que predominan los efectos 
depresivos sobre el consumo de cobre. Si bien el impacto instantáneo 
sobre el precio del cobre es nulo. después de 1 año se observa una 
elasticidad algo menor que -0,l. En el largo plazo, ante un alza de 10% 
en el precio de la energía ocurre una caída en el precio real del cobre 
del orden del 2%. Slade (1980) utiliza un modelo para los Estados 
Unidos, que desarrolla en detalle las interrelaciones entre el cobre y el 
aluminio. En sus simulaciones ella encuentra resultados similares a los 
antes mencionados: un aumento en el precio de la energía causa un 
aumento en el precio del aluminio y una caída en el precio del cobre, lo 
que se traduce en un mejoramiento en la posición competitiva del cobre. 
Cabe señalar, eso sí, que ella incluye el precio de la energía sólo en la 
determinación de la recuperación de chatarra, por lo que sus conclusio- 
nes pueden estar sesgadas por errores de especificación. 

3.7 TIPOS DE CAMBIO Y PRECIO DEL COBRE 

Las últimas dos décadas se han caracterizado por grandes 
fluctuaciones en las paridades cambiarias. Desde el abandono del 
sistema de paridades fijas basado en los acuerdos de Bretton Woods el 
valor del dólar frente a otras monedas importantes ha experimentado 
grandes cambios, con largos períodos de caída (fines de los 7Os, 
198588?), seguidos por períodos de recuperación (1982-84). Por otra 
parte, las monedas de los países en desarrollo también han cambiado en 
relación al dólar. La mayoría de ellas se apreció a fines de los setenta, 
durante el período de gran afluencia de capitales a estas regiones, y 
posteriormente ha sufrido fuertes depreciaciones (reales) como conse- 
cuencia de la crisis de la deuda. 

Existen desarrollos teóricos relativamente recientes que permiten 
explicar los efectos de las variaciones en el valor del dólar sobre los 
precios de productos denominados en esa moneda’ s. Ellos muestran 

” Ver Ridler y Yandle (1972), Gilbert (1985) y (1986) y Adam y Vial (1988). 
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que la elasticidad del precio en dólares de un bien cualquiera frente a 
una devaluación general de dicha moneda se ubica entre 0 y 1, 
aumentando en la medida en que la participación de los Estados Unidos 
en ese mercado es menor. 

tiilbert (1986) estima los efectos de la desvalorización del dólar 
sobre índices de precios de grupos de materias primas, concluyendo que 
la elasticidad del precio de los metales es muy cercana a 1, para los 
niveles actuales de deuda externa. Además, afirma que los precios de los 
metales tienden a reaccionar más rápido que los de los otros grupos de 
productos. Es importante considerar, sin embargo, que el caso del cobre 
es distinto al de la mayoría de los otros metales considerados,en el 
sentido de que Estados Unidos no sólo es el principal consumidor 
mundial, sino también el mayor productor de cobre refinado del 
mundo. 

Vial (1988) analiza los efectos de variaciones en el valor del dólar 
frente a las monedas de distintos grupos de países. Para ello se basa en 
simulaciones con un modelo econométrrco, con una amplia desagrega- 
ción geográfica de productores y consumidores, donde las funciones de 
oferta y demanda se derivan a partir del supuesto de que las firmas 
maximizan ganancias expresadas en moneda local. En primer lugar se 
simula una devaluación de 10% del dólar frente a las monedas de los 
demás países industrializados, en cuyo caso se observa un aumento del 
precio del cobre del 3,.5~ después de 2 años. En segundo lugar, se hizo 
una proyección suponiendo que el dólar se devaluaba en un 1 Ou sólo en 
relación a las monedas de los cuatro productores más importantes de 
CIPEC (Chile, Zaire, Zambia y Perú). Esto ocasionó un aumento en el 
precio del cobre de 1s después de 3 años. Finalmente se simulo el 
efecto de una devaluación generalizada del dólar de 10% y se observó 
que al cabo de 2 anos el precio sube en 4,5% para luego converger hacia 
un nivel 3% más alto que en el escenario base. 

Una conclusión importante de este análisis es que devaluaciones 
reales en los países productores en el mundo subdesarrollado tienen un 
efecto depresivo sobre los precios del cobre. Esto confirma la hipótesis 
planteada por Massad (1985), Dornbusch y Fisher (1985) y otros, en 
relación a los efectos perversos de la crisis de la deuda sobre los 
términos de intercambio de los países deudores. Schmidt-Hebbel y 
Montt (1986) contrastan dicha hipótesis usando estimaciones economé- 
tricas de un modelo de forma reducida para el precio del café y el cobre, 
encontrando que la información estadística no la contradice. Gilbert 
(1986) reporta una relación negativa entre el nivel de la deuda externa 
de los países en desarrollo y el precio de las materias primas, a pesar de 
controlar el efecto de las variaciones cambiarias, lo que sugiere que 
podría haber factores adicionales, como las caídas en los niveles de 
actividad y criterios de optimización diferentes por parte de los 
productores en países en desarrollo. Este último punto ha estado en el 
centro de la controversia sobre proteccionismo en los Estados Unidos, 
ya que se ha argumentado que las empresas estatales de Chile, Zambia, 
Zaire, etc ., buscan maximizar retornos de divisas y no ganancias, lo que 
habría deprimido innecesariamente el mercado del cobre, dejando en la 
indefensión a productores norteamericanos que no cuentan con 
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subsidios estatales. El hecho de que empresas como CODELCO 
obtuvieran ganancias, incluso en los períodos de precios más bajos, 
tiende contradecir esa afirmación. Por otra parte, estudios sobre la 
conducta de las empresas nacionalizadas en los países en desarrollo no 
muestran que hayan ocurrido cambios significativos en la conducta de 
éstas’ g. 

4. CAMBIOS ESTRUCTURALES EN EL MERCADO DEL COBRE 

Uno de los temas que ha atraído mayor atención en los últimos 
años es la posibilidad de que hayan ocurrido cambios permanentes, 
tanto en los patrones de consumo del cobre como en los costos de 
producción. Ello implicaría que las estimaciones econométricas basadas 
en la información histórica no servirían para efectuar proyecciones hacia 
el futuro. A continuación examinaremos la evidencia de cambios 
estructurales en el consumo y la producción. 

4.1 CAMBIOS ESTRUCTURALES EN EL CONSUMO 

Si se observan indicadores agregados simples, como la intensidad 
en cobre del PIB, se aprecia que ella ha venido cayendo en los países 
industrializados y subiendo en los países en desarrollo. Esto concuerda 
con la hipótesis de Malenbaum (1973), quien sostuvo que a bajos 
niveles de desarrollo, el crecimiento económico venía acompañado por 
un aumento en la intensidad de uso de metales, debido a la importancia 
creciente de la producción industrial. A la inversa, en países desarro- 
llados el crecimiento va asociado a un aumento en la importancia relativa 
de los servicios e infraestructura, lo que se traduciría en una baja en la 
intensidad de uso de metales. 

El cuadro 9 muestra la evolución de la intensidad de uso de cobre 
en 6 países seleccionados. Allí se puede apreciar claramente la 
tendencia decreciente en los países industrializados, así como el rápido 
aumento en aquellos países en desarrollo que han experimentado un 
fuerte crecimiento industrial. 

Año 

1955 
1960 
1965 
1970 
1975 

Cuadro 9. Indices de intensidad de uso de cobre 
(Consumo de cobre/producción industrial) 

EE. UU Japón Alemania Corea México Taiwán 

186,6 100,7 135,2 -.- 73,4 
148,l 138,2 138,O 73,4 
161,s llS, 110,2 38,5 84,s 36,l 
138,3 105,s 111,l 50,2 86,3 40,3 
133,s 98,6 9Y,9 70,o 82,7 63,9 

1980 1 OO,0 100,o 100,o 1 OO,0 1oo;o 100,o 
1985 SS,7 89,3 98,s 246,4 94,4 123,0 
Fuente: FMI y Metal Statistics. 

l9 Ver Radetzki y Markowski (1987). 



MERCA”0 MUNDIAL DEL COBRE 115 

El diagrama 4 deja en evidencia que la disminución de la 
intensidad de uso de cobre no ha sido un proceso continuo y se observa 
una fuerte tendencia procíclica en la relación mencionada. Por otra 
parte, y contrariamente a lo que sería la preconcepción predominante, 
se puede apreciar que, en la última década, la intensidad de uso no ha 
caído más rápido que en el pasado. Por el contrario, si se puede 
distinguir una tendencia en dicha relación ella sería más bien a la 
estabilización, después de una disminución muy fuerte en las décadas 
anteriores. 

DIAGRAMA 4 
Intensidad de uso de cobre en Estados Unidos 

1970 197s 1980 1985 1988 

+ Consumo de cobre / Producción industrial 

Con el fin de sistematizar la discusión se puede descomponer el 
cambio en el consumo de cobre en tres partes* O. 

- El crecimiento en la producción total de bienes, resumido en el 
Producto Interno Bruto (PIB). 

- El cambio en la composición del producto en términos de bienes 
(PCI), dado que distintos bienes usan cobre en proporciones diferentes. 

- La cantidad de cobre usada en la fabricación de cada uno de los 
bienes (MCP). 

*’ Tilton (1986), Robcrts (1988). 
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En términos algebraicos esto se puede expresar de la siguiente 
manera: 

CUi = (CUi/Qi)(Qi/PIB) PIB (6.0) 

Donde CUi es la cantidad consumida de cobre en la industria 
productora del bien i, Q. es la cantidad producida del bien i y PIB es el 
Producto Interno Bruto. Luego: 

CUi = PCIi MCPi PIB (7.0) 

Por lo tanto, el consumo total de cobre en el país o región, será: 

CU = Z CUi = PIB (Z (MCPiPCIi) 
i i 

(8.0) 

Una forma simple de verificar la presencia de quiebres estructurales 
en los patrones de consumo es comparando las proyecciones en base a 
tendencias históricas de cada uno de estos componentes con los valores 
efectivamente realizados. Esto es lo que hace Roberts (1988) en un 
artículo reciente, y es también la aproximación adoptada por Tilton y 
sus colaboradore? ’ . 

La conclusión más interesante de los estudios mencionados es que 
la causa principal del menor dinamismo del consumo de cobre en los 
Estados Unidos, desde mediados de los setenta a esta parte, ha sido el 
menor ritmo de crecimiento después de la crisis del petróleo de 1973. 
Una segunda causa, menos importante, es el cambio en la composición 
del producto en favor de bienes que son menos intensivos en cobre. Por 
último, se observa que la intensidad de uso de cobre en los diferentes 
productos ha venido cayendo a un ritmo menor que el histórico. Lo 
más interesante de este análisis es que deja en evidencia que el consumo 
de cobre puede aumentar rápido en la eventualidad de una recuperación 
de la producción industrial y de la inversión en los países desarrollados. 
Esto es precisamente lo que ocurrió entre 1986-1988. 

Una segunda fuente de evidencia de cambios estructurales viene 
dada por los resultados de tests econométricos de la hipótesis. Vial 
(1988) aplica sistemáticamente tests de Chow para verificar la presencia 
de quiebres estructurales después de 1980 y los datos permiten rechazar 
la hipótesis en todos los casos, excepto en el de Brasil, que adolece del 
problema de que se usó el PIB en vez de la producción industrial en la 
especificación de la función consumo. Más interesante aún, Choe 
(í989), en un estudio realizado en el Banco Mundial con datos para los 
Estados Unidos, encuentra evidencia fuerte de que al omitir el costo de 
la energía en la especificación del consumo, se tiende a no rechazar la 
hipótesis de quiebre estructural. Sin embargo, al incluir dicha variable 
en la especificación, los tests de Chow permiten rechazar la hipótesis. 
Estos resultados tienden a apoyar las conclusiones de los estudios de 
Roberts (1988) y Eggert y Tilton (1988). 

” Tilton (1988). Un breve resumen de las conclusiones más importantes se encuentra en Eggert 
Y Tilton (1988). 
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La introducción de la fibra óptica en los años ochenta significa, sin 
duda, un cambio importante en el mercado del cobre. Las pruebas 
econométricas no lo detectan, pero ello es más bien una consecuencia 
de que se trata de un proceso gradual de muy reciente data. 

El estudio de Tan (1987) es el primero que explora siste- 
máticamente el tema, simulando los efectos de distintas tasas de 
penetración de la fibra bptica en el mercado de las telecomunicaciones. 
Ella realiza simulaciones con un modelo economttrico que es particular- 
mente adecuado para estos fines, ya que considera una desagregación del 
consumo de cobre refinado de acuerdo al uso final del metal. Para los 
fines de la simulación se parte con un supuesto acerca de la tasa a la 
cual la fibra óptica desplaza al cobre en las telecomunicaciones. Estos 
supuestos parecen en el cuadro 10. 

Cuadro 10. Tasa de desplazamiento del cobre por fibra 
óptica en telecomunicaciones 

(Porcentajes) 

A ti0 Tasa vi 

1983 3,2 
1984 62 
1985 10,o 
1986 15,0 
1987 20,l 
1988 25,2 
1989 32,0 

A fio Tasa 9h 

1990 40,o 
1991 46,O 
1992 51,o 
1993 58,0 
1994 64,0 
1995 70.0 

fkwre: Tan (1987). 

EI mercado de las telecomunicaciones representa, a su vez, cerca de 
un lOsc del total de consumo de cobre refinado en los países 
industrializados2’ . En estas circunstancias, no cabe duda que la 
introducción fa fibra óptica tendrá un impacto significativo sobre el 
mercado del cobre. En sus simulaciones Tan calcula que hacia 1995 la 
fibra óptica habrá ocasionado una caída del consumo total de cobre 
refinado de un 3,5~, respecto de una simulación base en la que se 
supone que no existe fibra óptica. Ello significaría un menor precio del 
orden del 12,5~. Vial (1988) realiza un ejercicio similar, adoptando 
supuestos semejantes respecto de la tasa de adopción de fibra óptica. En 
este último casose aprecia una menor caída en el precio (7% a 8%) que 
sedebe principalmente a un ajuste más rápido en la producción. El 
consumo de cobre cae en una proporción ligeramente inferior a la 
calculada por Tan. 

La principal conclusión que se desprende de los ejercicios de 
simulación mencionados es que la introducción de la fibra óptica puede 

” Takeuchi et al. (1987). 
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ser absorbida por el mercado del cobre sin una caída catastrófica en los 
precios z3 De todas maneras, esto tiene repercusiones no despreciables 
sobre los países exportadores de cobre como Chile. En las simulaciones 
de Vial (1988) se calcula una pérdida por menores exportaciones de 
cobre del orden de US$ 300 millones anuales para Chile hacia fines de 
la década de los 90, como consecuencia del menor precio causado por 
esta innovación tecnológica. 

4.2 CAMBIOS ESTRUCTURALES EN LA PRODUCCION 

Desde el puntos de vista de las condiciones de oferta también han 
ocurrido cambios significativos en las últimas décadas. Por una parte 
están aquellos cambios que tienen su origen estrictamente en las condicio- 
nes económicas en que se desenvuelve la actividad, tales como los 
niveles de salarios, los tipos de cambios, etc. Todos estos factores 
deberían ser considerados en la formulación de los modelos y hemos 
visto cómo algunos de ellos permiten explicar lo ocurrido en el mercado 
del cobre en los últimos aRos. Además de los anteriores, hay dos 
factores que deben ser considerados: los cambios en la estructura de 
propiedad de las empresas y los cambios en la tecnología. 

En materia de estructura de propiedad de las empresas productoras 
de cobre se han dado dos tendencias importantes en las últimas 
décadas: la estatización de empresas en los sesenta y las inversiones de 
empresas petroleras en el sector. 

A fines de los sesenta y comienzos de los setenta se produjeron las 
nacionalizaciones de yacimientos en países en desarrollo, formándose 
grandes conglomerados estatales: CODELCO en Chile, Gecamines en 
Zaire, ZCCM en Zambia, Centromin y MineroPerú en Perú. Es difícil 
establecer si el cambio de régimen de estas empresas ha afectado el 
comportamiento de ellas, pero tal como señalábamos en una sección 
anterior, la evidencia econométrica no favorece la hipótesis de cambio 
estructural por estas razones2 4. 

Por otra parte, a mediados de los setenta y comienzos de los 
ochenta se acentuó la compra de empresas mineras por grandes 
empresas petroleras. Si bien dicha tendencia ya se venía observando 
desde los años sesenta, ella cobró auge en los setenta, cuando se 
combinó el temor a la escasez de materias primas con los grandes 
excedentes de caja acumulados en estas empresas después del alza de los 
precios del petróleo. En el caso de Chile, la adquisición de la Compafifa 
Minera La Disputada por parte de EXXON en 1978 es un reflejo de la 
tendencia antes mencionada. A mediados de los ochenta, desilusionadas 
por el pobre desempeño de estas inversiones, algunas empresas 
petroleras comenzaron a vender sus participaciones en la minería del 
cobre. Ello ha coincidido con la expansión de grandes conglomerados 
mineros privados, que tienen intereses en diversos metales. Los casos 

l3 Las proyecciones del precio del cobre en el cuadro 2 ya consideranelefecto de la fibra 
óptica. 
24 Radetzki y  Markowski (1987). 
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más interesantes son RTZ Corporation, basada en Londres, y Broken 
Hill Proprietary (BHP), una empresa australiana. Ambos conglomerados 
se han asociado para explotar el yacimiento de La Escondida en Chile. 

De todas maneras la industria continúa siendo relativamente 
desconcentrada y no se advierten cambios en la conducta de las 
empresas que permitan anticipar la aparición de comportamientos 
oligopólicos que alteren el proceso de formación de precios. Esto deja 
como la única fuente importante de quiebres en la oferta a los cambios 
en la tecnología, y es precisamenteen esta área donde han ocurrido 
progresos importantes en la última década. 

En los últimos anos se pueden apreciar importantes rebajas en los 
costos de producción de cobre, debido a la introducción de nuevas 
tecnologías en todas las etapas de la producciónz5. Dentro de estos 
cambios los más significativos son la gran expansión en el uso de 
técnicas de extracción por solventes (SX-EW), la utilización de procesos 
más eficientes en cuanto al uso de energía en las etapas de fundición y 
refinación y la aplicación de técnicas de trituración en piques. De éstos, 
la lixiviación es probablemente la innovación más revolucionaria, ya que 
permite reprocesar desechos de baja ley, así como explotar yacimientos 
que de otra manera no serían rentables. Esto ha permitido rebajas 
sustanciales en los costos medios de operación de compañias cupríferas 
como Phelps Dodge, que antes estaban en los rangos más altos, 
facilitando así su supervivencia en el reciente período de precios bajos. 
Las compaflías mineras norteamericanas, CODELCO en Chile y ZCCM 
en Zambia han sido las pioneras en la aplicación masiva de estas 
tecnologías. De acuerdo a estimaciones de la-industria, la producción de 
cobre por lixiviación ha subido desde un 2,3n de la capacidad de 
producción de mina en 1975 a un 5,7~. en 1985, y se anticipa que ella 
podría llegar a representar un 8,541 hacia fines de 1990 (Crowson 
( 1988)). Los costos de los procesos de lixiviación son muy inferiores a los 
procedimientos tradicionales de extracción, aunque producen un 
material de inferior calidad. De acuerdo a estimaciones de Porter y 
Thomas (1988), producir una libra de cobre por SX-EW es aproximada- 
mente 9 centavos de dólar más barato que por métodos convencionales. 
Es importante recalcar, eso sí, que no todos los yacimientos pueden ser 
explotados con esta técnica, y que las ventajas de costos son tales en la 
medida en que se cuente con ácido sulfúrico en las cantidades 
requeridas y a bajo costo. 

Dado que éste ha sido un proceso gradual, que además ha 
coincidido con otros cambios importantes en la industria, aún no es 
posible encontrar evidencia econométrica de cambio estructural en las 
condiciones de oferta debido a este factor. De allí la importancia que 
cobra el análisis de curvas de costos, como las representadas en los 
diagramas 5 y 6. Sin ellas no tendríamos ninguna indicación de los 
cambios en la forma de lacurva de oferta. 

Las curvas de los diagramas 5 y 6 pueden ser interpretadas como 
curvas de oferta, haciendo la salvedad de que los ejes han sido rotados 

” Ver Porta y  Thomas (1988), Humphreys(l988), Crowson (1988). 
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respecto de lo que es su posición tradicional en los diagramas de oferta 
y demanda’ 6 En ambos diagramas se puede apreciar un importante 
desplazamiento de la curva de oferta, en el rango entre los 40 y 80 
centavos de dólar la libra. Ello significa que la industria del cobre, y la 
norteamericana en particular, están en mejores condiciones que antes 
para enfrentar un período de precios bajos, por lo que si estos caen bajo 
los 80 centavos de dólar la libra la producción va a disminuir en una 
proporción menor que la histórica. Cabe senalar, eso si, que sólo una 
fracción del desplazamiento que allí se aprecia es causada por 
innovaciones tecnológicas y, por lo tanto, de carácter permanente. Una 
parte muy importante se debe a variaciones en créditos por ventas de 
subproductos, caídas en salarios reales, etc. Estas últimas rebajas se 
pueden revertir fácilmente frente a cambios en las condiciones 
económicas de la industria. 

DIAGRAMA 5 
Curvas de costos, mundo occidental 

40 60 80 

(Cts. LESLibra) 
0 1981 + 1987 

Hacia el futuro también pueden ocurrir cambios potencialmente 
importantes. El más llamativo es la posibilidad de explotar comercial- 
mente los nódulos polimetálicos que yacen a grandes profundidades en 
los fondos marinos. Los antecedentes disponibles permiten anticipar 

” Deseo agradecer a RTZ Corporation, y  P. Crowson en particular, por haber proporcionado la 
información para construir los diagramas 5 y  6. 
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que su impacto sobre el precio del cobre sería muy bajo, especialmente 
si se considera que ocurrirían caídas en la producción de cobre de mina 
al disminuir apreciablemente los precios del cobalto y el níquel, que se 
extraen en conjunto con cobre en Zaire, Zambia y Canadá* . De todas 
maneras, las posibilidades de que se materialice este tipo de operaciones 
en el presente siglo es sumamente baja, debido a las dificultades con que 
ha tropezado la definición de un marco legal para ellas. 

DIAGRAMA 6 
Curvas de costos, Estados Unidos 
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Del análisis anterior se desprende que están ocurriendo cambios 
importantes en los patrones de consumo de cobre y en la estructura de 
costos de la industria. Dichos cambios tendrán una influencia decisiva en 
los próximos aíios, pero parece poco probable que ellos se traduzcan en 
una declinación sustancial en la importancia del metal, como algunos 
han vaticinado. Por el contrario, hay abundante evidencia de que la 
recuperación en la actividad industrial de los países desarrollados 
permitirá un crecimiento más satisfactorio en el consumo de cobre, que 
el que vimos en la primera mitad de los ochenta. 

” Ver Vial (1988), Adams (1975), (1980) y (1982), Dick (1985) y Wagenhals (1985). 
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5. COMENTARIOS FINALES 

La revisión de los antecedentes disponibles sobre la estructura del 
mercado mundial del cobre y sus cambios recientes permite ser 
relativamente optimista sobre las posibilidades a mediano y largo plazo 
de este metal. Los deprimidos niveles de precios (promedios) que se han 
observado desde mediados de los setenta no son un hecho inédito en 
este mercado; son, más bien, un reflejo del pobre desempeiío de la 
economía mundial en el período, y podrían quedar atrás si ésta entra en 
una fase de mayor dinamismo. 

