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SINTESIS. En ete trabajo se estudia hasta qué punto diferencias en la tasa 
de desempleo y  en la votsci6n histbrica explican las vatiaciones entre ciuda- 
des en los resultados del plebiscito de octubre de 1988. Se supone un mode- 
lo en el cual la probabilidad devotar NO de un individuo de una ciudad dada 
depende de (i) la tasa de desempleo al momento del plebito; (ii) de cuAn 
tipidamentevenla descendiendo la tasa de desempleo y  (iii) de la votación 
hislórica de la ciudad correspondiente en elecciones anteriores a 1973. Ea- 
te modelo deja abierta la posibilidad de que los ocupados y  los desocupados 
ponderen las variables anteriores de manera diferente al decidir su voto. El 
modelo es estimado usando informaci6n agregada sobrevotación y  desem- 
pleo de las 24 ciudades m.4s grandes del pals, concb@ndare que tanto el ni- 
vel de desempleo al momento del plebiscito como lavotación histórica (casi 
veinte años antes) explican pdcticamente la mitad de la variabilidad en los 
resultados. 

1 INTRODUCCION 

El 5 de octubre de 1988 los chilenos participaron en un plebiscito para de- 
cidir si el General Pinochet permanecla en el poder hasta 1998 (opciún Sí) o si 
había elecciones presidenciales (con más de un candidato) en diciembre de 1989 
(opción No). La opción NO ganó con el 56% de los votosI. En este trabajo se es- 
tudia hasta que punto variables económicas y políticas influyeron en el resulta- 
do del plebiscito. Una manera de responder estas preguntas es utilizando 
encuestas de opinión pública. Una del Centro de Estudios Públicos mostr6 que 
las razones mencionadas con mayor frecuencia para votar NO eran de tipo 
económico (38% de los encuestados) o relacionadas con los derechos humanos 
(29%).‘Una metodología alternativaconsiste en utilizar variables agregadas (re- 
sultados de la votación, niveles de desempleo) para inferir por qué la gente votó 
como lo hizo. 

*Este trabajo fue presentado en la IX Reunióa Latinoamericana de la Sockdad Ecnnomkica lleva- 
daacabo enkmtiagoen agostode1989yenla lS8Reuni6nAnualdeEconomistasef~tuada en San- 
tiago en noviembre de 1989. LaF autores agradecen comentarios y  sugerencias de Ricardo Caballero, 
Guido <eI Pino, Jecty Hausmann y  Daniel McFadden. Cualquier error u omisi6n ea de exclusiva rea- 
ensablbdad de los a”tores. 

El autor es investigador de CIEPLAN y  del Departamento de Ingenieda Industrial de la Univer- 
sidad de Chile. . . . 

La autora esti afiliada al De 
temáticas de la Universidad de e 

artameato de MaternAticas de la Facultad de Ciencias Flsicas y  Ma- 
hile 

1 Esta cifra no considera votos nulos ni blancos, es decir, el 44% restante vot6 SI. 
2 Para un anAlisis de los resultados del plebiscito basado en esta encu&a,v&e Menda, Barros, Go- 
doy y  Fontaine [1989] 
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Existe una extensa literatura que estudia la relación entre variables 
económicas y comportamiento electoral, que tiene su origen en el trabajo de 
Downs [1957]. Los modelos correspondientes son estimados usando datos agre- 
gados (vhse Kramer [1971] y Stigler [1973] para excelentes revisiones de la li- 
teratura correspondiente). Esta metodología fue utilizada por Panzer y Paredes 
[19SS] en el plebiscito chileno. La principal ventaja de esta metodologia radica 
en que se basa en cómo la gente se comportó realmente en lugar de explorar las 
percepciones que las personas confiesan acerca de las motivaciones para sus ac- 
ciones. Esto permite descartar varias fuentes de error que puedan darse al utili- 
zar encuestas de opinión. Por ejemplo, los encuestados podrían omitir 
mencionar motivos que consideran socialmente inaceptables o mencionar otros 
por la razón inversa. Mas aún, las encuestas de opinibn no pueden ser utilizadas 
para cuantificar la importancia que dieron los votantes a distintos factores. Por 
otra parte, la mayor limitación que tiene utilizar información agregada es que el 
resultado del plebiscito propiamente tal no puede ser explicado. Para hacer es- 
to son necesarios los resultados de mas de una elección. l-o que se puede anali- 
zar son las diferencias en el resultado del plebiscito entre las principales ciudades 
y ver hasta qué punto estas diferencias pueden ser explicadas en base a variables 
agregadas de tipo econbmico y político, como por ejemplo tasas de dcscmpleo 
y resultados de elecciones anteriores. 

El porcentaje de voto NO varío considerablemente de una ciudad a otra. 
Por ejemplo, la opción NO obtuvo el 65% de los votos en San Antonio y ~610 el 
4S% de los votos en Linares. En este trabajo se estudia hasta qué punto estas di- 
ferencias pueden ser explicadas mediante variables económicas y políticas. Se 
considera el resultado del plebiscito en las 24 ciudades más grandes de Chile.’ 
Esto corresponde al 75% del electorado. La correlación entre el resultado del 
plebiscito cn estas ciudades con el resultado de la elección presidencial de 1970 
así como con la tasa de desempleo al momento del plebiscito es positiva (0.47 y 
0,33 respectivamente). El objetivo de este trabajo puede ser reformulado en el 
sentido de determinar si estas correlaciones efectivamente indican que las varia- 
bles correspondientes juegan un rol importante en explicar las diferencias entre 
ciudades en el resultado del plebiscito. 

En la Sección 2 se desarrolla un modelo que supone que la probabilidad de 
votar NO en una ciudad dada depende de (i) la tasa de desempleo al momento 
del plebiscito; (ii) cuán rápidamente estaba cayendo el desempleo al momento 
del plebiscito y (iii) la fracciún de los votos que tuvieron la derecha, el centro y 
la izquierda en elecciones anteriores a 1973. Este modelo deja abierta la posi- 
bilidad de que los empleados y desempleados ponderen la importancia de las va- 
riables anteriores de manera distinta. Esta parece ser una contribución 
metodológica original que es aplicable a una variada gama desituaciones. El mo- 
delo es estimado en la Sección 3 utilizando datos agregados devotación y desem- 
pleo. En la Secci6n 4 se muestra que el nivel de desempleo al momento del 
plebiscito y los patrones de votacibn histórica (casi veinte atios antes) explican 
casi la mitad de la variabilidad de los resultados del plebiscito entre ciudades. 

3 El motivo para excluir 5reas urbanas m6s pequeñas y Breas rurales fue evitar tener que modelar la 
diferencia entreel componamienloelcc~oral urbano y rural: en keas rurales hubo práclicamenre un 
cmpate. EGe hecho fambien dekrminó que no se usaran otras variahles’econ6micas (por ejemplo: 
rasa de crecimiento del producto). pues éstas s6lo están disponibles a nivel regional. 
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Más aun, los desempleados dieron menos importancia al nivel de desempleo al 
decidir su voto, que los ocupados. No se encuentra evidencia que permita con- 
cluir que la tendencia mostrada por el nivel de desempleo o la magnitud del de- 
sempleo durante la recesibn de 1982-83 afectó las diferencias entre ciudades en 
los resultados del plebiscito. 

2 ESPECIFICACION DEL MODELO 

En esta sección se presenta un modelo que relaciona niveles de desempleo, 
tendencias en el nivel de desempleo yvotaci6n histórica con el resultado del ple- 
biscito. Este modelo se traduce en una ecuación de regresiõn que puede ser es- 
timada utilizando datos agregados. El modelo tambien permite testear si los 
ocupados y desocupados fueron influidos de manera diferente por las variables 
explicativas. 

Denotaremos mediante Ui y Ti al nivel de desempleo y a una medida de la 
tendencia del desempleo en la i-&ima ciudad al momento del plebiscito. Una 
variable que captura la votación histórica de la ciudad en las elecciones anterio- 
res a 1974 será denotada mediante Ii. Se supone que la probabilidad de que una 
persona desocupada y ocupada de la i&ima ciudad vote NO es de la forma 

Pr{Vota NO 1 Desocupado} = au+puUi+yuTi+GIi, 
(2.1) Pr{Vota NO 1 Empleado} = ~+~&Ji+yeX+SIi, 

respectivamente, donde UU, (ye, pu, pe, yu, ye y 8 son constantes? Si pu y Pe son 
positivos, entonces, ceteris paribus, la probabilidad de que un individuo vote NO 
será mayor mientras mayor sea la tasa de desocupación al momento del ple- 
biscito. Las constantes yu y ye se interpretan de manera antiloga. La ecuación 
(2.1) muestra que el modelo permite considerar diferencias en el impacto de las 
variables económicas sobre los ocupados y desocupados. Se supone que los pa- 
tronea de votaci6n hist6rica afectan de igual forma a los ocupados y desocupa- 
dos. 

La expresibn de la derecha de (2.1) corresponde a las probabilidades de 
Yxito” de variables aleatorias de Bernoulli que describen el comportamiento 
electoral de los individuos. Si estas variables se suman sobre todos los votantes 
de la i-birria ciudad y esta suma se divide por el número de votantes, ni, la varia- 
ble aleatoria resultante, vi, describe la fracción de votos por la opción NO en 
esa ciudad. Su valor esperado es: 

EVi=(l-Ui)(cre+PeUi+yeTi)+Ui(au+~uUi+yuTi)+& 

Por lo tanto: 

(24 EVi=a +c~Ui+czTi+c3U~++c4UiTi+c~Ii, 

4 La ecuación (2.1) corresponde, en estricto rigor, auna a 
3 

roximaci6n a un modelo probit o logit. Es- 
tas aproximaciones son muy buenas cuando las probabilt ades en cuestión toman valores que no son 
alremos (enlre 0,3y 0,7 como a el caso en este trabajo. Esto explica por que, aun cuando la expre- 
sión de la derecha de (2. ? 
prktica. 

) padtia lomar valores negativos o mayores que uno, es10 no suceder% en la 
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donde 

(2.2a) c+w 
(2.2b) ~=Be+w-cle 
(2.2c) c2=ye 

(2.2d) c3= pu - & 

(2.2e) c4=yu--ye 

(2.29 cs=6 

Suponiendo que las variables asociadas a distintos individuos son inde- 
pendientes, la varianza de Vi será una combinación lineal de expresiones de la 
forma pi(l-pi), donde los pi son las probabilidades definidas en (2.1). En con- 
secuencia, la varianza de los Vi tambien dependerá de los parámetros del mode- 
lo. Sin embargo, la proporción de voto NO oscila entre 0,4 y 0,65y en este rango 
p( 1 - p) varía muy poco. Por lo tanto se aproxima p(1 - p) por 0,25, obteniendo: 

(2.3) VarV,= & 
I 

El supuesto de independencia en que se basa (2.3) no es correcto. Es razo- 
nable esperar que exista una correlación positiva entre cómo votan una mujer y 
su marido, padres e hijos, personas que pertenecen a un mismo partido político 
o nivel socioeconómico, etc. Varios modelos sencillos que toman en cuenta es- 
ta correlación llevan a una varianza proporcional a la obtenida en (2.3) (con una 
constante de proporcionalidad mayor que uno): 

(2.4) VarV,= & . 
I 

Por ejemplo, si los individuos se suponen situados sobre un círculo y la CO- 
rrelación en el comportamiento electoral de dos personas separadas por j indi- 
viduos es iguala pi+l, Ocp<l, entonces (cuando ni es grande) Xen (2.4) es igual 
a(l+pMl-~). 

La fraccicibn de votos por la opción NO en la i-&ima ciudad se denota me- 
diante Vi. Esta cantidad correspondealvalor tomado por lavariable Vi. Las ecua- 
ciones (2.2), (2.4) y el Teorema Central del Limites llevan a: 

(2.5) Vi=~+ClUi+c2Ti+C3Ui’+c4uiTi++C~Ií+Ei, 

donde los ci, son independientes (suponiendo que los votantes de ciudades dis- 
tintas actúan de manera independiente), normales, con varianza igual u2 /ni. b 
ecuación (2.5) define una regresión lineal ponderada (“weighted”). Puede ser es- 
timada utilizando los resultados electorales y tasas de desempleo de las ciudades 
consideradas. 

La ecuación (2.2d) muestra que testear si los ocupados y los desocupados 
fueron influidos de la misma manera por las tasas de desempleo es equivalente 

’ En una de susversiones para variables dependientes. 



PLEBISCTTO DE 1988 9 

a testear si c3 es igual a cero. En consecuencia, aun cuando pu y pe no pueden 
ser estimados a partir de (2.9, el modelo permite testear si son iguales o no. De 
manera análoga, testear si c4 es igual a cero 0 no es equivalente a testear si los 
ocupados y desocupados dieron igual importancia a la tendencia en las tasas de 
desempleo. 

3 ESTIMACION DEL MODELO Y TEST DE HIPOTESIS 

3.1 UTILIZANDO LAVOTACION DE HOMBRES Y MUJERES SEPARADAMENTE 

Si se utilizan las votaciones de hombres y mujeres separadamente es posi- 
ble obtener mayor precisión en el proceso de estimacibn. La ecuación (2.5) si- 
gue siendo válida si vi denota la fracción devoto NO de las mujeres (u hombres) 
de una ciudad dada. Es perfectamente posible que las variables económicas y 
políticas influyan de manera distinta a hombres y mujeres. De hecho, las muje- 
res siempre han votado por opciones políticas mas conservadoras que los hom- 
bres en Chile. La votacibn para el plebiscito no fue una excepción a esta regla. 
La opción SI obtuvo significativamente mas votos entre las mujeres que entre 
los hombres. Se supondrá que esta diferencia se manifiesta en el término cons- 
tante de las probabilidades expresadas en (2.1), es decir, que (ye y IY” son distin- 
tos para hombres y mujeres. Si además se supone que la diferencia entre estos 
parametros es la misma para ambos sexos, entonces esto es equivalente a supo- 
ner que la diferencia entre el comportamiento electoral de hombres y mujeres 
se manifiesta en el termino constante, ce, de la ecuación de regresiún obtenida 
en (2.5).6 

La hip6tesis de que la diferencia en el comportamiento electoral de hom- 
bres y mujeres radica en el término constante de la ecuaci6n (2.5) fue testeada 
para cada modelo considerado, utilizando un test de razón de verosimilitud ge- 
neralizado. No se encontró evidencia alguna en contra de esta suposición. 

La ecuación de regresión (2.5) ha sido, por lo tanto, extendida a 

(3.la) vp = C~+C,U~+C~T~+C~U,~+C~U~TI++C~I~+EIM, 

(3.lb) VP = Co +ClUi+CzTi+CaUf +c~UiTi++CsIi+C~ +Er, 

donde Vy y Vrdenotan la fracci6n de votos NO emitidos por las mujeres y los 
hombres de la i-bima ciudad, respectivamente. El coeficiente cg captura la dife- 
rencia entre el comportamiento electoral de hombres y mujeres. Lo único que 
falta para completar la extensión del modelo original es especificar su estructu- 
ra de correlación. Se supone que los votos de ciudades distintas son originados 
por variables independientes y que la fracción de votos NO obtenida para los 
hombres y mujeres de una misma ciudad está correlacionada. Una simple estruc- 
tura de covarianza, consistente con la fundamentación del modelo agregado he- 
cha en la sección anterior, es la siguiente: 

6 Las tasas de desempleo que aparecen en la expresi6n de la derecha de la ecuación de regresión co- 
rresponden a las tasas de desempleo totales (hombres mujeres). 
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donde ni y ni corresponden al número de votantes hombres y mujeres en la i-dsi- 
ma ciudad, respectivamente, y p mide la correlación entre las votaciones de hom- 
bres y mujeres. 

El modelo especificado en el párrafo anterior, que ahora tiene dos obser- 
vaciones por cada ciudad, cabe dentro del marco de una regresión aparentemen- 
te no relacionada (conocida por su sigla en ingl6s SUR: “seemingly unrelated 
regression”) (Zellner [1%2]). La matriz de covarianza correspondiente al mo- 
delo completo se denota mediante OZV. Un Calculo desde primeros principios 
muestra que encontrar los estimadores de m&xima verosimilitud equivale a mi- 
nimizar 

(3.2) 41 -p2 ê’v-’ ê, 

donde & denota el vector columna de residuos de la regresión y &’ su transpues- 
ta. La suma de cuadrados “corregida” expresada en (3.2) se minimiza sobre to- 
dos los valores posibles de los coeficientes de la ecuación de regresión (3.1) y p 
El parametro restante, 02, se estima mediante: 

1 
2 = _ ê’“-l 6, 

2T 

donde T denota el número de ciudades y ê esta evaluado en los estimadores de 
máxima verosimilitud correspondientes. 

3.2 SELECCION DE VARIABLES ECONOMICAS Y POLlTICAS 

Se consideraron dos proxies para el nivel de desempleo al momento del 
plebiscito. Una fue la tasa de desocupación del tercer trimestre de 19&3, la otra 
la tasa de desocupación del trimestre que comenzó un mes despues. Para más in- 
formación acerca de las tasas de desocupaciõn utilizadas, v6ase el Apendice. 

Se consideraron seis medidas para la tendencia en el nivel de desempleo. 
Tres de ellas correspondieron a diferencias entre tasas de desocupacibn en dis- 
tintos perfodos de tiempo y las otras tres al logaritmo de los cuocientes corres- 
pondientes. Las primeras tres variables fueron la diferencia entre el nivel del 
desempleo al momento del plebiscito y la tasa de desempleo (i) en el trimestre 
anterior, (ii) en el trimestre correspondiente del año anterior y (iii) en el mes en 
que alcanzó su mayor valor durante la recesión de 1982-83.’ Las restantes tres 
medidas de tendencia en el desempleo consideradas fueron los logaritmos de los 
cuocientes de los pares de tasas de desempleo mencionadas anteriormente, en 
lugar de sus diferencias. La idea de considerar cuocientes fue motivada por el 
trabajo de Kahneman y Tversky (vbnse Kahneman, Slovic y Tversky [1982]) que 
sugiere que la gente es más sensible a cuocientes que a diferencias de tasas de 
desempleo cuando evalúa la direcci6n en que se está moviendo la economía.’ 

7 La mayor tasa de desocupación durante la recesi6n de 198243 corresponde a la mayor cifra de 
desempleo trimestral entre las trimeslra que comienzan en octubre de 1982, mayo de 1983, junio de 
1983, julio de 1983 y  octubre de 1983. La elección de trimestres fue determmada por la información 
disponible. 
‘Se tom6 el logaritmo de los cuwientes para reducir el número de variables a considerar. Si ~610 se 
considera IOB cuocientes, importa cutil variable va en el numerador. Este no es el casa para el logarit- 
mo del cuociente. 
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Se utilizaron las siguientes tres variables para aproximar la votación 
histórica: (i) el porcentaje de los votos obtenidos por Tomic y Allende (juntos) 
en las elecciones presidenciales de 1970; (ii) el porcentaje de votos obtenidos 
por Allende en esa eleccibn y (iii) el porcentaje de votos obtenido por la Uni- 
dad Popular en las elecciones senatoriales de 1973.9 Como las elecciones ante- 
riores tuvieron lugar más de 15 años antes del plebiscito, el problema de 
endogeneidad rezagada debido al hecho que el resultado de esas elecciones fue 
determinado, a su vez, por variables econ6micas, no necesita ser tomado en cuen- 
ta. 

3.3 ESTIMACION DE MODELO 

Combinando todas las variables mencionadas en la sección anterior obte- 
nemos 36 modelos posibles: dos variables para el nivel de desempleo por seis va- 
riables de tendencia de desempleo por tres variables de votación histórica. 
Durante el proceso de estimación se tuvo especial cuidado en que las conclusio- 
nes no dependieran de la elección de variables económicas y políticas, con obje- 
to de evitar que coincidencias estadísticas se transformaran en conclusiones de 
importancia. 

Las variables de tendencia de desempleo no fueron significativas para nin- 
guno de los modelos cuando el nivel de desempleo al momento del plebiscito 
fue aproximado por la tasa de desempleo del trimestre agosto-octubre de 19% 
Algunas variables de tendencia de desempleo fueron significativas al considerar 
el trimestre julio-septiembre de 19tW’; sin embargo se opt6 por no considerar 
esas variables en el modelo definitivo, pues de ser relevantes no deberían ser sen- 
sibles a un desplazamiento del trimestre de desempleo en un mes. 

Todas las variables utilizadas para aproximar la votación histbrica resulta- 
ron ser significativas y se ajustaron de manera similar a los datos. Se opt6 por 
trabajar con el porcentaje de votos obtenidos por Tomic y Allende (juntos) en 
la elección presidencial de 1970, pues esta variable era fácil de interpretar como 
una aproximación a los partidos políticos que apoyaron la opción NO en el ple- 
biscito. En efecto, la encuesta del Centro de Estudio Públicos mostró que prácti- 
camente todos los votan tes que se clasificaban a sí mismos con ideas de izquierda, 
dos tercios de aquellos que se identificaban con el centro político y ~610 un sex- 
to de aquellos que decían tener ideas de derecha votaron NO. Asociando las can- 
didaturas de Allende, Tomic y Alessandri como representativas de la izquierda, 
el centro y la derecha políticas, respectivamente, se completa la interpretación 
recién mencionada. 

9 Las unidades geográficas electorales de 1988 son diferentes de aquellas anteriores a 1974. Las equi- 
valencias utilizadas se incluyen en una tabla al final del trabajo. 

lo Lavariableque mejorseajustúa losdatosfueel logantmodecuocientesentre las tasasdeocupa- 
ción al momento del plebiscito y la mayor tasa de desocupación durante la recesión de 1982~R3. Sin 
embargo, el signo del coeficiente correspondienle moslraba que la pasibilidad de que un individuo 
votara NO era mayor si la tendencia en el nivel de desempleo estaba decreciendo m;ls rápidamente. 
Esto indicaba que posiblemente lo que estaba sucediendo era que individuos de una ciudad en que el 
desempleo fue mayor durante la recesión de 1982.83 tenían una probabilidad mayor de votar NO. 
Sin embargo, al considerar la variable corrmpondiente a la mayor tasa de desempleo durante la rece- 
si& 1982-83 separadamente, ésta no resultó ser significativa. 
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Al estimar modelos sin variables de tendencia del desempleo, el termino 
constante de la regresión no fue nunca significativamente distinto de cero. Que 
este coeficiente sea igual acero equivale a suponer que la opción NO no obtu- 
vo votos de las mujeres en una ciudad donde (i) no había desempleo al momen- 
to del plebiscito y (ii) donde Tomic y Allende no obtuvieron votos en la eleccibn 
presidencial de 1970. 

La digresibn anterior justifica estimar una ecuación de regresión aparen- 
temente no relacionada (SUR) de la siguiente forma: 

(3.3) vi = kIU,+k&+k3h+k&, 

donde : (i) UI denota la tasa de desocupación (en porcentajes) en el trimestre 
agosto-octubre de 1988, (ii) h denota el porcentaje de los votos obtenidos por 
Tomic y Allende en las elecciones presidenciales de 1970, y (iii) Sl es igual a uno 
o cero, dependiendo de si vi denota el porcentaje de votos para la opción NO de 
los hombres o mujeres de la ciudad correspondiente. 

La Tabla 1 muestra los valores estimados para los coeficientes del modelo 
(y, entre parentesis cuadrados, las desviaciones standard correspondientes). To- 
das las variables estan medidas en porcentajes. 

Tabla 1. Coeficientes Estimados para el Modelo 

VXRL4BLE COEFICIEh’lE ESTIMADO 

vi 
U; 
Ii 
SEXO 

2 

3.4 VALIDACIÓN DEL MODELO 

El modelo obtenido fue validado de varias maneras (vease Draper y Smith 
[ 19811 para una excelente discusión acerca de validación de modelos de regre- 
sión). 

Los residuos normalizados fueron examinados para ver si habla outliers y 
no se encontró evidencia contraria a la suposición de normalidad. Para estar se- 
guros de que ninguna ciudad era responsable por sí sola de los resultados (ob- 
servaciones demasiado influyentes, vease Huber [19Sl]), el.modelo se estimó 
nuevamente, dejando fuera una ciudad (dos observaciones) a la vez. Los valores 
de los parámetros variaron poco al ir dejando fuera las diversas ciudades. Como 
el peso que se da a las ciudades en el modelo derivado en la Sección 2 es propor- 
cional al número de votantes, es particularmente interesante mostrar los valo- 
res estimados para los coeficientes cuando se excluye la ciudad de Santiago. Esto 
se hace en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Coeficientes Estimados para el Modelo 
Excluyendo Santiago 

VARIABLE COEFICIENTE ESTIMADO 

ui 
U; 

4,6[1,01 
- 0,23[0,06] 

Ii 0,52[0,07] 
SEXO 4,3[0,51 

2 
0,83 

3J6.16 

Loscoeficientes fueronestimados mediantemínimoscuadradosordinarios 
(suponiendo que no había correlaci6n entre hombres y mujeres) y se obtuvo va- 
lores que no difieren significativamente de aquellos del modelo original, tal co- 
mo se ve en la Tabla 3. Estas estimaciones son consistentes (pero no eficientes) 
para una variada gama de estructuras de correlación (incluyendo aquella.espe- 
cificada en la Sección 3.3). Se lea utilizó para hacer un test de especifícanón de 
Hausmann (vease Hausmann [1978]) para ver si había evidencia en contra del 
modelo especificado. El test no reveló evidencia en contra de la especificación 
utilizada. 

Tabla 3. Estimaci6n mcdiantc mínimos cuadradosordinarios 

VARIABLE COEFICIENTE ESTIM4LlO 

Ui 
Uf 

4,7[0,81 
- 0,23[0,05] 

Ii 0,52[wq 
SEXO 
RZ 

4 CONCLUSIONES 

4.1 CONCLUSIONES ACERCA DE LA RELEVANCIA DE LAS VARIABLES 
ECONOMICAS 

La Tabla 1 permite concluir que la tasa de desocupación al momento del 
plebiscito juega un rol significativo en la cxplicacibn de las diferencias entre ciu- 
dades del resultado del plebiscito. 

El hecho de que el coeficiente de Uf sea significativamente negativo (vease 
Tabla 1) combinado con la ecuacibn (2.2d) muestra que los ocupados fueron más 
sensibles a la tasa de desocupación al decidir por qué o 
cupados.” Una explicación posible para este hallazgo’ B 

ción votar que los deso- 
que desafia la intuición, 

l1 El argumento que sque descarta la posibilidad de que au dependa de la tasa de desocupación na- 
cional. 

“No es posible testar la hipótesis que se presenta a continuación, pues el patimetro (YU no es iden- 
tificable y por lo tanto no se puede determinar si efectivamente es positivo. 
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es que los desocupados tienen un término constante positivo en (2.1) (recuér- 
dese que este término es igual a cero para los empleados) y son menos sensibles 
a variables económicas (que, en alguna medida, son mas sutiles). La frustración 
de los desocupados se traduce en una probabilidad fija mayor de votar NO que 
los ocupados y, simultáneamente, en una sensibilidad menor a la tasa de desem- 
pleo. 

4.2 CONCLUSIONES ACERCA DE LA RELEVANCIA DE LAS VARIAEKES POLITICAS 

El parametro que mide la relevancia de la votación histórica no ~610 es sig- 
nificativo sino que también es relativamente grande. Una diferencia de un 10 por 
ciento en las elecciones presidenciales de 1970 explica (casi) una diferencia de 
un 4 por ciento en el plebiscito llevado a cabo casi dieciocho años despues.” 

4.3 COMPARACION CON PANZER Y PAREDES 

Panzer y Paredes [1988] estimaron un modelo similar (que no considera 
posibles diferencias entre ocupados y desocupados) y obtuvieron coeficientes R2 
de 0,4S y 054 al ajustar su modelo a la votación de hombres y mujeres, reapecti- 
vamente. Concluyeron que la tasa de desempleo es relevante pero que la vo- 
tación histórica (ellos la llamaron “ideología”) no lo ea. 

Al ajustar su modelo con nuestras ciudades, los coeficientes de Rzson con- 
siderablemente menores (0,21 y 0,13, respectivamente). Ekisten varias explica- 
ciones posibles para esta diferencia, por ejemplo: (i) ellos incluyen ciudades que 
son demasiado influyentes (en un sentido estadístico, véase el apéndice para más 
detalles) al estimar los parámetros, y (ii) sus estadísticas de desempleo podrían 
provenir de una fuente distinta a la nuestra. 

4.4 EVALUANDO LA CALIDAD DE AJUSTE DEL MODELO 

Si se juzga la calidad del modelo por el tamaño del coeficiente R2, el mo- 
delo aparece mejor de lo que realmente es: el valor del coeficiente”’ es igual a 
0,79. Sin embargo, el coeficiente Rzno ea adecuado, pues no considera el hecho 
de que existe una alta correlaci6n entre los votos de hombres y mujeres de una 
misma ciudad. Aun si las variables económicas y políticas no tuvieran poder ex- 
plicativo, el coeficiente Rssería positivo debido a este hecho. 

Un criterio más apropiado para evaluar la calidad del modelo consiste en 
comparar el valor estimado para & con aquel que se obtiene si no se consideran 
variables económicas ni políticas en (3.3). Es decir, se estimó una regresión pon- 
derada, con términos constantes que difíeren para hombres y mujeres, con una 
estructura de correlaci6n igual a la del modelo anterior. El valor correspondien- 
te de 6 fue un 77% mayor. En consecuencia, incluir la tasa de desempleo y la 
votación histórica reduce el tamaño del parámetro que mide la variabilidad de 
la votación individual en un 44%. 

” Es casi inevitable recordara Gardel y aquello de que “veinle años es nada” en este momenro. 
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4.5 COMENTARIOS FINALES 

En este trabajo se han estudiado diversos factores que permiten explicar 
las diferencias entre ciudades de los resultados del plebiscito que tuvo lugar el 5 
de octubre de 1988. El resultado del plebiscito variõ considerablemente a lo lar- 
go de la 24 ciudades más grandes de Chile, cubriendo un rango de casi 20 pun- 
tos porcentuales. 

Se presenta un modelo que supone que la probabilidad de votar NO en una 
ciudad dada depende de (i) la tasa de desempleo al momento del plebiscito; (ii) 
cuán rápidamente esta descendiendo la tasa de desempleo y (iii) la votación de 
la ciudad correspondiente en elecciones anteriores a 1973. El modelo permite 
detectar diferencias en la forma que los desocupados y ocupados evaluaron las 
variables explicativas. 

En el trabajo se muestra que (i) no hay evidencia concluyente de que la ten- 
dencia en la tasa de desempleo explique (en parte) diferencias entre ciudades en 
el resultado del plebiscito; (ii) el nivel de desempleo permite explicar diferen- 
cias entre ciudades; (iii) la votación histórica anterior a 1973 tiene un gran po- 
der explicativo y (iv) casi la mitad (44%) de la varianza de las variables que 
describen el comportamiento electoral puede ser explicada utilizando las varia- 
bles de desempleo y votación histórica. 

APENDICE A 

LOS DATOS 

Inicialmente se consideró todas las áreas urbanas con más de 25OMl votan- 
tes. Esto correspondía a 24 ciudades. Se utilizaron tasas de desempleo del Insti- 
tuto Nacional de Estadísticas (INE). Las conclusiones cualitativas de este 
trabajo siguen siendo válidas si hubiera subestimación de las tasas reales de de- 
sempleo por parte del INE, a condición de que la fracción subestimada fuera si- 
milar para todas las ciudades. Luego de examinar las estadfsticas de desempleo, 
se eliminaron dos ciudades, pues habrían sido demasiado influyentes (en un sen- 
tido estadístico, véase Huber [1981]) en el proceso de estimaci6n.U Las conclu- 
siones obtenidas en la Sección 4 siguen siendo validas si se incluye estas ciudades. 
Una tercera ciudad, Los Angeles, se eliminb porque apareció sistemáticamente 
como un “outlier” (el error estimado correspondiente estaba a más de tres des- 
viaciones standard del origen). Esta ciudad se pudo haber incluido si se hubie- 
sen utilizado metodos de estimación robusta, pero esta alternativa no fue 
considerada. 

Las unidades geograficas a las cuales corresporlden las estadfsticas de 
desempleo se incluyen en las tablas al final del trabajo. 

l4 Este coeficiente corresponde a la estimaci6n de (3.3) mediante una regresión ponderada que no 
considera la correlación entre la votación de hombres y mujeres 

l5 Estas ciudades son Osorno y San Fernando 
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APENDICEIS 

CIUDADES Y UNIDADES GEOGRAFICAS CONSIDERADAS 
PARA LAS TASAS DE DESOCUPACION 

CIUDAD UNIDAD GEOGRAFKA PARA 
TASA DE DESOCUPACION 

ARICA 
IQUIQUE 
ANTOFAGASTA 
COPIAPO 
COQUIMBO Y LA SERENA 

6 VALPARAISO Y VIÑA DEL MAR 
7 SAN FELIPE 

8 LOS ANDES 

9 QUTLLOTA Y LA CALERA 

10 SAN ANTONIO 
ll RANCAGUA 
12 PROVINCIA DE COLCHAGUA 

13 CURICO 
14 TALCA 
15 LINARES 

16 CHILLAN 
17 CONCEPCION Y TALCAHUANO 
18 LOS ANGELES 
19 TEMUCO 
20 VALDIVIA 
21 OSORNO 
22 PUERTO MON’lT 
23 PUNTA ARENAS 
24 SANTIAGO 

CIUDAD DE ARICA 
CIUDAD DE IQUIQUE 
CIUDAD DE ANTOFAGASTA 
CIUDAD DE COPIAPO 
CIUDADES DE COQUIMBO Y 
LA SERENA 
GRAN VALPARNSO 
AREA IJRBANA DE LA PROVINCIA 
DE SAN FELIPE 
AREA URBANA DE LA PROVINCIA 
DE LOS ANDES 
ARFA IJRl3hNA DE LA PROVINCIA 
DE QIJILLOTA 
CIUDAD DE SAN ANTONIO 
CIUDAD DE RANCAGUA 
AREA URBANA DE LA PROVINCIA 
DE COLCHAGUA 
CIUDAD DE CURICO 
CIUDAD DE TALCA 
AREA IJRBANA DE LA PROVINCIA 
DE LINARES 
CIUDAD DE CHILLAN 
GRAN CONCEPCION 
CHJDAD DE LOS ANGELES 
CHJDAD DE TEMUCO 
CIUDAD DE VALDIVIA 
CIUDAD DE OSORNO 
CIUDAD DE PUERTO MONTL 
CIUDAD DE PUNTA ARENAS 
GRAN SANTIAGO 

APENDICEC 

UNIDADES ELECTORALES CONSIDERADAS PARA CADA CIUDAD 

1 ARICA COMUNA ARICA(c) ARICA 
2 IQUIQUE COMUNA IQUIQUE (c) IQUIQUE 
3 ANTOFAGASTA COMUNA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 
4 COPIAPO COMUNA COPIAPO (C) COPI.+wO 
5 COQUIMBO Y COMUNA LA SERENA (C) LA SERENA 

LA SERENA CIRC. COQUIMBO COQUIMBO 



PLEBISCITU DE 1988 

6 VALPARAISOY 
VIÑA DEL MAR 

7 SAN FELIPE 
8 LOS ANDES 
9 QUILLOTAY 

LACALERA 

10 SAN ANTONIO 
ll RANCAGUA 
12 PROVINCIA DE 

COLCHAGUA 

13 CURICO 
14 TALCA 
15 LINARES 
16 CHILLAN 
17 CONCEPCION Y 

TALCAHUANO 
18 LOS ANGELES 
19 TEMUCO 
20 VALDIVIA 
21 OSORNO 
22 PUERTO MONTI 
23 PUNTA ARENAS 
24 SANTIAGO 

COMUNAVALPARAJSO 
COMUNAVIÑADEL MAR 

COMUNASAN FELIPE(C) 
CIRC. LOS ANDES 
COMUNAQUlLLOTA(C) 
COMUNA CALERA(C) 
COMUNA LIMACHE (C) 
CIRC. SAN ANTONIO 
COMUNA RANCAGUA 
COMUNA SAN FERNANDO (C) 
COMUNA CHIMBARONGO (C) 
COMUNA SANTA CRUZ(C) 
COMUNA CURICO (C) 
COMUNATALCA(C) 
COMUNA LINARES (C) 
CIRC.CHILLAN . ’ 
COMUNACONCEPCION 
COMUNATALCAHUANO 
COMUNA LOS ANGELES 
COMUNATEMUCO 
COMUNAVALDIVIA 
COMUNAOSORNO 
COMUNA PUERTO MONlT fc> 
COMUNA PUNTA ARENAS C‘Cj 
PROVINCIA DE SANTIAGO 

LAS ZORRAS 
CORDILLERA 
SAN AGUSTIN 
DELICIAS 
BARON 
VIÑA DEL h4AR 
SAN FELIPE 
LOS ANDES 
QUILLOTA 
LACALERA 

SAN ANTONIO 
RANCAGUA 
SAN FERNANDO 
CHIMBARONGO 
SANTA CRUZ 
CURICO 
TALCA 
LINARES 
CHILLAN 
CONCEPCION 
TALCAHUANO 
LOS ANGELES 
TEMUCO 
VALDIVIA 
OSORNO 
PUERTO MONTT 
DEPTO. MAGALLANES 
PRIMER DISTRITO 
SEGUNDO DISTRITO 
TERCER DISTRITO 
DEPTO. P. A. CERDA 
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CAMBIOS EN LOS PATRONES 
DE CONSUMO DE COBRE: 
iMITO 0 REALIDAD?* 

JOAQUíN VIAL 

SINTESIS. El trabajo se concentra en el estudio de la evidencia sobre cam- 
bios estructurales en el consumo de cobre en las úllimas dkcndas. En una 
primera sección se constata una caída en el rilmo de aumento del consumo 
de cobre en los principales palses industrializados. Al mismo tiempo se ob- 
selva una diminución en la intensidad de uso de cobre de dichas economlas 
que, sin embargo, ocurre a una tasa menor que en la d&ada de los sesenta. 

En la segunda y  tercera sección se revisa la evidencia de otros estu- 
dios,comprob~ndosequehayfuertesindiciosdequeloscambiosantesmen- 
cionsdos se deben a un menor dinamismo de la economla mundial a partir 
de mediados de los setenta y  al efecto de los shocks petroleros. 

En la cuarta secci6n se presentan los resultados de test ewnométri- 
cos para verificar la presencia de cambios estructurales en el consumo de 
cobre. En todos los casos se rechaza dicha hipótesis, y  se concluye que la ex- 
pEcaci6ndel menoraumentoenel consumodecobreen losdltimosafiosra- 
dica en la evoluci6n de la producci6n industrial en los países desarrollados 
ya cambios en los precios relativos. Al final se enumeran distintos caminos 
para profundizar en la conttastaci6n de esta h@tesis, setialándose la nece- 
sidad de avanzar en la desagregación del consumo por uso tina1 para dar una 
opini6n mk detinitiva sobre esre tema. 

INTRODUCCION 

El cobre aporta más del 40% de los retornos de exportación para Chile y 
si bien su importancia relativa se espera que disminuya en el futuro, de todas ma- 
neras continuará siendo el principal producto de exportaciún del país durante 
las próximas decadas. Por otra parte, las utilidades de CODELCO y ENAMI, así 
como la tributacibn sobre el sector, representan cerca de un 10% de los ingre- 
sos del presupuesto fiscal. Esto implica que los supuestos acerca de la evolución 
futura del precio del cobre sean un insumo fundamental en cualquier ejercicio 
de programación macroeconómica, en particular en lo que respecta a la proyec- 
ción de la balanza de pagos y a la recaudacibn fiscal. 

El impacto de los eventos en el mercado del cobre sobre la economía na- 
cional ha sido analizado en detalle en los trabajos de Lira (1975), Lasaga (1979) 
y Bande y Ffrench-Davis (1989). Por otra parte, a nivel microeconómico exis- 
ten múltiples encadenamientos entre la minería del cobre y el resto de la eco- 
nomía, especialmente con el sector industrial, por lo que este sector resulta muy 

* El autor desea agradecer la colaboración de Mabel Cabezas en la estimación de las ecuaciones me- 
diante Filtro de Kalman y  los comentarios de Jorge Bande, José Luis Mardones, Mabel Cabezas y  Ri- 
cardo Ffrench-Davis. Versiones previas de este trabajo fueron presentadas en la Primera Conferencia 
sobre Planificación organizada por SOCHIPLAN, en el IX Congreso de Metodología en Ingeniería 
de Sistemas, y  en un seminario inlemo de CIEPLAN. La investigaci6n para este anículo forma par- 
te de las actividades de CIEPLAN sobre Economía y Relaciones Inremacionales, que cuenta con el 
apoyo de la Fundaciún Ford y  es parte del Proyeclo sobre el mercado mundial del cobrey losprecios 
de la enqía, que cuenta con apoyo financiero de FONDECYT. 
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importante para la formulación de polfticas de desarrollo industrial. Estos te- 
mas han sido discutidos recientemente en trabajos de Valenzuela (1989) y Mal- 
donado (1989). 

En este trabajo nos concentraremos en un tema que ha sido motivo de gran 
preocupación en la última decada: los cambios en los patrones de consumo en 
el cobre y, en particular, la disminución en la intensidad de uso de cobre en los 
países industrializados. Nuestro objetivo es evaluar los antecedentes disponibles 
para emitir un juicio acerca de las perspectivas futuras del consumo de cobre en 
dichos pafses. 

Nuestra principal conclusión, en base a antecedentes preliminares que de- 
berán ser completados en futuras investigaciones, es que el menor dinamismo 
en el consumo de cobre observado en la última decada es el resultado de bajas 
tasas de crecimiento en los países desarrollados y del efecto depresivo de los 
shocks petroleros sobre la producción industrial y la inversión. La evidencia eco- 
nométrica disponible no permite rechazar la hipótesis de que los patrones de 
consumo han permanecido constantes. 

En estas circunstancias, cabe esperar una recuperacibn en el ritmo de cre- 
cimiento del consumo de cobre una vez que los países industrializados superen 
la fase de bajo dinamismo que comenz6 en la primera mitad de los afios seten- 
ta. Los espectaculares aumentos en el uso de cobre en 1987 y 1988 son concor- 
dantes con esta hip6tesis. 

El trabajo está estructurado de la siguiente manera: en la seccibn 1 se des- 
cribe la evolución reciente del consumo de cobre en los pafses industrializados. 
En la seccibn siguiente se discuten los resultados de otras investigaciones que 
han intentado explicar la evolución en la intensidad de uso de cobre de acuerdo 
a los cambios en sus componentes. En la sección 3 se revisa la evidencia que sur- 
ge de estudios economCtricos sobre el tema. En la cuarta sección se presentan 
resultados de estimaciones econométricas de funciones agregadas de demanda 
por cobre cn Estados Unidos, Jap6n y los principales países europeos. En ella 
se explora sistemáticamente la hipótesis de cambio estructural usando el test de 
Chow y mediante la estimaci6n recursiva de un modelo con parámetros varia- 
bles por el metodo del Filtro de Kalman. En la última sección se exponen las 
principales conclusiones y se examinan los caminos que tomará la investigación 
en el futuro. 

1. lX&RIPClON DE LAS TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE 

Los gráficos la, Ib y lc muestran la evolución del consumo de cobre en los 
Estados Unidos, Japón y Alemania durante las últimas decadas. Allí tambien se 
presentan las líneas de tendencia con los datos previos a 1975 y aquellos con pos- 
teridad a dicho año. En todos los casos se observa un fuerte cambio en la ten- 
dencia,con caídasen la tasa promediodeaumentoanualencl consumodecobre. 
La situaci6n más grave se da en Japón, donde la tasa de crecimiento del consu- 
mo cay6 desde un 11.6% anual entre 1950 y 1975 a ~610 un 1.2% entre 1976 y 
1988. Una de las consecuencias más importantes de este menor aumento del con- 
sumo de cobre ha sido el deterioro en los precios del metal que ha tenido efec- 
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to durante el período, no obstante las recuperaciones observadas en años pun- 
tuales (80~81,88-89)‘. Tendencias similares, o incluso más negativas, se observan 
en el caso de otras materias primas, lo que ha resucitado el interés por las tesis 
de Prebisch y Singe?. 

La constatación de estos cambios ha tenido un gran impacto sobre la per- 
cepción sobre las perspectivas futuras del cobre, llevando a algunos a sostener 
que el metal ha entrado en una fase de declinación, siendo desplazado por nue- 
vos materiales como la fibra óplica y los plásticos. Otros factores que se mencio- 
nan a menudo son la tendencia a la miniaturización y el reciclaje de chatarra de 
cobre. 

La posibilidad -aún bastante lejana- de fabricación comercial de mate- 
rias superconductoras que podrían desplazar al cobre de su uso más importan- 
te, ha sido un golpe adicional a la fe en el futuro del metal rojo. 

Estas noticias alarmantes hay que ponerlas en una perspectiva histórica, ya 
que el cobre es posiblemente el metal que ha tenido un mayor rango de aplica- 
ción en la historia de la humanidad y ha debido enfrentar la pérdida de merca- 
dos en distintos usos desde los inicios mismos de su utilización. Así como el cobre 
ha sido desplazado de algunos usos cuando aparecieron alternativas más eficien- 
tes, también ha habido significativos aumentos en consumo originados en 
fenúmenos como la electrificacibn, el creciente uso de redes domiciliarias de ca- 

’ Para un att6lisis detallado de los pnncipalcs wentos del período y su impacto en el consumo y los 
,yecios, vCase Bande (1986), Takenchi et al. (1987). Vial (19RR) y Bande y Ffrench-Davis (1989). 

-Para una visión general de las tendencias en el consumo de materias primas, vt%se CEPAL (1969). 
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lefacción y agua potable, las telecomunicaciones, etc. Por otra parte, el ritmo de 
crecimiento de la economía mundial ha superado sistemáticamente el aumento 
en la disponibilidad de cobre, por lo que no es de extrañar que se busquen nue- 
vas alternativas que permitan superar los problemas de escasez de este material, 
que se manifiestan en precios que hacen más atractivo el USO de sustitutos. 

Por último, es bien sabido que la economía mundial ha crecido a un ritmo 
más lento a partir de mediados de los setenta, lo que podría explicar el cambio 
de tendencia en el consumo que se evidencia en los gráficos. Este argumento se 
suele refutar sobre la base de la caída observada en la intensidad del uso de co- 
bre. Este último indicador mide la relacion entre la producción total de bienes 
y servicios de su país y el consumo de cobre. Los grafitos 2a, b y c muestran las 
intensidades de uso de cobre, respecto del PNB, para Estados Unidos, Japón y 
Alemania. En todos los casos se observa una tendencia decreciente a lo largo de 
todo el período. Sin embargo, se puede apreciar que el ritmo de disminución ha 
caído en la última decada en Estados Unidos y Alemania. 

G@co 70. Intensidad de uso EE. UU. 
(consumo de cohre/producto nacional) 
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Gr@co 3. Intensidad de uso Jap6n 
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En resumen, una inspección preliminar de los datos permite comprobar 
una disminución en el ritmo de aumento del consumo de cobre en la última d&a- 
da, pero no es posible concluir que ello represente una aceleracibn en el proce- 
so de reemplazo de cobre por otros materiales. Para avanzar en la compresión 
de estos fenómenos examinaremos los resultados de estudios sobre evolución de 
las componentes de la intensidad de uso de cobre y además analizaremos la evi- 
dencia econométrica sobre quiebres estructurales en los patrones de consumo. 

2. LA INTENSIDAD DE USO DE COBRE Y SUS COMPONENTES 

Las variaciones en la intensidad de uso de cobre han atraído la atención 
porque son asociadas a cambios tecnol6gicos. Sin embargo, hay más de un ele- 
mento cn juego, tal como Tilton (19%) y otros han dejado en evidencia. Una 
forma más completa dc atacar el problema consiste en descomponer dicho cuo- 
ciente en varias partes para analizar los efectos de los cambios en la composi- 
cibn de la produccibn y las variaciones en el uso de materiales por cada tipo de 
producto, sobre la intensidad de uso global. 

Para ilustrar estos conceptos podemos dar un ejemplo simple. Suponga- 
mos que el Producto Interno Bruto de un país esta compuesto por dos bienes: 
manufacturas (M) y servicios (S), donde sólo el primero utiliza cobre como in- 
sumo. Luego, la intensidad de uso de cobre de esta economía va a depender de 
la cantidad de cobre por unidad de manufacturas (composicibn material de los 
bienes, CMB) y de la participaciún de la manufacturas en el PIB (composición 
del producto en tbrminos de bienes, CPB). Por lo tanto, el consumo total de co- 
bre se puede representar por la siguiente ecuación: 

QCU=PIBxCPBxCMB=PIBxM xnCy 
PIB M 

(1.0) 

Como se puede apreciar en (1.0). la combinación de los elementos mencio- 
nados no es más que una identidad. Sin embargo, ella permite realizar un análi- 
sis interesante: Roberts (lOSS) y Tilton con sus colaboradores (Tilton y Eggert, 
1985) han comparado las proyecciones para el PIB, CPB y CMB en base a ten- 
dencias históricas, con las observaciones efectivas para estas variables en el 
período posterior a 1975. Para ello han usado datos más desagregados, tanto pa- 
ra los sectores como para el consumo dc cobre por uso final. 