Otra conclusión importante es que han ocurrido avances importan- 
tes en el plano metodológico, que permiten abrigar esperanzas de 
progresos significativos en el conocimiento de este mercado. Entre ellos 
cabe mencionar el alto grado de concordancia de los resultados de 
estimaciones econométricas de los parámetros claves para el funcio- 
namiento del mercado. Si bien ello no es una garantía de que sean 
correctos, ciertamente permiten abrigar la esperanza de que los 
conocimientos adquiridos por esta vía tengan un carácter acumulativo. 
Por otra parte, está emergiendo abundante evidencia de que presuntos 
“cambios estructurales” que hacían temer una rapida declinación en el 
uso del cobre pueden ser explicados en gran medida por los efectos de 
los “shocks petroleros” sobre la economía mundial. Un tercer aspecto 
digno de mencion, que no ha sido explorado en detalle en esta 
oportunidad, son los notables avances en la modelación de las 
expectativas y del rol de los especuladores en estos mercados. 

La información recopilada permite visualizar algunos temas de 
investigación que están ocupando creciente importancia. Entre ellos 
cabe señalar el estudio en profundidad de las relaciones entre el costo de 
la energía y los precios del cobre, y la necesidad de estudiar mercados 
de materias primas en forma mtegrada para tomar en cuenta las 
relaciones de complementariedad y sustituibilidad, tanto en la produc- 
ción como el consumo. Otros temas que han sido esbozados aquí, y que 
constituyen areas de investigación muy importantes, son la modelación 
de las expectativas y la contrastación sistemática de la hipótesis de 
equilibrio en estos mercados y la comparación de distintos métodos de 
proyección de precios. 

Existe además un conjunto de temas más específicos, que son de 
interés directo para los participantes en este mercado y para las empresas 
chilenas en particular. Ellos dicen relación con las características de 
mercados en países con grandes potencialidades de crecimiento, 
mercados internacionales para determinados productos, diseño de 
estrategias de promoción del consumo y comercialización, etc. Todos 
estos temas justifican la dedicación de una cantidad importante de 
recursos humanos y materiales para su investigación, y deben formar 
parte del programa amplio de investigaciones sobre el cobre que 
mencionabamos al comienzo de este artículo. 
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SINTESIS. En este trabajo se ha utilizado la técnica econométrica del 
Filtro de Kahnan para estimar las elasticidades ingreso y  precio de las 
importaciones chilenas. El propósito central de este trabajo es examinar 
la capacidad predictiva de este procedimiento econométiico. 

Los resultados principales son: (1) El uso de reglas simples para 
la predicción de la evolución de las importaciones puede proporcionar 
errores de magnitud considerable. Aún más, en contextos altamente 
inestables en los cuales el número de observaciones correspondiente a 
casos especiales (“outliers”) es casi comparable al de los casos normales, 
lo mismo sucede con los métodos econométricos tradicionales de esti- 
mación. Técnicas de estimación econométrica más sofisticadas como el 
Filtro de Kalman pueden implicar un mejoramiento importante en la 
capacidad predictiva de un modelo especialmente en contextos inesta- 
bles. (2) Los indicadores de la precisión de las predicciones (error 
cuadrático medio y  estadístico Ll de Th&) muestran inequívocamente 
la superioridad de las predicciones realizadas con el FK. 

INTRODUCCION 

El desequilibrio externo existente, generado en gran medida por el 
elevado servicio de la deuda externa, condiciona la evolución de la 
economía chilena en el corto y mediano plazo. Chile ha enfrentado 
recientemente persistentes déficit en la cuenta corriente, los cuales 
perduraran en el futuro próximo; esto pone una vez más al sector 
externo en el centro de la discusion económica, donde la capacidad 
importadora surge como una limitación fundamental para el crecimien- 
to. El objetivo de este trabajo es estudiar el comportamiento de las 
importaciones, particularmente después del profundo proceso de aper- 
tura externa experimentado por la economía chilena en la segunda 
mitad de la década del 70, y del severo proceso de ajuste de la decada 
del 80. 

* Este trabajo forma parte del programa de investigaciones de CIEPLAN sobre Macroewnomía 
que ha contado con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(CIID-IDRC). Los autores agradecen especialmente los comentarios y  discrepancias de Joaquín 
Via! y  los comentarios recibidos en el Seminario Red de Macroeconomía (CIEPLAN-IDRC, 
Santiago, abril, 1989) y  en el Seminario de Economía de la Universidad de Concepción. Como 
es usual. los autores son los únicos responsables por el cantenido de este trabajo. 
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La evidencia empírica revela, tanto en los países desarrollados 
como en los países de menor desarrollo, que los parámetros de la 
demanda de importaciones (elasticidades ingreso y precio) son altamen- 
te inestables (ver Goldstein y Khan, 1985; Mirakhor y Montiel, 1987). 
Se esperaría a priori que esta inestabilidad se incrementara en una 
economía en la cual ha habido grandes transformaciones estructurales 
en el régimen de comercio exterior y en la estrategia de desarrollo (i.e., 
“desarrollo hacia afuera” sustituye al “desarrollo hacia adentro”). Lue- 
go surge un problema práctico para poder anticipar los resultados de 
distintas medidas de política económica sobre el nivel del desequilibrio 
externo; jcuáles son los valores relativamente más razonables para los 
parámetros de la demanda de importaciones que proporcionan las 
mejores estimaciones de la evolución futura de estas importaciones en el 
corto y mediano plazo? 

Ha sido tradicional el uso de reglas simples para la predicción de la 
evolución de las importaciones en el corto plazo (un ano plazo); para 
este efecto se ha utilizado una elasticidad (“bruta”) ingreso de las 
importaciones (totales) cercana a 2,0 (en general, en el rango entre 1,5 
y 2,0). Sm embargo, estas reglas simples han proporcionado prediccio- 
nes bastante mediocres. En particular, han subestimado la compresión 
experimentada por las importaciones en el período de ajuste de la 
década del 80 ante el problema de la deuda externa; este resultado 
empírico es válido tanto para la economía chilena como para la mayo- 
ría de los países latinoamericanos. En la sección 1 la evidencia empírica 
muestra lo inestable e impredecible que resultan ser indicadores simples 
de la elasticidad ingreso de las importaciones. 

LDe donde provienen las magnitudes que constituyen el consenso 
establecido en torno a los “numeritos” que se utilizan para las distintas 
elasticidades? A este respecto habría dos explicaciones distintas. (1) El 
factor ideológico. En la década del 60, cuando la discusión macroeconó- 
mica estaba centrada en tomo a la elasticidad de la curva LM, Patinkin 
pregunta ipor qué los estudios econométricos realizados en la Universi- 
dad de Chicago demuestran que la LM es muy inelastica, mientras que 
aquellos realizados en el MIT y en la Universidad de Yale demuestran 
que la LM es muy elástica? Algo análogo sucede con las primeras 
estimaciones de la elasticidad precio-importaciones; aquellos que creían 
en la validez de las condiciones de Marshall-Lemer obtenían valores 
cercanos a 1 para dicha elasticidad, mientras que aquellos que discrepa- 
ban encontraban demandas de importaciones muy inelásticas. (2) El 
factor empírico. Las primeras estimaciones empíricas establecen la 
magnitud de referencia; estimaciones posteriores tienden generalmente 
a validar aquellas existentes. En algunas ocasiones sólo hay una o dos 
estimaciones existentes, y esas son las que se usan. 

En economías tan inestables como las latinoamericanas, .es posi- 
ble efectuar “buenas” predicciones del futuro inmediato. 7 $0, otra 
parte existe la presunción de que en economías en las cuales hay una 
base estadística mediocre o mala resultaría indiferente usar técnicas 
econométricas (o estadísticas) que fueran rudimentarias o avanzadas; en 
efecto, se argumenta que puesto que el “input” central son los datos, 
iqué se gana con utilizar un instrumental econométrico más sofistica- 
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do? Uno de los propósitos centrales de este artículo es señalar e ilustrar 
la importante ganancia relativa que se obtiene en la capacidad predictiva 
de un modelo simple a través del uso de técnicas econométricas mas 
sofisticadas. 

Una de las premisas básicas en el trabajo empírico es que “mas 
información es preferible a menos’*, i.e., cada observación adicional 
incrementa la eficiencia en la estimación. Sin embargo, cuando el 
propósito central de un modelo es efectuar las mejores predicciones 
posibles del futuro inmediato, esta premisa básica está sujeta a una 
doble calificación. (a) Dicha premisa básica es incuestionablemente 
efectiva sólo para la información más reciente. (b) La información del 
pasado remoto no sólo puede ser irrelevante para predecir el futuro 
cercano, sino que además puede producir resultados muy distorsiona- 
dos. Un ejemplo extremo de esto es el siguiente: para predecir el nivel 
de ciertas variables macroeconómicas (de la economía chilena) en el ario 
1990 es irrelevante el uso de la informacibn estadística del siglo XIX’ , 
Pero un ejemplo no tan extremo, que se observa en este artículo, es que 
el uso de datos de la década del 70 proporciona predicciones distorsio- 
nadoras para el nivel de importaciones chilenas de fines de la década del 
80. 

En síntesis , jcuál es la validez que tiene el pasado relativamente 
remoto (15 a 20 anos atrás) para la elaboración de las predicciones del 
futuro? A nivel de la región es indudable que el contexto externo de la 
década del 70 en que había una oferta casi perfectamente elástica de 
recursos financieros es diametralmente opuesto al de la década del 80 
en que se ha observado una oferta altamente inelástica de capitales; al 
menos la primera parte de la dbcada del 90 sera más parecida, en este 
sentido, a lo observado en la década del 80. Luego, para la elaboración 
de las predicciones de la evolución futura de las importaciones, parecie- 
ra conveniente otorgarles una mayor ponderación a las observaciones de la 
década del 80 que a las de la década del 70: esto es justamente lo que 
hace la técnica econométrica del Filtro de Kalman (FK) que es un 
descontador óptimo del pasado; de esta forma es posible estimar elasti- 
cidades variables ingreso y precio de la función de importaciones, y 
utilizar aquellos valores más próximos al periodo de predicción. 

En este trabajo se ha utilizado la técnica econométrica del FK para 
estimar las elasticidades ingreso y precio de las importaciones chilenas 
para el período 1974-87. Utilizando información trimestral, se han 
estimado funciones de demanda de importaciones totales y además de 
sus componentes: importaciones de bienes de consumo alimenticio, 
importaciones de bienes de consumo no alimenticio, importaciones de 
insumos intermedios e importaciones de bienes de capital. Posterior- 
mente se examina comparativamente, para el mismo modelo económi- 
co, la capacidad predictiva de los estimadores obtenidos por mínimos 
cuadrados ordinarios y del FK. 

1 Una observación similar es efectuada por Lucas (1976) refiriéndose a esto como un patrón 
adaptativo que guiaría la conducta de quienes se dedican a hacer predicciones. 
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1. EVIDENCIA EMPIRICA DE LA INESTABILIDAD DE LAS 
IMPORTACIONES CHILENAS 

El cuadro 1.1 proporciona la tasa de crecimiento anual de las 
importaciones (reales) chilena en el período 1974-87. En este cuadro 
1.1 se aprecia lo siguiente: (1) Las importaciones totales exhiben un 
rango de expansión anual que fluctúa entre -50,3* (1’975) y +31,5~ 
(1976). (2) 5 de los 15 afíos del período en cuestión tienen tasas 
anuales negativas para el crecimiento de las importaciones totales. (3) 
Hay 7 tasas anuales del crecimiento de las importaciones totales que 
poseen valores absolutos superiores al 20%, mientras que sólo hay 2 
tasas anuales cuyos valores (en módulo) son inferiores al 10% ; el resto 
de los valores absolutos fluctúa entre 10% y 20%. 

Fluctuaciones aún superiores a aquellas recién descritas para la 
expansión anual de las importaciones totales se observan para cada una 
de las componentes: importaciones de bienes de consumo, importacio- 
nes de insumos intermedios e importaciones de bienes de capital (ver 
cuadro 1.1). 

Cuadro 1.1. Tasa de crecimiento anual de las importaciones 
y del producto. Chile, 1974-1987 

porcentajes) 

Importaciones Reales 01 Producto 0 Ingmo 

PGB de PCB de 

Arlo 

se.2 fores 
intensivos 

BS. Iris. PGB en Inst. 
Totales de C. Int. BS.K Total Import. 

d 

1914 15,l -45,a 29,5 31,9 SS 590 
1915 - 50,3 -47.8 -55.5 -34,6 -16,6 -17.6 
1916 31,s 149,a 26,3 - 7,2 5,9 
1977 26.1 117.4 10.5 26.1 7.1 
1978 11;î 5;0 la;o 20;2 6;3 3;2 
1979 24.0 27,l 25,s 23.8 7,l 6.1 :*i 
1980 223 53.6 7.6 25,2 5.8 3,4 5:o 
1981 6J 12,3 - 9,0 54 5,1 13 1,s 
1982 43.8 -+9,2 -37,9 61.1 -13,s - 5,l - a,a 
1983 -21,2 -46,2 - 5,6 -44,7 - 0,4 - 0,2 034 
1984 16,9 - 1.8 ll,0 50.2 8,3 83 9,3 
1985 -13,9 -34.1 -15,2 7s 1.1 32 
1986 - 5.5 27,4 2,8 17,2 5,7 

296 

1987 17,0 34,a 19,l 42,6 5.6 4:5 

Taa Media 
Anual de 
Crecimiento 
1%) Períodos. 
i974-87 - 2,4 5,4 -3,7 -1 ,o 138 1,7 
1977-81 15,7 23,2 9.7 18.4 62 :z 4>4 
1982-87 - 2,6 -9.8 1,7 8,3 4.0 4:6 4,a 

Fuente: Cuadro A.l del Anexo Estadístico. 
al Pm identificacibn de sectores ver cuadro A.1. 
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Teórica y empíricamente se espera una asociación positiva entre la 
variación de las importaciones y la variación del ingreso o producto*. 
Además, dadas las grandes fluctuaciones observadas para la expansión 
anual de las importaciones, esto sugiere una elasticidad (bruta) ingreso 
(producto) de las importaciones superior a 1. 

Esto es precisamente lo que se observa en términos generales en el 
cuadro 1.2 (y en los gráficos 1.1 a 1.4) que proporciona el cuociente 
entre las tasas anuales de crecimiento de las importaciones y del 
producto. (1) Para las importaciones totales, aun eliminando valores 
extremos, el rango de la elasticidad (bruta) ingreso-importaciones, fluc- 
túa bastante, entre 1,2 y 3,8; hay al menos 7 valores de la elasticidad 
(bruta) ingreso-importaciones (totales) iguales o superiores a 3,0; (2) A 
nivel desagregado, se observan fluctuaciones aun mayores de la elastici- 
dad (bruta) ingreso de importaciones para cada una de las categorías de 
importaciones (ver cuadro 1.2 y gráficos 1.2, 1.3 y 1.4). 

Cuadro 1.2. Cuociente entre tasas anuales de crecimiento 
de importaciones y de producto. Chile, 1974-1987 

(Número) 

Ario 

hpWUC. Importac. Importac. Importac. 
Tota& Bs. de Cons. Iris. In t. Bs. de K 

PGB PGB PGB-In t. PGB-K 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Cuociente de Tasa 
Media Anual de 
Crecimiento (Vo) 
Períodos: 
1974-87 
1977-81 
1982-87 

3,8 
3.0 
7;s 
3,l 
13 
3.1 
3;8 
12 
3,2 
al 
2,o 
al 

- l,o 
3,o 

- 1,3 
295 

- 0,6 

- 8,4 
239 

35,7 
13,s 

ti;8 
912 
2.4 
34 
al 

- 0.2 
al 
488 
692 

3.0 
3;7 

- 2,4 

53 5,O 
32 
4,4 -:g 

1,s 35 
536 5.2 
4,2 374 
23 5,l 

- 5,l 7.4 7; 
al al 
1,3 5.4 

- 4,3 23 
094 2,7 
4,2 8,6 

- w - 0,6 
2,7 42 
O,4 I,7 

Fuente; Cuadro A.l del Anexo Estadístico. 
a/ Se han eliminado aquellos valores en que una tasa de crecimiento del producto relativamente 

pequefia genera valores exageradamente. elevados. 

’ En la subsección de medición de variables se especifica el concepto de ingreso o producto 
vinculado a cada categoría de importaciones. 
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Grúfico 1.1. Cuociente entre tasas anuales de crecimiento 
de importaciones totales y de producto. 1974-87 

4 I 

D 

0 I 

-1, , , 
1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 

0 ti /? (Total) 
Nora: Las observaciones anuales omitidas poseen valores que escapan al rango de valores definido 
en el cuadro. 

Gráfico 1.2. Cuociente entre tasas anuales de crecimiento de 
importaciones de bienes de consumo y de producto. 1974-87 

, ,, (,1, (,, 
1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 

0 ti /Q (Consumo) 
Nota: Las observaciones anuales omitidas poseen valores que escapan al rango de valores definido 
en el cuadro. 
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Grúfico 1.3. Cuociente entre tasas anuales de crecimiento de 
importaciones de insumos intermedios y de producto. 1974-87 

/ 

-r ,,,i_ 
\ 

\ 
1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 

0 fi / 9 (Intermedio) 

4 \ 1 
Nota: Las observaciones anuales omitidas poseen valores que escapan al rango de valores defini- 

dos en el cuadro. 

Grúfico 1.4. Cuociente entre tasas anuales de crecimiento de 
importaciones de bienes de capital y de producto. 1974-87 

0 M /Y (Capital) 

Nota: Las observaciones anuales omitidas poseen valores que escapn al mngo de valores defji- 
dos en el cuadro. 



134 P. MELLER y M. CABEZAS 

La evidencia empírica examinada hasta ahora muestra un patrón 
bastante inestable en ia evoiución de ias importaciones; además, la 
relación entre las variaciones de las importaciones y del ingreso es 
sumamente fluctuante. En realidad, esto es el resultado de un contexto 
económico caracterizado por profundas transformaciones y reformas 
estructurales, las cuales generan una abrupta trayectoria de crecimiento 
económico. En el período 1974-87 la economía chilena experimenta 
dos profundas recesiones; el PGB cae en dos años distintos en - 16,6% 
(1975) y -13,8% (1982)‘. 

Lo anterior sugiere la importancia de examinar la secuencia evolu- 
tiva experimentada por la economía chilena en el entorno de las 
recesiones. En el gráfico 1.5 (y 1.6 a 1.8) se proporciona la evolución 
anual secuencial de las importaciones totales (y de sus categorías 
principales) con el PGB para cada alio del período 1974-87. Consideran- 
do especialmente los anos recesivos 1975 y 1982, se puede apreciar que 
la economía chilena ha tenido una recuperación muy diferente en 
ambas recesiones. En efecto, en la recesión de 1975 el PGB recupera en 
1978 el mismo nivel que tenía en 1974 (el ano previo a la recesi6n) con 
un nivel de importaciones (reales) totales casi similar (hay una diferen- 
cia cercana al 8%; ver cuadro A.l). En cambio, en la recesión de 1982 
el PGB recupera en 1986-87 el nivel que tenía en 1981 (el afío previo a 
la recesión) con un nivel de importaciones (reales) totales bastante 
inferior (hay una diferencia cercana al 50% ; ver cuadro A. 1). 

En concordancia con lo anterior, adicionalmente se observan dife- 
rencias en las elasticidades (brutas) producto de las importaciones de las 
fases contractiva y de ajuste de ambas recesiones. El gráfico 1.5 (y 1.6 a 
1.8) es doble-logarítmico; luego, las pendientes corresponden a la 
elasticidad (bruta) producto-importaciones. En consecuencia, es posible 
observar visualmente que en la recesión de 1975 no hay gran diferencia 
entre los valores que adquiere la elasticidad producto-importaciones en 
las fases contractiva y recuperativa. En cambio, en la recesion de 1981 
se aprecia una disminución considerable en la elasticidad producto- 
importaciones en la fase recuperativa de la recesion. Algo similar, con 
distintos grados de intensidad, se observa para cada una de las 
categorías de importaciones (ver gráficos 1.6 a 1.8). 

En síntesis, la economía chilena ha funcionado en la década del 80 
con una intensidad relativa de importaciones bastante inferior a aquella 
observada en la década del 70. Es por ello que el uso de las reglas 
simples de valores de elasticidades (brutas) producto-importaciones 
prevalecientes en la década del 70 ha proporcionado predicciones 
inexactas e incorrectas sobre la evolución de las importaciones de la 
década del 80. En particular, la contracción experimentada por las 
importaciones en el período inmediato de ajuste (años 1982 y 1983) ha 
sido mucho mayor que lo que habría sido anticipado por toda la gama 
de valores de elasticidades existentes. Por otra parte, la evolución 
posterior de las importaciones ha sido muy inferior a lo sugerido por las 

3 Según las CNO (Cuentas Nacionales Oficiales) dichas caídas del PGB serían -12,9% (1975) y 
-14,1% (1982). 
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Grúfico 1.5. Evolución secuencial temporal entre 
importaciones totales y producto. 1974-1987 
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Grújko 1.6. Evolución secuencial temporal entre 
importaciones de bienes de consumo y producto. 1974-1987 
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Grúfico 1.7. Evolución secuencial temporal entre 
importaciones de insumos intermedios y producto. 1974-1987 
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Grúfico 1.8. Evolución secuencial temporal entre 
importaciones de bienes de capital y producto. 1974-1987 
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magnitudes de elasticidades utilizadas por las reglas simples. Resultados 
similares a éste han sido observados en la mayoría de los países menos 
desarrollados que han tenido que enfrentar un severo proceso de ajuste 
derivado del problema de la deuda externa (ver Mirakhor y Montiel, 
1987). 

En síntesis, esta sección nos ha anticipado las dificultades que se 
enfrentan al estimar una demanda de importaciones en la economía 
chilena para el período 1974-1987. 

II. ASPECTOS TEORICOS Y EMPIRICOS DE LA DEMANDA DE 
IMPORTACIONES4 

Para la estimación de la demanda de importaciones se ha utilizado 
tradicionalmente el siguiente modelo uniecuacional: M = M(Y, Pi/P.) en 
que M: importaciones (reales); Y: ingreso real; Pi: precio del Jb. len 
importado; Pj: precio del sustituto nacional. Este modelo uniecuacional 
es conocido como el modelo de sustitución imperfecta. 

El modelo perfectamente competitivo ha sido desplazado por el 
modelo de sustitución imperfecta por las siguientes consideraciones 
empiricas’ : (a) Si los bienes importados y los bienes domésticos fueran 
sustitutos perfectos, entonces: (i) Ante pequeñas variaciones en los 
precios relativos, sólo uno de estos dos tipos de bienes abastecería el 
mercado interno. (ii) Cada país sería exportador o importador de bienes 
transables, pero no ambas cosas a la vez. (b) Empíricamente se ha 
observado que incluso a nivel de transables bastante homogéneos no 
opera la Ley de 1 Solo Precio’. 

El modelo de sustitución imperfecta permite que la oferta interna 
y las importaciones sean lo suficientemente no sustituibles, de manera 
que puedan coexistir en el mercado interno y, además, que puedan 
generar elasticidades (precio) finitas. 

El supuesto implícito en el uso de un modelo uniecuacional de 
importaciones es el siguiente. Teóricamente debiera utilizarse un siste- 
ma de ecuaciones simultáneas de oferta y demanda de importaciones. 
Pero se emplea el supuesto simplificatorio de país pequeno, i.e., la 
oferta de importaciones es perfectamente elástica; en otras palabras, el 
resto del mundo puede abastecer cualquier incremento de importaciones 
del país pequeño sin alterar el nivel de precios (del bien importado). 

Para la derivación de la ecuación básica de la demanda de importa- 
ciones M = M(Y, Pi/Pj) se utilizan elementos teóricos distintos según la 
categoría del bien Importado. En el caso de la importación de bienes de 
consumo se hace uso de la teoría convencional de la demanda en que el 

4 Esta sección utiliza elementos contenidos en las revisiones de Magee (1975) y Goldstein y 
Khan (1985). 

’ La mayoría de los estudios empíricos chilenos utiliza el modelo de sustitución imperfecta. 
Ver Ffrench-Davis (1973), Corbo (1974), Lira (1975), Ivulic y Morán (1983), De Gregorio 
(1984), Desormeaux y Bravo (1986). 
6 La referencia clásica sobre este tema es Kravis y Lipsey (1977). Evidencia relacionada al cd90 
chileno es proporcionada por Morandé (1983). 
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consumidor maximiza su función de bienestar personal sujeto a la 
restricción presupuestaria; el precio relevante de las importaciones Pi es 
el precio efectivamente pagado por el consumidor, i.e., está expresado 
en moneda local e incluye aranceles, impuestos, etc. En el caso de la 
importación de insumos intermedios se usa la teoría convencional de la 
producción en que la cantidad de insumo demandada depende del valor 
de la productividad marginal de éste; en este caso, el precio Pj correspon- 
de al precio del bien final en cuyo proceso productivo se utiliza el 
insumo importado, e Y es el nivel de producto. Por último, para la 
importación de bienes de capital se utiliza una versión simplificada de la 
teoría del acelerador; las importaciones de bienes de capital van asocia- 
das a las decisiones de inversiones, y éstas están rezagadas con respecto 
a la evolución del nivel de producción; adicionalmente se incluye el 
precio relativo correspondiente a la evolución de los precios internos de 
la maquinaria importada y del precio del bien final de los sectores que 
utilizan maquinaria importada. 

Para la estimacion econométrica tanto de la demanda por importa- 
ciones totales así como de cada una de las categorías se ha utilizado una 
forma funcional Log-lineal que es la especificación más empleada en la 
literatura (Kahn y Ross (1977), Boylan et al. (1980). 

Log M = a, + al Log Y + a, Log Pi/Pj (2.1) 

Los coeficientes a, y az corresponden, respectivamente, a las 
elasticidades ingreso y precio de las importaciones. 

Veamos a continuación de manera detallada la forma de medición 
de las distintas variables. 

Las cifras de importaciones se obtuvieron de los datos publicados 
por el Banco Central; el período 1974-1981 corresponde a información 
de Registros de Importación emitidos en cada ano considerado (Series 
de Comercio Exterior 1970-81). Dirección de polftica financiera. Banco 
Central de Chile). De 1982 en adelante se utiliza la información de la 
Dirección Nacional de Aduanas, que corresponde a lo que actualmente 
se publica en los Indicadores de Comercio Exterior del mismo organis- 
mo. 

Estas cifras de importaciones están expresadas en dólares; por ello 
surge la necesidad de obtener un deflactor apropiado para tener la 
variable dependiente medida en términos reales. El problema es comple- 
jo por la limitación de no tener un deflactor apropiado. Teóricamente el 
mejor deflactor es un fndice de precios de importaciones, pero éste no 
está disponible para el período analizado y en las desagregaciones 
consideradas. Empíricamente se ha recurrido a proxies como Indice de 
Valor Unitario (IVU), Indice de Precios al por Mayor (IPM). El proble- 
ma que presentan los IW son de cobertura; no es trivial la selección de 
la canasta de bienes, porque la composición de las importaciones es 
muy variable, y además están los problemas comunes a todo índice de 
precios; en Chile no se dispone de un IW trimestral. El IPM tiene el 
efecto de incluir bienes domésticos no transables; esta limitación tam- 
bién es válida para otros precios internos. 
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El índice de precios utilizado para deflactar la variable dependien- 
te de importaciones puede generar serios problemas econométricos. (i) 
Si este deflactor posee errores de medición entonces sesga hacia cero la 
elasticidad precio de las importaciones. (ii) Si el índice de precios 
utilizado como deflactor delas importaciones es además utilizado como 
uno de los elementos de la variable independiente de precios relativos, 
entonces sesga el valor de la elasticidad precio-importaciones hacia 
menos uno. En este trabajo se optó por deflactar las importaciones por 
el Indice de Precios al por Mayor de Estados Unidos (IPM USA), pero 
considerando los subíndices más relevantes para cada categoría utiliza- 
da. Para importaciones totales y bienes de consumo alimenticio se us 
el IPM USA general; para bienes de consumo no alimenticio se utilizó el 
subíndice bienes terminados de consumo; para bienes intermedios se 
uso el subíndice industrial; y para capital, maquinaria y equipo el 
subíndice bienes equipos terminados. La información se obtuvo de los 
índices trimestrales publicados por el FMI (Estadísticas Financieras 
Internacionales). 

La variable usada para medir nivel de ingreso fue el Producto 
Geográfico Bruto (PGB). Se consideró el PGB como proxy del nivel de 
gasto de los consumidores en las ecuaciones de demanda de importacio- 
nes de bienes de consumo. Para las importaciones de los bienes interme- 
dios y de capital se consideró los sectores del PGB que demandan 
relativamente más este tipo de bienes. Es así como para las importacio- 
nes de bienes intermedios se utiliza el PGB agregado de los sectores 
Agricultura, Pesca, Minería, Industria, Transporte y Energía. Para las 
importaciones de capital se agregó a los sectores mencionados Construc- 
ción. (La estimación de las importaciones de maquinaria y equipo es 
equivalente a capital). Se usaron básicamente como fuente de 
información las Cuentas Nacionales Revisadas (Arrau, 1986); para el 
período posterior a 1982 se aplican las tasas de variaciones correspon- 
dientes de las CNO. 

El precio del bien importado relevante es el precio efectivamente 
pagado por los consumidores en el país, incluyendo tarifas, transporte y 
otros. Ya se mencionaron anteriormente algunos de los problemas de 
medición que tiene esta variable. Por ello los estudios empíricos usan 
proxies de este índice de precios. Algunos ejemplos son Clark (1977), 
que reemplaza valores unitarios de importaciones por índice de precios 
al por mayor de bienes domésticos exportables, y Mutti (1977) que usa 
el tipo de cambio y las tarifas para generar precio doméstico de 
importaciones que reemplazan IVU (Goldstein y Kahn, 1985). En este 
trabajo, dada la importancia empírica que adquiere esta variable, se ha 
decidido usar dos aproximaciones distintas para su medición. 

a) Indice de precios externos (P*i), tipo de cambio (e) y tarifas 
(t). En este caso, Pi = P*i e (1 + t). En otras palabras, se usa la 
información de un índice de precios externos, el tipo de cambio y 
tarifas promedio para representar la evolución de los precios de los 
importables. El índice de precios externos se construyó siguiendo la 
metodología de Ffrench-Davis (1984), pero en este caso se ponderó de 
acuerdo a la importancia de EE.UU., Francia, Alemania, Inglaterra y 
Japón en las importaciones de Chile en el conjunto de países. El tipo de 
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cambio corresponde al promedio bancario publicado por el Banco 
Central. 

Para las tarifas se utilizó la serie de tarifas de importaciones de 
Aedo y Lagos (1984) que proporciona cifras trimestrales desde 1974 a 
1979. Las cifras utilizadas corresponden a aranceles nominales y su 
correspondencia con las categorías de productos importados del trabajo 
es la siguiente: (i) Bienes de consumo alimenticio: promedio de tarifas 
del sector alimentos y sector bebidas. (ii) Bienes de consumo no 
alimenticio: se ponderó 25% sector textil, 25% sector calzado y vestua- 
rio, y 50% manufacturas. (iii) Bienes intermedios: sector petróleo, 
carbón y derivados. (iv) Bienes de capital: sector maquinaria eléctrica y 
no eléctrica. (v) Importaciones totales: sector manufacturero. 

Para la actualización de estas cifras de tarifas se consideraron las 
principales modificaciones arancelarias a partir de 1979, utilizando 
información de arancel vigente y promediándolo de acuerdo a su 
período de duración; se usó este procedimiento para todas las catego- 
rías que tenían en 1979 un arancel parejo de 10~~. 

b) Indice de Precios al por Mayor, subindice productos importa- 
dosa. El Indice de Precios al por Mayor tiene un subíndice que considera 
un grupo de productos importados y que dados los precios que emplea 
(precios internos) ya incluye tarifas, fletes, tc. Tehicamente es una 
buena aproximación de los precios de importacibn relevantes; su princi- 
pal problema es la cobertura, ya que utiliza una muestra reducida de 
bienes importados. 

El IPM importado tiene 5 subindices que fueron agrupados de 
acuerdo a la categoria de bienes considerada utilizando como pondera- 
ción la original dada por el INE: (i) Bienes de consumo alimenticio: 
promedio del subindice reino vegetal y productos sintéticos 82s y 
reino animal 18%. (ii) Bienes de consumo no alimenticio: promedio de 
los subindices productos metálicos 30~., qufmicos y derivados del 
petróleo 64% y maquinarias y accesorios 6~. (iii) Bienes intermedios: 
qufmicos y derivados del petróleo 68~, productos metálicos 32%. (iv) 
Bienes de capital: productos metálicos 30%, químicos y derivados del 
petróleo 64% y maquinarias y accesorios 6%. (v) Importadores totales: 
IPM importado. 

Para los bienes de consumo es necesario considerar el precio de los 
bienes nacionales sustitutos. En este trabajo se us el IPC componente 
alimentos elaborado por Jadresic (1985) que se actualizó con la varia- 
ción del IPC alimentos del INE de 1982 en adelante como índice para 
los bienes de consumo alimenticio. Para los bienes de consumo no 
alimenticio se us el subíndice industrial del IPM nacional. Para las 

’ Los cálculos son en base a las siguientes fechas de cambio arancelario: (i) marzo 1983: 20%; 
(ii) julio 1984 sobretasa de lS% aun 6%del total; (i) septiembre 1984: 35%; (iv) mayo 1985: 
30%; (v) junio 1985: 20%; (vi).enero 1988: 15% (ver De Gregorio, 1986). 
s Cabe señalar que este tipo de medición de la variable Pi proporcionó resultados insatisfac- 
torios, tales como elasticidades precio-importaciones positivas, elasticidades ingreso-importacio- 
nes muy elevadas (superiores a 3) y  predicciones mediocres. En consecuencia, los resultados 
proporcionados en las secciones siguientes utilizan la medición de Pi asociada a tipo de mmbio, 
arancel e índicc de precios externos. 
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otras categorías se consider6 el IPM nacional como un buen proxy del 
precio pertinente de la respectiva categorfa de importaciones. 

III. RESULTADOS OBTENIDOS 

En primer lugar se proporcionaran los resultados obtenidos al 
estimar la escuación 2.1 por el metodo econométrico tradicional de 
MICO (Mínimos Cuadrados Ordinarios) y AR( 1) (CochraneQcutt). 
Los cuadros 3.1 y 3.2 contiene los estimadores obtenidos para las 
elasticidades (ingreso y precio) de las importaciones totales. Además, se 
han escogido distintos subperfodos para observar la inestabilidad resul- 
tante de los distintos estimadores. En el Anexo Estadístico se proporcio- 
na un set de cuadros, equivalente a los cuadros 3.1 y 3.2 para las 
distintas categorías de importaciones. Dado que las predicciones obteni- 
das con los estimadores MICO son en general relativamente mejores que 
aquellas obtenidas por los estimadores CochraneGrcutt, se ha optado 
utilizar las anteriores (MICO) para la sección de predicción. 

Para efectos ilustrativos se utilizarán los resultados obtenidos para 
las importaciones totales. En el cuadro 3.1 es posible apreciar lo 
siguiente: (1) La elasticidad ingreso-importaciones fluctua entre 0,72 y 
2,9S; en todos los casos los estimadores poseen estadígrafos t significa- 
tivos al 5%. (2) Omitiendo los valores positivos (cuyos estadígrafos t no 
son significativos), la elasticidad precio-importaciones fluctúa entre 
-0,O y -0,80; ~610 los valores relativamente superiores (en módulo) de 
esta elasticidad son estadfsticamente significativos. (3) Los estadfgrafos 
F del test de Chow son bastante elevados, con lo cual es posible rechazar 
fácilmente al 5% (e inluso al 1%) la hip6tesis nula de estabilidad de las 
elasticidades para distintos pares de subperíodos. (4) Sin embargo, 
debido a la presencia de autocorrelación, los estimadores son insesga- 
dos, pero ineficientes; además, los estadfgrados t y F tienden a estar 
sobreestimados. Los resultados obtenidos a través del método de Co- 
chrane-Orcutt son, en general, similares a los descritos previamente (ver 
cuadro 3.2)9. 

El problema de la inestabilidad de las elasticidades (ingreso y 
precio) de la demanda de importaciones ha sido largamente discutido en 
la literatura económica. Las principales razones proporcionadas son 
(Magee, 1975; Goldstein & Khan, 1985): (1) Cambios en el régimen de 
comercio exterior, i.e., modificaciones en las polfticas vinculadas al 
comercio exterior. (2) Cambios en los patrones de comercio. (3) El 
efecto “quántum” (Orcutt, 1950). Debido a razones psicológicas y 
económicas motivadas por procesos de ajuste, las elasticidades son 
menores para pequeñas variaciones de las variables y son mayores 
cuando hay grandes variaciones de las variables. Para este último caso 

’ El hecho de que la corrección de la autocorrelación existente en el método MICO genere a 
través del método CochraneCucutt parámetros de valores inestables, sugiere un problema de 
error de especificación del modelo. Probablemente, dado que éste es un modelo trimestral y no 
anual, debiera utilizarse una variable dependiente con rezagos para introducir cierta gradualidad 
en el ajuste del modelo. 
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Cuadro 3.1. Estimaciones de las elasticidades ingreso y precio 
de las importaciones totales para el período total y subperíodos 

1974.1 a 1987.4 

Método de Estimacih Mínimos Cuadrados Ordinarios 
hM= a0 +alhY+a2hPi/Pi 

P&JdO 
OO 

esrad r 
al 

esrad í 
a2 

esrad r SRC 
Tesr de 
Chow F 

R2 ajusr 
DW 

1974.1-87.4 -1.162 0.910 - 0.580 4.320 0.354 
-0.295 2.793 - 3.907 0.449 

1974.161.4 -26.733 2.958 0.000 0.615 0.869 
-7.750 10.755 - 0.004 60.338 2.033 

1982.1-87.4 -11.595 1.902 - 0.804 0.320 0.406 
-2.481 4.028 - 3.801 1.267 

1974.1-76.4 -2.507 0.719 0.124 1.645 0.123 
1982.1-87.4 -0.754 2.600 0.785 18.219 0.678 

1977.1-81.4 -15.528 2.135 - 0.425 0.419 0.728 
-1.416 2.649 - 0.925 1.614 

1974.1-82.2 -21.197 2.975 0.053 0.762 0.839 
-7.336 10.053 0.466 51.299 1.707 

1982.3-87.4 -8.909 1.562 - 0.558 0.298 0.210 
-1.569 2.509 - 1.542 1.127 

Notu: El valor de F (3,SO) para rechazar la hipótesis nula (Test de Chow) al 5% es 2,8 (al 1% es 
4,2). 

Cuadro 3.2. Estimaciones de las elasticidades ingreso y precio 
de las importaciones totales para el período total y subperíodos 

1974.1 a 1987.4 

MBtodo de Estimación AR(la 
Ln M = a0 + al In Y + a2 In Pi/pj 

P&XiO 
OO 

esrad r 
al 

estad r 
ll2 

estad t SRC 
Tesr de 
ChowF 

R2 ajusr 
DW 

1974.1-87.4 - 9.412 1.622 - 0.516 1.700 0.822 
- 1.778 3.536 - 1.959 2.390 

1974.1-81.4 -26.714 2.956 ~ 0.002 0.611 0.890 
- 8.270 ll.494 - 0.015 18.804 1.955 

1982.1-87.4 7.991 0.259 - 0.983 0.188 0.959 
1.848 0.662 - 3.362 2.250 

1974.1-76.4 - 5.950 1.239 - 0.388 0.796 0.171 
1982-1-87.4 - 1.247 2.921 - 1.087 6.660 1.000 

1977.1-81.4 - 15531 2.135 - 0.425 0.419 0.733 
- 1.419 2.655 - 0.926 1.671 

1974.1-82.2 - 27.208 2.976 0.053 0.757 0.830 
- 6.906 9.448 0.437 14.007 1.820 

1982.3-87.4 7.767 0.287 - 1.005 0.167 0.955 
1.754 0.658 - 2.637 2.353 
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hay dos explicaciones distintas: (i) los agentes económicos tienden a 
sobrerreaccionar, lo cual genera una especie de “overshoot”, producién- 
dose una acumulación exagerada de stocks; (ii) a veces se requiere un 
gran shock para romper la inercia de los agentes. 

En el caso chileno, el período post 1973 se ha caracterizado por 
una serie de reformas institucionales, sociales y económicas muy pro- 
fundas. Una enumeración incompleta de éstas sería la siguiente: elimi- 
nación de controles de precios y liberalización de mercado, polftica de 
estabilización antiinflacionaria, apertura externa y liberalizacibn de 
importaciones, liberalización financiera interna, apertura de la Cuenta 
de Capitales, desregulación y liberalización del mercado del trabajo. 
Además, ha habido drásticos cambios de política cambiaria, salarial, 
tributaria, fiscal y monetaria. Por último, el acceso al mercado de 
capitales internacionales ha sido muy distinto en la década del 70 y del 
80. El hecho de que todas estas reformas, cambios de políticas económi- 
cas y fenómenos hayan ocurrido coincidentemente en un periodo 
relativamente corto (1973-83), hace muy dificil sostener que el ceteris 
paribus que rodea el analisis de un mercado en particular haya perma- 
necido tan ceteris paribus. 

Como ya lo sefialara Lucas (1976), la estructura básica de un 
modelo econométrico se elabora a partir de un comportamiento optimi- 
zador con restricciones de los agentes económicos; cambios en las 
variables pertinentes van a inducir un cambio en el comportamiento 
optimizador de los age.ntes y, en consecuencia, se va a alterar la 
estructura básica del modelo, ie., se modifican las relaciones existentes 
entre la variable dependiente y las variables explicatorias de un modelo. 
En sintesis, cambios frecuentes de políticas se van a traducir en cambios 
frecuentes de la estructura de los modelos económicos, y esto afectará 
indudablemente los valores de los parametros; luego, estudios economé- 
trices que estimen parámetros constantes a través de un período carac- 
terizado por cambios frecuentes de política pueden arribar a conclusio- 
nes y predicciones erróneas’ ‘. 

En efecto, uno de los supuestos cruciales de los métodos economé- 
trices tradicionales es suponer a priori la constancia de los parámetros. 
Desde el punto de vista econométrico habría distintas razones para 
suponer que los parámetros de varios modelos no son constantes a 
priori, sino que varían con el tiempo; éstas son (Sarris, 1973; Cooley y 
Prescott, 1973; Maddala, 1977)” : (i) shocks, que a veces producen 
cambios económicos permanentes, ejemplo, guerra; (ii) la existencia de 

” La conclusión central de Lucas (1976) cs mucho más demoledora: No es posible utilizar 
modelos ecanométricos (con parámetros constantes) para efectuar análisis de evaluación de 
políticas económicas alternativas. En este sentido, Lucas (1976) argumenta que es contradicto- 
rio suponer simultáneamente que el Gobierno está evaluando distintas alternativas de política y, 
por otro iaa0, los agentes económicos optimizan suponiendo que la política vigente va a durar 
permanentemente. Cuando hay cambios de política económica no es posible suponer un 
comportamiento racional optimizador, por cuanto no es factible para los agentes económicos 
anticipar las restricciones que van a enfrentar; si no se puede aplicar el supuesto de racionalidad 
en las decisiones, entonces no se podrían analizar y comprender los efectos de cambios en la 
política económica. 
” Para una discusión completa, extensa y profunda de este tema, ver Vial (1986). 
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no linealidades; (iii) problemas de agregación; (iv) errores de especifica- 
ción’ ‘. No obstante lo anterior, pareciera ser mas relevante para una 
economía latinoamericana, como se señaló previamente, la crítica de 
Lucas (1976) en cuanto a que cambios frecuentes de la política econó- 
mica, y generalizando, cambios en el contexto macroeconómico, insti- 
tucional y político introducen cambios e inestabilidad en los parámetros 
estructurales de los modelos económicos (ver Cortázar, 1986; Frenkel, 
1986). Por último, en un período en que particularmente una economía 
como la chilena ha experimentado fluctuaciones tan abruptas, los 
parámetros obtenidos a través de los métodos econométricos tradiciona- 
les (MICO) se ven empíricamente afectados por los valores de algunas 
observaciones extremas (“outliers”)’ 3 . 

El método del Filtro de Kalman permite la estimación econométri- 
ca de modelos que poseen “parámetros variables”’ 4 . La característica 
central de este metodo es que el vector de parámetros Pt, que es 
potencialmente distinto para cada periodo t, está vinculado al vector de 
parámetros de períodos anteriores a través de una matriz de transición 
que se supone conocida a priori. El FK es un set de ecuaciones que 
permite que los coeficientes y predicciones se actualicen cuando nuevas 
observaciones se hacen disponibles. Este proceso se realiza en dos 
etapas. Primero se forma el predictor óptimo de las observaciones 
siguientes, dada toda la información disponible hasta ese momento. 
Luego se incorpora la nueva observación al estimar el vector de estado. 
El FK da una soluci6n óptima al problema de actualizacibn y de 
predicción. Si las observaciones se distribuyen normalmente y si los 
estimadores corrientes del vector de estado son los mejores disponibles, 
el estimador depredicción y el de actualización también lo serán’ 5 

‘* Este es, si” lugar a dudas, el factor econométrico más importante para la generación 
empírica de parámetros no constantes. Los errores de especificación se refieren a aquellos 
errores generados en el planteamiento de la estructura básica del modelo; ie., la exclusión de 
variables relevantes, la inclusión de variables irrelevantes, el uso de una forma funcional 
incorrecta para la relación entre la variable dependiente e independiente. Tal cual como lo 
planteara Dionisio Dias-Carneiro (PUC-Río de Janeiro) surge un problema crucial para un 
investigador: jcuánto tiempo dedicar a la búsqueda del modelo correctamente especificado? A 
nuestro juicio, todos los modelos adolecen de errores de especiftcación; el modelo utilizado en 
este trabajo es el que ha sido tradicionahnente empleado por más del 80% de los trabajos 
empíricos dedicados a la estimación de demanda de importaciones. En este sentido, es 
preferible admitir que existen problemas de especificación, y tratar de medir el grado de mala 
especificación que se ha cometido. Esto cs justamente lo que. se hace cuando se evalúa la 
capacidad predictiva del modelo. 
l3 Una sugerencia práctica es la de uüi~ “dummies” para los períodos especiales. Pero este es 
uno de esos casos en que “el número de ‘outliers’ es casi equivalente al número de observacio- 
nes “ornlales”. 