La conclusibn que ellos obtienen es muy importante. En casi todos los ca- 
sos, CMB evoluciona en forma similar a lo que proyecta su tendencia histbrica’. 
Este componente es cl que está asociado más directamente a los cambios técni- 
cos,ya sea por penetracinn de nuevos materiales, reemplazo por aluminio o mi- 
niaturización. 

Los fenómenos que explican el cambio de tendencia en el consumo de co- 
bre desde mediados de los setenta son, según estos autores, el menor ritmo de 
crecimiento del PIB, que ha estado muy por debajo de su tendencia previa, y 
-secundariamente- una menor participación de los sectores intensivos en co- 
bre en el Producto Nacional. Una observación interesante de Roberts (19SS), es 
que esta tendencia es común a la gran mayoría de los metales y no ~610 al cobre. 
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Una consecuencia importante de estos resultados es que desplaza el enfa- 
sis de la investigaci6n desde lo aspectos microeconómicos vinculados al cambio 
tecnológico, hacia otros de carácter más general que dicen relación con las cau- 
sas del menor crecimiento de los países industrializados desde mediados de los 

setenta, y con la explicación del cambio en la composición del producto. En es- 
ta perspectiva resulta imposible evitar referirse al impacto de los shocks perrole- 
ros sobre ambas variables. 

3. EVIDENCIA ECONOMETRICA SOBRE CAMBIOS 
ESTRUCTURALES EN EL CONSUMO DE COBRE 

Una segunda manera de enfocar el estudio de los cambios en los patrones 
de consumo de cobre consiste en verificar la presencia de quiebres estructurales 
y/o de cambios sistemáticos en los coeficientes de ecuaciones de demanda por 
cobre. Si no se encuentra evidencia de estos problemas, ello implicaría que los 
cambios observados en los patrones de consumo se deben a la evolución de las 
variables “explicatorias” en dichas ecuaciones (típicamente alguna medida del 
producto industrial y diversos precios relativos). 

Una aproximación posible consiste en comparar coeficientes de insumo- 
producto para las industrias que consumen cobre. Este es el camino seguido por 
Myers (1986) en su estudio para los Estados Unidos, donde compara las matri- 
ces de insumo-producto de los años 1972 y 1977. El analiza diversos metales y 
encuentra evidencia significativa de disminución de la intensidad de uso, tanto 
para el cobre como para otros metales. Sin embargo existen dos problemas con 
este enfoque: al comparar dos situaciones estáticas haciendo abstracci6n de cam- 
bios en otras variables, como precios relativos, por ejemplo, se deja fuera un con- 
junto de factores que pueden explicar el cambio de intensidad de uso, sin que 
cllo signifique un cambio en la estructura del consumo. Por otra parte, al tomar 
~610 dos puntos en el tiempo, que además son bastante cercanos entre sl, resul- 
ta imposible verificar si ha ocurrido un cambio en la tendencia en la intensidad 
de uso por industrias. 

El enfoque más corriente, sin embargo, consiste en estimar econométrica- 
mente las funciones de demanda por cobre y someter a prueba la hipótesis de 
cambio estructural. Desgraciadamente hay pocos trabajos econometricos en que 
se haya explorado este tema en profundidad. Vial (1988), en la estimación de su 
modelo econométrico para el mercado del cobre, aplica el test de Chow para ve- 
rificar la presencia de quiebres estructurales con posterioridad a 1980, rechazan- 
do la hipótesis en todos los casos. Sin embargo, dicho estudio se basb en datos 
muy agregados y se requiere un analisis más profundo para descartar la presen- 
cia de quiebres estructurales. 

Boum-Jong Choe (1989), en un estudio para el Banco Mundial, analiz6 los 
quiebres estructurales en funciones de demanda por diversos metales con datos 
para los Estados Unidos. El aporte más interesante de Choe es que utiliza un 
modelo amplio, que contempla las posibilidades de sustitución y complementa- 
riedad entre diversos insumos: mano de obra, energía, metales, etc. 

El principal resultado de ese estudio es que al omitir los precios de la 
cncrgía no SC puede rechazar la hipótesis de cambio estructural. Al incluir dicha 
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variable, los tests de Chow rechazan la hipótesis. Esto arroja una conclusión muy 
importante para la especificación correcta de las funciones de consumo de co 
bre: es necesario incluir otros insumos y en particular la energía, en las ecuacio- 
nes. Esto por lo demás concuerda con lo encontrado en trabajos recientes de 
Vial (1988) y Considini (1988)“. 

Desafortunadamente el estudio de Choe (1989) no incorpora elementos 
dinámicos en su especiflcaci&, lo que parece muy poco realista, ya que los pro- 
cesos de sustitución toman bastante tiempo. Esta omisibn podría estar sesgan- 
do sus resultados. 

En resumen, si bien la evidencia econométrica de estudios anteriores es 
escasa y adolece de problemas, tiende a coincidir en que los cambios en los pa- 
trones de consumo se explican básicamente por cambios en las variables 
explicativas, incluyendo el precio de la energía. 

Un factor que debe ser considerado en la evaluación de los resultados de 
cualquier estudio econometrico que usa series de tiempo, es que la introducción 
de la fibra óptica data ~610 de 1984 y su efecto pasa desapercibido en una estima- 
ción estadística con datos anuales. 

4. RESULTADOS PRELIMINARES DE NUEVAS ESTIMACIONES 
ECONOMETRICAS 

De acuerdo a las observaciones de la sección anterior es necesario realizar 
un estudio econométrico más sistemático para verificar la hipútesis de quiebre 
estructural en el consumo de cobre. Con este fin se necesita avanzar en varias 
áreas simultáneamente: 

- Especificación: Se debe adoptar un modelo general, que considere di- 
versos insumos, ademas del aluminio y, particularmente, la energía. La formu- 
lación debe ser dinamica, ya que tanto los precios actuales como los vigentes en 
períodos anteriores juegan un rol en la determinación del patrón de consumo. 

- Estimación: Junto con aplicar MCOs, se deben estimar modelos con 
coeficientes variables para captar la gradualidad en los cambios, en caso de que 
estos hayan efectivamente ocurrido. 

- Los tets de Chow deben ser complementados por otros criterios que sean 
más sensibles a cambios graduales en los “extremos” de la muestra. De acuerdo 
a los resultados de Choe (1989) y a antecedentes mas generales, parece conve- 
niente suponer que el eventual quiebre estructural ocurre despu del primer 
“shock” petrolero. 

El modelo de demanda parte de una función de producción del siguiente 
tipo: 

Q = F (K,L,E,CU,A) (2.0) 

Donde Q es la cantidad producida del bien final, K es el stock de capital, L 
es la mano de obra, E la cantidad usada de energía, CU la de cobre y A la de alu- 
minio. 

4 Para una discusih mis amplia sobre la especitkaci6n de las ecuaciones de consumo de cobre y la 
importancia de otros materiales, véase Vial (1989). 
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Definiendo s como la tasa de salarios, pe el precio de la energía, pc el del 
cobre y pa el del aluminio, se puede derivar la siguiente funci6n de costos, para 
un nivel dado de producto y suponiendo que K permanece fijo’. 

C = C @,pc,pa,pe; K) (3.0) 

Aplicando el lema de Shephard se puede obtener la función de demanda 
por cada factor, a partir del Calculo de la derivada parcial de C respecto al pre- 
cio del insumo en cuestión. 

Si la funcibn de costo es cuadratica, se llega a la siguiente función de 
demanda por cobre, donde todas las variables estan expresadas en logaritmos: 
C,Q y K son cantidades físicas y los precios se miden en relaci6n a los de los bie- 
nes finales que produce el sector: 

C=w,+or Q+c&+~ S+CK~ pc+cus pa+oepe+u (4.0) 

El modelo se puede simplificar suponiendo que el consumo de cobre es in- 
dependiente del stock de capital y del uso de mano de obra en la producción del 
bien fina16, lo que permite trabajar con la siguiente ecuación: 

C = uu+olQ+wpc+mpa+wpe+v (5.0) 

Como los procesos de sustitución toman tiempo, se deben considerar tan- 
to los valores contemporáneos de los precios como aquellos que se observaron 
en períodos anteriores. De este modo, la ecuación final a estimar para Estados 
Unidos, Japón y “Europa” será: 

Ct = ao + a1 Qt + 1 azipct-i + : @,iPa,-i + T aaipet-i + Vt (6.0) 

Esta ecuación ha sido estimada con datos anuales para el período 1966-86 
para los tres paises mencionados. La tecnica usada en los tres casos fue la de 
mínimos cuadrados ordinarios, modificada para incorporar las restricciones so- 
bre los coeficientes de los rezagos de acuerdo a la formulaci6n de Almon’. En 
los tres casos se agregõ una imputaciún del desplazamiento del cobre por fibra 
úptica de acuerdo a estimaciones de Tan (1987). Con ello se persigue aislar el 
efecto de este último factor, ya que resulta imposible hacer pruebas estadísticas 
válidas con tan pocas observaciones. Estas estimaciones constituyen la base pa- 
ra un conjunto de pruebas estadísticas para verificar la estabilidad de los coefi- 
cicntes de las respectivas ecuaciones*. Dado el interés que ellas revisten, se 
presentan los resultados a continuaci6tP: 

‘Todos los precios están normalizados en términos del precio del bien final. 
Ci Este supuesto se justifica ~610 en el caso de estimaciones tan agregadas como las nuestras. Si se con- 
tara co” mfommaón a nivel de las industrias usuarias de cobre se deberfan incorporar estas vatia- 
bies, asf como los precios de los sustitutos m.4s cercanos en cada aplicacibn. 
’ V&se Maddala (1977). 
‘Para una revisión de la literatura economkica sobre cambios estructurales, v&se Vial (1987). 
~~ldfC%5n de variables y  las fuentes de información usadas pata su construcción aparecen en el 
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Estados unidos 

LUSACRDt = 0,975 + 1,370 LINDUSAt - 0,0422 LPCUPUSt - 0.0352 LPCUPUSt-1 
&4~) (669) (-1.27) (-127) 

- 0,028l LPCUPUSt-2 - 0,0211 LPCUPUSt-3 - 0,0141 LPCUPUSr-l 
(- 13’) (-1~27) (-1~27) 

- 0,007 LPCUPUSt-5 + 0,1243 LPALPUSI + 0.1036 LPALPust-1 
(-127) (2,-W (2,71) 

+ O,OS29 LPALPUSt-2 + 0,0622 LPALPUSt-3 + 0,0414 LPALPUSt-4 
(G’l) (2,71) (2,71) 

+ 0,0207 LPALPUSI-5 - 0,0906 LPOLPUSt - 0,0755 LPOLPUSt-1 
(571) (-532) (-534 

- 0,0604 LPOLPUSt-2 - 0,0453 LPOLPUSt-3 - 0,0302 LPOLPUSt-4 
C-532) (-5.52) (-532) 

- 0,0151 LPOLPUSt-5 
(452) 

i?2 = 0,6953 DW = 2,254 n: 1%7 - 86 PDL: Grado 2, restrición 0 al final. Igual en las tres 
casas. 

JAPON 

UAPCRDt = 3,569 + 0,88427 LINDJAPt - 0,1807 LPCUPJAl - 0.1204 LPCUPJAt-1 
(2,02) (7,79) (-L94) (-L94) 

- 0,0602 LPCUPJAt-2 + 0,1732 LPALPJAt + 0,1299 LPALPJAt-1 
(-L94) (2.3 (23) 

+ 0,0866 LPALPJAr-2 + 0,0433 LPALPJAt-3 - 0.0032 PLPOLPJAt 
(239 W-9 (4W 

- 0,0305 LPOLPJAt-1 - 0,0466 LPOLPJAt-2 - 0,0517 LPOLPJAt-3 
(-LO9) (-1957) (-1.59) 

- 0,0456 LPOLPJAM - 0,0283 LPOLPJAt-5 
(-L55) (-L51) 

E2 = 0.9137 DW = 1,951 n: 196686 PDL: cobre, grado 1; aluminio, grado 1; enagfa, grado 2 
Restricci6n 0 al final en los tres casos. 

EUROPA 

LEUCRDt = 3,043 + 1,046 LINDEURt - 0,0157 LPOLPEUt-1 - 0,0125 LPOLPEUt-1 
(9J4) (15W) (-392) (-3792) 

- 0,CK194 LPOLPEUt.2 - 0,0063 LPOLPEUr-3 - 0,0031 LPOLPEUt4 
(-3.92) (-392) (-392) 

R2 = 0.9S79 DW = 2,335 n: 1967-86 PDL: energla, grado 1. Restriccibn 0 al tinal. 

A continuación se presentan tres grupos de pruebas para verificar la pre- 
sencia de quiebres estructurales en el consumo. El primer grupo está mnstitui- 
do por pruebas generales para verificar la presencia de cambios no especificados 
a partir de la segunda mitad de los setenta y para ello se utiliza el conocido Test 
de Chow. El segundo grupo de pruebas se concentra en el análisis de la “elasti- 
cidad-ingreso” del consumo de cobre, que es el parametro que esta asociado más 
directamentea la intensidadde uso. En esta sección seconstatan diversas hip6te- 
sis sobre cambios o tendencias en dicha elasticidad, usando para ello pruebas F 
para verificar la validez de restricciones Io. Finalmente, en la última parte se uti- 

lo Cabe hacer la salvedad de que el proceso de selección de la especificación dinamica antes citada 
envolvi6 una dosis no despreciable de “preesting”, par lo que la ten& de las pruebas atadlsticas 
es dudasa. Para una discusión de estos temas, v&se Judge et al. y  Hendty et al. (1983). 



30 JOAQUIN VIAL 

liza la tecnica del Filtro de Kalman para examinar la posibilidad de cambios gra- 
duales en los coeficientes. 

4.1. TEST DE CHOW 

La prueba más común para verificar la presencia de cambios estructurales 
en una ecuación es el llamado “Test de Chow”. La hipótesis nula es que el con- 
junto de coeficientes es el mismo en dos subperfodos de una muestra y en la 
muestra total. La hipótesis alternativa es que los coeficientes son diferentes en 
las submuestras. 

En este caso se ha decidido verificar la hipótesis de constancia de los 
parámetros en dos formulaciones alternativas: la primera correspondea las ecua- 
ciones originales, descritas más arriba, y en el otro excluyendo los precios de la 
energía, con el fin de replicar el ejercicio de Choe para un grupo de datos dife- 
rentes. Los resultados aparecen en el cuadro 1 y ellos muestran que la evidencia 
disponible no permite rechazar la hipótesis nula. 

Cuadro 1. Tests de Chow 

l’ois ml¿eîrra n k e’ eT e’ el e’ e2 CH0 W (F) 

Con pe1r6leo 

E~k~dosUnidos 67 - 86 20 5 0.056013 0.022729 0.015340 0.30 
Japón 66-86 21 6 0.104465 0.007464 0.0149% 0.73 
EllrOp~ 67 - 86 20 3 0.006430 0.003289 0.002175 0.30 

Sin petróleo 

Eslados Unidos 67 - 86 20 4 0.169966 0.034204 0.019052 1.14 
Japh 66 - 86 21 4 0.122343 0.061700 0.01903s 0.50 
EW3pa 67 - 86 20 2 0.012242 0.004539 0.005051 0.74 

Contrariamente a lo encontrado por Choe (1989), la exclusibn del costo de 
la cncrgía no es un factor determinante en el resultado, ya que tampoco se per- 
cibe un cambio estructural cuando no se incorpora dicha variable. Una explica- 
ciún posible para esta discrepancia podría ser el hecho de que Choe utilizó una 
especificación estatica. Sin embargo, tal como queda en evidencia en el siguien- 
te cuadro, ello no es así. Luego, la explicación radica en las diferencias en el con- 
junto de datos usados. 

Cuadro 2. Tests de Chow, Especificación Estática 

Pals I?~lle.sm >l -k e’ eT e’ el e’ e2 CHOW (F) 
.- 

C~mpetróleo 

l31ados Unidos 67 - 86 20 5 0.079572 0.036771 0.022263 0.24 
Jap6n 66 - 86 21 5 0.140746 0.027459 0.002313 0.99 
EllKpi 67 - 86 20 5 0.006560 0.001408 0.002372 0.47 

Sin prtróleo 
EsladosUnidos 67 - 86 20 4 0.141721 0.059724 0.027461 0.54 
Japón 66 - 86 21 4 0.141551 
Europa 67 - 86 20 4 0.008994 o.lw1430 0.003827 0.72 

0.061754 0.023305 0.61 
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Si bien los Tets de Chow son bastante categóricos en sus resultados, es im- 
portante tomar en cuenta quecn muestras tan pcqueñasy ante cambios gradua- 
les ellos pueden entregar resultados engañadores. En particular, si los ajustes 
estadísticos no son muy buenos y  los cocficicntes de correlación son bajos, es 
pcrfcctamente posible que no se rechace la hipótesis de estabilidad en los 
parámetros, simplemente porque los ajustes en las submuestras pueden ser casi 
tan malos como en la regresión para el período completo. Dados los altos valo- 
res de los R’en las ecuaciones para Japón y  Europa parece poco probable que 
esta sea una explicación válida para esos países, pero no así para los Estados Uni- 
dos, donde dicho coeficiente es relativamente bajo. 

4.2. CAMBIOS EN I~A”F.I~ASTICl~AD-INC>RliSO” 

Los modelos antes descritos pucdcn ser considerados como una versión 
restringida de los modelos mas gcneralcs. Si excluimos los precios y  los térmi- 
nos de error para simplificar la exposichm, dado que ellos se mantienen sin al- 
teración en todas las especificaciones, se pueden plantear los siguientes modelos: 

Modelo 1: In Ct = a + bi In QI 

Este es el modelo base, que corresponde a las ecuaciones estimadas ante- 
riormente y  supone una “elasticidad-ingreso” (bl) constante. Modelos más ge- 
neralcs son aquellos que incluyen explícitamcntc una determinada evolución de 
dicha elasticidad cn el tiempo. El modelo II considera una tendencia en la elas- 
ticidad-ingreso: 

Modelo ll: In CC = a + bt In Qt + bz In 01 TIMEt 

El modelo III es idCntico al II, excepto que incluye ademas la posibilidad 
de un quiebre en la tendencia de la elasticidad-ingreso con posterioridad a 1978, 
para lo cual se incluye una variable muda multiplicativa que toma valores 1 a 
partir de ese año: 

Modelo III: In Ct = a + bt In QI + hz In QI TIME1 + bs In QI TIMEt D7SS6r 

El modelo III es la versi6n mas gcncrnl, que incluye tanto al modelo II y  1 
como versiones restringidas de Cl. 

Finalmente SC ha considerado la posibilidad dc un cambio discreto en la 
elasticidad-ingreso despues de la crisis del petróleo, lo que es un modelo distin- 
to de II y  III. Para ello se ha incluido una variable muda multiplicativa, con va- 
lores 1 a partir del año 1976: 

Modelo IV: In Ct = a + bt In QI + b4 In QI D76S61 

El modelo 1 es una versión restringida de IV (bt = 0), pero los modelos II 
y  III no SC encuentran incluidos en este último. Luego corresponde hacer ~610 
lossiguientes tests: 111~s. 1,IIvs. 1 y  IVvs. 1. Adicionalmente se puede contrastar 
III VS. II para verificar si 111 “agrega” algo sobre 11. 
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Los resultados de los tets utilizmdo una prucha Fconvencional para pro- 
bar la validez de restricciones lineales aparecen cn cl cuadro 3. 

Las pruebas estadísticas permiten rechazar la hipótesis de quiebre en la 
elasticidad-ingreso despu& de 1976 (Wvs. 1) para los tres países o regiones. En 
cambio, la hipótesis de una elasticidad-ingreso variable, con una tendencia en el 
tiempo, ~610 se rechaza en los casos de Estados Unidos y Europa (II VS. 1 y III VS. 
1). En el caso de Japbn esa hipótesis no puede ser rechazada. Sin embargo, al 
examinar la elasticidad-ingreso computada para el año 1986, se observa que esta 
es muy superior en el caso dc los modelos II y III que para el modelo 1. Ello su- 
giere un nrrnwnro en la intensidad de uso en dicho país, lo que es contraintuiti- 
VO y no se manifiesta en los datos. Una explicaci6n posible podría ser la 
posibilidad de sesgo por errores de medición en variables como los precios de 
energía. 

Cundro 3. Tcsts sobre cambio en intensidad de uso 
(estadígrafos F) 

(I 
n-t 13 13 15 

III VS. 1 2 1.35 11.07 1.37 

n-k 14 14 16 
II VS.1 1 2.74 8.70 0.27 

IV “6. 1 1 186 1.28 0.57 

n-k 13 15 
III VS. II 1 0.12 22.:: 2.74 

Elasticidades consumo-prcducci6n industrial en 1986 

Modelo 1 1.37 0.&7 1.05 
Modelo II 1.71 1.35 1.15 
Modelo III I .71 1.38 1.14 
Modelo IV 1.29 0.92 1.03 

I: Ecuaci6n base 
II: Con lendrncia en intensidad de uso. 
111: Con tendencia en inlrnsidad de usoy quiebre de ella en 1978 
IV: Quiebre en intensidad de “so después de 1976. 

Al comparar los modelos II y III no aparecen diferencias significativas en- 
tre ellos, excepto en el caso de Japón. 

Por lo tanto, se puede concluir que la evidencia global de esta sección tam- 
bién apunta en contra de la hipótesis dc quiebre en los patrones de consumo de 
cobre, aun cuando los resultados ambiguos para Japbn ponen en tela de juicio 
la especificación y los datos usados para ese país. 
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4.3 ESTIMACIONES DE MODELOS CON COEFICIENTES VARIABLES 

Un tercer enfoque paraverificar la hipótesis de cambio estructural consis- 
ti6 en efectuar regresiones utilizando la tkcnica del “Filtro de Kalman”“. En es- 
te caso se reemplazú la formulación tradicional del modelo de regresión con 
coeficientes constantes, representada en (7.0), por otra en que los coeficientes 
varían aleatoriamente en el tiempo(8.0,8.1). 

Yt=XtB+Ut (7.0) 
Yt=XtBt+Ut (8.0) 
Bt = Bt-t -t Vt (8.1) 

En esta aplicacidn particular se debió enfrentar algunas complicaciones de- 
rivadas de la presencia de múltiples rezagos para las variables del lado derecho 
de las ecuaciones, dado que el programa computacional usado no permite una 
aplicación conjunta del Filtro de Kalman con la tkcnica de Almon. Para superar 
este inconveniente se supuso que la estructura de rezagos permanecía constan- 
te y se construyeron variables auxiliares para cada variable en la que aparecían 
valores rezagados, de manera que los coeficientes asociados a ellas tenían que 
ser iguales a uno. 

Bajo estas condiciones un cambio cn la estructura de rezagos debería re- 
flejarse en el coeficiente de la respectiva variable auxiliar”. 

LOs resultados de la estimacibn de las elasticidades ingreso del consumo 
para las tres regiones estudiadas aparecen en los gráficos 3a, b y d3. En estos 
gráficos, así como en todos aquellos donde se presentan resultados de estima- 
ciones usando el Filtro de Kalman, se han incluido 10s intervalos de confianza a 
un 9.5% de probabilidad calculados a partir de las regresiones por MC014. 

Una primera conclusión que se puede extraer de la observación de los re- 
sultados es que no hay evidencia de cambios sistemáticos en los coeficientes. En 
aquellos en que es posible distinguir alguna tendencia en el tiempo, ella no es 
suficientemente fuerte como para justificar el uso de tkcnicas distintas de los 
MCO. S610 en el caso de los Estados Unidos se aprecia un “salto” en el año 1975, 
que luego desaparece gradualmente. Esto probablemente corresponde a la pre- 
sencia de un “outlier” en dicho año, lo que se podría comprobar mediante la apli- 
cación del Filtro de Kalman invirtiendo el orden de la muestra. Al observar las 
elasticidades respecto alas otras variables explicatorias (Anexo 2) tampoco que- 
dan en evidencia cambios de gran significación, por 10 que los resultados refuer- 
zan las conclusiones que se obtuvieron con los Tests de Chow. 

Una segunda prueba consiste en verificar la importancia de incluir los cos- 
tos de la energía para llegar a estas conclusiones. LOS resultados de las estima- 

‘* Una explicación didktica de la ttcnia del Filtro de Kalman se encuenlra en Laban (1988). Apli- 
caciones a la eslimación de ecuaciones de demanda por dinero, por trabajo y  por impo~aciones se en- 
cuentran en L.aban (1987), Mellery Labán (1987) y  Mekr y  Cabezas (1989), respecwamen~e. 
12A diferencia de las aplicaciones antes citadas, se decidió dejar ue el programa calculara interna- 
mente la razón de las varianzas de los emores respecto de los co-z rIentes, ulilizando la soluci6n de 1. 
una regresión base con MCO. 
l3 Los gráficos para las elasticidades restantes aparecen en el AneXo 2. 
l4 Nótese que mientras mas imprecisa es la estimación por MCO, mk amplio sera el intervalo de con- 
Liana. Una posible causa de imprecisi6n puede ser precisamente el cambio en los coeficienks de la 
ecuaci6n. 
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Grnfico 30. Elasticidad ingreso EE. UU. 
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GII@ZO 3. Elasticidad ingreso Japbn. 
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Grirfio 3~. Elasticidad ingreso Europa. 
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Gr@co 40. Elasticidad ingreso EE. UU. 
(excluyendo precios de energía) 
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(excluyendo precios de cncrgís) 
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ciones de las elasticidades ingreso, excluyendo dicha variable, aparecen en los 
gráficos 4a, b y c. Tampoco se aprecian allí cambios estructurales, reforzando la 
conclusión de la subsccción anterior. 

Sin embargo, es necesario recalcar la notable difcrcncia en la magnitud de 
algunas elasticidades y, en particular, la dc la elasticidad ingreso en los Estados 
Unidos, que cae a 1/3 de su valor original al excluir cl costo de la cnergfa. Esto 
ilustra las consecuencias en tcrminos dc sesgo por incurrir en el error de espe- 
cificacidn mencionado. Al observar las clasticidadcs precio para los Estados Uni- 
dos en el Anexo 2, tamhi6n se advicrtcn valores muy distintos de uno, que es el 
valor que corresponde a las elasticidades rcspccto de las variables transforma- 
das. 

En resumen, todas las pruebas coinciden cn no mostrar señales de cambio 
estructural. Esta conclusión se manticnc incluso si SC excluye el costo de la 
energía de la especificack’m. Sin cmhargo, al cometer este error de especifica- 
ción se produce una fuertc distorshm cn la magnitud de los coeficientes estima- 
dos para los Estados Unidos. 

5. COMENTARIOS FINALES 

Los resultados del trabajo muestran que cl menor ritmo de aumento en el 
consumo de cobre que se ha ohset-vado dcsdc mediados de los setenta se debe a 
la evolución dc los nivclcs dc actividad ccom~mica, los cambios en la composi- 
ci6n del PNB en los pafscs desarrollados ya las variaciones en los precios rela- 
tivos. No se cncontrb evidencia que rcspaldc la tesis dc una declinación anormal 
en el consumo de cobre, una vez que se control6 por los factores antes mencio- 
nados. 

Cabe hacer la salvedad, sin embargo. que estos resultados no excluyen la 
posihilidad dc cambios en los patrones dc consumo cn cl,knrro. S610 indican que 
ellos no habrían ocurrido en el pasado rccicnte, con la importante calificaci6n 
de que se excluye explícitamente cl efecto de la fibra bptica, que sblo se habría 
comenzado a manifestar 3 partir dc 1954”. 

De todas maneras los resultados no pueden ser considerados definitivos, 
ya que los tets reakados sblo tienen validez “local”. Para dar mayor respaldo a 
las conclusiones se podrla ampliar la invcstigaci6n en varias direcciones: 

- Verificar la capacidad prcdictiva (fuera dc la muestra) de las ecuaciones 
estimadas. 

- Desagregar cl consumo de cohrc dc acuerdo a su uso final en cada país. 
Sb10 así se pueden individualizar los cfcctos de la sustitucibn y reemplazo por 
otros materiales. Ello permitirfa ademas definir de manera mas adecuada las 
variables que representan la cvolucicín del producto final, lo que a su vez haría 
posible la cuantificación de los efectos de los cambios en la composici6n del Pro- 
ducto Nacional sobre cl consumo de cobre. 

- Incorporarotros materiales en las funcionesdcmanda porcobre. En par- 
ticular cabe considerar los plásticos en aquellas actividades ligadas a la construc- 
ción. 

- Aplicación de pruebas estadísticas adicionales. Entreellas cabe mencio- 
nar los Tests CUSUMt9 
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Algunas de estas pruchas se harsn cn cl futuro prc’,ximo, en el contexto de 
una investigacibn más amplia acerca de la rclaci6n cn Ire los costos de la energía 
y el precio del cobre. Entre ellas LendrA prioridad cl análisis desagregado del con- 
sumo de cobre por categorías de uso final. 

ANEXO 1 

DEFINICION DE VARIABLES Y FUENTES DE INFORMACION 

LUSACRD: Logatilmo del consumo de cobre relinado cn los Et:. UU Incluye tanK~ el cobre pri- 
mario como la recuperación de clvw~rra vieja. h p:~rln de 1084 se agrega una erlimnción de 
la cantidad de cobre despIando por fibra 6plica L‘” cse pals (Tan. 1987). Fueme: Metal Sta- 
tistic& 

WAPCRD: Id. para Japón. 
LELJRCRD: Id. para “Europa” (Alemania, Francia, Reino llnido e hlia). 
LINDUSA: h@ailmo de fndice de prcducci6n industrial en los EE. UU. Fuente: FMI. 
LINDJAP: Id. para Japón. 
LINDEUR: Lagsrilmodel promedio ponderadode los Indicesdr txoduccifin induslrialdelnîpalses 

de”Europa”. ta ponderaciones corresponden a la panicipaci6n de cada pals en el consumo 
mtal de cobre de la regibn en el año nnterior. Fucnlc: l=MI, Metnl Statis~ics. 

LPCUPUS: Logaritmo del precio del cobre (Prnduc~orcr. IJSA) en IJSS. dettaclado par el IPM de 
los EE. UU. Fuente: COCI-IILCO y  FMI. 

LPCUJAP: Lngwilmo del precio del cobre (LME) en MS. convcr~ido a yen por el tipo de cambio 
promedio (RF) ydetlaclado por cl II’M deJap6n. I:uen~e: COCI-III-CO y  FMI. 

LPALPUS: ILqaritmo del precio del alun~inio cn IJSS. dcllx~ado ,>or cl IPM de los EE. UU. Fuen- 
te: FMI. 

LPALPJA: Logaritmo del precio del aluminio en USS. co~wcr~ido a yen por el 1ip0 de cambio pro- 
medio (RF) y  detlactado por el IPM de .latxh Fucnle: FMI. 

LPOLPUS: Logaritmo del precio de la enrrgta (USIF por barril) deflaclado por el IPM de los EE. 
UU. Fuerde: ml. 

LPOLPJA. tagnritmo del precio de la eneryla en USS. convenido R yen por el jipo de cambio prw 
medio y  dellactado por el tPM de Japh Fucnlc: FMI. 

LPOLPEU: Logaritmo del precio de la energía en USS. dcflactado por un promedio ponderado de 
los IPM de “Europa”convenidos a USf por los ~ipon de cambio promedio. Las pnderacio- 
“es cornsponden a la panicipaci6n de cada t>“ís cn el C~~I,SLIII><> local de colve de la regi6n en 
el año anterior. Fuente: FMI y  Metal Sla~islics. 
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ANEXO2 

ELASTICIDADES DEL CONSUMO OBTENIDAS 
POR FILTRO DE KALMAN 

Estados Unidos: intcrccpto 
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Estados Unidos: elasticidad precio cobre 
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Estados Unidos: elasticidad precio aluminio 
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Japón: intcrccpto 
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Japón: elasticidad precio cobre 
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Japbn: elasticidad precio aluminio 
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Japbn: elasticidad precio aluminio 
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Estados Unidos: elasticidad precio energía 
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Europa: elasticidad precio energla 
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ESTIMACION DEL 
PGB POTENCIAL: 

CHILE 1960-19W 

MANUEL MARFAh’ 

PATRICIO ARTIAGOITIA 

SINTESIS. El prop6sito de eale Irahajo es analizar la relación entre la inver- 
sión y la evolución de la capacidad pmducliva en Chile durante el @odo 
1960-88, y las principales implicancias para el crecimiento futuro. Para ello, 
se fomnda un modelo de peaks simple, que discrimina entre distintos tipos 
deinveni6n (fomuci6n bruta decapilal fijoe inversi6n no habitacional), as1 
cano entre distintos momentos en que se realiza la inversión. Este último 
aspecto pretende abordar la interrogante de si han habido cambios en la ca- 
lidad de la inversibn en relacibn al pasado. El perfodo considerado es el de 
1960-88, y se realizan algunas proyecciones para los años inmediatamente 
siguientes. La información utilizada corresponde a la de Cuentas Naciona- 
les del Banco Central. 

Para el petiodo considerado, se constata una tendencia creciente en 
la productividad del capital. explicado por una disminuci6n persistenteen la 
parricipación de la inversi6n en la vivienda. Al considerar exclusivamente la 
inversi6n no habitacional como la asociada a la evoluci6n de la capacidad 
prcduc~iva se percibe una tendencia suave a una intensiRcaci6n en el uso de 
capital. Para lo períodos recesivos y las posteriores recuperaciones a media- 
dos de los aiios 7Oy comienzos de los 80, se aprecia un alejamiento entre el 
PGB observado y el PGB potencial tanto en su nivel como en su ritmo de 
crecimiento. En Iosafios recientes ha habido un recuperacibn importante de 
la inversi6n pmductiva. Aun asi, &ta es insuficiente para sostener un creci- 
mientoestabledelcincoporcientoanual. Para lograrlo, la invenián pmduc- 
tiva debiera aumentar entre 1.5 y dos puntos su participaci6n en el PGB en 
relación a 19R8. 

INTRODUCCION 

El propósito de este trabajo es analimr la rclacibn entre la inversibn y la 
evolución de la capacidad productiva en Chile durante el período 1960-88, y las 
principales implicancias para el crecimiento futuro. Este es un tema relevante 
de abordar para contar con una estimación aproximada de los requerimientos 
de ahorro y de inversión para sostener una determinada tasa de crecimiento. Pa- 
ra ello, se formula un modelo depenh simple, que discrimina entre distintos ti- 
pos de inversión (formación bruta de capital fijo e inversión no habitacional), 
así como entre distintos momentos en que se realiza la inversión. Este último 
aspecto pretende abordar la interrogante de sí han habido cambios en la calidad 
de la inversión en relación al pasado. El período considerado es el de 1960-88, y 
se realizan algunas proyecciones para los años inmediatamente siguientes. 

’ Este trabajo tona parte del programa de investigaciones de CIEPLAN sobre Macrceconomia ue 
?D- ha contado con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CI 

PLAN) 
IDRC Los autores agradecen los comentarios de los panicipantes del Taller de Coyuntura de CIE- 

en especial los de Patricio Meller y Joaqtdn Vial. La responsabilidad por cl contenido del 
trabajo recae ~610 en los autores. 
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El trabajo esta organizado en cinco secciones, además de esta introducción. 
En la primera se describe el marco analítico y la información utilizada; en la se- 
gunda se analizan los primeros resultados y sus implicancias en cuanto a la evo- 
IuciSn de la productividad del capital; en la tercera se efectúa un análisis de 
sensibilidad de los parámetros estimados para evaluar la calidad del ajuste ob- 
tenido; en la cuarta se discuten las implicancias económicas de los resultados; y 
en la quinta y última sección se resumen las principales conclusiones. 

1. EL MARCO AhNLITICO 

Como es usual cn los modelos agregados de capacidad productiva, se su- 
pone que esta está determinada por la acumulaciún de inversiones en los 
períodos anteriores, descontada la depreciación. Tambitn se asume un rezago 
de un año entre el momento de la inversión y su impacto sobre la capacidad (la 
capacidad productiva cn cl año t esta determinada por las inversiones acumula- 
das hasta el año t - 1). 

De más está señalar que la sobresimplificacibn que se introduce en este ti- 
po de enfoque no pretende desconocer la importancia de otros elementos claves 
en la determinación de la capacidad de generar producto de una economfa. La 
interacción del capital con otros factores productivos (trabajo, capital humano, 
etc), la organización administrativa de las empresas, el número de turnos, la tec- 
nología, la variedad y la calidad de los activos productivos y su período de ma- 
duración, la diversidad de sectores que operan en la economía, etc., son todos 
factores importantes que no son considerados en los enfoques agregados. La im- 
posibilidad práctica de incorporar estos y otros elementos al análisis, por otro 
lado, está dada por la inexistencia de información confiable*, o por problemas 
practicos de tratabilidad de un tema complejo. 

Pero esta aproximación agregada también ofrece ventajas. Además de su 
simplicidad, la relaciún entre la evolución de la capacidad productiva y la inver- 
siún ha mostrado ser robusta en muchas experiencias para fines predictivos y de 
consistencia macroeconómica. Por ello, suele ser utilizada en los ejercicios de 
proyección y de programación de la política macroeconómica’. 

El procedimiento utilizado en este trabajo es una extensiún del método de 
Bcrg (1984), el que tiene como principal atractivo el considerar como distintas 
a inversiones realizadas en períodos diferentes4. Así, si ao es la relación incre- 
mental producto-capital en el año inicial (ao = dYt/dIo, donde Yt e L repre- 

‘En Artiagoilía 
\ 

1988b), por ejemplo, se mide la inversión por destino sectorial (a tres dígitos según 
la clasificación C IU) para el período 1981-84. Dicho trabajo implicó un engorroso proceso de esti- 
macibn, para obtener información para un período cono y que coincidi6 con una severa recesión. Se 
efectuó un esfueno serio por intentar utilizar la información sectorial estimada en Artiagoitía 
(l%SSb),sirndo imposibleoblener resultadossatisfactorios.Tampow sirvió utilizarinfommción sec- 
torial de la imporlaciún dc maquinaria (scric disponible para et perfodo 1981-86). Se concluye de es- 
tc esfuerzo que la estimación de la capacidad productiva desagregada sectorialmente resulta 
imI>osiblzporahora,debicndoCspcrarsca quesecuentecon la informaci6nadecuadaparaunperlodo 
lo suficientemente largo como para arrojar estimaciones confiables. 

’ Vbsc, por ejemplo, Kban, Monticl y Haque (1986) p ara el caso de los modelos de programación 
monetaria y financiera y de crecimiento del FMI y et Banco Mundial. 

4 Para una rcvisiún bibliográfica dc mCtcdos alternativos dc estimación de la capacidad productiva, 
véase Al-tiagoitla (1988a) 
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sentan el PGB potencial en el año uno y la inversibn productiva en el año cero), 
una unidad Invertida en el perfodo t 2 0 tendría una productividad de ao + tal, 
donde al es el parámetro que mide la ganancia -0 perdida, dependiendo del sig- 
no - en la productividad de las nuevas inversiones en cada perfodo. 

La capacidad productiva -0 PGB potencial- en el período t @r) estará 
determinada por (a) la capacidad productiva del período anterior menos la de- 
preciación, y (b) el aporte de la inversión del período anterior por su producti- 
vidad. Esto es lo que se representa en la ecuación (l), 

(1) qt = ?t-1 (1 - 6) + h-1 (ao + al (t-l)) 

donde 6 representa la tasa de depreciación anual. Esta expresi6n constituye una 
ecuacibn diferencial, con la siguiente solución: 

(2) 9, = yO (1 - s)t +Lzi(ao + alT) (1 - @(‘-1-T) Ir p 

donde Po es la capacidad productiva del año inicial. 

De (1) y (2) se infiere que, para lograr una meta de crecimiento de lOOr%, 
la tasa de inversión necesaria (como proporción del PGB potencial) es: 

(3) It/E; = (r+6) / (ao + att) 

Para un 8 dado y ex6geno, el problema se reduce a estimar ?o, ao y at me- 
diante el siguiente algoritmo de programación lineal: 

sujeto a ?t r Yt, t = 0, 1, . . . N 
ao r0 

donde Yt representa el nivel de actividad efectivamente observado en el perfodo 
t, y N es el número de anos para los que se cuenta con informaci6n. 

La programaci6n lineal constituye un procedimiento de estimación más 
adecuado que la econometrfa para este tipo de modelos en una economía como 
la chilena. En efecto, cuando la evolución del nivel de actividad muestra la ines- 
tabilidad que representaron las recesiones de 197576 y 1982-83, resulta difícil 
discriminar entre aquellos años en que la capacidad productiva fue limitante pa- 
ra determinar el nivel de actividad y en los que eSte estaba explicado más bien 
por factores cíclicos. La econometría es incapaz de solucionar este problema, 
implicando estimaciones sesgadas justamente por el peso de los años recesivos. 
La programaci6nJinea1, en cambio, selecciona endógenamente lospeuks (cuan- 
do la restricción Yt 2 Yt es limitante), para determinar el valor de los paráme- 
tros consistente con el modelo y con dichos peaks. Esto, como fue dicho, 
constituye una cualidad deseable cuando el período de estimación es inestable. 
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El método utilizado, ademAs, es eficiente, en el sentido de aprovechar bien la in- 
formación disponible. En general, cuando se supone un rezago de un afio entre 
el momento de la inversión y el crecimiento del PGB pole_ncial, se pierde la in- 
formación del primer afro. Esto no ocurre aquí, dado que Yo se estima endbge- 
namente. 

La programación lineal, sin embargo, tambiCn presenta limitaciones im- 
portantes. En primer lugar, al contrario que en la econometría, no hay formas 
objetivas de medir la calidad del ajuste ni la significancia estadística de las esti- 
maciones. En segundo lugar, todos los elementos no lineales deben ser dados 
desde fuera, en forma arbitraria y exógena. En nuestro caso, esto es lo que ocu- 
rre con la depreciación (6)‘. En tercer lugar, los partimetros quedan determina- 
dos por unos pocos afios con valores extremos @wnk). En la medida que dichos 
años presenten sesgos de informaci6n o sean no representativos, los parametros 
estimados retlejarrln dichos sesgos y falta dc rcprcscntatividad. Para compensar 
estas limitaciones, se introduce un análisis de sensibilidad tanto para la hipóte- 
sis de depreciack~n como para los afiosyenk. 

La informaciún utilizada está basada cn las Cuentas Nacionales Oficiales 
del Banco Central de Chile, a precios constantes de 1977, la que se reproduce en 
el apendice estadístico. 

2. LA PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL 

En la ecuación (4) se presenta el resultado obtenido al utilizar la forma- 
ción bruta de capital fijo (FBCF) como la variable asociada a los incrementos en 
la capacidad productiva. La depreciacinn fue dada exógenamente; considerando 
en forma arbitraria una tasa anual de cinco por ciento6. 

(4) 9, = 0.95 * 9,-t + (0.449 + 0.005 * (t - 1)) * FBCF,-, 

Llama la atención en este resultado la tendencia al aumento en la produc- 
tividad del capital ( al > 0). De acuerdo a las ecuaciones (3) y (4) se puede con- 
cluir que para crecer a tasas entre el cuatro y cinco por ciento anual en la decada 
de los 60 se requería entre un 20 y un 22 por ciento como tasa de inversibn 
(FBCF/PGB potencial). Hoy, para crecer a esa misma velocidad, se requeriría 
una tasa de inversión entreel 17.6~ el 19.6 por ciento del PGB potencial. La cau- 
sa del menor requerimiento de inversi6n radica en el aumento cn la productivi- 
dad del capital asociado a un partimctro al posilivo. 

Asu vez, la causa principal que explica la Icndencia observada al crecimien- 
to en la relacibn producto-capital marginal cs la del carnhio en la composiciún 

’ El tratamienlo de la depreciaci6n. si no estri bien medida, introduce problemas en pr.klicamente 
rodos los procedimientos de estimaci6n de la capacidad producriva. En el m&xio original de Berg, 
por ejemplo, se supone una depreciaci6n lineal en N períodos, donde N es dado exógenamente. DI- 
cho procedmknlo introduce una ineficiencia evidente al requerir datos de inversi6n de N periodos 
presos al del comienzo de la estimaci6n de los parámelros, adem& de imponer otros problemas 

i 
rfic~icos para la solt~ción del simplex. 

Una tasa de depreciación del orden del cinco por ciento cs consislentc co” una depreciación anual 
del stock de construcci6n de tres por ciento y del reslo del capital productivo físico de 10 por ciento. 
Ma5s adelante se presenta un anShSis de sensibilidad de esta hipksis. 
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de la FBCF a lo largo del período considerado. En el cuadro 1 observamos una 
descomposicibn de la inversión bruta en capital fijo entre la inversión habitacio- 
nal y la no habitacional. De estas, la segunda es la que tiene una relación más 
evidente con la evolución de la capacidad productiva. La edificación habitacio- 
nal constituye, de hecho, una inversiún en un bien de consumo durable (vivien- 
da), pero no necesariamente una inversión productiva, en el sentido de ser 
utilizada para la elaboración de un bien o servicio productivo’. La inversión no 
habitacional, por otro lado, está constituida por la maquinaria y equipo; el equi- 
po de transporte distinto al del consumo directo de las personas; el ganado re- 
productor, de leche y de trabajo, las plantaciones y mejoras de tierras; la 
edificación no habitacional; y las obras de ingeniería, incluyendo las de regadlo 
y de control de inundaciones. La relaciún entre este tipo de inversi6n y la evolu- 
ción de la capacidad productiva resulta más evidente. 

Cuadro 1: Inversión y PGB en Chile 1960-1988 
(Miles de millones de pesos de 1977 y porcentajes del PGB) 

1960.64 
1965.69 
1970.74 
1975.79 
1980.84 

1985 
1986 
1987 
1988 

NiVd 

(1) ‘TY) 

44.04 21.4 
48.83 19.1 
so.44 17.1 
41.63 14.3 
SS.27 15.8 

52.65 14.8 
56.37 15.0 
65.53 16.5 
72.54 17.0 

/ 

Nivel 

(3) 

243.05 13.6 
32.44 12.7 
33.65 ll.4 
31.69 10.9 
41.42 11.8 

40.12 ll.3 
43.40 11.5 
49.97 12.5 
SS.42 13.0 

Inversión bruta 
hobitacionol 

” ‘%PTB) 

15.99 7.8 
16.39 6.4 
16.80 5.7 

9.94 3.4 
13.85 4.0 

12.53 3.5 
12.97 3.4 
15.56 3.9 
17.12 4.0 

Fuente: Cuadro Al del A+ndice 

Esta distinción entre la inversión habitacional y la no hahitacional es im- 
portante, dados los cambios en el peso relativo de una y otra. Durante el período 
analizado, el aporte de la inversión habitacional cay6 a la mitad: desde un nivel 
aproximado de siete por ciento de PGB en la decada de los 60, a un promedio 
entre un 3.5 y un cuatro por ciento del PGB a partir de mediados de los 70. La 
inversión productiva (no habitacional), en tanto, se redujo desde un 13 por cien- 
to del PGB a un 12 por ciento, aproximadamente. Asf, la inversión total se ha 
tornado mas productiva, en el sentido de que es menos “habitacional”. 

Si la inversión habitacional y no habitacional tienen impactos diferencia- 
dos sobre la capacidad productiva, el cambio experimentado por la composicibn 
de la FBCF es relevante para determinar los requerimientos de ahorro y de in- 
versión para sostener el crecimiento futuro. Lo anterior se ve corroborado por 
el hecho de que las estimaciones presentadas en la ecuacibn (4) mostraron ser 

7 Excepto, por cieno, para el sector propiedad de vivienda, imputado en las Cuentas Nacionales. 
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poco robustas ante cambios en la hipótesis de depreciación y para subperíodos 
al interior de la muestra considerada (no mostrados aquf)*. 

En la ecuación (5) se presentan los parametros resultantes al considerar 
exclusivamente la inversión no habitacional como determinante de la evolución 
de la capacidad productiva. 