‘4 Un parámetro, por definición es constante. Luego, hace falta un nuevo término que 
sintetice esta aparente contradicckn, ix., parámetro variable. La verdad es que la ciencia 
económica se ha caracterizado por encontrar constantes que luego dejan de serlo; ejemplos de 
ello so” la elasticidad de sustitución entre factores, la velocidad de circulación del dinero, la 
razón capital-producto, etc. 
” Para una descripción econométrica más extensa y para una completa presentación de su 
implementación empírica, ver MeUer y Labán (1987). Conviene también tener presentes las 
limitaciones y restricciones que posee este método, por cuanto requiere utilizar ciertos valores 
definidos D priori que necesariamente van a depender del problema empúico en cuestión. 
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El gráfico 3.1 y cuadro A.2 (Anexo Estadístico) proporcionan los 
valores obtenidos para las elasticidades ingreso y precio de las importa- 
ciones totales para ca& trimestre del período 1974-87. En los gráficos 
A.l a A.4 y el cuadro A.3 (Anexo Estadístico) se proporcionan los 
valores de las elasticidades ingreso y precio de cada categoría de 
importaciones. Para observar la variabilidad de los valores obtenidos con 
el FK se ha efectuado un análisis de sensibilidad para valores alternati- 
vos de un parámetro 0 que corresponde al cuociente entre la varianza de 
las perturbaciones estocásticas del término aleatorio que afecta a la 
evolución de las elasticidades y la varianza de las perturbaciones estocás- 
ticas del termino aleatorio del modelo económico’ 6. Es por esto que en 
cada gráfico hay 2 curvas (una para 0 = 0,2 y otra para 0 = 0,5). El 
análisis que se proporciona a continuación utiliza fundamentalmente 
aquellas trayectorias de las elasticidades obtenidas con 9 = 0,2. 

En primera instancia y en líneas generales, los resultados obtenidos 
ratifican resultados similares obtenidos previamente con la aplicación 
del FK’ ’ : (1) Los valores de las elasticidades de las distintas categorías 
de importaciones muestran variaciones y fluctuaciones aparentemente 
importantes. (2) El estimador único, obtenido por el procedimiento 
MICO, no ilustra ni sintetiza de manera satisfactoria las variaciones que 
experrmentan las elasticidades. En realidad, la evolución de las elastici- 
dades que han sido obtenidas por el procedimiento del FK proporciona 
un interesante material empírico que puede posibilitar una mejor com- 
prensión del comportamiento de las importaciones totales y desagrega- 
das, ante los importantes cambios del contexto macroeconómico y de 
políticas econbmicas que experimentó la economía chilena en el perío- 
do 1974-87. Por ello, parece importante examinar separadamente los 
resultados obtenidos tanto a nivel agregado como desagregado. 

En el cuadro 3.6 se sintetizan los rangos de valores observados (en 
los gráficos 3.1 y A.l a A.4) para las trayectorias de las elasticidades 
ingreso y precio de las importaciones (según categorías y a nivel total). 
Una síntesis de estos resultados es la siguiente: (1) Elasticidad ingreso. 
Los insumos intermedios importados poseen una elasticidad producto- 
importaciones relativanente baja con un valor cercano a l,O. Los bienes 
de consumo tienen una elasticidad ingreso que fluctúa entre 1 ,O y 1,5 
para los bienes alimenticios, y valores algo superiores, 1,3 a 1,8, para los 
bienes de consumo no alimenticio. Los bienes de capital tienen una 
elasticidad producto que fluctúa entre 0,8 y 1,4. (2) Elasticidad precio. 
Los insumos intermedios y los bienes de capital exhiben una alta 
inelasticidad; la elasticidad precio fluctúa en torno a -0,3 para los 
insumos intermedios y para los bienes de capital. Los bienes de consu- 
mo tienen una relativamente alta elasticidad; la elasticidad precio de 
estos bienes fluctúa en torno a -2,0. (3) A nivel de las importaciones 

” Valores pequeños de B (por ejemplo, 0,OS) corresponderían al casn cercano a constancia de 
los parámetros, mientras que valores grandes de Q (por ejemplo, 0.5) corresponden a reacciones 
(casi) no anticipadas de cambios de política económica. Para mayores detalles ver Meller y 
Labán (1987). 

l7 Ver Labán (1987). Meller y Labán (1987). 



146 P. MELLER y M. CABEZAS 

Grófico 3. In. Importaciones totales 
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Gráfico 3.Ib. Importaciones totales 
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Cuadro 3.6. Rango de valores para las elasticidades ingreso y 
precio de las importaciones chilenas 

1974-1987 

Tipo de importaciones Elasricidad ingreso Elasticidad precio 

Insumos intermedios 
Bienes de consumo alimenticio 
Bienes de consumo no alimenticio 
Bienes de capital 
TOTAL 

Fuente: Gráficos 3.1 a 3.5. 

l,O -0,2a -0,4 
l,o a 1.5 -1,9a -2,3 
1,3a 1,8 -1,6a -2,0 
0,s a 1,4 -0,2a -0,3 
1,o a 1,7 -0,2a -03 

totales, la elasticidad ingreso fluctúa entre 1,0 y 1,7 y la elasticidad 
precio varía entre -0,2 y -0,5. 

El conjunto de resultados previamente proporcionado corresponde 
a aquellos resultados generales observados en otros estudios empíricos 
sobre demanda de importaciones (Goldstein y Khan, 1985): (a) Las 
elasticidades ingreso y precio de los bienes de consumo tienden a ser 
superiores (en valor absoluto) a las de los insumos intermedios y bienes 
de capital. (b) Las elasticidades ingreseimportaciones tienden a estar en 
el rango de 1 a 2. (c) Las elasticidades precio-importaciones (de corto 
plazo) son inelásticas (valores inferiores (en módulo) a - 1 ,O). 

En el caso chileno, el estudio de De Gregorio (1984) que utiliza 
información trimestral y categorías de importaciones análogas a este 
trabajo proporciona valores para la elasticidad ingreso-importaciones 
que son bastante superiores a los valores del cuadro 3.6 (para las 
importaciones totales se obtiene una elasticidad ingreso de 2,2); en el 
caso de la elasticidad-precio se observan algunos valores de más alta 
inelasticidad (más cercanos a 0). 

Desde el punto de vista práctico, si se quiere disponer de valores de 
las elasticidades ingreso y precio a nivel agregado, i.e., para el conjunto 
total de importaciones surge el siguiente dilema: (1) Por una parte 
podrían utilizarse aquellos valores resultantes de la estimación de las 
importaciones totales; éstos serían los valores correspondientes a la 
última fila del cuadro 3.6 (gráfico 3.5). (2) Una alternativa distinta 
consistiría en estimar separadamente cada una de las componentes 
(cada categoría de importaciones) y luego combinar ponderadamente 
las elasticidades resultantes. 

Hay argumentos valederos para cada una de estas dos opciones. (1) 
Se dice que la desagregación es siempre mejor; la estimación agregada 
proporciona estimadores sesgados. Esto se debe a que en la función 
agregada los componentes que poseen la mayor varianza sesgan el valor 
de la elasticidad agregada hacia la elasticidad que poseen dichos bienes. 
(2) Por otra parte, cuando hay problemas de medición, los datos 
desagregados están expuestos a mayores errores de medición que los 
datos agregados. 

En síntesis, este es un problema que sólo puede zanjarse empírica- 
mente utilizándose para ello el test predictivo. Si los errores que se 
cometen con las componentes desagregadas no se cancelan (se cancelan) 
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entonces la suma de los errores de predicción puede ser mayor (menor) 
que aquella que se obtendría con la función agregada. 

IV. CAPACIDAD PREDICTIVA 

Uno de los objetivos principales de este trabajo es examinar la 
capacidad predictiva de las ecuaciones estimadas. Para este efecto se 
comparará el potencial predictivo del FK con el del método tradicional 
MICO. En ambos casos la predicción será hecha para un período fuera 
de la muestra utilizada para la estimación base de los parámetros 
relevantes; i.e., cuando se efectúe la predicción del año 1987 los 
estimadores obtenidos con el FK y con MICO corresponderán al perío- 
do 1974-86 (excluyendo el ano 1987) ’ 8 Conviene tener presente que . 
ésta es una predicción del tipo ex post; el valor de las variables 
explicatorias es conocido. En el caso MICO se han utilizado dos perío- 
dos bases distintos: un período completo que se inicia con la primera 
observación, i.e., 1974-1 (éste sería MICO-período completo; sin embar- 
go, en la práctica resulta ser MICO-subperíodo década del 80)i9 ; un 
subperíodo mas distante (este será MICO-subperíodo década del 70)2 ‘. 

El cuadro 4.1 (y gráficos 4.1, B.l a B.4, Anexo Estadístico) 
sintetiza las proyecciones de las importaciones desagregadas y totales 
efectuadas para cada trimestre del año 1987 y del año 1988 utilizando 
el método del FK y de MICO. En términos generales es posible apreciar 
lo siguiente: (1) El método del FK proporciona predicciones cuyos 
errores son inferiores a aquellos obtenidos con cualquiera de los dos 
métodos MICO. En efecto, para las importaciones totales las predic- 
ciones del FK generan errores inferiores al 6% para 5 de los 8 trimestres 
del bienio 1987-882 i ; en el caso MICO-subperíodo 80, las predicciones 
exhiben errores superiores al 14% para todos los (8) trimestres (del 
bienio 1987-88), mientras que el MICO-subperíodo 70 tiene predicciones 
con errores considerables. En el caso de los insumos intermedios impor- 
tados, las predicciones del FK tienen errores inferiores al 8% para 6 de 
los 8 trimestres; el método MICO-subperíodo 80 presenta predicciones 
con errores superiores al 10% para todos los (8) trimestres, mientras que 
el método MICO-subperíodo 70 genera errores considerables para todos 
los trimestres. Algo similar a los casos anteriores, si bien con un 
deterioro en la magnitud de los errores, se observa para las categorías de 
importaciones restantes. (2) El método MICO-subperíodo 80 completo 

le Lo mismo se ha hecho en el caso en que se predice el período 1987.4 a 1988.3 en que en 
este caso el período base de estimación para el FK y  MICO es 1974,l a 1987.3. 
l9 Para tener una estimación más eficiente en este caso, utilizando los resultados del test de 
Chow de los cuadros de la Sección III, se han utilizado variables “dommies” pua el sobpaíodo 
más cercano post-1982.2. Esto es equivalente a utilizar fundamentalmente el método MICO 
para el subperíodo más reciente; ix., desde 1982.3 hasta el presente. 
” En este caso se han usado los valores correspondientes al período 1974.1 a 1982.2; este 
subperíodo es en realidad complementario al que está siendo utilizado en Ia estimación MICO 
período completo con variables “dummies”. Las predicciones obtenidas en este caso serian muy 
similares a aquellas que proporcionarían los valores obtenidos por De Gregorio (1984). 
2’ Obsérvese que el 2o período de predicciones es 1987.4 a 1988.3. 
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Cuadro 4.1. Proyección de las importaciones de bienes totales 
y desagregadas. Años 1987 y 1988 

Porcentaje de diferencia entre el valor proyectado y el valor efectivo a/ 

KALMAN Mínimos Cuad. Ordinar. KALMAN Minimos Cuad. Ordinnr. 
8=0.2 Década 70 Década 80 B=O.2 Década 70 Década 80 

IMPORTACIONES INSUMOS INTERMEDIOS 

1987.1 -4.6 197,8 -13,2 1987.4 -1,s 
1987.2 -3,0 203,3 -12,4 1988.1 -7,8 
1987.3 -15,4 91.8 -27.8 1988.2 -9.5 
1987.4 -1,9 154,2 -16.5 1988.3 -16,b 

IMPORTACIONES DE BIENES DE CONSUMO ALIMENTO 

154,2 -10,3 
214,s -16,8 
198,4 -21,4 
116.1 -31,3 

1987.1 25,9 323,9 13,b 1987.4 -18,O 101,l -34,l 
1987.2 -42,l 67,l -58,2 1988.1 -23,s 102,7 -41,0 
1987.3 -20,l 80.6 -44,7 1988.2 -14,7 99,2 -46.5 
1987.4 -15,6 101.1 -45.5 1988.3 -22,6 57,3 -51,0 

IMPORTACIONES DE BIENES DE CoNSUMO NO ALIMENTO 

1987.1 -Ib,4 61,2 -33,8 1987.4 -27,3 
1987.2 -ll,3 65.7 -33,s 1988.1 -6,3 
1~87.2 -25 ,O 15,0 -40,3 lY88.2 -6,9 
1987.4 -24,7 ll,0 -48S 1988.3 -27.2 

IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL 

1987.1 -14,9 56.3 -29.6 1987.4 -9,4 
1987.2 -18.6 58,l -30,4 1988.1 -26,2 
1987.3 -15,9 67,8 -24,2 1988.2 -7,8 
1987.4 -8,b 77.2 -20,4 1988.3 -7,2 

IMPORTAClON TOTAL DE BIENES 

1987.1 -3,6 158,9 -14,3 1987.4 -6,l 
1987.2 -4,s 157.9 -16.2 1988.1 -1.5 
1987.3 -17.0 75,7 -31.4 1988.2 -4,b 
1987.4 -6,3 119.2 -23,8 1988,3 -16.9 

ll,0 -37,4 
51,8 -21,9 
51.9 -30,l 

29 -46,8 

77,2 -8,3 
2235 -38,0 
56.5 -18.5 
59,s -10,o 

119,2 -16,2 
151,4 -17,7 
168,2 -16.3 

92,4 -32,2 

a/ Medido sobre el valor efectivo. Signo (-) significa subpredicción, signo (+) &reprediccIÓn. 

Cuadro 4.2~. Indicadores de la precisión de las predicciones 
Año de Predicción 1987 

Error Cuadrático Medio Estadistico U de Theil 

Filtro de MICO MICO Filtro de MICO MICO 
Kalman Dec 70s Dec 80s Kalmun Dec 70s Dec 80s 

Insumos intermedios 0.009 2.773 0.040 0.841 14.639 1.168 

Bienes consumo alimenticio 0.294 1.497 0.616 0.658 1.486 0.953 

Bienes consumo no alimenticio 0.049 0.219 0.183 2.510 5.296 4.839 

Bienes de capital 0.028 0.497 0.087 1.364 5.721 2.395 

Total 0.011 1.840 0.057 1.223 15.610 2.751 
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Cuadro 4.2b. Indicadores de la precisión de las predicciones 
Año de Predicción 1988 a/ 

Error Cuadrático Medio Estadistico V de Theil 
Filtro de MICO MICO Filtro de MICO MICO 
Kalman Dec 70s Dec 80s Kalman Dec 70s Dec 80s 

insumos intermedios 0.013 3.354 0.054 1.079 17.330 2.193 
Bienes consumo alimenticio 0.050 1.006 0.229 1.818 8.146 3.884 
Bienes consumo no alimenticio 0.055 0.136 0.172 1.577 2.489 2.800 
Bienes de capital 0.027 0.343 0.059 1.199 4.233 1.758 
Total 0.012 2.024 0.056 0.000 15.211 2.524 

al El período efectivo es 19874 a 1988-3 

Gráfico 4.1~. Predicción trimestral a 1 año plazo fuera del 
período muestra1 importaciones totales. Aíío de prediccióxt: 1987 

0.8 

0.3 I 
1985 ’ 

0 Import 

III 1986 1 ,I, 1987 1 Ill 

0 Ka1 A M-70s x M-80s 

subestima sistemáticamente en sus predicciones el nivel de todas las 
categorías de importaciones; la selección del punto de partida del 
subperfodo reciente para la variables “dummies” (1982-3), “peak” 
inferior del período recesivo, puede ser el factor central del tipo de 
sesgo generado en las predicciones. Por otro lado, el método MICO-sub- 
período década del 70 proporciona sobreestimaciones considerables (en 
sus predicciones) del nivel de todas las categorías de importaciones. 
Este caso muestra la dificultad envuelta en la selección del subperíodo 
más apropiada para hacer predicciones utilizando el método MICO. 
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Grri;fica 4.Ib. Predicción trimestral a 1 año plazo fuera del 
período muestra1 importaciones totales. Año de predicción: 1988 
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1.3 
F 
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a 0.9 
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0.4 

0 Import 6 Ka1 A M-70s x M-sos 

LOS cuadros 4.2 proporcionan dos indicadores de la precisión de 
las predicciones efectuadas con los distintos procedimientos: error 
cuadrático medio y estadístico U de Theil. Estos indicadores miden la 
dispersión existente entre las predicciones y los valores efectivos; valo- 
res menores de estos indicadores señalan una capacidad predictiva 
relativamente mejor. Es posible apreciar en estos cuadros 4.2 que el FK 
presenta sistemáticamente los menores valores relativos para ambos 
indicadores, para los dos aîios, para los cinco tipos de importaciones 
consideradas. 

Examinemos a continuación distintas opciones para obtener pre- 
dicciones del nivel total de importaciones utilizando exclusivamente el 
mttodo de FK. (1) Una primera alternativa es aquella que corresponde 
a las predicciones generadas por la función de importaciones totales; 
estos son los valores proporcionados directamente en el cuadro 4.1. (2) 
Una segunda alternativa es aquella que se obtiene a través de la suma 
total de las predicciones realizadas separadamente para cada una de las 
categorías desagregadas de importaciones. (3) La tercera alternativa 
consiste en la obtención de las elasticidades totales resultantes como un 
promedio ponderado de las elasticidades obtenidas en cada una de las 
categorías desagregadas de importaciones; las ponderaciones correspon- 



152 P. MELLER y M. CABEZAS 

den a la participación relativa de cada categoría desagregada de importa- 
ciones en el conjunto total2 * 

En el cuadro 4.3 se proporcionan las predicciones obtenidas para 
el total de las importaciones para los trimestres del bienio 1987-88 a 
través de las 3 alternativas descritas previamente. En este cuadro 4.3 se 
aprecia lo siguiente: las mejores predicciones relativas para el nivel 
total de importaciones se obtienen con una función de importaciones 
totales. En el caso de las importaciones se observa que es más difícil 

Cuadro 4.3. Proyección de las importaciones de bienes totales 
años1987y1988 

(T’orcentaje de diferencia entre el valor proyectado y el valor efectivo a/) 

Función FUKCiótY Ehtic. FWKiófl Función Elastic. 
hIpari. Import. Desgrq. Import. Import. Desgreg. 
Totales Desagrcg. Ponderadas Totales Desagreg. Ponderadas 

1987.1 -3,6 - 8.5 -61,5 1987.4 - 6,l - 7.8 -56,s 
1987.2 -4.5 - 9.1 -60,s 1988.1 -7,5 -13,0 -55,s 
1987.3 - 17.0 - 16,9 -62,6 1988.2 -4,b - 8,9 -52,2 
1987.4 -6,3 - 1,4 -57,l 1988.3 -16,9 -16,8 -55,s 

a/ Medido sobre el valor efectivo. Signo (-) significa subpredicción, signo (+) sobrepredicción. 

” El sistema de ponderaciones adecuado es más complejo (Magee, 1975). Sean Mi y  M el nivel 
de las importaciones desagregadas de la categoría i y  del total de importaciones; luego. 
aplicando el modelo 2.1 se tiene (E y  y  E p son. respectivamente, las elasticidades ingreso y  
precio de las importaciones respectivas): 

Para M total :lnM =~++Y+.ynP (4.1) 
Para cada categoría Mi : lnMi = a,,i + ?$nY + epil”Pi (4.2) 
La diferenciación de las ecuaciones (4.1) y  (4.2) proporciona: 
dM dY dP 
-=ey--+ 
M Y ‘PP 

“=zF+ eyi (Ky)+B $i(p$) 

M 1 1 

Una condición suficiente para que estas 2 ecuaciones (4.3) y  (4.4) sean compatibles es que: 

dPi/Pi 
ep=z .p; X--&- 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 

Cuando las predicciones se hacen utilizando los valores del último período, corno sucede en el 
método del FK, un supuesto simplificatorio válido empiricamente es aquel de que 

dYi/Yi dWPi -z-=1 
dY/Y dP/P 

Esto no es válido para el método MICO (ver Magee, 1975). 
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efectuar predicciones más precisas de cada una de las categorías de 
importaciones que del conjunto total; luego, la suma de predicciones 
menos precisas de cada una de las partes genera una predicción de 
mayor imprecisión a nivel global. Por último, el uso de elasticidades 
agregadas que sean un promedio ponderado de las partes proporciona 
predicciones bastante mediocres. 

V. SINTESIS DE CONCLUSIONES 

1. El uso de reglas simples para la predicción de la evolución de las 
importaciones puede proporcionar errores de magnitud considerable. 
Aún más, en contextos altamente inestables en los cuales el número de 
obervaciones correspondiente a casos especiales (“outliers”) es casi 
comparable al de los casos normales, lo mismo sucede con los métodos 
econométricos tradicionales de estimación. Técnicas de estimación eco- 
nométrica más sotisficadas como el Filtro de Kahnan pueden implicar 
un mejoramiento importante en la capacidad predictiva de un modelo 
especialmente en contextos inestables. 

2. Los valores obtenidos para las elasticidades de la demanda de 
importaciones son los siguientes: (a) A nivel de las importaciones 
totales, la elasticidad ingreso fluctúa entre 1,0 y 1,7, y la elasticidad 
precio varía entre -0,2 y -0,5. (b) Los insumos intermedios y los 
bienes de capital poseen una elasticidad ingreso cercana a 1,O y una 
elasticidad precio que fluctúa en torno a -0,3. (c) Los bienes de 
consumo son los más elásticos; la elasticidad ingreso puede alcanzar 
valores superiores a 1,5 y la elasticidad precio fluctúa en torno a -2,0. 
Dados los resultados obtenidos, y la poca importancia relativa de cada 
categoría por separado, no es recomendable distinguir entre bienes de 
consumo alimenticio y no alimenticio; ix., es posible (dado que las 
elasticidades desagregadas tienen valores similares) y conveniente (para 
atenuar las fluctuaciones de pequeños componentes) usar la categoría 
agregada de bienes de consumo. 

3. Los indicadores de la precisión de las predicciones (error cua- 
drático medio y estadístico U de Theil) muestran inequívocamente la 
superioridad de las predicciones realizadas con el FK. No obstante ello, 
desde el punto de vista práctico, el método del FK proporciona errores 
en el nivel total de importaciones a 1 año plazo que oscilan en torno del 
8%; los errores obtenidos en las predicciones de cualquiera de los 
métodos MICO superan el 18%. Sin embargo, en esto incide el hecho de 
haber empleado el trimestre como unidad de medición y, en consecuen- 
cia, el porcentaje de error anteriormente mencionado corresponde al 
promedio de error cometido en la predicción de 4 períodos sucesivos. 
Al observar los errores de predicción cometidos por el FK para los dos 
primeros trimestres (en el caso de las importaciones totales) se observa 
un error de predicción cercano al 5%. En consecuencia, esto sugiere que 
podríd haber un mejoramiento en la predicción anual si se utilizara un 
período de información base que fuera anual en vez de trimestral. Pero 
para esto se requiere un número adecuado mínimo de datos anuales. 
Probablemente, dada la información existente, una solucibn eficiente en 
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el año t para la predicción anual de t+ 1 y t+2 consistiría en el uso de 
información semestral; esto ayudaría a amortiguar las fluctuaciones 
trimestrales de una variable tan inestable como lo son las importaciones 
y sus categorías desagregadas. 