(5) ?t = 0.95 * Pt-1 + (0.756124 - 0.00208 * (t - 1)) * IPt-1 

donde la inversión productiva (IPt) está determinada exclusivamente por la in- 
versi6n no habitacional (excluye la inversiõn en vivienda). La tasa de deprecia- 
ción considerada es de cinco por ciento anual. Como puede observarse, en este 
caso ya no se detecta una tendencia al aumento en la productividad del capital. 
Por el contrario, se observa una leve tendencia a una intensificación en el uso 
del capital productivo (al 50). 

3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Los resultados presentados en las ecuaciones (4) y (5) fueron sometidos a 
diversas pruebas de sensibilidad, de manera de evaluar, por esta via, la calidad 
del ajuste? Los parametros estimados y las implicancias econbmicas de estos re- 
sultaron ser sistematicamente más robustos al asociar la evolución de la capaci- 
dad productiva con la inversibn no habitacional que al considerar al conjunto de 
la FBCF. En lo sucesivo, nuestro amilisis se centra en las estimaciones que con- 
sideran ~610 la inversi6n no habitacional (inversión productiva). 

Cuadro 2: Estimacibn de la capacidad productiva en Chile según 
la inversión no habitacional lW-88 

Et = ?t-1(1-S) + It.r(a0 + art) 
(Miles de millones de pesos de 1977) 

4% 187.1 0.690 -0m4 1960,197l; 1981 
5% 187.1 0.756 -0.002 1960; 1971; 1981 
6% 187.4 0.821 -0.m 1961; 1971; 1981 
7% 187.6 0.892 0.002 1961; 1966; 1981 

En el cuadro 2 se presenta un analisis de sensibilidad ante hip6tesis alter- 
nativas de depreciación. Se aprecia claramente una correlación positiva entre la 
tasa 6 y los parametros ao y al. La segunda correlaci6n -entre 6 y at - puede 
interpretarse como que a mayor depreciación anual mayor es también la estima- 

* Una proyecci6n del PGB potencial 
s 

ue utilice la FBCFestah suponiendo impllcitamente que en 
el futuro se mantendrla la tendencia a camblo en la composición de la inversih observada durante 
el periodo muestral. 
9 Como ya se dijera, la estimación a travês de la programación lineal no permite una evaluaci6n ob 
jetiva de la calidad del ajuste comoen la econometrfa. El anAlisis desensibilidad, en consecuencia, re- 
sulta necesario para obtener una idea aproximada acerca dequé tan robustosson lardo las resultados 
obtenidos cano las implicancias económicas de 6tos. 



FSI’MACION POE POTENCIAL 55 

ción del crecimiento anual de la productividad del capital, efectos que tienden a 
compensarse mutuamente. Asf, un sesgo en la hipótesis de depreciación sería 
balanceado parcialmente por el valor del parámetro al resultante. 

En el cuadro 3 se resumen algunas de las implicancias econbmicas que se 
desprenden de los parámetros presentados en el cuadro 2. Un elemento que lla- 
ma claramente la atención es que cualquiera sea la tasa de depreciación asumi- 
da, cuando el crecimiento del PGB potencial es bajo, los requerimientos de 
inversión tienden a coincidir (columna 4). Para tasas de crecimiento altas, sin 
embargo la dispersibn en los requerimientos de inversibn es demasiado elevada 
como para dar rangos relevantes para el analisis económico (por ejemplo, la co- 
lumna 8). 

Cuadro 3: Im licaneia sobre el crecimiento de la evolución de la 
capacida B productiva, según la inversión no habitacional 

(Porcentajes) 

Tasa de Brecha &YJ Cree. PGB VOL Ta~a de invemi6n UPI¡% 
m19i?8 

.~ 

5” 4.3 3.3 3.3 3.7 8.7 8.6 11.5 12.1 12.9 13.8 15.6 14.3 17.2 19.0 

6 5.2 4.3 8.5 11.0 12.2 13.4 15.8 
7 5.8 4.6 8.4 10.5 11.6 12.7 14.8 

Nora: La columna (1) refleja la hip6tesis de depreciacidn empleada en la estimaci6n; la columna (2) 
muestra el tamafio de la brecha entre el PGB efectivo y  el potencial en 1988; la columna (3) mues- 
tra el crecimiento del PGB potencial en 1989, dada la inversión en 1988; las columnas (4) a (6) mues- 
tran la tasa de inversión (inversi6n no habitacional/PGB potencial) requerida para que el PGB 
potencial crezca a diversas tasas anuales. 

Tambien se observa que a menor tasa de depreciación las implicancias 
econbmicas son más “conservadoras”, ene1 sentido de que la brecha entre el PGB 
efectivo y el potencial en 19SS habría sido más reducida, y que la inversión re- 
querida para crecer a una determinada tasa sería mãs alta. Por ejemplo, si 6 = 4 
por ciento, la brecha PGB potencial/F’GB efectivo en 1988 habría sido de un 
3.3% (columna 2) y el crecimiento del PGB potencial en 1989 habria sido de 
3.3% (columna 3). En conjunto, esto indicarla que en 1989 el PGB efectivo no 
podría crecer a un ritmo superior al 6.6% (la suma de los dos anteriores), lo cual 
pareciera no tener validez empirica. Por otro lado, al asumir una depreciaci6n 
de siete por ciento, las conclusiones parecen excesivamente optimistas. En este 
caso tambien llama la atencibn que el año 1971 no aparezca como un añopeak 
en cuanto a la utilización de la capacidad productiva, cuando la información in- 
directa mostraría que en dicho aho nuestra economfa habtia exhibido signos cla- 
ros de sobrecalentamiento. 

También se analizb la sensibilidad de las estimaciones a los años con valo- 
res extremos, problema especialmente relevante con las estimaciones de progra- 
mación lineal. En el cuadro 4 se presentan las estimaciones obtenidas al eliminar 
de la muestra el PGB de los años para los cuales la restricción (Yt zYt) resultó 
limitante. Es notoria la escasa influencia que estos valores extremos tienen so- 
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bre los resultados. De hecho, excepto cuando se elimina el año 1981 con una de- 
preciación de cinco por ciento, los requerimientos de inversi6n productiva para 
sostener un crecimiento del cinco por ciento anual reflejan una dispersión pe- 
quefia en relacibn a las estimaciones que utilizan la muestra completa (colum- 
na 7). La explicación de esto es que la estimación del PGB potencial tambikn 
muestra valores cercanos al PGB efectivamente observado para años distintos a 
lospenk. Al eliminar cualquiera de estos últimos es reemplazado por otro aRo 
que lleva a un ajuste de caracteristicas similares. 

Cuadro 4: Análisis de sensibilidad de la estimación de la 
capacidad productiva en Chile 

(Miles de millones de pesos de 1977) 

. AñO Ali0 pea!i 
2 

pk 
eliminado 

(IPr@wplm 
incorporado crecer al 5% 

(5) (6) (7) 

2; 187.1 187.3 0.756 0.751 -0.002 -0.002 1971 1960 1961 
1963;1966 

14.4 14.3 

5% 187.1 0.766 -0.004 1981 1980 15.3 
6% 187.4 0.822 -0.000 1961 1963 13.4 
6% 187.4 0.821 -0.000 1971 1966 13.4 
670 187.2 0.828 -0.001 1981 1980 13.8 

4. IMPLICANCIAS ECONOMICAS DE LOS RESULTADOS 

En esta sección el anlllisís se centra en los casos en que se asume una tasa 
de depreciación anual entre cinco y seis por ciento (véase el cuadro 3). Para es- 
tos casos, dada la acumulaci6n de inversiones realizadas hasta 1987, se concluye 
que en 19SS existía una brecha entre el PGB potencial y el observado entre 4.3 
y 5.2 por ciento (columna 2). Esta brecha refleja el potencial de crecimiento que 
habría sido sostenible en corto plazo por la capacidad previamente instalada y 
que, por lo tanto, no requería de inversiones adicionales. 

Por otro lado, la inversión realizada cn 1988 habría implicado un creci- 
miento de la capacidad productiva entre un 3.7 y un 4.3 por ciento (columna 3). 
En conjunto, el crecimiento del PGB efectivo en 19S9 que no implicaría una so- 
breutilizaci6n de la capacidad productiva es del orden del S.1 al 9.6 por ciento 
(la suma de las columnas 2 y 3). Un crecimiento de ese rango, según nuestras es- 
timaciones, debería reflejarse en síntomas de agotamiento de la capacidad pro- 
ductiva ociosa. 

Tambikn se concluye que para crecer a un ritmo sostenido de cinco por 
cientoanuala partirde 199Osedebería destinar entre un 13.4~ un 14.3 porcien- 
to del PGB potencial a la inversión no habitacional (columna 6). De mantener- 
se una tasa de inversibn en vivienda del cuatro por ciento como la observada en 
1988, la tasa de FBCF debería ser del orden dc 17.4 a 18.3 por ciento (4 puntos 
por sobre las tasas anteriores). Si se volviera a tasas dc inversión en vivienda del 
siete por ciento, como las observadas en la década de los 60, la tasa de inverskln 
agregada para creceral cincoporcientoanual debiera estar entreal 20.4ye121.3 
por ciento. 
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En el cuadro 5 se presenta una serie que muestra la evolución del PGB efec- 
tivo y el PGB potencial bajo la hipótesis más conservadora (6 = 5%) a partir de 
1960. Allf se aprecian dos de los slntomas de inestabilidad que ha mostrado nues- 
tra economfa en ias, últimas décadas: (a) la discrepancia sistematica observada 
entre el ritmo de cre&miento del PGB efectivo y el potencial a partir de media- 
dos de los años 70, y, (b) ia brecha promedio entre estos (vease tambien el Gráti- 
co 1). Una ecúnomta que crece establemente debiera mostrar una brecha 
pequeña y estable entre el nivel de actividad y la capacidad productiva. Por lo 
mismo, tambien debiera exhibir un ritmo de crecimiento similar entre estas dos 
variables. 

Cuadro 5: PGB efectivo y potencial en Chile 1960-1989* 
(Miles de millones de pesos de 1977 y porcentajes) 

PGB efecfivo (y) PGEIpotmial (@ 
Año Nivel CEC. Nivel ch-c. Brecha ?N 

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

1960-65 209.2 3.8 213.2 5.2 1.9 
1%5-70 260.2 4.7 267.3 4.2 2.7 
1970-75 287.9 -2.2 319.9 2.8 11.1 
1975.80 302.5 7.5 348.8 1.6 15.3 
1980-85 351.3 -0.4 398.4 2.5 13.4 

1985 356.4 2.4 415.8 16.6 
1986 376.6 5.7 4’23.2 

::i 
12.4 

1987 398.2 5.7 432.5 2.2 8.6 
1988 427.5 7.4 445.9 3.1 4.3 
1989 _.. ___ 462.3 3.7 ___ 

Fumfe: Cuadro AZ del aphdice. 
l Supe 6 5 ciento = por 

Grúfico 1. PGB efectivo y potencial 
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Las fuertes recesiones de 1975 y 1982 llevaron a una significativa amplia- 
ción de la capacidad productiva ociosa en nuestro país. El crecimiento en los 
años posteriores, en consecuencia, incorporaba simultáneamente elementos de 
recuperación y de crecimiento permanente. Por ejemplo, entre 1976 y 1981 el 
PGB efectivo creció a un promedio anual de 7.9 por ciento; el PGB potencial, 
en tanto, lo hizo ~610 a un 2.3 por ciento anual. Tambien, entre 1983 y 1988 el 
PGB observado creció a un ritmo de 5.5 por ciento al año, mientras el potencial 
crecía a un 1.7 por ciento. En ambos casos, los elementos permanentes de creci- 
miento explicaron menos de la tercera parte del crecimiento observado, mien- 
tras los elementos de recuperación explicaron alrededor del 70 por ciento. 

La perdida productiva asociada a las recesiones corresponde no ~610 a la 
brecha con respecto al PGB potencial. Tambien la evidencia muestra que se re- 
duce el ritmo de crecimiento de este tlltimo, generandose, asf, una pérdida per- 
manente para la economía. En el Gráfico 1 se aprecia que a partir de 1975 el 
PGB potencial acelera su crecimiento a medida que la brecha con respecto al 
PGB efectivo se acorta, y lo desacelera en los perfodos recesivos. En promedio, 
la inestabilidad observada a partir de 1975 el crecimiento de la capacidad pro- 
ductiva. Mientras en la decada de los sesenta -en que no se experimentaron re- 
cesiones de la magnitud de la de los 70 y comienzos de los 80- la capacida 
productiva crecía a un ritmo de 4.7 por ciento por año; a partir de 1975 el creci- 
miento fue la mitad (un 2.4 por ciento anual). Por lo mismo, la recuperación 
econ6mica reciente ha coincidido con una aceleración ene1 crecimiento del PGB 
potencial. 

Un desafío importante a futuro es el del logro de niveles de actividad que 
no impliquen una subutilización exagerada de la capacidad productiva y de ni- 
veles de inversión productiva que permitan mantener un ritmo de crecimiento 
alto y sostenido. 

En el cuadro 6, por ejemplo, se presenta, para fines ilustrativos, un ejerci- 
cio de proyección hasta 1995 en que se asume una subutilización media de un 
uno por ciento de la capacidad productiva a partir de 1991, con un crecimiento 
del PGB efectivo de ocho por ciento para 1989 y de cinco por ciento anual a par- 
tir de 1990. El Grafito 2 tambi&t retrata el mismo ejercicio de proyección. La 

Cuadro 6: Proyección del PGB efectivo y potencial 1989-95” 
(Miles de millones de pesos de 1977 y porcentajes) 

AÑO 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

PGB efectivo 
NiVd cree. 

(1) (2) 

421.5 7.4 
461.7 8.0 
464.8 5.0 
509.1 5.0 
534.5 5.0 
561.2 5.0 
589.3 5.0 
618.8 5.0 

PGBpomcial Inversi&tpro&cAva 
Nivel Ch?C. Brecha Nivel CXC. %PGB 

(3) (4) (-7 (6) (7) (4 

445.9 3.7 4.3 55.4 10.9 13.0 
462.3 3.7 0.1 69.1 24.7 15.7 
487.2 5.4 0.5 73.9 6.9 15.2 
514.2 5.5 1.0 74.3 0.6 14.6 
539.9 5.0 1.0 78.3 5.3 14.6 
566.9 5.0 1.0 82.5 5.3 14.7 
595.2 5.0 1.0 86.8 5.3 14.7 
625.0 5.0 1.0 91.5 5.3 14.8 

* 1988 observado; 1989-95 proyeclado co” 6 = 5 por cienlo.. 
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primera conclusión es que para poder sostener dicho crecimiento la inversibn 
productiva observada hasta 1988 es insuficiente. Para lograrlo, ésta deberfa au- 
mentar en dos puntos su participación en el PGB durante el bienio 1989-90 (en 
relación a 1988), y algo más de un punto y medio a partir de 1991r”. 

640 

Grúfico 2. Proyección del PGB efectivo y potencial 
Wiles de millones de pesos de 1977) 

- 
1’ 

5. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha analizado la relación entre la inversión y la evolucibn 
de la capacidad productiva a nivel agregado. Para ello se ha recurrido aun mar- 
co de análisis simple y común en los ejercicios de proyección macroeconómicos: 
la evolución de la capacidad productiva esta determinada por la acumulacibn de 
la inversión hasta el período anterior. El principal valor agregado que se intro- 
duce aquí para el análisis del caso chileno es (1) la distincibn entre la inversi6n 
directamente productiva y la inversión en vivienda, (2) un esfuerzo por estimar 
el cambio en la productividad del capital, y (3) el uso de la programación lineal 
para eludir la influencia de los años recesivos. 

La simplicidad del marco de analisis no permite recoger otros aspectos im- 
portantes para determinar la evolución de la capacidad productiva. La escasa 
disponibilidad de información para efectuar desagregaciones sectoriales o por 
tipo de bien capital, así como de stocks de activos productivos acumulados im- 
pide realizar una analisis mas depurado por ahora. 

Io Durante el bienio 1989-90 el ejercicio supone que se requiere una invetsi6n que no 8610 permita 
un crecimienlo del PGB potencial de cinco por ciento, sino tambibn ampliar la brecha con respecto 
al PGB efectivo a un uno por ciento. 
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Con la cautela que impone el marco metodológico adoptado, se resumen 
a continuación las principales conclusiones de este trabajo: 

i) Entre 1960-1988 habría habido un aumento importante de la producti- 
vidad de la inversión. Esto es, una tasa de inversi6n (como porcentaje del PGB) 
similar a la de la década del 60 permitiría un mayor crecimiento que entonces. 
0 bien, para una misma tasa de crecimiento del PGB, hoy se requiere una me- 
nor tasa de inversibn que en el pasado. 

ii) Un elemento clave para explicar esta mayor productividad es la de la 
cafda en la participaci6n de la inversión habitacional y. por consiguiente, un au- 
mento relativo de la inversión directamente productiva como porcentaje de la 
formación bruta decapita1 fijo. En otras palabras, la inversi6n se ha tornado mas 
productiva en el sentido de que es menos “habitacional”. 

iii) Al considerar exclusivamente la inversión no habitacional no se detec- 
ta un aumento en la productividad de la inversi6n. Por el contrario, hay una ten- 
dencia a un leve incremento en la relacibn capital-producto agregado de la 
economía. La evidencia, por lo tanto, apunta en la dirección de que el proceso 
de producción en Chile ha mostrado una tendencia suave a un uso mas intensi- 
vo del capital directamente productivo. 

iv) Durante los anos 7Oy 80 la evolucibn del PGB ha estado determinada 
mas bien por los elementos de corto plazo que por los aspectos de largo plazo 
del crecimiento. El PGB potencial -que recogería los componentes más per- 
manentes de la evoluci6n del PGB observado - ha crecido a la mitad de la velo- 
cidad obsetvada durante los arios 60. También, y estrechamente relacionado, 
durante las decadas mas recientes ha habido una notoria subutilización de la ca- 
pacidad instalada. 

v) Durante los períodos de recuperaci6n econbmica tambikn ha aumenta- 
do la inversión productiva y, por ende, el crecimiento dc la capacidad producti- 
va. Esto es claro al observar el período 1979-N y los años recientes. 

vi) A pesar de la recuperaci6n dc los últimos años, la inversiún productiva 
aún es insuficiente para sostener un crecimiento alto y estable. Para lograr tasas 
de crecimiento del orden del cinco por ciento del PGB, la inversión productiva 
debiera aumentar su participaci6n en cl PGB entre un punto y medio y dos pun- 
tos en relación a 19% Esto significa que serfa necesario lograr tasas de inver- 
sión productiva entre 14.5 y 15 por ciento del PGB aproximadamente. Estas 
metas debieran alcanzarse en cl corto plazo ya que cualquier aumento del PGB 
observado superior al ocho por ciento durante 1989 implicaría que se habrían 
extinguido las holgaduras en cuanto a capacidad productiva ociosa. 

vii) Los requerimientos de ahorro para sostener esta inversiún dependen 
también de la inversión en vivienda (y de la variaci6n de inventarios, la que no 
se considera aquf). De mantenerse la tasa de invcrsibn habitacional del cuatro 
por ciento del PGB observado en 19SS, la formación bruta de capital fijo debie- 
ra tener una participación entre lS.5 y 19 por ciento del PGB. De retornara ta- 
sas de inversibn habitacional del siete por ciento, como las observadas durante 
la decada de los 60, la tasa de inversión en capital fijo debiera aumentara un 21.5 
a 22 por ciento del PGB. 
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APENDICE ESTADISTICO 

Cuadro Al: Inversión y PGB en Chile 1960-1988 
(Miles de millones de pesos de 1977) 

FRCF 1. m hobitac. 
%PGB AñO PGB Nivel %PGB Nivel 

(1) (4 (3) (4) 

1. hobitacional 
NIVEL %PGB 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

(5) (6) (7) 

187.10 38.73 20.7 24.23 12.9 14.50 7.8 
196.05 39.23 20.0 28.74 14.7 10.49 5.4 
205.34 44.04 21.4 27.91 13.6 16.13 7.9 
218.33 50.54 23.1 28.60 13.1 21.94 10.1 
223.19 41.66 21.4 30.80 13.8 16.86 7.6 
224.99 44.78 19.9 39.47 13.1 15.32 6.8 
250.08 46.22 18.5 31.03 12.4 15.19 6.1 
258.20 47.21 18.3 32.17 12.5 15.04 5.8 
267.44 51.68 19.3 34.90 13.0 16.78 6.3 
277.39 54.28 19.6 34.63 12.5 19.65 7.1 
283.10 57.79 20.4 37.76 13.3 20.02 7.1 
308.45 56.45 18.3 36.46 ll.8 19.99 6.5 
304.71 45.11 14.8 29.87 9.8 15.24 5.0 
287.75 42.39 14.7 29.18 10.1 13.21 4.6 
290.55 50.49 17.4 34.96 12.0 15.53 5.3 
253.04 38.99 15.4 27.35 10.8 ll.64 4.6 
261.95 33.22 12.7 23.82 9.1 9.40 3.6 
287.77 38.35 13.3 28.86 10.0 9.49 3.3 
311.42 45.01 14.5 36.89 11.8 8.12 2.6 
337.21 52.59 15.6 41.53 12.3 11.06 3.3 
363.45 64.11 17.6 48.44 13.3 15.67 4.3 
383.55 74.85 19.5 54.89 14.3 19.95 5.2 
329.52 49.45 15.0 36.66 11.1 12.79 3.9 
327.18 42.09 12.9 31.52 9.6 10.58 3.2 
347.93 45.87 13.2 35.60 10.2 10.27 3.0 
356.45 52.65 14.8 40.12 ll.3 12.53 3.5 
376.63 56.37 15.0 43.40 11.5 12.97 3.4 
398.23 65.53 16.5 49.97 12.5 15.56 3.9 
427.53 72.54 17.0 55.42 13.0 17.12 4.0 

FUOW Las columnas (1) y (2) corresponden a información de las Cuentas Nacionales publicadas 
por el Banco Central, al igual que la columna (6) hasta 1980. De 1981 a 1984 la edificación habita- 
cional corresponde a cifras revisadas del Banco Central (no publicadas). De 1985 a 1988 se aplica- 
ron las tasas de crecimienlo preliminares de la edificaci6n habitacional publicadas en los Informa 
Económicos y Financieros del Banco Central. La columna (4) es la diferencia entre las columnas (2) 

Y (6). 
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Cuadro A2: PGB efectivo y potencial en Chile 1960-1989* 
(Miles de millones de pesos de 1977) 

Año 
PGB PGB Pomcial BrechaGY 

Nivel CXC Nivel cm. (Porcmtaje) 

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

1960 187.10 
1961 196.05 
1962 2053l 
1963 218.33 
1964 223.19 
196.5 224.99 
1966 250.08 
1961 2ss.m 
1968 261.44 
1969 271.39 
1970 283.10 
1971 308.45 
1972 304.71 
1973 287.75 
1974 290.55 
1975 253.04 
1976 241.95 
1977 287.77 
1978 311.42 
1979 337,21 
1980 363.45 
1981 383.55 
1982 329.52 
1983 327.18 
1984 347.93 
1985 356.45 
1986 376.63 
1987 398.23 
1988 427.53 
1989 ._. 

___ 
4.8 
4.1 

E 
0.8 

ll.2 
3.3 
3.6 
3.7 
2.1 
9.0 

-1.2 
-5.6 
1.0 

-12.9 
3.5 
9.9 
8.2 
8.3 
7.8 
5.5 

-14.1 
-0.7 
6.3 
2.5 

2:: 
7.4 
___ 

187.10 
196.06 
207.93 
218.52 
229.04 
‘240.62 
250.56 
261.11 
271.91 
284.12 
295.45 
308.45 
319.76 
325.61 
330.60 
339.48 
342.33 
34243 
346.11 
355.32 
367.31 
383.55 
403.48 
409.35 
411.20 
415.78 
423.24 
432.54 
445.89 
462.27 

___ 
4.8 
6.1 
5.1 

:; 
4:1 
4.2 
4.1 
4.5 
4.0 
4.4 
3.7 
1.8 

; :: 

::: 
1.1 
2.7 
3.4 
4.4 
5.2 
1.5 
0.5 
1.1 
1.8 
2.2 
3.1 
3.1 

0.0 
0.0 
1.3 
0.1 
2.6 
6.9 
0.2 
1.1 
1.7 
2.4 
4.4 
0.0 
4.9 

13.2 
13.8 
34.2 
30.7 
19.0 
11.1 
5.4 
1.1 
0.0 

22.4 
25.1 
18.2 
16.6 
12.4 
8.6 
4.3 
__- 

’ Estimación sobre la base de la información del Cuadro Al y la metcdologfa expuesta en el texto. 
Supone 6 = 5 por ciento. 
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LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN CHILE 
EN LOS A8OS 90’ 

JOSE PABLO ARELLANO 

SINTFSIS. Este trabajo se inicia con una breve descripción del actual sisle- 
ma de Seguridad Social chileno, luego se concentra en el examen de algunas 
tendencias futuras. Las pensiones son el principal ftem previsional y las que 
reciben la mayor atención en ate trabajo. 