4. Cuando el interés predictivo fundamental está centrado en el 
nivel total de importaciones del año próximo (o del par de años 
futuros) en este trabajo se ha observado: las mejores predicciones 
relativas para el nivel total de importaciones se obtienen con una 
función de importaciones totales. En el caso de las importaciones, se 
observa que es más difícil efectuar predicciones más precisas de cada 
una de las categorías de importaciones que del conjunto total; luego, la 
suma de predicciones menos precisas de cada una de las partes genera 
una predicción de mayor precisión a nivel global. Por último, el uso de 
elasticidades agregadas que sean un promedio ponderado de las partes 
puede proporcionar predicciones mediocres. 

En síntesis, para aquellos que andan buscando el “numerito” para 
aplicar una regla simple de predicción del nivel de importaciones, hay 
“numeritos” en este artículo. Sin embargo, el aporte fundamental es 
realmente ilustrar el gran potencial predictivo que posee una técnica 
econométrica más sotisticada de estimación como el FK. Como dice un 
viejo proverbio chino: Si quieres resolver el problema del hambre de 
una persona que vive en una zona costera, no le des un pescado; dale 
una red. 

ANEXO ESTADISTICO 

Cuadro A.I. Evolución de importaciones (reales) totales y 
desagregadas, PGB y PGB sectoriales. Chile 1974-87 

Año Totales Bs. de C. Iris. hf. Bs. K 
Millones de dólares de 19771 

Producto o Ingreso 

Fmd!xro Fmducto 
PGB s. Ilmnsir. s. rntensiv. 
Tott7l Iris. Imp. b/ Bs. Im.K c/ 

/Millones de oeror de 19771 

- 
FU< Idores de Comercio Exterior. Marce v Meller, Empalme entes: Banco Central de Chile, India 
de Ias cuentas nacionales de Chile 1960-85. 
a/ Deflactor utilizado es el IPM-USA y cmnponentes sectoriales. Ver texto. 
b/ Corresponde a los sectores Agricultura, Minería, Industria, Transporte y Energía. 
C/ Corresponde a b/ más Construcción. 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

2.914.5 
1.449.0 
1.905,6 
2.414.3 
2.687,l 
3.333,2 
4.078,O 
4.324.9 
2.429.5 
1.913.3 
2.237.4 
1.926,6 
l-320.2 
2.130.2 

185,8 
97.0 

242.2 
526,5 
552.9 
702;4 2.050;4 

1.078.6 2.207,O 
1.211,4 2.007,8 

615.9 1.246,2 
331.6 1.176,9 
325.6 1.306,4 
214,4 1.108.4 
273.2 1.138.9 
360;4 1.356;1 

2.228.5 657.5 
992.3 430.2 

1.253;O 
1.384.0 
1.633.6 

399;4 
503,8 
605,3 
749,6 
938.6 
990.9 366.399 156.544 175.388 
385.8 315.923 148.533 160.013 
213.4 314.739 148.194 160.688 

305.355 145.415 163.226 
254.589 119.811 130.835 
265.217 126.907 137.193 
287.770 135.878 147.584 
305.756 140.229 153.336 
329.373 148.817 164.101 
348.634 153.843 172.239 

320;6 340.888 160.735 175.637 
344.6 344.631 166.448 181.278 
403,7 364.357 177.868 192.884 
575.9 384.861 185.879 202.483 
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Cuadro AZ. Elasticidades precio e ingreso de importaciones totales 
1974.1-1987.4 

ti=02 Elasticidad Ingreso Elasticidad Precio 

1974 1 
II 

111 
N 

1975 I 
II 

111 
N 

1976 1 
II 

III 
N 

1977 1 
Il 

111 
N 

1978 1 
11 

111 
IV 

1979 1 
II 

111 
N 

1980 1 
II 

III 
N 

1981 1 
II 

111 
N 

1982 1 
II 

111 
N 

1983 1 
II 

III 
N 

1984 1 
II 

III 
IV 

1985 1 
II 

III 
N 

1986 1 
Il 

III 
N 

1987 1 

*:: 
N 

Mínimo 
Máximo 
Promedio 

1,Ol 
1,13 
1.13 
1.12 
1;16 
1.22 
1,49 
1.62 
1.67 
1;75 
1.67 
1.57 
1.63 
1,57 
1.42 
1,40 
1,46 
1.42 
1,38 
1,37 
1.37 
1,39 
1.38 
1,39 
1,40 
1.42 
1,43 
1.47 
1,4.9 
1.54 
1,54 
1.52 
1.54 
1.57 
1.65 
1.73 
1,81 
1.80 
1;86 
1,87 
1.79 
1.65 
1,65 
1.60 
1.47 
1;32 
1,27 
1.19 
1 ,oo 
0,85 
0,84 
0.83 
0;82 
0,84 
0.92 
0,96 
0.82 
1.87 
1,40 

(0328) 
(0x2) 
vJ.12) 
(0,03) 
W6) 
(0.10) 
(OSO) 

IbY:; 
(o:lo) 
(OJ3) 
(0,141 
(0,12) 
(0,15) 
(0,20) 
cJ20) 
am 
WO) 
(0,21) 
vJ.22) 
(0.22) 

Ix;; 
(0134) 
(0,35) 
(0,38) 
(0,43) 
(0.48) 
(0.49) 
(052) 
@,52) 
(0.473 
(CM3 
(0336) 
(0.32) 
(0,29) 
(0327) 
(026) 
(0.22) 
KW) 
(0,21) 
(0.21) 
ww 
(0.22) 
(0,27) 
(0,32) 
@,W 
(0,39) 
@,46) 
(0,51) 
(0.51) 
@,W 
(0.52) 
(0.52) 
(0,48) 
(0.47) 
(0.52) 
(0.03) 
(0.29) 
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Cuadro A.3. Elasticidades ingreso y precio de importaciones 
1974.1.1987.4 

6==.2 

INTERMEDIOS ALIMENTOS 
Elosricidader Elasticidades 

hareso PECiU harem Precio 

NO ALIMENTOS 
Elasticidades 

hneso precio 

1974 I 
ll 

111 
N 

1975 1 
ll 

111 

1976 ‘“, 
II 

111 
N 

1977 1 
Il 

III 
IV 

1978 I 

1;: 
N 

1979 1 
II 

ll1 
N 

1980 1 
ll 

111 
N 

1981 1 
ll 

111 
N 

1982 I 
ll 

ll1 
N 

1983 1 
II 

lll 
N 

1984 1 
II 

ll1 
N 

1985 I 
ll 

III 
N 

1986 1 
ll 

111 
N 

1987 1 
ll 

111 
N 

Mínimo 
Máximo 
Promedio 

0,28 
0,35 
0,36 
0.30 
0.44 
OS6 
0.94 
1.08 
l,19 
1.21 
1,09 
1.07 
1.11 
1.11 
1,03 
1.01 
1.05 
1.05 
0.95 
0,93 
0.93 
0.97 
0.91 
0,91 
0,92 
0,94 
0.94 
0,97 
0.97 
1.01 
1.01 
1.01 
0.99 
0.90 
0.93 
0.98 
1.01 
0,97 
0,99 
0,99 
0.90 
0,81 
0,81 
0.80 
0,68 
0.58 
os4 
oso 
0,34 
0,21 
0.20 
0.20 
0.21 
0,21 
0,27 
0,28 
0.20 
1.21 
0.78 

@,06) 
0.13 
0.12 
0.21 
0.12 
0.04 

@,Ol) 
(0.03) 
(0,05) 
(0.05) 
cw8) 
(0.08) 
(0.07) 
(0.05) 
Kvw 
@,08) 
(0.08) 
(0.09) 
(0,09) 
~0.10) 
(0.09) 
(0.12) 
(0.19) 
KO3 
(0,291 
(0.31) 
(0336) 
(0,43) 
(0,42) 
(0.45) 
(0.45) 
co,41 ) 
(0.32) 
(0.24) 
cJ.21) 
(0.20) 
WO) 
(0,19) 
(0,‘8) 
(OJ7) 
(OJ7) 
(0.16) 

$%I 
(0:22) 
(0.24) 
(0,28) 
(0.30) 
(03) 
(0,391 
(0,39) 
(0.39) 
(0,39) 
(0.39) 
(0,36) 
(0.36) 
(0.45) 
0.21 

(0.19) 

0,56 U,99) 1.67 
0.59 (1.92) 1.75 
OS2 (1.89) 1,75 
0.50 (1.87) 1.75 
0.46 (1985) 1,84 
0,65 (1.94) 1.82 
0,65 (l,94) 2,19 
0.57 (1.93) 2.19 
1,39 cLoo) 2.47 
1.62 (2,Ol) 2357 
158 cLO2) 2.44 
l,43 (2.04) 2,lO 
1,60 (1,99) 2,08 
1.60 (1,991 1.89 
1,54 (2.01) 1,48 
1.54 (2.01) 1.40 
1.55 (2,Ol) 1,44 
1.50 (2,04) 1.35 
1,48 (2,06) 1.29 
1,48 (2.07) 1.28 
1,48 cw3) 1.28 
1.50 cw) 1329 
1 so (2.10) 1,29 
1,49 (2,09) 1,29 
1.53 (2.13) 1.28 
1.58 (2,161 1,27 
1.62 cm) 1,27 
1,81 ~2~32) 1,28 
1.66 (2,241 1.29 
1,44 (2,16) 1,34 
1,26 (2.04) 1.34 
1,21 (l,98) 1,34 
1.21 (1,9l) 1.39 
1,21 (1.89) 1.46 
1.20 (1.89) 1.56 
1,ll (1.91) 1,66 
1.04 (1.91) 1.76 
1,05 (1.91) 1,77 
1,os (l,9l) 1,89 
1,05 (1.9’) 1.91 
l,ll (‘,90) 1.81 
1.08 (1.90) 1.58 
l,O7 (l,90) 1.58 
1 ,oo (1,95) 1.57 
0.80 W5) 1.41 
0.60 (2,141 1.21 
os7 (2,l8) 1,16 
0.44 W6) 1,lO 
0,18 (2.37) 0.99 
0,04 (2.41) 0.93 
0,08 (2.39) 0,99 
0.33 (230) 1,09 
0,13 (23) 1,22 
0,Sl (2.24) 1.31 
0,61 (2,20) 1,48 
0.73 (2,16) 1,73 
0,04 WI) 0.93 
1,81 (1,85) 2357 
1.06 (2.06) 1.55 

(1,74) 
(1,W 
(1,66) 
(1.64) 
(1,741 
(1,72) 
(1,73) 
(1,73) 
(1.74) 
(1.73) 
(1.76) 
(1,781 
(1.78) 
(1.83) 
(1,93) 
(1,95) 

KS1 
(1:98) 
(1.99) 
(1.99) 
w31) 
c?,O2) 
c2,w 
(1.97) 
(1.96) 
(1,98) 
(1.99) 
(1,99) 
cw2) 
(2,02) 
(1.98) 
(1.92) 
U,84) 
(1.79) 
(1,75) 
(1.71) 
(1367) 
(1,62) 
(‘,60) 
(1.59) 
(1,59) 
(1.58) 
(1,58) 
(1.62) 
(1458) 
(1,70) 
(1.72) 
(1,-W 
(1.77) 
(1,75) 
(1.72) 
(1.68) 
(1.66) 
(1.60) 
(l,5l) 
(2,02) 
(1.51) 
(1,79) 

CAPITAL 
Elasticidades 

In.veso Precio 

0.80 
1.01 
0.95 
0,95 
1.02 
1.14 
0,71 
1,05 
1.14 
1,Ol 
1.16 
1 ,oo 
0.96 
0.95 
1,09 
0.94 
0.89 
0,87 
0.80 
0.77 
0,78 
0.85 
0.79 
0.78 
0,81 
0,86 
0.84 
0.89 
0,91 
0.77 
0,77 
0.82 
0.87 
0.83 
l,Ol 
1,28 
1,38 
1,33 
1,43 
1,44 
1,34 
1.11 
1,ll 
1,04 
0.86 
0,74 
0,69 
0,67 
0,65 
0,59 
0,63 
0.73 
0.88 
0.96 
0.59 
1.44 
0,94 

(0.16) 
0,02 
0.07 
0,05 

(0,04) 
(O,l3) 
(OJO) 
(0.16) 
(0.19) 
(OJ6) 
(0.14) 
(O,l3) 
(0.13) 
(OJ4) 
(OJI) 
@,W 
(0.12) 
vJ.12) 
(OJ3) 
(0.14) 
(O,l5) 
(0,20) 

ix; 
Kc43) 
(0.49) 
(0960) 
(0,70) 
(0,74) 
(0.62) 
W6) 
(0.42) 
~0,20) 
(0.00) 
0.10 
0,19 
0.23 
0,24 
0,29 
0,31 
0.31 
0.31 
0,31 
0,27 
0.22 
0,19 
0.15 
0.14 
0.14 
0,12 
0,14 
0,17 
0.21 
0,23 

(0,74) 
0.31 
W6) 



ELASTICIDADES INGRESO Y PRECIO DE IMPORTACIONES 157 

Cuadro B.I. Estimaciones de las elasticidades ingreso y precio 
de las importaciones de consumo de alimentos para el período 

total y subperíodos. 1974.1 a 1987.4 

Método de Estimación Mínimos Cuadrados Ordinarios 
Ln M = a0 + al In Y + a2 In Pi/Pj 

OO al a2 Test de R2 ajust 
Período estad t estad t estad. t SRC Chow F DW 

1974.1-87.4 6.168 0.668 -2.222 9.486 0.746 
1.141 1.439 -12.495 1.091 

1974.1-81.4 -20.683 2.737 -1.459 4.932 0.775 
1.978 3.302 -4.597 3.192 1.579 

1982.1-87.4 14.105 0.030 -2.237 3.029 0.695 
1.010 - 0.022 -5.331 1.027 

1974.1-76.4 7.727 0.466 -2.083 7.205 0.545 
1982.1-87.4 1.177 0.813 -6.615 0.651 1.068 
1977.1-81.4 -23.011 2.657 -0.749 1.924 0.434 

1.192 2.008 -0.656 1.134 

1974.1-82.2 - 21.398 2.773 -1.398 5.083 0.773 
- 2.090 3.411 -4.586 4.225 1.546 

1982.3-87.4 2.496 1.922 -3.334 2.485 0.684 
- 0.160 1.195 -4.942 1.432 

Nota: El valor dc F (3,SO) para rechazar la hipótesis nula (Test de Chow) al 50hes 2.8 (al 1% es 
432). 

Cuadro B.2. Estimaciones de las elasticidades ingreso y precio 
de las importaciones de consumo de alimentos para el período total 

y subperíodos. 1974.1 a 1987.4 

Método de Estimación AR( 1) 
LnM=aO+allnY+a2lnPi/Pj 

Período 
120 

estad t 
al 

estad t 
a2 

estad t SRC 
Test de 

Chow F 
R2 ajust 

DW 

1974.1-87.4 7.640 0.524 -2.187 7.726 0.572 
0.990 0.791 -8.095 2.014 

1974.1-81.4 -18.184 2.536 -1.509 4.766 0.703 
-1.517 2.663 -4.122 1.440 1.847 

1982.1-87.4 18.639 - 0.555 -1.953 2.346 0.641 
1.273 - 0.403 -3.932 2.138 

1974.1-76.4 9.546 0.486 -2.489 5.066 0.402 
1982.1-87.4 1.126 0.651 -4.916 2.748 2.077 

1977.1-81.4 -7.602 1.852 -2.142 1.567 0.204 
-0.295 1.010 -1.480 1.807 

1974.1-82.2 - 18.429 2.5 37 -1.464 4.851 0.689 
- 1.545 2.672 -4.092 1.491 1.869 

1982.3-87.4 10.719 0.464 -2.671 2.241 0.618 
0.665 0.284 -3.538 2.048 
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Cuadro 8.3. Estimaciones de las elasticidades ingreso y precio 
de las importaciones de consumo no alimenticio para el período total 

y subperíodos 1974.1 a 1987.4 

Método de Estimación Mínimos Cuadrados Ordinarios 
LnM=aO+al hY+d2hPi/Pj 

no al 02 Tesr de a2 ajusi 
Periodo estad t estad I estad f SRC Chow F DW 

1974.1-81.4 -3.813 1.517 -1.949 6.842 0.778 
-0.720 3.505 -10.764 0.689 

1974.1-81.4 -17.422 2.679 -1.795 2.775 0.898 
-2.141 4.121 -7.740 11.329 1.296 

1982.1-87.4 -16.740 2.570 -1.786 1.298 0.452 
-1.799 2.770 -4.518 0.786 

1974.1-76.4 -11.406 1.942 -1.390 3.013 0.756 
1982.1-87.4 -2.384 4.971 -7.170 12.583 0.842 

1977.1-81.4 -4.888 1.441 -1.454 0.885 0.749 
-0.219 0.865 -1.755 1.865 

1974.1-82.2 -19.148 2.791 -1.699 2.993 0.894 
-2.369 4.307 -7.623 ll ,647 1.203 

1982.3-67.4 -2.862 0.847 -0.563 1.035 -0.067 
-0.263 0.712 -0.822 0.542 

Nula: El valor de F (3,501 para rechazar la hipótesis nula (Test de Chow) al 5% es 2,8 (al 1% es 
4,2). 

Cuudro 8.4. Estimaciones de las elasticidades ingreso y precio 
de las importaciones de consumo no alimenticio para el período total 

y subperíodos. 1974.1 a 1987.4 

Método de Estimación AR(l) 
LnM=aO+allnY+a2lnP#‘j 

Período 
OO al a2 

estad I esrad t estad I SRC 
TM de R2 ajtm 

Chow F DW 

1974.1-87.4 -10.705 2.016 -1.674 
-1.400 3.187 -5.392 

3.888 0.495 
2.236 

1974.1-81.4 -22.669 3.085 -1.650 2.431 0.801 
-2.263 3.829 -5.713 5.245 1.989 

1982.1-87.4 10.884 -0.011 -1.372 
1.457 -0.018 -2.640 

1974.1-76.4 -12.086 1.949 -1.260 
1982.1-87.4 -1.607 3.280 -2.668 
1977.1-81.4 -4.224 1.390 -1.472 

-0.193 0.849 -1.812 

1974.1-82.2 -24.775 3.230 -1.552 
-2.458 3.962 -5.485 

1982.3-87.4 10.120 -0.282 -0.570 
1.392 -0.412 -0.864 

0.526 

2.148 

0.884 

2.527 

0.451 

4.701 

5.091 

0.851 
1.791 

0.386 
1.709 
0.777 
1.840 

0.776 
1.998 
0.861 
1.753 
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Cuadro B.5. Estimaciones de las elasticidades ingreso y precio 
de las importaciones de insumos intermedios para el período total y 

subperíodos. 1974.1 a 1987.4 

Método de Estimación Mínimos Cuadrados Ordinarios 
LnM=aO+allnY+a2InPi/Pj 

OO al n2 Test de R2 ajust 
Periodo estad t estad t estad t SRC Chow F DW 

1974.1-87.4 4.396 0.341 - 0.444 4.327 0.108 
1.351 1.118 - 2.789 0.528 

1974.1-81.4 -24.278 2.847 0.106 1.123 
-5.426 7.247 0.726 

1982.1-87.4 3.072 0.357 - 0.238 0.303 
0.921 0.947 - 1.157 

1974.1-76.4 1.871 0.234 0.293 2.109 
1982.1-87,4 0.604 0.816 1.411 

1977.1-81.4 -8.683 1.624 - 0.501 0.651 
-0.766 1.715 - 1.186 

1974.1-82.2 -22.186 2.615 0.171 1.622 
-4.310 5.813 1.022 

1982.3-87.4 1.716 0.566 - 0.417 0.294 
0.430 1.127 - 1.177 

0.659 
33.890 1.751 

-0.029 
1.379 

0.024 
9.468 0.736 

0.372 
1.356 

0.525 
20.964 1.231 

- 0.027 
1.422 

Nota: El valor de F (3,50) para rechazar la hipótesis nula (Test de Chow) al 5% es 2,s (al 1% es 
4.2). 

Cuadro 8.6. Estimaciones de las elasticidades ingreso y precio de las 
importaciones de insumos intermedios para el período total y 

subperíodos. 1974.1 a 1987.4 

Método de Estimación AR(l) 
LnM=aO+allnY+a2lnPi/Pi 

no al a2 
estad t estad t estad t SRC 

Ted de R2 ajust 
C’how F DW 

1974.1-87.4 1.240 0.650 -0.456 2.069 0.811 
0.319 1.772 - 1.507 2.178 

1974.1-81.4 -22.836 2.719 0.083 1.111 0.709 
-4.822 6.522 0.524 8.407 1.790 

1982.1-87.4 6.890 -0.021 -0.198 0.264 0.928 
2.017 -0.055 -0.832 1.987 

1974.1-76.4 0.873 0.780 -0.700 0.941 0.107 
1982.1-87.4 0.242 2.200 -1.712 5.981 2.753 
1977.1-81.4 2.979 0.695 -0.924 0.582 0.825 

0.267 0.748 - 1.729 1.678 

1974.1-82.2 - 14.433 1.927 0.053 1.406 0.829 
- 2.493 3.752 0.223 4.048 1.649 

1982.3-87.4 6.057 0.120 -0.334 0.259 0.925 
1.584 0.258 -0.873 1.989 
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Cuadro B. 7. Estimaciones de las elasticidades ingreso y precio 
de las importaciones de bienes de capital para el período total 

y subperíodos. 1974.1 a 1987.4 

Método de Estimación Mínimos Cuadrados Ordinarios 
Ln M = a0 + al In Y (-2) t a2 In Pi/Pj (-2) 

twodo 
aa 

estad t 
al 

estad t 
a2 

estad t SRC 
Test de 
Chow F 

R2 aiust 

1974.1-87.4 -1.315 0.723 - 0.340 12.695 
PO.213 1.315 - 1.273 

0.037 

1974.1-81.4 

1982.1-87.4 

- 15.476 2.157 
-2.153 3.495 

m29.591 3.344 
- 3.960 4.209 

1974.1-76.4 -9.926 1.062 
1982.1-87.4 - 1.923 2.338 

1977.1-81.4 -37.769 3.882 

1974.1-82.2 

1982.3-87.4 

- 2.323 3.012 

- 16.277 2.161 
-2.135 

-21.564 
- 3.456 

3.300 

2.150 
3.082 

- 0.486 2.785 0.527 
- 2.028 30.201 

- 0.365 1.612 0.483 
- 0.992 

0.668 4.206 0.211 
2.678 20.792 

0.410 1.315 0.495 
0.607 

- 0.332 3.376 0.443 
- 1.362 31.461 

0.643 0.903 0.660 
1.638 

Cuadro B.8. Estimaciones de las elasticidades ingreso y precio 
de las importaciones de bienes de capital para el período total y 

subperíodos. 1974.1 a 1987.4 

Método de Estimación AR(l) 
LnM=aO+alInY(-2)+a2lnPi/Pj(-2) 

Periodo 
ao 

estad t 
01 

estad t 
a2 

estad t SRC 
Test de 
Chow F 

R2 ajust 
DW 

1974.1-87.4 -0.119 0.543 - 0.184 6.038 0.401 
-0.172 0.863 - 0.415 2.451 

1974.1-81.4 -17.723 2.366 ~ 0.048 2.656 0.726 
-2.890 4.507 - 2.390 6.217 1.892 

1982.1-87.4 -0.821 0.786 -0.643 1.264 0.760 
-0.104 1.017 -0.970 1.965 

1974.1-76.4 - 7.577 0.748 0.869 2.939 0.146 
1982.1-87.4 -1.324 1.512 2.405 4.854 1.761 

1977.1-81.4 -39.246 3.972 0.524 1.308 0.295 
-2.391 3.054 0.750 1.531 

1974.1-82.2 -16.187 2.153 - 0.333 3.376 0.438 
-2.113 3.272 - 1.357 4.813 1.873 

1982.3-87.4 -17.287 1.710 0.735 0.881 0.574 
-2.621 2.345 1.707 1.916 
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Crúfico A.la. Importaciones de insumos intermedios 
elasticidad producto-importaciones 
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Grúfico A.20. Importaciones de bienes de consumo alimenticio 
elasticidad ingreso-importaciones 
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Grúfico A.2b. Importaciones de bienes de consumo alimenticio 
elasticidad precio-importaciones 
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Grúfico A.30. Importaciones de bienes de consumo no alimenticio 
elasticidad ingreso-importaciones 
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Gráfico A.3b. Importaciones de bienes de consumo no alimenticio 
elasticidad precio-importaciones 
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Gráfico A.#a. Importaciones de bienes de capital 
elasticidad producto-importaciones 
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Gráfico A.4b.. Importaciones de bienes de capital 
elasticidad precio-importaciones 
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Grúfico B.la. Predicción trimestral a 1 año plazo fuera 
del período muestral. Importación insumos intermedios. 

Año de predicción: 1987 
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Gr&k~ B.lb. Predicción trimestral a 1 año plazo fuera 
del período muestral. Importación insumos intermedios 

Año de predicción: 1988 
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Gráfico B.Za. Predicción trimestral a 1 año plazo fuera 
del período muestral. Importación de bienes deconsumo alimenticio. 
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Grúfico B.2b. Predicción trimestral a 1 año plazo fuera del 
período muestral. Importación de bienes de consumo alimenticio. 

Año de predicción: 1988 
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G$ko B.30. Predicción trimestral a 1 año plazo fuera del 
período muestral. Importación de bienes de consumo no alimenticio. 

Año de predicción: 1987 
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Grúfico B.3b. Predicción trimestral a 1 año plazo fuera del 
período muestral. Importación de bienes de consumo no alimenticio. 

Año de predicción: 1988 
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Gnifico B.4a. Predicción trimestral a 1 año plazo fuera del 
período muestral. Importaciones de bienes de capital. 
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Gráfico B.4. Predicción trimestral a 1 año plazo fuera del 
período muestral. Importaciones de bienes de capital. 
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PRIVATIZATION AND PUBLIC FINANCE: 
THE CHILEAN CASE. 19851988 

MARIO MARCEL 

Privatization of public enterprises has gradually become an outstandmg component 
in the adjustments carried out in the 80’s in economies that differ significantly as to 
magnitude and structure. The Chilean military government is one of those that has 
gone farthest in that sense, through the uninterrupted privatization of a wide range 
of enterprisas and institutions h-r the past fifteen years. The latest round of 
privatizations, initiated in 1985, has been the most controversial since it has 
affected traditionally state-owned enterprises and also public services not affected 
by severe financia1 imbalances or mefficiency. 

When privatizations become higly widespread and acquire the features that 
have characterized this process in Chile in recent years, they basically become a 
public finance problem due to their impact on the current and future flow of 
income for the state. Regrettably, these effects are not reflected by conventional 
public accounting methods and, therefore, their economic consequences are 
distorted. However, an analysis of the Chilean experience between 1985 and 1988 
reveals that losses due to the sale of enterprises at prices below their economic 
value, and the simultaneous use of a significant portion of the income from those 
sales to finance the effects of tax reductions on (the fiscal) current account, entails 
a considerable equity loss for the state. 

From a macroeconomic standpoint, the theoretical and empirical analysis 
carried out in this paper suggests that privatizations are not likely to make a 
positive contribution to savings and investment. In the short term, savings will. 
probably decrease since funds from savings are used to purchase public enterprise 
shares. Long-term effects are uncertain because, although private management 
could increment the enterprises’ profitability, dividend policies used to attract 
prospective buyers has considerably reduced savings in these enterprises. 

Consequently, even though privatization of public enterprises may significan- 
tly help to increase their economic efficiency and may, in some circumstances, 
provide support for industrial reconversion, it could be questionable that the 
current process will have a positive impact on the Chilean economy. 

THE CONFLIm BETWEEN DEBT AND GROWTH IN CHILE: 
TRENDS AND PERSPECTIVE 

RICARDO FFRENCH-DAVIS 

The article starts with a brief account of the accumulation of foreign debt in Chile 
in the period 1977-81, of the crisis of 1982 as a consequence of externa1 shocks and 
of the period of negative transfers taking place since 1982. The analysis then 
concentrates on the macroeconomic adjustment carried out between 1982 and 
1988. The background data indicates a strong reduction in the rate use of available 
ínstalled capacity and in the generation of new production capacity. Both 
reductions entailed high adjustment costs which, in the case of under-utilization of 
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installed capacity, reached an average of 11% uf the GDP in the period 1982-88, 
that is, approximately US$ 2 billion per year. Capital formation per capita 
decreased by 32%. This was thus barely sufficient for production capacity to 
remain fairly constant. Therefore, despite a substantial increase in exports, per 
capitaGDP in 1988 was still below the levelachieved in 1981. 

The result was due to the fact that overall demand-reducing policies 
predominated strongiy over switching policieslt was the weakness of switching 
policies and of their selective effects on expenditure and output, that explains the 
low rate of use and of creation of output capacity. The relative strength and 
consequence of these policies are analyzed in the paper. 

The externa1 constraint in 1988-89 appears to be fairly relaxed and with a 
significant trade surplus. RelIef regarding externa1 restrictions, however, is mainly 
based on abnormally favorable prices of copper and other important exports. 
Projections for the coming years, presented in the fmal section, show that the debt 
problem has been postponed but not solved. Therefore, the need for anew domestic 
adjustment and/or a review of the relationship with foreign creditors still persists. 

THE WORLD MARKET FOR COPPER: 
BACKGROUND FOR A SYSTEMATIC ANALYSIS 

JOAQUIN VIAL 

This paper analyzes the results of recent studies on the world market for copper in 
relation to three issues: the methods used to project copper prices, some structural 
characteristics of the world market for copper, and the changes In consumption 
patterns and extraction costs regarding copper. 

Predicting copper pricesis complicated by the great fluctuations experienced 
by the quoted value of copper. Although no defmite evidente exists on the 
advantages and defects of the different projection methods, it is concluded that 
structural models tend to be more efficient in the medium term. According to 
available evidente, time-series models have difficulties vis-a-vis abrupt changes in 
price. 

A high degree of coincidence has been verified in estimates of the main 
elasticities of supply and demand. The differences in the dynamics of the 
adjustment between consumption and production are responsible for the roughly 
four-year cycles that copper prices are subject to. Other important features of this 
market include the differentiated effects resulting from currency devaluations in 
severa1 countries or regions, the significant role played by the sale of by-products in 
relation to the sector% profitability in countries such as Carrada, Zaire, Zambia and 
Papua-New Guinea, and the negative correlation between the rise in energy costs 
and the (real) price of copper. 

Regarding structural changes in consumption, the role of higher energy costs 
and lower rates of growth in industrialized countries is discussed in relation to the 
de-acceleration in world copper consumption; the effects produced by the 
introduction of optic fibers is analyzed. Lastly, the study analyzes the impact of 
lixiviation on cost reductions. 

The study concludes that there is room for optimism regarding the medium 
and long term perspectives for copper mining, if the growth rate of the world 
economy returns to normal. 
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INCOME AND PRICE ELASTICITIES OF CHHE4N IMPORTS 
1974-1987 

PATRICIO MELLER and MABEL CABEZAS 

This paper estimates income and price elasticities in Chilean imports, through an 
econometric technique based on Kalman’s Filter. The main purpose of this paper is 
to analyze the predictive capacity of this econometric procedure. 

The main results obtained are: (1) The use of simple rules to predict the 
evolution of imports may result in significant errors. This is also the case with 
estimates based on traditional econometric methods applied to highly unstable 
contexts, in which the number of outliers is similar to the amount of normal cases 
observed. More sophisticated econometric techniques, such as Kalman’s Filter, may 
considerably improve the predictive capacity of a model, particulsrly in relation to 
unstable contexts. (2) The mdicators showing the precision of predictions (mean 
square root error and Theil’s U) show the unmistakable superiority of predictions 
made according to Kalman’s Filter. 
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ALTERNATIVA’ 

ALEJANDRO FOXLEY 

Para abordar la discusión sobre el tema de las bases para un nuevo 
desarrollo de la economía chilena es preciso comenzar echando una 
rápida mirada a lo que ha sido la evolución económica, social y política 
de Chile en los últimos 25 años. No es necesario examinar en detalle 
todo lo que ha acontecido en este período; simplemente hay que consig- 
nar el hecho de que precisamente en esta fase histórica Chile ha vivido 
una muy intensa sucesión de cambios y de experimentos políticos y 
sociales de la más variada naturaleza, en un rango que probablemente no 
tiene parangón en la experiencia contemporánea de ningún otro país del 
mundo. 

En el breve interludio de este cuarto de siglo el país ha vivido las 
experiencias contrapuestas de la “revolución en libertad”, “la vía chile- 
na al socialismo” y la “revolución neoliberal”. Esta especie de tironeo 
del sistema social en una u otra dirección terminó generando, a fin de 
cuentas, una enorme inseguridad. 

En la historia de los últimos 25 anos la inseguridad ha llegado a ser 
un elemento fundamental, subyacente al funcionamiento global de la 
economía y de la política chilenas. 

La inseguridad en el trabajo, que se manifiesta en la existencia de 
una tasa muy alta y relativamente permanente de desempleo, ha sido 
una experiencia angustiosa común a centenares de miles de jefes 
de hogar en todos estos anos. Se vive, en esos casos, una situación que 
contribuye a incubar y atizar las tensiones y dificultades de todo tipo 
que uno puede imaginar al interior de las familias. 

Otros sectores han experimentado una intensa inseguridad patri- 
monial frente a cambios que, en razón de políticas explícitas, o como 
resultado de gruesos errores en la conducción de la política económica, 
han derivado en experiencias masivas de transferencias de la propiedad 
Si se examina en esta perspectiva de 25 anos la trayectoria de un 
numero considerable de las empresas de este país puede constatarse que 
han cambiado de manos dos, tres, y a menudo hasta cuatro veces, 
situación que ha generado una muy intensa inseguridad patrimonial. 

Después de que un país hace el tránsito por un periodo histórico 
con estas características llega un momento en que el conjunto de la 
población “siente” que algo se ha estado haciendo en forma inadecua- 

l La siguiente es una versión de la intervención de Alejandro Foxley en el Encuentro Nacional 
de la Empresa, Enade ‘88, el 29 de noviembre de 1988. 
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da, sencillamente porqueno es normal que una sociedad pueda funcio- 
nar con tanta inseguridad tan permanentemente. 

El desarrollo de la vida en un contexto así es básicamente insano; 
no es normal que tanta gente cultive casi por sistema la sensación de 
que nada es duradero; que se asuma como un hecho que el inicio de un 
proyecto de vida (o de un proyecto de inversión) presupone que dicho 
proyecto va a durar hasta que el proximo giro del timón en el ámbito 
político, 0 en el terreno económico-social, interrumpa para siempre su 
continuidad. 

Como resultado de esta especie de sucesión neurótica de ejer- 
cicios de experimentación, la calidad de vida de toda la población 
termina deteriorándose; la vida de los que tienen ingresos y la de los que 
no los tienen. No puede ser de otro modo si las expectativas de futuro 
siempre son confusas, y si sobre ellas se cierne permanentemente el 
riesgo de que un nuevo cambio vuelva a comprometer todo lo que se ha 
logrado en una determinada fase que pasa a ser “historia”. 

LA OPOSICION Y LOS CAMBIOS 

Naturalmente este tema es central, y tiene una enorme gravitación 
en la evolución del momento político que se está viviendo en Chile. 
Este país está enfrentado a un proceso electoral en un futuro muy 
cercano, y pareciera ser que ese proceso amenaza con introducir, una 
vez más, un elemento de incertidumbre y de inseguridad asociado a la 
demanda de cambios. 

El proceso electoral que se avecina significa que habrá cambios, 
pero eso no debiera sorprender a nadie. Si se recoge el significado 
profundo del desenlace del plebiscito (y si además se atiende a la 
evidencia recogida por las encuestas de opinión pública antes y después 
del acto electoral) es necesario concluir que en el país existe una 
demanda de cambios que es preciso atender una vez más. 

Hay sectores que responden a esta manifiesta demanda de cambios 
con ansiedad e incertidumbre. También la incertidumbre ha llegado al 
gobierno; se ha visto aparecer, allí, la tentación de refugiarse en una 
actitud defensiva; el intento de hacer en Chile lo que en su hora pretendió 
el general Francisco Franco en España: ir dejando “todo atado y bien 
atado...” Se recurre a una amplia gama de argumentos y se busca la 
forma de ir dejando amarras de manera que el sistema no pueda ser 
modificado en ninguna dirección significativa en el futuro. El tratamien- 
to, desde luego aplicado a la Constitución (tal como se aprobó en 
1980), se ha hecho extensivo a las iniciativas más recientes de cautelar 
la autonomía del Banco Central, intensificar la privatización de empre- 
sas públicas y rigidizar la legislación laboral. 

Cuando tropieza con la manifiesta intención gubernamental de 
dejarlo todo “bien atado”, la oposición enfrenta el dilema de escoger 
una respuesta. Si acepta esta especie de congelación del estado de cosas 
sabe que arriesga una descapitalización política fundamental, porque 
entonces está dejando de responder a la demanda de cambios que existe 
en el país. Una alternativa atractiva para las fuerzas democráticas 
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pareciera consistir en suspender “el juicio” para hacer los cambios 
después, cuando obtengan el control del Parlamento. 

Hay, sin embargo, una opción más racional que las dos anteriores, 
y es la que el país debiera estar siguiendo y ojalá siguiera en el curso de 
los meses que vienen. Dicha alternativa consiste en llegar al fondo del 
problema, asumiendo que en Chile hay inestabilidad e inseguridades y 
traumas respecto del pasado, que es preciso enfrentar directamente, 
porque lo que los chilenos necesitamos es más seguridad y más tranqui- 
lidad, y no más traumas. 

iCorn enfrentar más racionalmente este proceso? 
En lo fundamental definiendo ahora, y consensualmente, cuantos 

y cuales son los cambios que se van a hacer, y con qué intensidad, para 
configurar un orden que, resultando aceptanle para todos, pueda proyec 
tarse establemente en el futuro, La ventaja de hacer esto ahora consiste 
en reducir el nivel de incertidumbre, antes del establecimiento del 
Parlamento, por lo menos respecto de una serie de temas claves para el 
pais y la sociedad. 

La fórmula supone, desde luego, el pronto desarrollo de la capaci- 
dad colectiva de ir creando, a través del dialogo continuo, los acuerdos 
básicos respecto de la naturaleza y de la intensidad de los cambios por 
venir. 

Los consensos son tarea ardua, y también difícil, porque descansan 
fundamentalmente en un sustrato de confianza que ha sido muy escaso 
en nuestra convivencia de los últimos 25 años. La evidencia es conclu- 
yente: en este proceso de antagonismos crecientes, de divisiones que se 
fueron agudizando en el país; de concepciones políticas y sociales que 
eran excluyentes e impuestas desde arriba, los chilenos dejamos de 
tenemos confianza, unos a otros, en algunos aspectos fundamentales. Y 
ocurre que la confianza no se inventa de un minuto al siguiente: se 
reconstruye pacientemente a través de diálogos como éste, reiterados 
muchas veces, y a través de acciones concretas desde las cuales la gente 
va mostrando una capacidad y sobre todo una voluntad muy firme de 
entenderse. 

Entenderse supone flexibihzar los argumentos y desarrollar una 
disposición a escuchar, una capacidad de “recontratar”. El cambio de 
un determinado punto de vista como consecuencia de la discusión y del 
diálogo debe dejar de ser considerado como una “vejación”, puesto que 
refleja, más bien, un enriquecimiento derivado de la verdad parcial del 
otro; del que está al frente. 

La reconstrucción paciente de ese sustrato de confianza es indis- 
pensable para que Chile pueda funcionar establemente y aspirar a un 
crecimiento acelerado, a fm de ir resolviendo este problema de la 
insatisfactoria calidad de vida que hoy sobrelleva un conjunto demasia- 
do grande de su población. Es preciso ir sustituyendo una cultura de 
conflicto, de división y de antagonismo, por una cultura de cooperación 
puesta al servicio de la modernización de un país que requiere acentuar 
su integración social para superar y erradicar la inseguridad. 
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UNA SINTESIS NECESARIA 

Hecha esta introducción, que constituye el supuesto esencial de las 
reflexiones que siguen, es preciso hacer una primera afirmación funda- 
mental. Y esta afirmación es que el consenso en Chile no sólo es posible 
en el plano político, sino también en lo económico-social. 

CIEPLAN publicó, con anterioridad al plebiscito, un documento 
en el que se hacía precisamente esta afirmación, y se intentaba darle un 
contenido lo más concreto posible’. La idea es que, para que este 
consenso en lo económico-social sea real, es indispensable cultivar la 
capacidad de aprender las lecciones que se derivan de nuestros aciertos 
y fracasos colectivos de los últimos 25 años. 

Es posible que las visiones personales sobre los últimos 25 años de 
la historia nacional no sean en absoluto coincidentes. Pero eso importa 
poco porque, si se establece un dialogo de verdad, lo que habría que 
intentar ahora es una nueva síntesis, en donde se recojan las lecciones 
positivas de este largo periodo, independientemente de la naturaleza del 
gobierno bajo el cual ellas se dieron. 

Durante la década de los 60 Chile vivió un conjunto de experien- 
cias muy positivas: en ese período, por ejemplo, la economía creció a 
una tasa más que aceptable -prácticamente el doble de lo que ha 
crecido bajo el autoritarismo- dentro de un marco de creciente integra- 
ción social. Hacia fines de esa década, no obstante, el Estado había 
crecido demasiado, al punto de que comenzaba a ahogar las iniciativas 
del sector privado. 

En los primeros anos de la década de los 70 los desequilibrios 
macroeconómicos introdujeron un elemento fundamental de inseguri- 
dad en nuestra convivencia. Por esa misma época, la polftica de expro 
piaciones sumió a Chile en un trauma del que incluso hoy día no se 
recupera. 

De la experiencia de ese período los chilenos hemos aprendido que 
nada es trivial cuando lo que está en juego es la confianza. Un extranje- 
ro que por esos anos solía venir a Santiago, y que veía la televisión (y lo 
que por entonces se veía en la televisibn), afirmaba que Chile era un 
país en donde existía un grado tal de libertad de expresión, que 
sencillamente no tenía parangón en el mundo: todo el mundo podfa 
decir lo que quería. La experiencia debería habemos enseñado que el 
uso de esa forma de libertad de expresión no era trivial, porque con las 
cosas que nos decíamos por la televisión estábamos generando un grado 
de antagonismo de tal envergadura; estábamos generando una tan sensa- 
ción de amenaza respecto de quien discrepaba que, evidentemente, ese 
comportamiento contribuyó a la ruptura de los consensos nacionales y 
explica, por lo menos en parte, lo que vino después. 

En el lado positivo, y de cara al futuro, que es lo que verdadera- 
mente interesa, existe la posibilidad de intentar una nueva síntesis. Esa 
nueva síntesis debería tener al menos los siguientes elementos: 

Primero, Chile tiene que partir desde donde está: desde una 
economía abierta con un proceso de modernizacibn interesante e im- 

’ “El consenso económico-social democrático es posible”, agosto de 1988. 
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portante, con un éxito significativo en el plano exportador, con un rol 
principal para el mercado como mecanismo asignador de los recursos, 
con un régimen que es básicamente de libertad de precios y con un 
sector privado que puede desarrollar su labor sin temor a expropiacio- 
nes o a medidas arbitrarias equivalentes a expropiaciones. Todos estos 
elementos son parte del consenso que per-mea prácticamente a todas las 
fuerzas de la concertación. 

Teniendo a la vista la experiencia de países como Perú, Argentina 
y Brasil (y nuestro propio pasado bajo la Unidad Popular), otro elemen- 
to en tomo al que existe un alto grado de consenso es la convicción de 
que una economía no puede funcionar adecuadamente si no tiene un 
cierto grado razonable de equilibrios macroeconómicos. Se trata, por 
supuesto, de un equilibrio entendido no solamente en una dimensión es- 
tática (donde resalta la importancia de tener una inflación baja y un dé- 
ficit fiscal manejable), sino también en un sentido dinámico, porque lo 
que se busca en definitiva es que la economía pueda crecer. 

Se llega de este modo a un problema central: durante la década de 
los 90 la economía chilena va a necesitar tres cosas fundamentales para 
crecer. 

En primer lugar, tendrá que realizar un esfuerzo significativo de 
inversion, de manera de aumentar en unos mil millones de dólares 
anuales los recursos que actualmente se están destinando a esta función. 
Naturalmente este desafío plantea una tarea bastante seria en materia 
de ahorro interno. 

En segundo lugar, será preciso observar anticipadamente la si- 
tuación del sector externo y de balanza de pagos, porque a partir de 
1990, y especialmente en 199 1, Chile va a experimentar la concurrencia 
simultánea de un fuerte aumento en sus obligaciones de pagos al 
exterior con una tendencia a la baja en el precio del cobre. 

Si se atiende a las dimensiones de nuestro endeudamiento, y si 
además se observa la actual situación de los mercados internacionales de 
créditos, se llega naturalmente a la conclusión de que el país difícihnen- 
te podrá financiar sus necesidades de inversión sobre la base de créditos 
frescos de naturaleza voluntaria. Ahí hay también un &rea en la que es 
necesario actuar anticipadamente, a fin de permitir que los equilibrios 
macroeconómicos no representen sólo un logro del corto plazo sino una 
conquista que es capaz de sostenerse en el plazo mediano y también en 
el más largo. 

Un último elemento fundamental de este “clima” de consenso dice 
relación con la necesidad de que este país recupere un grado mínima- 
mente aceptable de equilibrio social. Esto significa conseguir que el 
salario mínimo cubra con dignidad los requerimientos básicos de un 
grupo familiar, tomar en serio la idea de la lucha contra la pobreza (y de 
la solidaridad expresada con los pobres) y sobre todo funcionar con un 
sistema económico que sea capaz de generar empleos estables de buena 
calidad, que son aquellos empleos que le permiten a la gente ordenar la 
vida, planear el futuro y educar a los hijos. 

Esos son los principales elementos de lo que podría definirse como 
un consenso amplio en el país. Es posible que no todo el mundo esté de 
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acuerdo en todo esto, pero es indudable que hoy día hay mucha más 
gente bien dispuesta a concordar que la que había hace 10 ó 15 afíos. 