Después de analizar las posibilidades para extender la coberlura prc- 
visional al mayor ndmero posible de trabajadores activos, el análisis se con- 
centra en los factores que afectarán la evolución de las pensiones durante 
los 90. Se estudian tanto las pensiones de las antiguas Cajas de Previsibn co- 
mo de las AFP. 

INTRODUCCION 

Chile tiene un sistema de seguridad social bastante desarrollado, el cual ha 
estado sujeto a importantes reformas en los últimos anos. El presente trabajo 
parte describiendo brevemente la actual institucionalidad existente. 

A pesar del desarrollo alcanzado por el sistema todavía existe un grupo muy 
numeroso de trabajadores que no participa de él. Su incorporación debiera cons- 
tituir una tarea prioritaria en el futuro, por lo cual en este trabajo se aportan an- 
tecedentes que sirven de base para una política dirigida a ampliar la cobertura. 

Las pensiones son el principal programa de seguridad social en Chile. Ac- 
tualmente se pagan 1,3 millones de pensiones. Estas han crecido rápidamente 
durante las últimas décadas pero el monto del beneficio es todavía insuficiente. 
La mayor parte del trabajo se dedica a explorar la evolución de las pensiones en 
los años 90. 

Xuál ha sido su ritmo de crecimiento?, iqué factores determinarán suevo- 
luci6n?, ¿cual sera el monto de las pensiones?, ¿qué puede esperarse de las pen- 
siones en el nuevo sistema creado en 1981?, son algunas de las preguntas que se 
abordan. 

1. SITUACION Y REALIDAD ACTUAL DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL CHILENO 

al VISION GENERAL 

Chile tiene un amplio sistema de seguridad social comparado a otros países 
de su mismo nivel de desarrollo. La variedad de programas y riesgos cubiertos 

1 Be es un estudio del Programa de Población de PREALC. Ha sido pubhcado por PREALC ba- 
jo el título dc “El desafío de la seguridad social: el cas.0 chlleno”. Documenlo de Trabajo 340. San- 
liagoo. El au,or agradece la valiosa cooperación de Mabcl Cabezas. hrimismo se agradecen los u,- 
mentarios de Auguslo Iglems,Guillcrno Monckclrerg,Francisco PCrcz,Dymr Raczynski y Andras 
IJthotf, a un borrador dc esle trabajo. El bnico responsable par su conlemdo cs el au&r. 
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es bastante grande*. Existen programas de pensiones por vejez, invalidez y so- 
brevivencia, los cuales, dado que fueron iniciados hace más de 60 años, repre- 
sentan el beneficio cuantitativamente mas importante. Véase el cuadro 1. 

Cuadro 1. Programas de seguridad social 19SSa.I 

1. Asig.Familiar 

Subsidio único 
familiar 

2. Pensiones 

Pensiones asis- 
1enciales 

3. Accidentes 
del trabajo 

4. Enfermedad 

5. Seguro de 
Desempleo 

TOTAL 

EntidadAdmini.mxfora Afiliodas 
(miles) 

Beneficicianos G0.W 
(miles) (Miles de 

millones 
$1988) 

Cajas de Compensak5n 
Cajas de previsión 

Cajas de Previsión 

Cajas de Previsi6n 
AFP y Cías. de Seguro 

Cajas de Previsión 

MUlUhS 
Cajas de Previsión 

Fona%? 
IF,apWS 

Cajas de Compensación 
Cajas de Previsión 

1.371 
1.221d 

._ 

4z.v 
2.1w 

1.494 
1.09W 

2.030s/ 
57w 

1.371 
1.221 

615 
72w 

541 

1.047 
56 

319 

21 
17 

10 

290 
46 

19 

12 
3 

74 
28 

3 

526 

Fuente: Calculado en base a estadlsticas de la Supetinkndencia de Sqnidad Social. 
a/ Datos aproximados sobre la base de información para 1986% 
W Incluye pasivos. 
r! Cotizanles. Excluye FFA.4 y Carabineros. 

En segundo lugar de importancia, de acuerdo a los recursos que demanda, 
aparece el programa que 

l . 
rotege frente a la enfermedad, Me contempla el fi- 

nanciamiento de la atenci n m&hca y de licencias que reem lazan la remunera- 
ción imponible durante la enfermedad. En tercer lugar se u oca el I. f asignaaones familiares que otorga un beneficio monetario mensua 

rograma de 

miliar que depende económicamente del trabajador. 
por cada fa- 

Asimismo existe un programa que otorga atención médica, licencia y pen- 
sión de invalidez por enfermedades originadas en accidentes del trabajo. Por 
último, existe un programa de seguro de desempleo, que alcanza comparativa- 
mente un bajo desarrollo. 

La ppblación trabajadora que está protegida por el sistema, gracias a ue 
aporta cotizaciones mensuales, alcanza a 2,6 millones, lo 

‘h 
8 

dc la Cuerza de trabajo. A ellos se agregan sus familias. 
ue representa un 5 % 

programas con carácter de subsidio, vale decir, 
or otra parte, existen 

contribuaón previa al beneficiario. Es el caso 1 
ue otorgan beneficios sin exigir 
e las pensiones asistenciales, el 

subsidio familiar y la atención de salud a indigentes. 
El cuadro 1 ilustra sobre los recursos, afiliados y beneficiarios de cada uno 

dc estos 
Cr 

rogramas. 
a alrede 

El total de recursos dedicados a la seguridad social alcanza 

del PGB. 
or de $526 mil millones (en moneda de 1988), lo que equivale a 9,7 % 

’ Con~paraciones con otros países pueden verseen US Dept of Health and Human Setvice, Social Se- 
contyAdministrat¡on (1987) y Mesa Lago (1985). Una reseña de la evoluciún historórica del sistema 
chileno se presenta en Arellano (1985) 
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En cuanto al financiamiento de los programas, este proviene principalmen- 
te de cotizaciones pagadas por el trabajador (es el caso de las pensiones y las 
prestaciones por enfermedad) y del empleador (accidentes del trabajo). A ello 
se suma el aporte tiscal destinado a los programas con cadcter de subsidios, así 
como al financiamiento de la asignación familiar y el seguro de desempleo y de 
parte de los programas de atenci6n medica y pensiones. En el caso de las pen- 
siones el financiamiento con recursos fiscales es actualmente muy significativo 
a ralz de la privatización del sistema de pensiones que se analiza más adelante. 
El cuadro 2 presenta las tasas de cotización y muestra la contribución del fisco. 

Cuadro 2. Financiamiento programas seguridad social 1988 

Asignaci6n 
Familiar 
Pensiones 

- (financiamiento con impuestos) 

AFP 
Caias 

13,s 
23.2 42 

A&.tenciales 
Accidentes del 
Trabajo 
Enfermedad 
Seguro de Desempleo 

1,s 
69 

100 
65 

- 

(fmanciamiento con impuestos) 

(financiamiento con impuestos), 

Fueme: Calculado en base a Estadlsticas de la Superintendencia de Seguridad Social., 

En cuanto a la actual organización institucional del sistema, en primer lu- 
gar, cabría sefialar que el sistema es obligatorio para todos los trabajadores de- 
pendientes y voluntario para los trabajadores por cuenta propia e 
independientes. En su administración actualmente coexisten tres tipos de enti- 
dades. Las instituciones fiscales o semifiscales, generalmente llamadas cajas de 
previsión, que iniciaron el sistema previsional en el pals. Estas se han refundi- 
do en el Instituto de Normalización Previsional. En este cotiza un número re- 
ducido y decreciente de trabajadores activos. Sin embargo esta entidad paga la 
mayor parte de los beneficios por pensiones, asignaciones y subsidios familiares. 
También es de caracter liscal la entidad -FONASA- que financia la atención 
medica para la mayor parte de la poblacibn. 

Un segundo tipo de institución son las Cajas de Compensación de Asigna- 
ci6n Familiar y Mutuales de Accidentes del Trabajo, las cuales son entidades sin 
fines de lucro formadas por un grupo de empresas y originalmente administra- 
das por un directorio con representación empresarial y laboral. La afiliación a 
estas entidades es decidida a nivel de la empresa. 

Por último, existen sociedades anónimas que después dela reforma de 1981 
administran los fondos de pensiones (AFP) y la atencibn de salud (ISAPRES). 
La afiliación a estas es decisión individual del trabajador imponente. 

A lo largo del trabajo se supondra que el lector esta familiarizado con el 
nuevo sistema de pensiones establecido en 1981. Brevemente se pueden carac- 
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terizar los aspectos relevantes para el análisis que se hace mas adelante. El tra- 
bajador dependiente está obligado a cotizar en alguna AFP, éstas invierten los 
fondos y con ellos mas un seguro contratado, ofrecen una pensión de invalidez 
y sobrevivencia y una de retiro. En el caso de los trabajadores que estuvieron 
afiliados a las antiguas cajas de previsi6n existe un bono de reconocimiento pa- 
ra sus cotizaciones en esas instituciones, el cual se abona a la cuenta del atilia- 
do. Las AFP se financian con comisiones que cobran al trabajador. Las 
modalidades para determinar la pensi6n de retiro son examinadas mas adelan- 
te. 

La enorme mayoría de trabajadores se trasladó al nuevo sistema. La razún 
para trasladarse voluntariamente fue que la cotización en el nuevo sistema era 
sustancialmente más baja que cn las antiguas cajas de previsión. Esta diferencia 
a su vez se explica principalmente porque las tasas de cotizacibn en el sistema 
antiguo daban derecho hasta 1979 a jubilaciones con 30 6 35 años de servicio. 
En esa fecha se terminó con esa posibilidad pero se mantuvieron las altas tasas 
de cotización. Las nuevas tasas sblo se reconocieron a quienes se cambiaron al 
nuevos sistema? 

b) LA COBERTURA Y SU POSIBLE AMPLIACION 

El cuadro 3 muestra la evolución de la cobertura previsional desde 1970 a 
la fecha. Esta se define en base al número de trabajadores que han pagado sus 
cotizaciones, ya que los que han estado afiliados y no estan al día en sus cotiza- 
ciones tienen ~610 una protección parcial, si es que la tienet?. 

Puede verse que aproximadamente un 45% de la fuerza de trabajo no está 
cotizando. La proporción de cotizantes se ha venido recuperando despuks de 
una fuerte disminuciún entre 1976 y 1982. NOtese que la disminuci6n de la co- 
bertura no ~610 se explica por el aumento en el desempleo, ya que ella se redu- 
jo incluso como proporcibn de los ocupados. La mayor informalización de las 
relaciones de trabajo y el menor grado de cumplimiento de la legislación labo- 
ral debe estar entre las explicaciones de esta situaci6n. 

Una de las prioridades de la política de seguridad social en Chile debiera 
ser expandir la cobertura al resto de la fuerza de trabajo. Para definir las políti- 
cas más adecuadas en tal sentido es necesario conocer las características de la 
fuerza de trabajo que no cotiza. 

En los cuadros 4 y 5 pueden verse algunas de ellas. El cuadro 4 revela que 
los que no cotizan pueden dividirse en dos grupos de tamaño similar: los que 
estan afiliados sin cotizar y los que no se han afiliado a ningún sistema. Proba- 
blemente es mas fácil actuar y diseñar programas hacia el primer grupo. Para 
ello sería útil que en base a la información existente en las.entidades superviso- 
ras se examinará en detalle la situación de esos trabajadores. En todo caso es 

3 Una descripci6n y an;ilisis de la reforma puede verse en Arellano (1985) cap. 2. Allí se desmuestra 
QW la mcdiBcaci6n en las edades de iubilación fue la oue oosibilitó rebaiar las lasas de colimación. A 
rjesar que el cambio de edades fue pira roda la pobla’cióni, se concedibiô menor tasa de utilizaci6n 
~610 a los que se afiliaban a AFP. Para un an;ilisis del nuevo sistema rambi& pueden verse los lraba- 
jos reunidos en Baeza y Manukns (1988). 

’ En las últimos años se han hecho mas estrictos los requisilos para obtener beneficios, exi 
f 

indo es- 
tar al dla en la colimaciones. Adem;ls las cifras sobre afiliados revisten menorconfiabilidad, 
ce preferible usar las de cotizantes. 

oque ha- 
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posible adelantar que una parte importante de los 1.019 mil afiliados que no co- 
tizan deben ser trabajadores de temporada y/o cesantes (la cesantía explica alre- 
dedor de 230 mil afiliados sin cotizar). Por otra parte cerca del 6% de los 897 
mil que no estan afiliados, esth buscando trabajo por primera vez. 

En el cuadro 5 se presenta información de una encuesta de empleo repre- 
sentativa de Santiago realizada por el PET en junio de 1988. Allí puede verse 
que casi la mitad de los trabajadores sin previsión son por cuenta propia. 

Ctrndro 3. Cobertura del sistema previsional 
(Diciembre cada afro) 

COTIZANTES ACTIVOS (miles, %) 

AFP TOIOI %&Fuem Wde 
de Trabajo ocupados 

1914 1.863 
1975 1.792 
1916 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

1.727 
1.699 
1.670 
1.653 
1.679 

732 
489 
478 
459 
454 
442 
435 
428al 

NA 
1.06fi 
1.230 
1.359 
1.557 
1.747 
2.024 
2.164 

1.863 59,5 66,4 
1.792 57,9 71,2 
1.727 53,4 65,7 
1.699 51,2 62,2 
1.670 4673 56,6 
1.653 468 56,2 
1.679 45.0 53,3 

NA NA 
1.549 40,5 5% 
1.708 42,9 6212 
1.818 44.4 58,0 
2.011 4878 60,9 
2.189 50,o W 
2.459 55.0 65,6 
2.592 55.5 65,0 

Fueme: Superimendencia de Seguridad Social. 
Superinlendencia de AFP. 
Jadresic. Evoluci6n del empleo y desempleo en Chile, 1960-85. 

Nola: Para Fuerza de Trabajo y Ocupados. Jadresic (1985) IV trimestre. 
Actualizado con crecimiento INE trimalre oct-dic y U de Chile sep.sep para 1986,87 y 88 
al 1988 estimado suponiendo que cae en la misma proporción que el año anterior. 

Cuadro 4. Afiliación al sistema previsional 
(Diciembre 19~38) 

Fuerza de trabajo 
Colizan~es AFP 

Cajas 

TOUl 

Afiliados sin coIiwr AFP 

Cajas 

Total 

No afiliados 

4.500 100,o 
2.164 47,0 

428 9.3 

2.592 56.3 

1.019 22,2 

92 w 
1.111 242 

897 19.5 

Fuente: En base a información de las Superinlendencias de AFP y Seguridad Social. 
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Cuadro 5. Características de población ocupada sin previsión 
Gran Santiago, junio 1988 

Empleadores 
Empleados y obreros 
Cuenta propia 
Servicio doméstico 
Familiar no remunerado 
Total 

Tamaño empresa 

2026 4,4 3-w 
172,6 37,l 16,0 
223,3 ‘W 71,4 
342 7,4 3-U 
14.1 3J 91,8 

‘w8 100,o 2998 

Menos de 5 personas 
6 a 9 pasmas 
lOa49personas 

50 mas y 
Total 

sexo 

308,3 70,s 58,4 
31,l 771 29,2 
61,2 14,l 21,3 

w 890 798 
435,l 100,O 29,8 

Hombres 
MUjtTZS 

Edad 

289.9 62,4 
174,9 37,6 2: 

15 a 24 años WJ llI,5 31,8 
25 a 54 3199 w a9 
55 a 64 ‘Q-60 10,3 35.9 
65 mas y ll,0 233 27,s 

fhnfet Encuesta realizada por el PET y gentilmente facilitada por Mariana Scholnick. 
La muestra incluye todas las comunas del Gran Santiago, San Bernardo y Puente Alto. 

Tres de cada cuatro trabajadores por cuenta propia no tiene previsión. Es- 
te ha sido tradicionalmente un sector con muy baja cobertura por el cardcter vo- 
luntario que tiene la afiliacibn para ellos y por sus bajos ingresos. Entre los 
trabajadores asalariados la falta de cobertura es menos significativa - 16% -; 
sin embargo, ellos reúnen una proporción muy alta del contingente sin cobertu- 
ra. La falta de cobertura se concentra entre los asalariados en empresas pe- 
quenas y/o que recién empiezan a trabajar. En relación al sexo no se observan 
diferencias de significaci6n. Lo mismo se corrobora al examinar la cobertura 
por sexo a nivel nacional. 

Es probable que para los trabajadores por cuenta propia de ingresos me- 
dios y bajos resulte demasiado costoso afiliarse voluntariamente al sistema pre- 
visional considerando los beneficios inmediatos que se perciben. La cotización 
actualmente supera el 20% de la renta imponible. La mitad de esta cotización 
es para financiar la pensión de vejez. Para muchos independientes la pensión de 
vejez debe parecer muy lejana en el tiempo y tal vez menos necesaria que lo que 
lo es para un asalariado, ya que el trabajador por cuenta propia normalmente 
tiene algún capital que puede vender en la vejez. Cualquiera sea el caso, la al- 
ternativa sería ofrecer a este sector afiliarse a una parte de los beneficios, prio- 
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rizando los que tienen un mayor componente de seguro y uno menor de ahorro. 
Esto es, el programa de enfermedad, invalidez, sobrevivencia y accidentes del 
trabajo. Estos programas tienen un costo algo superior al 10% de la renta im- 
ponible, lo cual podría hacerlos accesibles a un grupo numeroso de inde- 
pendientes. Por sus caracterkticas sería necesario establecer mecanismos de 
afiliación en grupo para así evitar los problemas de selección adversa que con 
toda seguridad se presentarían. 

Otro aspecto que debe considerarse es que para los trabajadores de rentas 
bajas, el incentivo para afiliarse a la seguridad social disminuye en la medida que 
se incrementan los subsidios o beneticios que no requieren contribuci6n. Para 
los que no están afiliados el subsidio único familiar reemplaza a la asignación fa- 
miliar, la pensi6n asistencial sustituye la pensi6n tnfnima y la atención de salud 
para el indigente sustituye la que otorga el Fonasa. Mientras mayores son los 
beneficios que no requieren contribucibn, menor es el incentivo para afiliarse al 
sistema. Naturalmente que hay muy buenas razones para otorgar estos subsi- 
dios, pero debe tenerse en cuenta el desincentivo a la afiliación que ellos gene- 
ran. 

Naturalmente que aparte de los aumentos de cobertura que pueden regis- 
trarse en los años 90, la afiliación al sistema previsional aumentará de acuerdo 
al crecimiento de la fuerza de trabajo y el empleo. En el cuadro 6 se presentan 
antecedentes sobre el crecimiento probable de la fuerza de trabajo. Allí puede 
apreciarse que la población total está creciendo desde los años 70 a un ritmo del 
1,6% anual y así se proyecta que seguirá ocurriendo en los años 90. La pobla- 
ción en edad de trabajar -considerando las personas que tienen entre 20 y 64 
años- ha estado creciendo mas rapido que la población total y asl seguirá ocu- 
rriendo. Sin embargo, deberfa registrarse una caída importante en el ritmo de 
crecimiento de este grupo desde el 2,6% de los afios 80 a un 1,9% en los 90. 

Cuadro 6. Crecimiento anual de la población y 
fuerza de trabajo 

Fueru de Trabajo 
(W 

INE U. de Chile 
(3) (4) 

197180 14 38 33 
1981-B 1.7 236 w 28 
1990.95 16 1,9 

Fuente: (1) y  (2) proyecciones INE-CELADE. 

Como se sabe, el crecimiento de la fuerza de trabajo no ~610 está afectado 
por el aumento de la poblacibn en edad de trabajar sino tambitn por cambios 
en la tasa de participación. Esta última est8 influida por factores demogr&ficos, 
educacionales, situación del mercado de trabajo, etc. Si consideramos la tenden- 
cia a una mayor incorporaci6n de la mujer en la fuerza laboral y la proyectamos 
a los años 90 esto podria agregar un 0,4% más de crecimiento por aflo al creci- 
miento de la poblaci6ns. 

’ La lasa de parIicipaci6n en la fuerza de Irabajo de las mujeres podrfa crecer de un 31% a un 34%. 
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2. LAS PENSIONES EN LOS AÑOS 90 

a) SISTEMA DE PENSIONES Y EVOLUCION RECIENTE 

Actualmente pueden distinguirse cuatro sistemas de pensiones: las asisten- 
ciales, las que rigen para los civiles que estuvieron o todavía están en las Cajas 
de Previsih, las de las FFAA y Carabineros y las de las AFP. Las pensiones se 
conceden en casos de invalidez, fallecimiento y retiro. Entre un sistema y otro 
existen diferencias en los requisitos para obtener la pensión, la forma de dlcu- 
lo de la pensión y por lo tanto la relacibn entre la pensión y las cotizaciones du- 
rante la vida activa y en los criterios de reajustabilidad una vez concedida la 
pensibn. 

El cuadro 7 presenta antecedentes sobre el número de pensionados y el be- 
neficio promedio en cada caso. Las diferencias en los montos del beneficio no 
~610 obedecen a los factores mencionados mas arriba sino tambih a las diferen- 
cias en las remuneraciones imponibles de los beneficiarios*. 

Cuadro 7. Número de pensiones y beneficio promedio mensual, 1987 
( miles de $ de dic. 19SS) 

Vejez y Anligüedad Número (miles) 490,l 86.3 12.6 
rn”“l” 2S.2 87,4 20,s 

Invalidez Númem (miles) 40.2 1,s 12,8 
lllCl”lO w.4 113.1 41.5 

Viudez Número (miles) 2125 36.3 11,s 
mon1o 15.2 66.2 17,4 

Orfandad Número (miles) 85.3 5.7 18.7 
monm 42 29.6 -V 

Asis1enciöles Ndmero (miles) 319.3 - 
monto 6.2 - 

Fuente: En base a aladislicas de las Superintendencias de Seguridad Social y AFT. 

El cuadro 8 muestra la evolucibn de las pensiones durante los últimos 20 
años. Ea notable el fuerte deterioro del poder adquisitivo de las pensiones en- 
tre los civiles en el período 197340. En el grfifico 1 se compara la evolución de 
este beneficio con el de los sueldos y salarios. Como puede apreciarse, la pérdi- 
da de poder adquisitivo de las pensiones fue bastante mayor al de los salarios en 

6 Para fines comparativos serb m8s adecuado presentar dalos de las pensiones con proporción de la 
remuneracibn imponible. Lamenrahlemenw no se dispuso dc loda la informaci6n necesaria. 
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Grfifico 1. Salarios y pensiones 
(Indice 1969-70 = 100) 

1969 
1970 

Cuadro 8. Pensiones 1969-89 

NthkTO Monto ñomcdio M-1 Pmsio?tesAsirrmc~s 
WWl 

sector SeCíor Pemi6n mlnima Ntímcm Montopromedb 

(miks) 
CidId “y$m&c&“e;hl 

581,4 20.427 50.060 10.328 
614.2 22618 68.754 12405 

1971 643;4 29.984 
1972 689.3 19.096 
1973 712,6 11.002 
1974 750,3 11.706 
1975 810.2 ll.437 
1976 862;O 
1977 915,6 
1978 975,s 
1979 1.022.8 
1980 1.071;6 
1981 1.1264 
1982 1.1s9:9 
1983 1.263,l 
1984 1.314.8 
1985 1.315;7 
1986 1.382,2 
1987 1.366,4 
1988 
1989 

11.916 
12.993 
14.162 
16.443 
16.937 
17.780 
19.042 
18.971 
20.443 
10.426 
18.858 
18.493 

116.244 
90.520 
53.518 
59.998 
43.185 
52.652 
62.276 
63.339 
71.622 
79.830 
82.632 
83.414 
82.568 
90.432 
84.572 
82236 
82.059 

16.748 
16.521 

7.185 
10.501 
10.065 27,8 4.175 
10.621 39,0 5.063 
11.616 60 5.050 
13.709 91,8 4.865 
13.280 113,l 4,616 
13561 131,7 6.370 
13.827 156,2 7.102 
13.712 183,9 7.576 
13.268 229,4 7.161 
13.843 279,l 7.562 
12.510 321.5 6.656 
12.594 324,s 6.552 
12.168 319,3 5.351 
12.461 
12.67OsJ 310,8 5.945cl 

Fueme: Datos nominales calculados de las estadlsticas de la Superintendencia de Seguridad Social. 
Se us6 el IPC corregido por CortAzar y  Marshall(l981) para llevar a moneda de diciembre de 
1988. 

al Excluye asistenciales. 
W Dade 1980 Promedio de la pensión que tige 
d abril. 

menores de70añm 
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los años 1973-78 y por ello aún no terminan de recuperarse. En la recesión de 
1982-85 las pensiones perdieron menos poder adquisitivo que los salarios debi- 
do a que para ellas se mantuvo prácticamente ininterrumpido el sistema de re- 
ajuste cada vez que la inflación superaba el 15%, cosa que no ocurrió con los 
salarios. 