La mera descripcion de este fenómeno refleja fielmente la idea de 
que todos hemos aprendido algo de este largo y sinuoso proceso que ha 
tomado los últimos 25 años de nuestra historia. Esa experiencia de 
aprendizaje abarca también, naturalmente, lo acontecido en el periodo 
del gobierno autoritario. Los economistas de oposición, que fuimos 
muy crfticos de la conducción económica del regimen militar, especial- 
mente en los primeros diez anos de esta experiencia, hemos hecho 
también el aprendizaje de las lecciones positivas que arroja ese manejo, 
fundamentalmente en su fase más reciente. 

En función de todo eso, sería conveniente esbozar aquí un conjun- 
to de cuatro propuestas que pueden ser particularmente útiles al objeti- 
vo de profundizar los consensos. Dichas propuestas aluden a una serie 
de temas que ya están en el debate público, pero cuya discusión merece 
ser profundizada especialmente en esta coyuntura “de transición” que 
es propicia a los cambios y a la reflexión. 

EL PAPEL DE LOS EMPRESARIOS 

La primera propuesta puede ser enunciada del siguiente modo: si 
el país quiere mantener su estabilidad a futuro, incluyendo por cierto la 
estabilidad política, tiene que entender que se dispone a entrar en una 
nueva fase de su desarrollo que requiere poner en marcha la totalidad de 
sus recursos y potencialidades. Si hubiera que hacer una critica a lo que 
en otros aspectos fue un muy positivo proceso de desarrollo e integra- 
ción social, entre 1930 y 1972, habría que empezar por admitir que, en 
todo ese período, la sociedad chilena aceptó muy a regtiadientes el rol 
que le correspondió desempeñar al sector privado en el proyecto general 
de desarrollo. 

Si el pals se dispone a cruzar en ll aíios más el umbral del siglo 
XX1 como una economía abierta y moderna, requiere un cambio de 
enfoque: es indispensable que en lo fundamental confíe el dinamismo, 
y el esfuerzo de incrementar sistemáticamente la productividad, a un 
sector privado movilizado por la creatividad. Ese rol debe ser asignado 
no a regafíadientes, sino asumiendo a plenitud la idea de que el sector 
privado es un elemento positivo fundamental para el desarrollo de la 
economía nacional. 

Esta propuesta concreta supone una respuesta a algunas de las 
principales preocupaciones enunciadas, tanto por los partidarios de la 
política económica actual como por sus críticos. La principal de esas 
preocupaciones, ya relativamente despejada en numerosas discusiones 
públicas, es el tema de la estabilidad de la propiedad. 

Ninguna persona responsable y con figuración en el ámbito de la 
concertación opositora esta planteando alteraciones en el régimen o en 
el sistema de propiedad. Pero si se desea asentar verdaderamente esta 
estabilidad de la propiedad, es indispensable resolver de manera adecuada 
algunos problemas que están pendientes. El primero de ellos se refiere a 
la situación de la banca. Sm perjuicio de que se asuma la necesidad de 
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que la banca sea fundamentalmente privada, hay que tener conciencia 
de que un segmento importante de la banca privada nacional vive una 
situación de endeudamiento excesivo con el Banco Central, lo que hace 
que la generalidad del sistema presente una extraordinaria vulnerabili- 
dad en el futuro. Sería muy importante que aquellos capitales o 
recursos del sector privado, que hoy día el Gobierno intenta apurada- 
mente canalizar y transferir para la liquidación a bajo precio de 
empresas públicas, se destinaran al saneamiento de esa complicada 
situación bancaria. La estabilidad general del sistema en que se quiere 
funcionar exige que la banca esté en una situación sólida y bien 
asentada en el minuto en que corresponda hacer el relevo presidencial. 

Por otra parte, la actual intensificación del proceso de privatizacio- 
nes no se concilia en modo alguno con los consensos que hoy se dan en 
el país, y no parece correcto que el Gobierno quiera empujar por la 
fuerza aquello que no representa un consenso. El proceso puede ser 
especialmente perturbador; modificar en forma permanente sus límites sin 
consulta a la oposición ni a la opinión pública, no contribuye precisa- 
mente a generar estabilidad. Hay que recordar que la privatización 
partió con 23 empresas y que ya va en 32; que se dijo que se 
privatizaría el 30 por ciento de los paquetes accionarios y que en varias 
ocasiones ya se ha llegado al 100 por ciento. El proceso ha significado 
lanzar al mercado un patrimonio de un valor cercano a los dos mil 
millones de dólares en tres años, y ha implicado, según algunos recientes 
estudios sobre el tema, significativas pérdidas para el Estado. 

Un segundo elemento, que se deriva como consecuencia de esta 
aceptación integral de la necesidad de un sector privado dinámico y 
creativo, es que este país’tiene que alargar de alguna manera el horizon- 
te para la toma de las decisiones de inversión. Una de las críticas 
principales que realizan los empresarios -conalgún matiz de autocrítica, 
también- alude al hecho de que, por razones derivadas del manejo de la 
política económica, y a causa de algunos hábitos largamente arraigados 
en el sector empresarial, el horizonte para las decisiones de inversión es 
extraordinariamente corto en Chile. Esto ha originado en el país un tipo 
especial de empresario, el “empresario nómade”, que esta continuamen- 
te alerta a los precios relativos, y que según ellos entra y sale de alguna 
actividad a la velocidad que le permiten las oportunidades del mercado. 
Ese tipo de empresario, cuya capacidad de adaptación es indudable, no 
realiza, sin embargo, el proceso mucho más lento, pero mdispensable, 
de incrementar primero la inversión real y productiva y, luego, de 
asegurarse que una vez que la empresa está en funcionamiento cuente 
con algún mecanismo interno de generación de incrementos sostenidos 
de productividad, ya sea a través de mejoras en los procesos de produc- 
ción o de la participación de la fuerza de trabajo en las sugerencias de 
cambio para mejorar los procesos productivos (o de diseño, o de 
creación de nuevos productos, etc.). 

Al problema de la productividad se suma el problema de la 
inversión. La inversión es en la actualidad deficitaria en nuestro país: la 
tasa de inversión remonta escasamente a un 17 por ciento del PGB, en 
circunstancias de que se requiere un volumen de al menos un 20 por 
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ciento del PCB para afirmar un crecimiento estable del orden del 5 o el 
6 por ciento anual en el futuro. 

Así las cosas, uno de los aspectos fundamentales de la tarea que 
compete a un gobierno cualquiera para alargar el horizonte de las 
decisiones y aumentar la inversión es diseñar una política económica 
coherente. La mejor manera de hacer esto, sin embargo, no consiste en 
dejarlo “todo atado y bien atado”. Es preciso que se entienda bien: no 
es preciso ser partidario de que el Banco Central sea el cajero del 
Ministerio de Hacienda para rechazar la idea de que, a último minuto, el 
Gobierno empuje una ley según la cual se configura y se congela, en el 
Banco Central, la situación “imposible” de que el actual Presidente de 
la República designa hasta por diez anos a los directores de esa institu- 
ción. 

Aceptar ese procedimiento es adherir al establecimiento de facto 
de una especie de “equipo económico paralelo”, cuyo funcionamiento 
puede hacer extraordinariamente difícil el manejo de los equilibrios 
macroeconómicos a quien quiera venga a gobernar con el próximo 
gobierno democrático. 

Se resume, entonces, el sentido de la primera propuesta para 
profundizar el consenso: dar estabilidad a la propiedad y alargar los 
horizontes para la inversión. 

EL ESPACIO DE LOS TRABAJADORES 

Una segunda propuesta para profundizar este consenso alude a la 
necesidad de llegar, ojaJá antes del cambio de gobierno, a un acuerdo 
que signifique aceptar que, en una economía que se quiere moderna, la 
fuerza de trabajo, los trabajadores, tienen que desempefiar un rol muy 
básico y central. Los empresarios saben muy bien que, de cara al siglo 
XXI, una empresa requiere menos burocracia interna? más flexibilidad y 
más trabajo en equipo. También, como la experiencia japonesa ha 
demostrado hasta la saciedad, el futuro plantea la necesidad de integrar 
a la fuerza de trabajo como un factor clave en la generación de nuevas 
ideas para mejorar los procesos de producción. 

Los japoneses señalan que el secreto del éxito de sus propios 
aumentos de productividad, en relación con las economías de otros 
países desarrollados, radica precisamente en la forma muy adecuada con 
que ellos han resuelto este problema. Hay estudios que muestran que 
por lo menos la mitad de las ventajas comparativas que el Japón ha 
logrado desarrollar en determinados sectores productivos, respecto de 
Estados Unidos, se explican porque el Japón ha conseguido introducir 
mejores formas de organizaci6n de la producción interna en las empre- 
sas, y porque ha resuelto también más convenientemente el problema 
de las relaciones laborales. 

Cualquiera que vea la realidad chilena hoy día podrá constatar la 
enorme brecha que desgraciadamente existe entre el mundo empresarial 
y el mundo sindical. Por eso mismo, este es un tema especialmente 
propicio a la construcción de un consenso. 

La pregunta que los empresarios y los trabajadores, y que en 
realidad el país entero tendría que hacerse, es cómo vamos a lograr 
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incrementos sostenidos de productividad y cómo vamos a desarrollar 
relaciones equitativas de trabajo sin ahogar la creatividad empresarial. 
Ese es el desafío y el dilema. 

No se trata de divulgar aquí una especie de lista de “mis ideas 
favoritas sobre el tema”. Los partidarios del consenso afirmamos que la 
respuesta debe venir de la discusión directa entre empresarios y dirigen- 
tes sindicales, con sus respectivos equipos técnicos por detrás. Por lo 
demás, puede que haya varias soluciones técnicamente posibles para 
esta cuestión. 

No obstante, si se desea construir un consenso en torno de este 
punto, habría que empezar por corregir algunos aspectos importantes 
de la legislación laboral. Desde esa perspectiva, sería útil mencionar 
algunas ideas que podrían ser funcionales a la afirmación de esa posibili- 
dad. 

En primer lugar, pareciera obvio que hay que corregir significativa- 
mente el monto del salario mínimo, que se cuenta entre los más bajos 
de América Latina y que, como todo el mundo sabe, guarda muy escasa 
relación con las necesidades de consumo mínimo de una familia cual- 
quiera en este país. La mayor parte de la gente está de acuerdo, 
también, en introducir modificaciones a la reglamentación del derecho a 
huelga, porque las limitaciones que la negociación colectiva impone 
actualmente al ejercicio de ese derecho son percibidas como un factor 
inhibidor del cultivo de relaciones aceptablemente equitativas entre 
empresarios y trabajadores. 

En tercer lugar, y a la manera de los países europeos de economía 
mixta que han tenido éxito en su desarrollo, Chile tendría que procurar- 
se una organización sindical relativamente fuerte, y bien financiada, de 
modo que el sector laboral goce de condiciones equiparadas con las del 
sector empresarial. 

Otro tema fundamental que hay que ver en conjunto es el de la 
relación entre la demanda de estabilidad en el empleo y la flexibilidad 
en los salarios. En distintos países, y en diversas circunstancias económi- 
cas, se ha resuelto la necesidad de flexibilizar el funcionamiento de la 
empresa moderna (su capacidad de responder adecuada y rápidamente a 
las fluctuaciones del ciclo económico) con una cierta combinación de 
normas que protegen la estabilidad de los empleos y con la introduccibn 
de un elemento variable en el pago de la remuneración (bonos de 
producción o participación accionaria en una empresa). De nuevo los 
japoneses constituyen un ejemplo notable. 

En Chile hay tambibn algunas experiencias de este tipo; sera muy 
interesante explorarlas en sus posibilidades porque, de otro modo, la 
demanda del mundo laboral se orientará hacia la recuperación de las 
antiguas normas de extrema rigidez en la política de despidos, o hacia la 
restitución lisa y llana de la ley de la inamovilidad...Hay, pues, que 
buscar una combinación que concilie adecuadamente y de manera 
aceptable para todos una cierta estabilidad en los empleos con una 
cierta flexibilidad en los salarios. 

El tema de la estabilidad en el empleo dista de ser una cuestión 
trivial; hay experiencias que prueban que se trata de un elemento que 
induce fuertes aumentos en la productividad. Una investigación realiza- 



184 ALEJANDRO FOXLEY 

da en Estados Unidos, sobre un conjunto de empresas que redujo la tasa 
de despidos en un 50 por ciento, determinó que a la vuelta de pocos 
años esas empresas registraban un aumento del orden del 30 por ciento 
en los niveles de productividad. 

El punto que se quiere hacer es que la extrema liberalización del 
mercado del trabajo no es necesariamente un sinónimo de eficiencia 
para la empresa. Si la eficiencia de mediano y largo plazo depende de la 
capacidad de la empresa para generar mayores niveles de productividad, 
la motivación del factor trabajo (el incentivo al trabajador, su certeza de 
que su empleo es estable) es una fuerza muy importante para conseguir 
aumentos de productividad. 

Por otra parte, lo probable es que no haya problemas para estar de 
acuerdo en la importancia central de la capacitación en una economía 
moderna y abierta que en muchos rubros va a tener que entrar en 
competencia con la Europa unida de 1992; que no ha resuelto aún la 
tarea de incorporar más plenamente al sector manufacturero al desafío 
exportador; que tiene, en fin, que atender a la pequeña y la mediana 
empresa, y hacerla dar saltos de productividad para incorporarla a la 
dinámica de este mismo crecimiento puertas afuera. Todo esto requiere 
una capacitación prácticamente permanente de la fuerza de trabajo. 

El análisis de las enormes ventajas comparativas que los suecos han 
logrado en una serie de rubros industriales en Europa, muestra que uno 
de los factores principales de ese fenómeno es precisamente la alta 
inversión que ese país hace en la capacitación permanente de sus 
trabajadores. No en vano la capacitación permanente dota a la fuerza de 
trabajo de una enorme flexibilidad para ir adaptándose paso a paso a los 
desafíos de la competencia en los mercados mundiales: 

Esos serían algunos elementos fundamentales en torno a esto de 
aceptar el rol básico del trabajador en el desafío del desarrollo. 

CONCERTACION Y EQUILIBRIO SOCIAL 

La tercera propuesta para una profundizacion de los consensos se 
refiere a algo que ha estado muy presente en la discusión de los últimos 
meses: se trata de aceptar la idea fundamental de la concertación social. 
Si se quiere descongestionar el aparato del Estado de un cúmulo de 
decisiones que tradicionalmente recaían sobre sus hombros (y que más 
bien “le caían”, porque todo el mundo recurría al sistema político para 
resolver problemas que no necesariamente son propios del sistema 
politico) la forma de lograr ese objetivo es buscar ámbitos propicios 
para la construcción de acuerdos entre empresarios y trabajadores sin la 
intervenciún del Estado, o donde en todo caso la interferencia estatal 
sea menor que en el pasado. 

Eso es la concertación social. Entendida como un ejercicio cuida- 
doso y gradual, pero permanente; como un espacio en el cual los 
empresarios y los dirigentes sindicales discuten sus problemas, debida- 
mente respaldados por equipos técnicos que a su vez muestran una 
capacidad de diálogo y de entendimiento entre sí, la concertación 
puede efectivamente desahogar enormemente al Estado, puede reducir 
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los grados de tensión y de conflicto social y puede ayudar a la eficiencia 
global del sistema económico. 

Por último, el cuarto elemento para la profundización del consen- 
so es aceptar la necesidad de restablecer un equilibrio social extraviado 
ya por demasiado tiempo. 

Sobre este tema no es preciso alargarse. A estas alturas existe una 
amplia conciencia acerca de la envergadura y amplitud de la pobreza y 
del subempleo; así como del cúmulo de otros problemas que hoy día 
afectan sobre todo a la gente joven, en términos de la falta de oportuni- 
dades de encontrar trabajo o de las posibilidades de formar un hogar 
bajo un techo propio. El fenómeno de la frustración de la juventud, que 
votó masivamente por el NO, es palpable y está presente. A toda esa 
gente joven hay que darle una respuesta positiva, constructiva, de modo 
que no sucumba a la tentación de “salirse” del sistema, radicalizándose 
políticamente o poniendo en cuestión la estabilidad que todos quisiéra- 
mos que el país lograra. 

En slntesis y en suma, después de 25 años de cambios crecientes, y 
de tanta confusión, ha llegado la hora de la responsabilidad. Que cada 
uno asuma su tarea; que haga lo que le corresponde para lograr que de 
una vez por todas este país vuelva otra vez a funcionar establemente, 
que es como debe funcionar. 

Chile tiene hoy la posibilidad de no desperdiciar las oportunidades 
políticas, económicas y sociales que otra vez le vuelve a brindar la 
historia. 

Que cada uno haga lo suyo. 
Lo que los demócratas ofrecemos hoy es trabajar en conjunto con 

el sector privado; no en forma paralela al sector privado ni en contra del 
sector privado. Estamos dispuestos a contribuir, en la modesta medida 
de nuestras fuerzas, a cambiar el “chma” y el enfoque que respecto de 
este problema se hace en el debate público. Lo único que nos parece 
necesario en reciprocidad es que el sector privado asuma su responsabili- 
dad; la de modernizarse, invertir, crear empleos, buscar condiciones 
equitativas para la fuerza de trabajo y desarrollar, sobre todo, una 
capacidad de diálogo con todos los sectores del país. También con el 
Estado, con los partidos y con el futuro gobierno democrático que se 
prepara para Chile. 

El principal desafío que tenemos todos nosotros, los chilenos de 
esta generación que ha vívido experiencias muy traumáticas, es decidir- 
nos de una vez por todas a constituir una clase dirigente para el Chile 
del siglo XXI. 
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El tema de las relaciones laborales ha estado, durante los últimos 
25 anos, en el corazón de lo que ha sido el debate económico, no sólo 
en Chile sino también en el resto del mundo. Las discusiones sobre la 
inflación han sido, muy fundamentalmente, discusiones respecto de la 
forma en que se ajusta o no se ajusta el mercado laboral. El debate 
acerca del ajuste externo que se ha dado en todos los países luego de la 
crisis del petróleo en 1973 (como cuando se contrasta la experiencia de 
los Estados Unidos con las experiencias europeas y se trata de medir la 
disimilitud de los impactos sobre el crecimiento y la inflación) también 
ha puesto el acento en el tema de las relaciones laborales. Y, más 
recientemente, la discusión sobre la productividad y el desarrollo, que 
es el gran tema del debate en Europa y en los países desarrollados en 
general (y que es y va a ser un gran tema en Chile), es una ‘discusión 
también marcada por el tema de las relaciones laborales. 

En todas partes la respuesta a la pregunta sobre cómo obtener 
aumentos persistente .en la productividad cuando se enfrenta un merca- 
do internacional mu c? ho más competitivo, y cuando 10.0~ países tienen 
que ajustarse a las nuevas tecnologías, pasa por identificar qué tipos de 
relaciones laborales favorecen los incrementos de productividad y cuáles 
no. 

RELACIONES LABORALES Y PRODUCTIVIDAD 

En el pasado existió entre los economistas una visión un poco 
mecánica de la productividad. Se enfatizaba mucho que la productivi- 
dad de la mano de obra era el resultado de la inversión en capital físico 
(maquinaria) y la inversión en capital humano (educación). Naturahuen- 
te, ese debate ha cambiado sustancialmente en todo el mundo en los 
últimos 15 ó 20 años. Sm desconocer esos aspectos, hoy día se acentúa 
que la productividad está fuertemente influenciada por las innovaciones 
que se originan en el mismo proceso productivo, lo que refuerza la 
importancia de lograr la colaboración de la fuerza de trabajo para 
engendrar esas innovaciones. 

Se enfatiza, asimismo, la necesidad de contar con empresas que se 
adapten con flexibilidad a una economía internacional que ya no es la 
misma que existió desde la postguerra hasta mediados de los 70; una 

1 
La siguiente es una versión de la charla ofrecida por René Cortázu en el Décimo Encuentro 

Nacional de la Empresa, Enade 88, organizado por Icae, noviembre de 1988. 
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economía que presenta, más bien, los rasgos de una intensificación de la 
competitividad y de la variabilidad. Se discute cómo lograr la flexibili- 
dad y la adaptación al interior de la empresa; cómo buscar la colabora- 
ción de la fuerza de trabajo para lograr esos cambios en el contexto de 
lo que se ha llamado la nueva revolución industrial; cómo lograr que las 
innovaciones tecnológicas se incorporen a la empresa en forma eficaz 
para afectar la productividad. 

Si se examina la discusión tal como se está llevando a cabo en los 
países desarrollados (y en muchos países en desarrollo tambien), en 
todos estos temas aparecen los mismos términos: creatividad, flexrbili- 
dad, cooperaciún, buena disposición, identificación del trabajador con 
su empresa, participación, etc. No cabe duda de que se está producien- 
do toda una revolución en términos de la concepción de lo que debe- 
rían ser las relaciones laborales en la empresa. 

EQUIDAD Y PARTICIPACION 

Cuando se buscan la colaboración, la flexibilidad, la buena disposi- 
ción y la creatividad del trabajador para adaptar las tecnologfas y 
producir innovaciones en la misma linea de producción, se plantean 
también otros temas que hoy día son parte del debate. Se trata, en 
particular, de los temas de la equidad y la participación. 

Se dice, y con razón, que para lograr esa colaboración y esa buena 
disposición de los trabajadores es fundamental que las relaciones labo- 
rales sean percibidas como equitativas. Se sabe que esto de la equidad es 
un concepto ambiguo; que no es “ni blanco ni negro”. Pero lo que está 
probado es que, cuando las relaciones laborales no son percibidas como 
equitativas, no se desatan la cooperación ni la adaptación tecnológica: 
entonces se pierde la posibilidad de tener empresas que se ajustan 
con flexibilidad y se regresa a las relaciones laborales anticuadas, rígidas, 
inflexibles. 

El tema 
participación; 

de la participación ya no es la vieja discusión sobre la 
es una nueva discusión, completamente distinta. Se habla 

de la necesidad de que el trabajador.se identifique con la empresa; de 
que pueda “sentir” que él aporta creativamente a la tarea colectiva de la 
empresa; “sentir” que se le escucha cuando tiene una innovación; 
“sentir” que, por la calidad de su aporte, es un agente creativo dentro 
de la empresa. 

Ese es el secreto. 
La primera experiencia de este nuevo enfoque se dio en el Japón, 

pero la discusión acerca de cómo crear instancias de participación está 
presente hoy dia en cualquier país desarrollado. En todas partes se 
constata la tendencia general de avanzar desde relaciones laborales 
confrontacionales hacia relaciones laborales más cooperativas; de saltar 
desde la mera negociaci6n colectiva a mecanismos de participación. 

~NO es eso lo que está pasando en la mayor parte de los países de 
Europa? ~NO es esa la tendencia general que estamos observando? iY 
por qué se da esa tendencia? Por una razón muy sencilla: por la 
necesidad que tienen las empresas de generar más colaboración, innova- 
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ción y creatividad en su interior; de generar entre sus trabajadores una 
mayor identificación con la empresa. Las relaciones laborales se van 
adaptando de este modo al desafío del desarrollo, que involucra la 
necesidad de un aumento persistente de la productividad y una cierta 
versatilidad en la capacidad de las economías para integrar los cam- 
bios tecnológicos que les permitan estar presentes en mercados mucho 
más competitivos y de más difícil penetración. 