Según las categorfas que se presentan en el cuadro 6, los pensionados que 
mas han visto disminuir el monto de sus beneficios son los que cobran pensio- 
nes por años de set-vicio, las viudas y los pensionados por vejez. En cambio ha 
aumentado el monto de las pensiones por invalidez y orfandad. 

b) EL CRECIMIENTO DEL NUMERO DE PENSIONES EN LOS dOS 90. 

A pesar de la disminución en el monto pagado a cada pensionado, el gasto 
total en pensiones ha aumentado fuertemente. La razón es el fuerte crecimien- 
to en el número de pensiones pagadas. Este es el tema que se analiza a conti- 
nuación. 

Para analizar la probable evolución futura de las pensiones conviene dis- 
tinguir tres grupos: el stock actual de pensionados, las nuevas pensiones que con- 
cederán las cajas de previsión y las pensiones que otorgarán las AFP. A cada 
uno de ellos nos referiremos a continuacibn. El sector de las FFAAy Carabine- 
ros queda fuera del análisis por falta de información. 

Al examinar el crecimiento de las pensiones en el mediano y largo plazo 
deben considerarse tres factores: (i) cambios demograficos, (ii) cambios en la co- 
bertura y maduración del sistema y (iii) cambios en los requisitos para pensio- 
narse. 

Frecuentemente se enfatizan los cambios demográficos en circunstancias 
que los dos siguientes, como veremos, son generalmente más importantes. El 
gráfico 2 muestra el rápido crecimiento de las pensiones en los últimos 30 años. 
En los últimos 3 anos el crecimiento se ha atenuado y resulta por lo tanto inte- 
resante examinar hasta d6nde es esta una situaci6n transitoria o representa un 
cambio de tendencia. Estudiaremos cada uno de los tres factores indicados. 

i) Cambios demograficos. Estos son particularmente importantes para las 
pensiones de vejez, ya que ellas dependen mucho de las expectativas de vida. Ac- 
tualmente la pensibn de vejez se concede a los 60 años en el caso de las mujeres 
y 65 en el de los hombres. La población en ese grupo de edad representa actual- 
mente cerca de un 15% de la población en edad activa, definida como los mayo- 
res de 20 años que no tienen la edad para retirarse. En el año 2000 esa proporcibn 
se elevará a 16,5%. Vale decir, cada 100 personas en edad de trabajar deberln 
sostener a 1,5 mas personas jubiladas que las que hoy sostienen. Como contra- 
parte de este crecimiento, la mayor expectativa de vida de los activos y el menor 
tamaño promedio de las familias debería disminuir el ritmo de crecimiento de 
las pensiones de sobrevivencia (viudez y orfandad). 

(ii) La cobertura del sistema y su maduración. Despu& que se establece un 
sistema de pensiones sobre la base de contribuciones, tienen que pasar años y 
décadas para que la proporción de potenciales beneficiarios llegue a un nivel es- 
table. En las primeras decadas la proporción de pensionados en relación a los 
activos sera muy pequefía para luego ir creciendo gradualmente. Este factor de 
crecimiento fue muy significativo en los años 60 y 70 en Chile. 
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Gráficc~ 2. Evolución de pensiones 
(Excluyendo asistenciales) 

El cuadro 9 muestra la proporcion que han representado las pensiones de 
retiro (antigüedad y vejez) comparado a la poblacibn en edad de retirarse (ma- 
yores de 60 y 65 años). Allí puede verse el rapido crecimiento registrado hasta 
1979. En la primera mitad de la decada del 60 por cada 10 personas que se in- 
corporaron al grupo pensionable por edad, se otorgaron 19 pensiones. En la 
década del 70 todavfa siguió creciendo mas rapido el número de pensionados por 
reliro que la población en edad de pensionarse. Esto ha estado en parte influi- 

Cundra 9. Pensiones por reliro 

Miles dcpensionespr Plmio>lcspo* reriro Pensiotles pr retiro 
retiro (ondgiiedod y  como 70 de la yobla- .y ll.&enciales como 

vejez) cih mayor de 60,~ % de la poblacidn IM- 
6.5 años yo’ de 60 y 65 mios 

1961 166,2 39 39 
1965 293.5 54 54 

1970 385,9 62 62 

197s 440.9 63 67 

1980 SOS,0 65 82 

1985 582.6 66 102 

1987 YJI,9 63 98 

Fuente: CAlculos basados en esladlslicas de la Supcrinlendencia de Seguridad Social y poblacibn 
por edad se.& el INE. 



14 JOSE PABLO ARBLLANO 
- 

do por cambios en los requisitos para pensionarse como se discute mas adelan- 
te, pero principalmente ha sido el resultado de la maduración de un sistema de 

!io. 
ensiones cuya cobertura se fue ampliando desde la d&da de los 30 a la de los 

El cuadro 10 aporta antecedentes interesantes construidos en base a la en- 
cuesta de empleo de 1985’. En primer lugar cabe destacar que poco mAs de la 
tercera parte de los jubilados varones y casi el 20% de las mujeres no alcanzan 
la edad que actualmente se requiere para obtener la 
dece a las 

ensibn de vejez. Ello obe- 

P 
ensiones por años de servicio o 

1979 y que uego han tdo gradualmente dejando 
años esta alternativa de retiro anticipado 
las FFAA y Carabineros ya quienes en las AFP lo 
ficiente para acceder a una pensión mayor al 50% f 

en acumular un capital su- 
e las líltimas rentas Irn 

bles. Lo probable es que la proporción de retiros antes de los 60 y 65 a ff 
oni- 

os se 
reduzca. 

Cuadro 10. Jubilados por edad y sexo 

Miles 5% leI wtal 56 de hpoblacih en 
e.wgrupodcedad 

Hombres menores 65 años 163 37 
65 años y mb 218 63 67 
Total 440 100 __ 

Mujeres menores 60 años 
60 años y mas 12 i; 14 
Total 131 100 

Total menores de 60 y 45 188 33 __ 

60-65 años y mas 384 61 43 
Total 572 loo __ 

Fume: En base a INE, Encuesta de empleo. 

Otro aspecto que revela el cuadro 10 es la proporción de personas en edad 
de pensionarse que están jubilados. En el caso de los hombres 6ta llega al 67%, 
mientras entre las mujeres apenas alcanza al 14%. La proporción de jubilados 
entre los hombres de 65 y rnk años se ha elevado de 59% en 1975 hasta el 67% 
actual y es probable que permanezca m8s o menos constante, dado que esa pro- 
porción es comparablea la cobertura previsional de los hombres activos. 

Entre las mujeres de 60 y más años, en cambio, la proporcibn deberta ele- 
varse. La baja tasa actual de 14% ha permanecido mf o menos constante en los 
últimos 10 años. Su bajo nivel se explica principalmente por la baja tasa de par- 
ticipacibn de las mujeres en la fuerza de trabajo. La afiliación a la seguridad so- 
cial de aquellas mujeres que están en la fuerza de trabajo, como vimos, es similar 
a la de los varones. Es sabido que entre las mujeres la incorporación a la fuerza 
de trabajo ha sido creciente, lo cual deberfa reflejarse en el número de pensio- 
nes en los pr6ximos años. En efecto, un 18% de las mujeres que en 1985 tenía 
entre 55 y 59 años estaba en la fuerza de trabajo; en cambio, de las que tenlan 
entre 45 y 49 años un 34% estaba participando en el mercado laboral y de las que 
tenían entre 35 y 39 años lo hacía el 40%. 

7 E! ndmero total de jubilados se dn la encuesta (572 mil) es comparable a la que entregan las insti- 
. é 

en la encuesta 
tuames de p”- (582~1). 

1,156 mil) 
población en edad de retirarse es, sin emba 

ue en los datos INE-CELADE del cuadro 8 (883 
o, bastante mayor 

importantes di erenctas en 05 cuocienles. 
, lo cual introduce 
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La tasa de participación laboral de las mujeres que cumplirán la edad de 
jubilara fines de la décadas del 90 será el doble que la actual, lo cual tendrá que 
elevar significativamente la proporción de mujeres pensionadas. 

El impacto conjunto de los factores demográficos y los relacionados con la 
cobertura y maduracih del sistema puede examinarse en base a la siguiente ex- 
presión: 

(1) Pensionadost + 1= Et + 1 * Población f + 1 * C, * Z, 

Donde: 

Pensionados t = Número de pensiones en el periodo t 
Et = % de la poblaci6n en edad de pensionarse en el periodo t 
ct = % de la fuerza de trabajo cotizando en el período t 
zt = % de participación en la fuerza de trabajo en el periodo t 

De la ecuación (l), tanto el tamaño de la población como su envejecimien- 
to (reflejado en E) viene dado por factores demogrMicos. En cambio Z depen- 
de de variables culturales y otras del mercado laboral que inciden sobre la 
participación de la mujer en el mercado de trabajo. Por su parte C refleja la co- 
bertura alcanzada por la seguridad social. 

En el Cuadro 11 se presentan datos de cobertura previsional (E) y partici- 
paci6n en la fuerza de trabajo (Z) por grupos de edad y sexo de acuerdo a la en- 
cuesta nacional de empleo de 1988. Alli pueden verificarse los factores 
comentados m5s arriba! 

Cuadro Il. Participación en la fuerza de trabajo y cobertura previsional por 
sexo y edad, 1988 (%) 

Edad 

delSa19 
de2Oa24 
de2Sa29 
de3Oa34 
de 35 a 39 
de40a44 
dc45a49 
deSOaS4 
de55a59 
de6Oa64 
de 65 a 69 
60665 
Ymh 
Total 

HOMBRES 
Fuz de Trab. Cotizan 

=X0 21,9 
78,8 48,3 
94,4 51.7 
3; 48,4 
%:9 44.4 

93,8 2; 
89,7 26:1 
79,6 19,0 
67,2 12,8 
27,8 336 
27,8 396 

75.2 38.6 

MUJERES TOTAL 
Fm & Trab. Coh- Fur de Trab. COti- 

‘WlllfS 
Pob.total ?iz Trab. Pob. total Fur Trab. 

12,s 
39,7 
41,2 
432 
41,8 

3: 
31:7 
253 
16,4 

5,7 
92 52 15,8 

21,4 
59,o 
67.5 
69,6 

%: 
65:7 
59,0 
51,l 

:::z 

2: 
2; 
29;9 

% 
11’2 

318 
4.2 

31.2 39.8 52.5 38.9 

Fuente: INE, Encuesta de Empleo y  Desempleo Octubre-Diciembre 1988, Superintendencia de 
AFP, Boletln Estadlstico mensual NO 86. 

’ Los datos de cobertura (cotizatteslfuetza de trabajo subestiman la realidad, patticulamxnte en 
los ~rupcx de m& de 45 raíos ya que ~610 se refieren a I’ aa Am, excluyendo 420 mil cotizantes en las 
anttguas Cajas de Prevkih. 
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(iii) Cambios en los requisitos para pensionarse. El ritmo de concesión de 
pensiones esta afectado no ~610 por cambios demográficos y por la maduracibn 
del sistema sino también por modificaciones en los requisitos para obtener la 
pensión. Hay tres cambios recientes que tendrán un impacto importante. En 
primer lugar, la disposición que en 1979 puso término alas pensiones por anos 
de servicio o antigüedad9. Recientemente una modificación a los requisitos pa- 
ra pensionarse en las AJ?P restableció la posibilidad de obtener pensiones antes 
de los 60 atíos para las mujeres y 65 para los hombrea. El nuevo requisito esta- 
blece que el fondo acumulado por el trabajador debe ser suficiente para produ- 
cir una pensión superior al 50% de las rentas imponibles en los últimos 10 años 
y superior en un 10% a la pensión mfnima. 

Lamentablemente no se dispuso de la información necesaria para evaluar 
las consecuencias de esta última disposición en los trabajadores que jubilarán en 
las AFP durante los próximos 10 6 15 años. Para ese grupo lo más importante 
dentro de su fondo de pensión sera el bono de reconocimiento. Conociendo es- 
te bono es posible hacer proyecciones bastante precisas. Algunas simulaciones 
teóricas, que no toman en cuenta los bonos de reconocimiento, entregan los si- 
guientes resultados: Para afiliados hombres que empiezan a cotizara 10s 18 años, 
con una esposa 5 años menor, cuyas remuneraciones imponibles crecen al 2% 
real anual hasta los 50 años y luego permanecen constantes, con una rentabili- 
dad real del fondo de pensiones del 5% y con una rentabilidad real del 4,1% des- 
pues de pensionarse, se podría adelantar la jubilacibn a los 60 6 63 años en el 
caso de los trabajadores de rentas imponibles cercanas al mfnimo imponible y a 
los 57 a 59 años en el caso de los de rentas imponibles mediaso Si la rentabili- 
dad del fondo de pensiones es de 3% no es posible adelantar la pettsi6n bajo es- 
tos supuestos; en cambio, si es superior al 5% se podrfa adelantar aún más la 
edad de jubilación”. En el caso de las mujeres las posibilidades de anticipar la 
pensi6n de los 60 anos son bastante menores. 

Otra modificación importante en los requisitos para pensionarse, que será 
relevante en los próximos años, alude a aquellos referidos a la pensibn mfnima. 
Como se examina mas adelante, una proporción bastante alta de los afiliados 
quedara sujeto a la pensión mínima. Los requisitos para obtener esta pensión 
se elevaron a 20 años de cotizaciones efectivas para los afiliados a las AF’P. Es- 
ta condici6n puede dejar marginado de la pensión mínima a un grupo importan- 
te de trabajadores -especialmente mujeres - que antes cotizaban en elServicio 
de Seguro Socialu. 

Otro cambio importante dice relación con los requisitos para obtener pen- 
siones de invalidez en las AFP. Por una parte se eliminó la pensi6n por invali- 
dez parcial, que se otorgaba cuando el trabajador perdía menos de 213 de la 

9 Un análisis detallado de esta medida puede verse en Arellano (1988) cap.2 
lo Aquf se ha supuesto que las “la@mas previsionales”, vale decir, perkdos sin cotizaci6tt, se disttibu- 
yen homogéneamente durante toda la vtda activa, con lo cual ellas no afectan la edad de retiro para 
los trabajadores de rentas medias, ya que el requisito para pensionarse esta establecido en relación a 
la renta tmponible de los últimos 10 años. El rango de edades obedece a la influencia de la comisi6n 
fija. Si hta disminuye y  se reemplaza por una colizaci6n proporcional a la renta imponible, la edad 
de retiro se adelanta. 
l1 cálculos realizados por Margozzini (1988). 
l2 En el Setvicio de Seguro Social a los hombres se le exiglan 15,3 años de afiliación y  7,7 de cotiza- 
ciones efectivas para poder recibir este beneficio. En el caso de las mujeres ~610 se Wglan 94 afios 
de atiliaci6n. 
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capacidad de trabajo. Por otro lado, el otorgamiento de pensiones por parte de 
las comisiones medicas se ha vuelto más estricta en las AFP. El cuadro 12 com- 
para el número de pensiones concedidas por cada mil cotizantes en las AFP y en 
las antiguas cajas de previsión, mostrando la importante caída anotada. 

Como se aprecia en el cuadro 12 la tasa de concesión de pensiones de in- 
validez se reduce a la quinta parte. Existen diferencias en el universo de afilia- 
dos que justificarían una menor tasa de invalidez entre los afiliados a las AFP 
(poblacibn más joven, mas calificada y mas concentrada en trabajos del sector 
servicios), pero dificilmente explican una rcduccion tan fuerte como la observa- 
da. Por otra parte los antecedentes disponibles para el Servicio de Seguro So- 
cial y la Caja de Empleados Particulares rcvcla que en los años 1983-87 la tasa 
dcconcesión de pensiones de invalidez es igual o superior a la registrada en 1978- 
SO”. En el futuro resulta necesario corregir csm situación, ya que es un claro 
índice de la insuficiente protección frcntc a la invalidez que existe en las AFP. 

Cendro 13 Pensiones de invalidez concedidas 
por cada 1.000 cotizantes 

1978 1979 
1980 

1986 1J 
1987 1,3 
1988 1.0 

Fuente: En base a esladlsticas Superinlendencia de Al? y Sqwidad Social 

En síntesis, los mayores requisitos para pensionarse deberían generar un 
ritmo de crecimiento en el número dc pensiones menor al registrado hasta fines 
dc la decada del 70. En cambio, tanto cl cnvcjccimicnto de la población como 
la maduración del sistema aceleraran el ritmo de crecimiento. Es dificil deter- 
minar el efecto neto; en todo caso no se rcpetira un crecimiento tan rapido CO- 

mo cl de los años 60 y principios dc los 70. En esos años, dado cl rapido 
crecimiento de la poblacibn ya pesar que cl cnvejccimiento era menor que lo 
que sera en cl futuro, el número dc personas en cdad de pensionarse sería más 
rápido (31% en 10 años) que lo que lo hará en la decada de los 90 (27%). 

C) EL MONTO DE LAS PENSIONES PARA LOS AFILIADOS AL SISTEMA ANTIGUO 

La mayor parte dc los pensionados en los anos 90 estará constituido por el 
actual universo de más de un millbn de pensionados. El monto de sus pensio- 
nes puede verse en los cuadros 7 y S. 

l3 En la Ca’a de Empleados Particulnres. cuya pohlaciC>n aliliada puede considerarse más parecida a 
la de las Ah P. 
las AFP 

la tasa de concesión de pensiones de invalidez a hes dc los años 70 era el triple que en 
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A este grupo se agregaran las pensiones que generen los 430 mil cotizan- 
tes en las antiguas cajas de previsión 14. No se conoce la distribución por grupos 
de edad de estos trabajadores para proyectar el número que jubilara en los años 
90, pero dadas las condiciones establecidas para trasladarse a las AFP, una alta 
mayoría de ellos estara en condiciones de jubilar en ese período. El monto pro- 
medio de las pensiones que ellos obtendrán será en promedio menor al del ac- 
tual universo de pensionados. La raz6n es que estos cotizantes tienen rentas 
imponibles en promedio menores a las que percibían los cotizantes en las Cajas 
de Previsi6n antes de la reforma de 19S1. Dicho en otros terminos, los cotizan- 
tes que se trasladaron a las AFP fueron los de rentas imponibles más altas. 

El mejoramiento futuro en el poder adquisitivo de los pensionados del sis- 
tema antiguo dependerá de los reajustes extraordinarios que se otorgue a las 
pensiones mínimas y otras ya concedidas. Estos mejoramientos a su vez estarán 
determinados por la disponibilidad de recursos fiscales. Actualmente el gasto 
público en prestaciones previsionalcs supera el 7% del PGB y representa alre- 
dedor del 40% de la recaudación tributaria. Durante los años 90 los egresos fis- 
cales por concepto previsional tenderán a elevarse por cl pago de los bonos de 
reconocimiento, con lo cual las posibilidades de reajustes extraordinarios es- 
tarán muy restringidas. 

3. LAS PENSIONES EN LAS AFP 

Debido a la reciente creaci6n del sistema de AFP, la cantidad de pensiona- 
dos de esas entidades es todavfa muy pequeña. Por lo tanto es muy diffcil anti- 
cipar su evolución futura a partir de la situacì6n de las pensiones que se han 
otorgado entre 1982 y 1988. A pesar de ello se han estado difundiendo datos en 
tal sentido y haciendo comparaciones con las pensiones del sistema antiguo. A 
continuación revisaremos la validez de tajes comparaciones y luego se examinan 
las alternativas de pensibn abiertas a los afiliados a las AFP y se indican algunas 
consecuencias previsibles. 

al LA COMPARACION DE LAS PENSIONES EN LAS AFP Y CAJAS DE PREVISION 

El cuadro 13 reproduce la última comparación del monto dc las pensiones 

rl 
ublicada por la Superintendencia de AFP. Según esos antcccdentes -que se 
an venido publicando sistemáticamente en los últimos años- cabría esperar 

de las AFP pensiones sustancialmente mayores que en las antiguas cajas de pre- 
visión. Sin embargo, esa comparación tiene varios sesgos que afectan sus resul- 
tados. 

En primer lugar, conviene advertir sobre cl pequeño número de pensiones 
en las AFP -poco más de 55 mil- comparado a las 600 mil del régimen anti- 
guo. En segundo lugar, de las pensiones por vejez, en el ícgimen antiguo se han 
excluido las jubilaciones por antigüedad o años de servicio. En el cuadro 13 se 
ha agregado como memorándum el valor de las ll 2 mil pensiones de antigüedad, 
el cual duplica el monto de las pensiones de vejez en las AFP. En tercer lugar, 
la remuneración imponible del universo de afiliados al cual se otorgaron pen- 
siones es muy distinto. Las AFP afilian a los trabajadores que tenían rentas im- 
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Cuadro 13. Com 
P previsiona 

araci6n de pensiones pagadas en el sistema 
respecto a pensiones pagadas por las 

antiguas cajas de previsión en diciembre de 1988 

SISTEMA PREVISIONAL ANTIGUAS WAS DE PREYISION (a) 

TIPO DE MONTO 
PENSION NUMERO (b) PROMEDIO (c) NUMERO 

(1) 
“0~U25jDI0 (d) (l)/(2) 

Vejez 12.591 20.801 252.141 14.164 1,47 
Invalidez 12.786 41.494 132705 17.924 2,31 
Viudez 11.506 17.443 1632.69 11.002 1,59 
Orfandad 18.669 5.074 43.335 3.841 1,32 
MemoAndum 
Resto retiro 112.573 42.606 
Renta 
imponible 46.700 28.ooo 

Notas (~JEK;I~ a las pagadas por las Cajas de Previsión, EMPART, S.S.S. y  

b) Excluye las pensiones que corresponden a primer pago. 
nomm promedios estln expresadas en pesos a diciembre de 1988. 

ponibles más altas en el antiguo sistema ü. La renta imponible promedio en las 
AFP durante 1988 fue de % 46.700, mientras en las Cajas de Previsi6n fue de 
% 28.000 antes de la reforma (en 1979~SO), expresada en moneda de 1988. Esta 
diferencia justificaría pensiones casi 60% mzís altas en las AFP que las que se ge- 
neraban en el sistema antiguo. En cuarto lugar, las pensiones de invalidez están 
influidas por la “fabricacibn de pensiones” que tuvo lugar en los primeros años 
de operación de bte. 

En efecto, hasta 1987 la pensión de invalidez se calculaba en función de la 
renta imponible en los últimos 12 meses, lo que se prestó para abusos a trav& 
del aumento en las rentas declaradas durante los últimos mese@. Esta situación 
fue corregida ampliando el período base de cAlcu10 a los últimos 10 años de ren- 
ta imponible. 

Es claro, por lo tanto, que los antecedentes difundidos por la Superinten- 
dencia y reproducidos en el Cuadro 13 no sirven para deducir el monto futuro 
de la pensiones en las AFP ni su relación con las del regimen antiguo”. 

TambiCn ha sido habitual proyectar las pensiones de vejez en las AFP w)- 
mo proporci6n de la última renta a partir de supuestos para un afiliado que co- 
tiza a lo largo de toda su vida activa. En general estos cAlculos son bastante 
optimistas, proyectando pensiones que alcanzan a m8s del 80% de las últimas 
rentas?. Al margen de que estos cAlculos requieren de un alto número de su- 
puestos iniciales, sobre los cuales existen pocos antecedentes empfricos, para los 

l5 Además se han elevado los montos legalmente imponibles. 

l6 Esto había sido oportunamente sefialado en Arellano (1985) p&. 165 y  sgtes. 
” Tampoca es apropiado comparar la rentabilidad implfcita en las cotizaciones y  pensiones pagadas 
por los dos sistemas. La rentabilidad en el sistema antiguo es mayor como puede verse en Arellano 
(1985) pág. 102 y  siguientes, que en las AFP. Sin embargo esta situacidn se presenta tilo en las pri- 
meras decadas de funcionamiento de un sistema de reparto. 
” Vbnse, por ejemplo, Cheyre (1988), Margozzini (1988), Superintendencia de AFP (1986). 
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trabajadores que se pensionen en la ddcada del 90 estos cdlculos son poco rele- 
vantes. Para ese grupo lo más importante será el bono de reconocimiento. En 
base a esa información es posible proyectar con bastante precisión las pensio- 
nes. El único estudio de esa naturaleza fue realizado por Ortúxar (1986), con- 
cluyendo que el 41% de las mujeres obtendrfa la pensión mfnima. 