Es en este contexto que cobran fuerza temas como los de los 
bonos de producción y la participación en las utilidades. Todos recorda- 
mos que, hace tres o cuatro años, cuando se publicó ese libro de Martin 
Weitzman, del MIT, sobr.e los salarios participativos, se produjo un 
impacto enorme. El New York Times tituló: “La segunda mejor idea en 
economía de este siglo”; Margaret Thatcher hizo leer el libro a todos 
los miembros de su gabinete, para luego discutirlo y, de hecho, ha 
empezado a aplicar algunas de estas ideas en Inglaterra. 

¿Por qué esos bonos de producción? iPor qué ese énfasis en la 
participación y no sólo en la negociación para lograr el aumento 
salarial? Recogiendo experiencias historicas -y aquí en Chile hay 
muchas empresas donde se aplican estos criterios, y quienes los aplican 
podrían repetir lo mismo que voy a decir ahora- en ese libro se argumenta 
que, cuando se genera esa posibilidad de bonos de producción, de 
incentivos, de participación en las utilidades; cuando se miran las 
relaciones laborales no sólo como una negociación confrontacional, sino 

también como posibilidad de participación, se produce, como primer 
efecto, un incremento en la productividad. 

Pero hay un segundo efecto: uno de los problemas de la economía 
mundial y de los países desarrollados, luego de la crisis del petróleo, ha 
sido el del estancamiento con inflación, caracterizado con esta palabra 
tan inapropiada de la “estanflación”. La pregunta que se hacen esos 
países, y los distintos grupos al interior de esos países, es cómo evitar 
este fenómeno de la estanflación; cómo lograr -en una economía 
mucho más variable que la que caracterizó a los años 60 o a los 50- que 
no se generen estos efectos recesivos con inflación. 

Weitzman responde que con los bonos de producción y la partici- 
pación en las utilidades. Argumenta que la nueva tecnología, mucho 
más flexible, que exige mucho más colaboración en la empresa; que 
exige mucho más creatividad de la fuerza de trabajo, necesita de más 
estabilidad en el empleo. Se requiere que el trabajador se sienta más 
estable en su ocupación para que se identifique con la empresa, para 
que desarrolle esa creatividad. Pero en una economía mucho más 
variable, como la actual, icómo se pueden ajustar las empresas en la 
caída del ciclo? Weitzman argumenta que si los bonos de producción o 
la participación en las utilidades hacen que una fracción no despreciable 
del ingreso del trabajo varíe con los resultados de la empresa, ésta 
lograría simultáneamente mantener una fuerza de trabajo bastante 
estable, motivada, interesada, identificada con la empresa. Al tiempo 
que el bono o la participación en la utilidad le da, si es significativa, la 
posibilidad de ajustarse en el ciclo evitando la estanflación, le permite 
mantener la flexibilidad que necesita para competir en los mercados 
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mundiales; para operar en la nueva economía mundial a la cual nosotros 
también estamos integrados. 

UN NUEVO CONSENSO QUE EMERGE 

Este cambio que se observa en las relaciones laborales y que está 
en el corazón del debate acerca de la inflación, del ajuste externo y de 
la productividad, es parte de un cambio mucho más profundo que ha 
ocurrido en los últimos 10 o 15 anos en la economía mundial. Hay 
quienes han caracterizado este cambio (y siempre que se caracteriza se 
simplifica) como el resultado de un quiebre de lo que fue el gran 
consenso “keynesiano-socialdemócrata”. Argumentan que desde la Se- 
gunda Guerra Mundial hasta mediados de los 70 hubo un gran consenso 
en el mundo desarrollado. Dicho consenso incluía, entre otros aspectos, 
mecanismos keynesianos de regulación de la economía y el “estado de 
bienestar” en lo social. 

Por razones que todos conocemos ese gran consenso se quiebra a 
mediados de los 70: la aceleración inflacionaria postcrisis 73; las nuevas 
tecnologías de esta segunda revolución industrial; la crisis externa que 
acompañó a esa situación de 1973; y las nuevas exigencias de los 
mercados mundiales y, en particular, la mayor agresividad que se requiere 
para penetrar los mercados contribuyen a ese quiebre. Quienes sostie- 
nen esa hipótesis argumentan que en los anos 50 o en los 60, en ese 
largo período del consenso “keynesiano-socialdemócrata”, los gobier- 
nos de distinto signo de los países desarrollados se manejaban con 
muchos elementos similares de política. Gobiernos de izquierda, de 
derecha, socialdemócratas y democratacristianos aplicaban sus políticas 
preservando ciertos elementos de continuidad que eran precisamente los 
elementos de este consenso. 

Si se observa lo que ocurre en los países desarrollados con poste- 
rioridad a la crisis se constata más o menos lo mismo. Gobiernos más 
izquierdistas o más derechistas mantienen ciertos elementos comunes. 
Ciertamente hay diferencias entre un Felipe Gonzalez y una Margaret 
Thatcher, pero hay también elementos comunes que no son otros que 
las exigencias que plantea la inserci6n de los países en la nueva econo- 
mía mundial. Por esa razón se habla de la emergencia de un nuevo 
consenso, que es consistente con las diferencias entre los gobiernos, 
pero que también implica ciertos elementos de continuidad. 

En este nuevo consenso la nueva forma de concebir las relaciones 
laborales ocupa un lugar predominante. No es un cambio directo; no es 
posible afirmar que antes estábamos en esta situaci6n y ahora estamos 
en esta otra. Pero cualquier observador de la realidad de los países 
desarrollados de los últimos veinte años tendrá que reconocer que se ha 
ido quebrando un consenso básico en la forma como se administran las 
economías y que está surgiendo otro. Y, en materia de relaciones 
laborales, el nuevo consenso conlleva los elementos que he mencionado: 
creatividad, flexibilidaá, cooperación, identificación con la empresa, 
percepci6n de equidad en las relaciones laborales, participación. 

Reconocer esta tendencia mundial es crucial para las definiciones 
que vamos a tener en Chile, respecto de los cambios en las relaciones 
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laborales y en las instituciones laborales. Es fundamental, porque en 
esta nueva concepción de las relaciones laborales, que está surgiendo en 
todo el mundo, hay elementos que son muy positivos y muy funciona- 
les a un régimen democrático. Las ideas de cooperacibn, y de que las 
relaciones laborales sean más equitativas y más participativas, son muy 
funcionales a la consolidación democrática y a la reducción del conflic- 
to social. 

iCOMO NO REACCIONAR FRENTE A ESTOS DESAFIOS?: 
TRES TENTACIONES 

Hay algunas tentaciones que es preciso tener en cuenta cuando se 
enfrenta un desafío de este tipo. Una primera forma en que no se 
debiera reaccionar es con falta de realismo. Hay muchas maneras de ser 
poco realista. Una de ellas es siendo excesivamente continuista. Desco- 
nocer u obviar el hecho de que las relaciones laborales que existen hoy 
no son percibidas como equitativas por parte de los trabajadores es 
carecer del suficiente realismo político como para darse cuenta de que 
verdaderamente la opción no es “si” las relaciones laborales van a 
cambiar, sino “cómo” van a cambiar. 

Los continuistas carecen del realismo político suficiente como para 
reconocer, por ejemplo, que es difícil pensar que en un país como 
Chile? donde el sindicalismo llegó a organizar al 30% de la fuerza de 
trabajo, y a contar con una fuerte tradición, pueda mantenerse la 
atiliaci6n inferior al 10% que los sindicatos tienen hoy día. Es muy 
difícil que pueda ser percibida como dando origen a rélaciones laborales 
equitativas una situación que lleva a que haya menos de un 10% de la 
fuerza de trabajo que negocia colectivamente. iPodrá ello ser percibido 
como equitativo? $erá realista, en Chile, pensar que dicha situación se 
puede sostener en forma estable? Lo más probable es que no. 

Por otra parte, muchos empresarios reconocen que la negociación 
colectiva, bajo las actuales disposiciones, resulta demasiado inequitativa. 
Sin duda ello es percibido así por los trabajadores. En síntesis, si se 
quiere desarrollar relaciones laborales que estimulen la cooperación, que 
desarrollen la participación más que la confrontación, y que sean 
funcionales al desarrollo de este país en los prúximos 20 o 30 anos, no 
hay que preguntarse si las instituciones laborales van a cambiar o no, 
sino cómo haremos esos cambios. Creo que tomar una postura que 
carece de realismo político no ayuda al debate. 

Hay una segunda forma de ser poco realista: es la opción de los 
restauradores, a los que, por su parte, les falta realismo económico. 
Ellos desconocen un primer detalle: que la economía mundial cambió. 
También desconocen un segundo detalle: que tampoco la economía 
chilena es la misma. Naturalmente, quienes pretendan desempolvar el 
antiguo Código del Trabajo para reponerlo en su repisa carecerán del 
realismo económico esencial, y carecerán además de un realismo políti- 
co básico, porque hay un cambio de percepción en la gente también, y 
lo que los grupos politices o sus dirigentes puedan hacer tendrá mucho 
que ver con el “mercado al cual ellos abastecen”. 
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Un dato nuevo de la política chilena, y ya se vio su importancia, son 
estas encuestas de opinión. Ese va a ser un elemento nuevo para los 
departamentos de “comercialización” de los partidos políticos. Y lo 
que uno observa en esas encuestas de opinión es que los clientes, la 
población, no tienen una mentalidad restauradora. Por lo tanto, preten- 
der ser poco realista en este segundo sentido no sólo va a ser falta de 
realismo económico, sino que va a ser falta de realismo político. 

Hay un tercer modo de ser poco realista (y cada uno tiene sus 
adherentes) que está dado por las tesis que uno podría denominar como 
populistas. Esas tesis están basadas en la capacidad de algunos sectores 
para simplemente separar metas y medios, y definir una buena política 
económica o una buena institucionalidad laboral como un conjunto de 
buenos deseos. 

La falta de realismo es una primera forma de alejarse de la 
búsqueda de una solución constructiva al desafío que se tiene por 
delante. Una segunda forma de alejarse de la solución es no participan- 
do en las nuevas decisiones: sucumbir a la tentación de quedarse 
“fuera” y esperar a ver qué pasa. 

Ha habido una tendencia ya muy larga en la política chilena (y sin 
duda no es ~610 patrimonio de los últimos 15 anos, sino que al menos 
de los últimos 25) a introducir lo que Mario Góngora llamaba las 
“revoluciones globales”. Se tenía una visión global respecto de lo que 
habia que hacer, y desde el Estado se la imponía como un sombrero a la 
sociedad; naturalmente eso daba lugar a un altemativismo: “es lo mío o 
lo tuyo”; o es mi modelo o el tuyo. Este enfoque dejaba muy poco 
espacio a la participacion de trabajadores y empresarios en la definición 
de las políticas públicas. 

Con todas las dificultades que han tenido y que van a seguir 
teniendo las conversaciones entre sectores sociales; entre empresarios y 
trabajadores, la idea de una sociedad civil que no sólo se pregunta “qué 
van a hacer”, sino “qué vamos a hacer” sería un cambio fundamental en 
la política chilena. Un cambio esencial que podría representar el 
quiebre de una vieja forma de hacer política que ya ha probado generar 
fenómenos de excesiva polarización. En ese sentido se explica precisa- 
mente la necesidad de persistir en los esfuerzos de concertación social. 

Hay un clima propicio a esos esfuerzos en el país. Hay un clima de 
apertura en muchos partidos políticos: en partidos del No y en partidos 
del Sí. Hay un clima propicio en las organizaciones empresariales y 
sindicales; y lo mas importante -vuelvo a la clientela- hay un clima 
propicio en la gente común y corriente, que es la gente a la cual esos 
distintos grupos políticos tendrán que representar si quieren tener 
éxito. 

La oportunidad está dada no sólo por este clima que se ha 
producido en el pafs, sino también porque hay fluidez en las propues- 
tas. Detallar un programa específico, con todos sus aspectos instrumen- 
tales, a más de un año de una elección presidencial, es simplemente 
imposible por la lógica del ciclo político. Todos sabemos que en ningún 
país del mundo ocurre eso, y que pretenderlo para Chile es un acto de 
irrealismo. La dinámica política tiene su propio ritmo y “el cuándo” se 
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determinan los detalles de un programa es una fase de ese proceso; fase 
que por lo demás aún no se alcanza. 

Afortunadamente es así, porque si existe convergencia en los 
principios mas fundamentales, la fluidez en los detalles instrumentales 
es un activo y no un pasivo, ya que en esa fluidez radica precisamente la 
posibilidad de constituir nuevos consensos. Si, con la vieja y tradicional 
forma de hacer política que ha habido en Chile por tantas décadas, cada 
uno de nosotros quisiera tener “la” solución sobre cada detalle instru- 
mental, lo único que conseguiríamos sería iniciar un nuevo ciclo con- 
frontacional, con nuevas propuestas antagónicas y con una lucha que 
sabemos en qué concluye. 

Lo expuesto sugiere un tercer modo de cómo no reaccionar frente 
a estos desafíos: reviviendo dogmatismos; haciendo de cada instrumen- 
to “el” instrumento. Quienes ven el Plan Laboral como un todo 
perfecto e indivisible, y en donde una alteración cualquiera pondría fin a 
la economía de mercado, están siendo muy poco realistas. Se sabe lo 
que ocurre con las economías de mercado en el mundo y se sabe 
también que hay muchas formas alternativas de estructurar las relacio- 
nes laborales y estimular la productividad. Hay una tendencia general en 
las relaciones laborales en el mundo, pero esa tendencia tiene la forma 
de un menú que incluye varios platos y no un plato único. 

La revisión de las actas de los debates que hubo cuando se discutió 
el anteproyecto del Código del Trabajo, el año 1975, puede ser esclare- 
cedora. Es curioso, pero ahí hay un debate entre sectores sindicales que 
insisten en la negociación por empresa, y representantes empresariales que 
en un acta tras otra insisten en la negociación por área. Personal- 
mente pienso que no es bueno imponer en Chile un sistema de negocia- 
ción colectiva centralizada por áreas; esa puede ser una mala idea en un 
mundo que está tendiendo a descentralizar las relaciones laborales. Pero a 
lo menos resulta curioso, cuando se examina el debate actual, que se 
trate de una discusión principista, cuando hay opciones mucho más 
matizadas en torno a las cuales construir con realismo algo que pueda 
perdurar. 

CUATRO PRINCIPIOS PARA UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD 
LABORAL 

Pero no basta la fluidez; hay que tener ciertos principios en torno 
a los cuales sea posible buscar el consenso. Los principios sobre los 
cuales han descansado Iás modificaciones de las relaciones laborales en 
estos últimos diez años en los países desarrollados son esencialmente 
cuatro. Dichos principios constituyen el sustrato de un cambio que no 
es arbitrario, puesto que en el fondo responde precisamente a las 
necesidades del desarrollo de las próximas décadas. 

El primero de esos principios fue la causa del cambio: se trata de 
construir una institucionalidad laboral que sirva a las nuevas caracterís- 
ticas del desarrolla. Esto puede parecer obvio, pero es un principio con el 
cual queda inmediatamente marginada toda una mentalidad restaurado- 
ra, que tiene su clientela. Cuando se habla de la institucionalidad del 
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futuro se descarta a priori que la idea de desempolvar algo que respon- 
di6 a otra coyuntura de la economía mundial y a otra gran tendencia 
del desarrollo (como la que existió en los años 40, en los 50 o en los 60) 
pueda ser buena. 

Mirar hacia adelante, hacia los patrones de desarrollo del futuro, 
tiene algunas implicancias, como por ejemplo la necesidad de flexibili- 
dad y descentralización. Ese es el tema en todos los países que quieren 
integrarse a la economía mundial. iCómo lograr flexibilidad, pero con 
equidad y participación?; icómo lograr una fuerza de trabajo motiva- 
da, creativa, identificada con la empresa? Ese es un desafío para las 
relaciones laborales. 

Varios de esos aspectos no son materia de leyes, en el sentido de 
que no pueden ser impuestos. Pero no cabe duda de que sí pueden ser 
estimulados. Cuando en Inglaterra se busca implementar la idea de la 
participación en las utilidades o de una cierta copropiedad para aumen- 
tar la identificaci6n del trabajador con la empresa (en una sociedad que 
tiene relaciones laborales históricamente muy conflictivas) se aplican 
mecanismos tales como incentivos tributarios, para estimular el desarro- 
llo de nuevas formas de relaciones laborales. 

El segundo principio también puede aparecer evidente a primera 
vista: se trata de construir una institucionalidad que fomente la coope- 
ración. Hay institucionalidades laborales que son más o menos confron- 
tacionales. Para ilustrar este punto, un ejemplo: un debate que está 
llevándose a cabo en todo el mundo se refiere a si la negociación 
colectiva debiera ser restringida, reduciendo al máximo el abanico de 
temas (para tratar, por ejemplo, sólo las remuneraciones),0 si, por el 
contrario, debería ser todavía más amplia. La versión restringida está 
presente sin duda en la fílosoffa de la actual legislación laboral chilena, 
pero la tendencia en todo el mundo es la contraria; más bien se busca la 
posibilidad de discutir no sólo justamente aquello que es confrontacio- 
nal, como los reajustes, sino que abrir un abanico de temas que 
propicien el surgimiento de la cooperación. 

El tercer principio es que se trata de construir una institucionali- 
dad que sea percibida como más equitativa. iPodrá ser percibida como 
equitativa una legislación que regula una negociación colectiva que sólo 
rige para menos del 1 OK de la fuerza de trabajo? iPodrá ser esto la base 
de un nuevo consenso estable en Chile, cuando todos reconocen que el 
desarrollo requiere reglas estables y una de ellas, y muy importante, son 
precisamente las instituciones laborales? ~NO habrá algo que cambiar 
ahí? 

Creo en la negociación descentralizada, pero también creo’que hay 
que buscar alguna respuesta para ese 80 o más por ciento de la fuerza de 
trabajo que no va a poder negociar a nivel de la empresa. iOtras formas 
de negociación? Este es un tema en discusión. Hay quienes dicen que 
deberfan buscarse formas de lograr acuerdos a niveles más globales o 
más sectoriales de la economía, para establecer las condiciones míni- 
mas. Hay experiencias a este respecto en muchos países de Europa. 

iQUé hacer? o que no se debe hacer es suponer que la legislación laboral 
chilena, tal como está, pueda sostenerse como una solución consensual. 
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Hay que evitar el fetichismo de las leyes, dejando de pensar que con 
ellas se puede “amarrar” sin más la realidad social. 

Es muy difícil reducir los conflictos si las reglas del juego no son 
percibidas como equitativas. En un escenario asi los principales actores 
sociales tienen formas de defenderse: las tienen los empresarios y 
también las tienen los trabajadores. Así se puede dar -por ejemplo- 
una tendencia al surgimiento de huelgas ilegales. 

El desafío que se plantea al pafsesel de encauzar con realismo la 
necesidad de reformar las relaciones laborales para que, siendo percibi- 
das como más equitativas, puedan ser funcionales a las necesidades del 
desarrollo y de la democracia en Chile. 

El cuarto principio: se trata de construir instituciones que permi- 
tan la participación. La participación en la empresa es la tendencia en 
todo el mundo. Pero también es clave entender el papel que va a tener 
el sector laboral fuera de la empresa. El objetivo fundamental de la 
participación es que los principales actores de la sociedad se sientan 
“dentro” y no “fuera” del sistema. El desafío es construir un consenso 
mínimo que permita que los principales actores, por lo menos todos los 
que tienen derecho a “veto” (en el sentido de poder para generar 
conflictualidad y grandes problemas), queden “dentro”. 

Se podría argumentar que todo esto no es posible en Chile. Pero 
no cabe duda de que “sí es posible”. Las condiciones están dadas; sólo 
hay que saber usarlas. 

Consideremos dos ejemplos que ilustran la necesidad de encauzar 
con realismo lo que va a existir, sin suponer una realidad que no va a 
existir, y que se refieren al tema recurrente de la relación del sindicalis- 
mo con la polftica. 

El sindicalismo en Chile va a tener relación con los partidos 
políticos. Esa es una afirmación de realismo político, que parte por 
reconocer que estamos en Chile. En países como Francia o Italia a nadie 
se le ocurriría pensar que va a existir un sindicalismo completamente 
independiente de los partidos políticos; tampoco esto es posible en 
Chile. Entonces, el verdadero desafío es cómo lograr una mayor autono- 
mía y una mayor tecnificación del sindicalismo, una mayor prestancia 
del actor sindical, evitando que sea dependiente de los partidos políti- 
cos. Si el problema es visto así, desde luego hay algunos pasos que es 
posible dar. Si se quiere mayor autonomía relativa, es preciso tener un 
sindicalismo bien dnanciado, que no requiera recibir recursos y apoyo 
técnico de los partidos polfticos; que pueda tener sus propios técnicos y 
sus propios departamentos de estudios, como ocurre con el sindicalismo 
en muchos países. 

No se trata de postular el sindicato único, entre otras cosas, 
porque hay que favorecer la libertad de los trabajadores para escoger 
asociaciones sindicales a las cuales pertenecer. Se trata, sí, de propiciar 
un sindicalismo financiado. Personalmente -y estoy hablando en borra- 
dor, porque hay que tener opiniones en borrador para permitir la 
fluidez de todos los que debaten- pienso que una buena solución puede 
ser la idea de una cotización obligatoria, que va al sindicato o, si el 
trabajador no lo quiere así, a un fondo de capacitación. Cotizaciones 
obligatorias, pero afiliación voluntaria. Esta solución podría ser consen- 
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sual en tanto que recoge dos elementos importantes: la necesidad de la 
libertad de organización y la necesidad de estimular un sindicalismo que 
tenga mayor autonomía y mayor prestancia como actor con identidad 
propia. 

En el futuro el sindicalismo va a tener una relación con los partidos 
políticos, no cabe duda; pero hay posibilidades de un sindicalismo más 
integrado, más corresponsable del desarrollo; más “dentro” del proceso 
de desarrollo chileno. Si se crea al movimiento sindical un espacio para 
que se sienta parte del proceso de toma de las decisiones que afectan al 
desarrollo, vamos a tener, probablemente, un sindicalismo moderado y 
constructivo que se va a constituir en un actor fundamental dentro del 
nuevo consenso nacional. 

Se han mencionado cuatro principios que suponen cambios en la 
legislación actual, puesto que en ningún caso son coincidentes con los 
principios que la fundamentan. Se plantea, por lo mismo, la necesidad 
de hacer cambios sustantivos a la institucionalidad que tenemos en la 
actualidad. 

El desafio no consiste, sin embargo, en buscar “la” colección de 
leyes que resguarden estos cuatro principios. Hay varias soluciones 
posibles, pero estos cuatro principios dejan fuera muchas de ellas, y 
reducen el rango de respuestas aceptables. 

Chile enfrenta el desafío de generar instituciones laborales que 
permitan en el futuro el desarrollo, perfectamente posible, de relaciones 
laborales que fomenten la cooperación, que sean percibidas como equita- 
tivas y que estimulen una participación responsable. De algún modo 
Chile tiene que sintonizar con su futuro, sin refugiarse ni en el pasado ni 
el presente. El país tiene hoy día una oportunidad única. Cualquiera 
que recorra Amtrica Latina, u otros paises de un desarrollo similar al 
nuestro, tendrá que reconocerlo. Chile tiene ahora la oportunidad única 
de conciliar desarrollo, modernización y democracia; de conciliar liber- 
tad económica con libertad política y con justicia. Lo haremos posible 
sólo si tenemos la lucidez y -más importante todavía- la generosidad 
de buscar “reglas del juego” consensuales, que nos permitan un desarro- 
llo y una democracia estables para las próximas dtcadas. 
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