Por otra parte, si se examinan los ingresos imponibles de los actuales afi- 
liados a las AFP que estarán en condiciones de jubilar por vejez en la decada de 
los 90 (hombres mayores de 50 años y mujeres mayores de 45), se observa que 
un 39% en el caso de los hombres y un 45% en el caso de las mujeres tiene ren- 
tas inferiores a % 25.000. Una alta proporción de estos añliados recibirá la pen- 
sión mínima, si se mantiene el actual valor de esta última en terminos reales 
($13.500 de diciembre de 1988). 

b) ALTERNATIVAS PARA PENSIONARSE POR VFJEZ EN LAS AFP 

Existen 5 alternativas para pensionarse por vejez en las AFP. Ellas se di- 
ferencian en la forma de convertir en pensión el fondo de capital acumulado. La 
renta vitalicia es una mensualidad fija que se contrata con una compañfa de se- 
guro y el retiro programado es una pensión variable de ario en atío pagada por 
la AFP en base a la expectativa de vida del pensionado y sus potenciales beneñ- 
ciarios en caso de su fallecimiento. La renta temporal y vitalicia diferida com- 
bina los dos esquemas anteriores. La pensión anticipada se obtiene antes de los 
60 y 65 años en base a cualquiera de las modalidades anteriores. Por último, la 
pensión mínima se concede a aquellos afiliados que habiendo cotizado 20 anos 
han acumulado un fondo insuficiente para lograr una pensión superior al míni- 
mo legal a través de los mecanismos anteriores. 

En el cuadro 14 se presentan algunos de los aspectos que las diferencian. 
Nótese que el pensionado cuyo fondo le permite obtener una pensión superior 
en 20% a la mínima y al 70% de sus rentas imponibles promedio de los últimos 
10 años, puede disponer libremente del saldo. Asimismo cuando el fondo gene- 
ra una pensión superior en 10% a la mfnima y al 50% de las rentas imponibles 
de los últimos 10 años, puede adelantar la edad de jubilación. 

Cuadro-14. Factores que determinan la pensibn 

Rema Vitalicia P> 1,2P mhima 
PZ 0,7 s últimos 10 aiios 
puede retirar capital 

Renta temporal y  
vitalicia debida 
Retiro programado 
Pensión anticipada P> 1,l P mlnima 

P> 0,s S últimos 10 años 
Penri6n mínima P mínima 

P=pensi6n 
S=remuneraci6n imponible 

Ch de Seguro 

AFP y  ch. Seguro 
AFP 
Cla. de Seguro 
AFP 



SEGURIDAD SOCIAL EN CHILE 81 

Otra diferencia surge de que la rentabilidad del capital y las comisiones de- 
ducidas son las pertinentes a las compahfas de seguro en el caso de la renta vita- 
licia ya las AFP en el retiro programado. 

Algunos comentarios a las consecuencias que pueden derivarse de este es- 
quema: 

(i) La preferencia de los afiliados: A juzgar por la alta preferencia por ju- 
bilar lo antes posible que han mostrado en el pasado los afiliados, es probable 
que la alternativa de pensión anticipada sca prcfcrida por la gran mayoría de los 
que califiquen para ella. Tal como en el pasado estos trabajadores combinarían 
una pensión anticipada y un trabajo desptks de jubilar por una jornada parcial 
y/o sin cotizaciones. En este caso la mayor parte de las pensiones sería equiva- 
lente al 50% de las últimas rentas imponibles. 

Asimismo,con las actuales disposiciones los afiliados podrían adelantarar- 
tificialmentesu retiro por la vía dedisminuir las remuneraciones imponiblesdu- 
rante los últimos años, bajando así la renta promedio y el capital requerido para 
jubilar. 

Entre la renta vitalicia y el retiro programado, la aversibn al riesgo de los 
afiliados los debiera llevara elegir la renta vitalicia, excepto en los casos que se 
señalan más abajo ya menos que por otras razones la rentabilidad y comisiones 
cobradas difieran marcadamente en ambos casos. 

La alta preferencia por liquidez hace presumir que la mayoría optaría por 
retirare1 capital en exceso al necesario para financiar una pensión mayor al 70% 
de las últimas rentas y al 120% de la pensión mínima, a menos que el tratamien- 
to tributario de este retiro lo desincentivc fuertemente. 

(ii) Seleccibn adversa para el Estado: Para aquellos afiliados cuya pensión, 
comprando la renta vitalicia, apenas supere la pensión mínima resultaría conve- 
niente el retiro programado, ya que si su vejez o la de su viuda se alarga por so- 
bre la expectativa de vida promedio, se agotaría su fondo de pensiones y 
terminaría recibiendo la pensión mínima. En cambio en el caso contrario de- 
jaría un saldo a sus herederos. 

Asimismo para aquellos afiliados de bajas rentas hay pocos incentivos a co- 
tizar y las AFP tienen incentivos para dcscontarlcs comisiones de su fondo de 
pensiones a costa del Estado que garantiìrl la pensión mínima. 

Esto hace pensar que no ~610 los trabajadores cuyo fondo sea insuficiente 
para financiar una pensión mínima terminarán acogidos a ésta, sino tambiCn 
otros con capital superior pero que elegirán el sistema de retiro programado 
aprovechando la garantía estatal. 

Existe también un problema de selccci6n adversa para el Estado y las Com- 
pañías de Seguro, ya que cl afiliado tienc mejor información de su situación de 
saludyexpectativa devida. Aaquellosqueespcren una vcjczcorta lesconvendrá 
el retiro programado, mientras que los que esperen una vejez larga recurrirán a 
la renta vitalicia. 

(iii) Diferencias dc pensión según sexo y grupo familiar. Las tablas de mor- 
talidad para calcular las pensiones son difcrcntes según sexo, debido a lo cual, 
dado que las mujeres tienen actualmente una mayor esperanza de vida, si una 
mujer jubila a la misma edad y con el mismo capital que un hombre, la mujer re- 
cibira una pensión menor. Es muy discutible la justificación para introducir es- 
ta diferenciaci6n por sexo. 
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Por otra parte en el caso de dos hombres que jubilen a la misma edad y con 
el mismo fondo acumulado, el que tiene un grupo familiar más numeroso (es- 
posa e hijos) recibe una pensión más baja. Vale decir, el monto de la pensibn 
varía en sentido contrario a las necesidades del pensionado. Aquel con mayor 
numero de personas dependientes es el que recibe una pensión mas baja. Si se 
desea introducir criterios de solidaridad en el sistema, este tipo de situaciones 
debería ser revisado. 
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APOYO A PEQUEÑAS 
UNIDADES PRODUCTIVAS 
EN SECTORES POBRES: 
LECCIONES DE POLITICAS* 

DAGMAR RACZYNSKI 

SINTESIS. Este trabajo recoge la realidad y experiencia de apoyo de cuatro 
tipos distintos de unidades productivas: dos corresponden a proyectos de 
creación de microempresas bajo alero municipal; otro a “talleres laborales” 
que, con apoyo de la Iglesia y organismos no gubernamentales, han surgido 
en los últimos años a tin de paliar los problemas de subsistencia y de satis- 
facci6n de necesidades básicas que vive la poblacibn; y el último a unidades 
productivas del sector informal urbano. 

Para cada caso se identifican los factores o procesos que facilitaron y 
aquellos que obstaculizaron cl logro de los objetivos que se propusieron y se 
extraen lecciones para la formulación, el diseño y la implementación de 
pollticas de generaci6n de empleo y de fomento a pequeñas unidades pro- 
ductivas. 

El análisis comparativo de los cuatro tipa?. de pequeñas unidades 
productivas apana respuestas a interrogantes como las siguientes: 

¿Bajo qut condiciones y con quC apoyos la creación de pequeñas uni- 
dades productivas es un instrumento de polltica eficiente y viable para ge- 
nerar empleos e ingresos relativamente estables en dreas de pobreza? 

¿CuBles son algunos de los requerimientos de una política orientada 
al fomento de pequeiias unidades productivas en áreas urbanas? 

¿Aquiéns beneticiatia una política de fomentoa pequeñas unidades 
productivas?¿Aqui~nesmarginariaonobenefiaariayqu~pollticascomple- 
mentarias serlan necesarias? 

INTRODUCCION 

En la última década entidades del sector público y del sector privado, co- 
mo también organismos no gubernamentales y la Iglesia, han fomentado la crea- 
ción y el apoyo a talleres laborales y microempresas. Este trabajo recoge hi 
realidad y experiencia de apoyo a cuatro tipos distintos de pequeñas unidades 
productivas. Las dos primeras unidades que se examinan constituyen proyectos 
de creaci6n de microempresas bajo alero municipal. Ambos visualizan la crea- 
cibnde pequeñas unidades productivascomo instrumentode política quecondu- 
ciría a la generación de puestos de trabajo relativamente estables. Uno tiene 
origen a nivel del gobierno central, concretamente la Secretaría Nacional del 

* 
El articulo forma pane del 

con el apoyo de la Fundación $ 
rograma de CIEPLAN sobre “Desarrollo y Democracia” que cuenta 
ord y es parte de la investigación “Proyectos sociales a nivel local: lec- 

ciones para cl diseño de políticas a parttr de la experiencia chilena” que contó con el apoyo del Joint 
CommttteeonLatinAme~canStudiesoftheAmericanCouncilofleamedSocietiesyelSocialScien- 
ce Research Council. Deseo agradecer a los profesionales y expenos que accedieron a ser entrevis- 
tados y que entregaron sus comentarios a versiona preliminares del trabajo. Mención particular 
merecen Gabriela Santa Matía y Claudia Serrano. La primera real¡¡ un acucioso estudio sobre el 
tema que aquí se aborda cuyos resultados fueron un insumo fundamental al presente trabajo. Clau- 
dia Serrano participó activamente en las entrevistas y con paciencia y es íritu critico ayudó a estruc- 
turar y dar perfil a este articulo. El trabajo publicado como Notar 1. T C~CLIS No. 133, CIEPLAN, 
septiembre de 1989, constituye una versión preliminar y más extensa del presente trabajo. 
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Empleo (SENAEM), y el otro a nivel del gobierno local (municipalidad) con- 
tando con apoyo del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para Mujeres 
(UNIFEM). El tercer tipo de unidad productiva que se estudia son los talleres 
laborales que, con apoyo de la Iglesia y otros organismos no gubernamentales, 
han surgido en los últimos 15 anos a fin de paliar los problemas de subsistencia 
y de satisfacción de necesidades básicas que vive la población. Finalmente se exa- 
mina la realidad de empresas productivas del sector informal urbano. A diferen- 
cia de las tres experiencias anteriores, el origen de estas empresas no obedece ni 
a una política directa ni a un programa de acción orientado hacia los sectores 
más pobres sino, más bien, a la iniciativa “espontanea”, individual o familiar, pre- 
sente en la población. 

El trabajo describe el origen, enfoque, objetivos, trayectoria, funcio- 
namiento, recursos, apoyos y resultados de cada una de los cuatro tipos de uni- 
dades productivas. En cada caso identifica los factores o procesos que facilitaron 
y aquellos que obstaculizaron el logro de los objetivos que se propusieron y ex- 
trae lecciones para la formulación, el diseño y la implementación de políticas de 
generaci6n de empleo y de fomento a pequeñas unidades productivas. El análi- 
sis comparativo centrado en las similitudes y diferencias entre los cuatro tipos 
de pequeñas unidades productivas permitirá responder a interrogantes como las 
siguientes: 

¿Bajo que condiciones y con qué apoyos la creación de pequeñas unidades 
productivas es un instrumento de política eficiente y viable para generar empleos 
e ingresos relativamente estables en áreas de pobreza? 

¿Cuales son algunos de los requerimientos de una política orientada al fo- 
mento de pequeñas unidades productivas en Breas urbanas? 

¿Aquiénes beneficiaría una política de fomento a pequeñas unidades pro- 
ductivas? ¿A qui6nes marginaría o no beneficiaría y que políticas comple- 
mentarias serían necesarias? 

El trabajo se ha subdividido en tres secciones. La primera se detiene y ex- 
trae lecciones de política de los dos proyectos públicos de creación de microem- 
presas, el proyecto SENAEM y el proyecto UNIFEM. La segunda aborda la 
realidad, por una parte, de los talleres laborales y, por la otra, de las pequeñas 
empresas productivas del sector informal urbano. La tercera recoge los princi- 
pales resultados de las cuatro experiencias y plantea una reflexibn global sobre 
políticas de apoyo a pequeñas unidades productivas y la vinculaciones de estas 
con programas orientados hacia los sectores urbanos más pobres y hacia las mu- 
jeres. 

1. CREACION DE MICROEMPRESAS A TRAVES 
DE LAS MUNICIPALIDADES’ 

La experiencia que nace de la Secretaría Nacional del Empleo (SENAEM) 
y aquella que cuenta con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para el Desa- 
rrollo de la Mujer (UNIFEM) comparten un conjunto de caracterlsticas y se di- 
ferencian en otras. 

’ Para mayores delalles sobre el origen, caraclerísticas, lrayecloria, “r 
resullados de los dos proyeclos véase Raczynski 

anizxión, 

6 

funcionamiento y 
1989). capitulos 1 y 1 Los anrecedentes que se ci- f 

MI provienen de: documenlos e informes emana os de SENAEM, SERCOTECy SENCE, sistema- 
tizados por Sama María (1988); de GBlvez (1986); de Barrientos y “ITOS (1987), y de en~revislas no 
estructuradas a profesionales involucrados en la geslacibn y/” implemenlación de los dos proyectos. 
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Las dos representan un proyecto formulado y planificado con antelaci6n a 
su implementacibn. Las dos conciben la creación de microempresas como me- 
dio o instrumento para crear una fuente de ingreso y un empleo relativamente 
estable para la población desempleada. Ambas se materializan bajo alero mu- 
nicipal. Las dos inician su implementación en los años 1984/85, período de altas 
tasas de desempleo y salarios reales en descenso, de restricciones fuertes en la 
demanda; en suma, en una coyuntura econ6mic.a poco propicia para la creación 
de nuevas empresas. 

Ambos proyectos manifiestan similitudes y diferencias en origen, objetivos, 
beneficiarios y en el proceso de implementación y puesta en marcha de las mi- 
croempresas. 

1. OBJETIVOS Y BENEFICIARIOS 

Los dos proyectos persiguen un similar objetivo económico: crear peque- 
ñas unidades productivas (entre 5 y 10 personas en el caso de SENAEM y entre 
6 y 12 en el caso de UNIFEM) entre los adscritos al programa de empleo de 
emergencia para jefes de hogar (POJH), que en un plazo no muy largo, de alre- 
dedor de un año, se independicen, compitan en el mercado y se autofinancien, 
generando para cada participante una fuente de ingreso y un empleo relativa- 
mente estable que redunde en una remuneracibn progresivamente superior al 
ingreso POJH. 

Al interior del universo de los adscritos al POJH, el proyecto SENAEM 
definía incluir adscritos al POJH en sus tres niveles: jornaleros, supervisores y 
directivos, bajo la premisa de que as1 se aseguraría la presencia, al interior de la 
microempresa, de personas con formaci6n y experiencia profesional y adminis- 
trativa que podrían asumir el liderazgo comercial y productivo, y personas con 
conocimiento en el oficio o rubro de la microempresa que se encargarían del tra- 
bajo productivo directo. 

El proyecto LJNIFEM, por su parte, se orientó a mujeres adscritas al POJH 
en el nivel mas bajo (jornalero). Este proyecto, ademas del objetivo económico, 
planteaba contribuir al desarrollo personal de las mujeres, capacitarlas para que 
gestionaran por sí mismas la solución de sus problemas, inducir en ellas un cam- 
bio de mentalidad frente a su rol y motivarlas a aceptar la realización de una ac- 
tividad productiva colectiva generadora de ingresos fuera del hogar. Vale decir, 
el proyecto UNIFEM persegufa metas econúmicas (creacibn de empleo y fuen- 
tes de ingreso) y metas sociales o sociosicológicas. 

2. MODALIDAD DE IMPLEMENTACION 

Los dos proyectos se implementaron cada uno con un enfoque propio. 

a) Proyecto SENAEM: la imposición de una decisión 

El proyecto fue formulado por la Secretaría Nacional del Empleo2 y se im- 
puso a un conjunto de instituciones públicas. Suponla una coordinación com- 
pleja entre diversas unidades: 

2E.m Secreraría .sc creó en 1984 para proponer 
p” 

Ifticas, 
sempleo que afectaba a mds de un cuano de la 

programas y proyeclw para enfrenrar el de- 
w-za de trabajo. Fue suprimida a hes de 1988. 
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- SENAEM, coordinadora general del proyecto, que definió y fiscalizó 
responsabilidades, plazos y obligaciones. 

- Los municipios de Renca, San Miguel y Conchalí, que recibieron ins- 
trucciones para crear en su interior una “unidad ejeculora” y asignar personal a 
esta unidad (dos personas contratadas a través de los programas especiales de 
empleo para profesionales); la unidad ejecutora, con apoyo del Servicio de Coo- 
peración Tecnica (SERCOTEC), sería la responsable de la puesta en marcha de 
microempresas en la comuna. 

- SERCOTEC, que ademas de apoyar a las unidades ejecutoras munici- 
pales debía definir la capacitacibn general; asesorar el diseño de un proyecto es- 
pecífico para cada una de las microempresas a ser creadas (elaboración de los 
proyectos de cada microempresa, organización legal y del grupo, definición de 
líneas de crédito, etc.); y estudiar, distribuir y administrar un sistema de crédito 
para las nuevas unidades productivas. 

- El Servicio Nacional del Empleo (SENCE) que tuvo que colaborar en 
el ambito de su competencia: financiamiento y entrega de la capacitación. 

- La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y el Banco del 
Estado que contribuyeron al otorgamiento de créditos. 

La coordinación inter-entidades públicas resultb complicada en los hechos. 
La trayectoria del proyecto, vista desde la perspectiva de los profesionales y tecni- 
cos que en él intervinieron, revela un enfoque rígido y vertical, escasa flexibili- 
dad para adecuarse a las necesidades y capacidades locales, ausencia de una 
interacción que generara un “feedback” efectivo entre las diversas instancias del 
nivel central y de estas con los municipios involucrados. 

Ello se tradujo enasincronlas y desfases en la implementaciún. Cuando esta 
se inició, ni el municipio ni SERCOTEC disponían de un “stock” de ideas via- 
bles en torno a que microemprcsas crear, en que rubros productivos, para que 
mercado, con qué potencial de expansi6n, con qué requerimientos de mano de 
obra, etc. Las decisiones sobre estos tbpicos fueron improvisadas sobre la mar- 
cha y los estudios de factibilidad, en opinión de los profesionales involucrados, 
no fueron exigentes ni rigurosos. La insuficiente preparación inicial de ideas y 
proyectos específicos de microempresa no permitib una selección y posterior ca- 
pacitacibn de beneciciarios acorde con los rubros productivos y características 
de las microempresas por las cuales en definitiva se optó. Tampoco hubo tiem- 
po para adecuar los contenidos y la pedagogía de la capacitación a las caracte- 
rísticas, aptitudes y motivaciones de los seleccionados que eventualmente se 
transformarían en microempresarios. 

A estas restricciones se sumaba otra: la ausencia de un compromiso real de 
las instituciones involucradas con el proyecto. 

Los funcionarios encargados en SERCOTEC no se entusiasmaron ni lu- 
charon por la idea. No crelan en ella “porque el universo del cual se formarían 
las microempresas, población adscrita al POJH, no era terreno propicio para ac- 
titudes dinámicas y creativas ni para el desarrollo de actividades que requieren 
asumir riesgos”. 

El apoyo efectivo que entregaron al proyecto los tres municipios invo- 
lucrados y sus alcaldes fue insuficiente o menor al presupuestado. Informes e in- 
formantes concuerdan en señalar la juventud e inexperiencia de los profesionales 
a quienes se les encargó colaborar, la discontinuidad y rotación de este personal, 
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el incumplimiento de compromisos asumidos en cuanto a apoyo a la comer- 
cialización, concretamente la definición de “mercados cautivos”, y el estableci- 
miento de un conjunto de acuerdos con el sector privado local e instituciones, 
como por ejemplo CEMA, escuelas, hospitales, según los cuales estas se com- 
prometían durante un tiempo a comprar los bienes o servicios producidos por 
la naciente microempresa3. 

SENCE imparti los cursos de capacitaci6n que le fueron solicitados, pe- 
ro no introdujo modificaciones a sus cursos “normales” en el sentido de adecuar 
los contenidos y la metodología de enseñanza a las caracterfsticas particulares 
de estos alumnos, todos ellos adscritos a los programas POJH. 

SENAEM, gestora del proyecto y comprometida con la idea, pero no invo- 
lucrada directamente en la implementacibn, insistió en hacer cumplir los plazos 
previstos. La “presión por el cronograma” que ejercía SENAEM favoreció una 
dinámica negativa: bombardeadas por sucesivos instructivos, las entidades res- 
ponsables de la puesta en marcha del proyecto terminaron cumpliendo en lo for- 
mal pero no sustantivamente. 

Las características dc la implementación del proyecto SENAEM podrían 
resumirse con los términos: verticalidad, rigidez y falta de adecuacibn entre las 
instituciones involucradas. 

b) Eiproymo UNIFEM: rrnn Inrgfl hnternidnd’ 

La modalidad de implementacibn del proyecto UNIFEM fue distinta en 
dos aspectos al proyecto SENAEM. Las diferencias fueron en el marco institu- 
cional en el que se inserte) y la calidad de la relación entre los gestores del pro- 
yecto, los responsables de su puesta en marcha y los beneficiarios. 

El marco institucional fue en este caso sencillo y poco engorroso. En el 
proyecto intervinieron brlsicamente dos entidades: el municipio y un equipo 
coordinador y de apoyo contratado directamente por UNIFEM. El proyecto no 
sufrió las restricciones de plazos, de recursos humanos y de falta de coordina- 
ción interinstitucional que acompañaron al proyecto del SENAEM. El equipo 
coordinador hacía de cabeza y era responsable de la organización, implementa- 
cibn y gestión del proyecto, teniendo flexibilidad, campo de maniobra y recursos 
para definir las actividades y tareas. El equipo estuvo compuesto por dos a tres 
personas (a comienzos de 1988 eran tres), todas ellas profesionales, preferen- 
temente del arca de la economía-administración y de la psicología, con una re- 
lativa estabilidad en sus cargos, una remuneracibn satisfactoria y una alta 
motivación por el trabajo. 

Hubo desencuentros entre cl municipio y el equipo coordinador. No obs- 
tante, la independencia laboral y financiera de este último frente al municipio 
permitió que el proyecto funcionara con relativa autonomía frente a los vaive- 
nes e imprevistos de la dinámica municipal, Como en el proyecto SENAFM, el 
municipio no cumplió con todos los aportes comprometidos inicialmente: in- 

3 La forma en que loa municipios asumieron este pro 
municipio chileno al iniciar los años 80 y desputs de i! 

ecto es manifeslaci6n de la realidad que vive el 
akr experimenlado una reforma que aumentó 

sus atribuciones, competencias y responsabilidades en maleria de desarrollo social y económico de la 
comuna. Véase Raczynski y Serrano (1987; 1988). 



88 DAGMAR RACZYNSKI 

fraestructura para operar, mercados cautivos, nexos con la industria local y simi- 
lares. La mística y el compromiso del equipo coordinador y su independencia fi- 
nanciera posibilitaron suplir parte de las lagunas en la labor municipal. 

El proyecto, al igual que el de SENAEM, fue inducido y se impuso a los be- 
neficiarios. No obstante la implementación fue flexible, adecuándose constante- 
mente a la realidad y a las capacidades y dificultades de las beneficiarias y de cada 
unidad productiva. Además, en congruencia con los objetivos sociales del pro- 
yecto, el equipo coordinador intentó transformar a las mujeres de receptoras pa- 
sivas de un beneficio en participantes de las decisiones que darían perfil a cada 
microempresa. Hubo una interacción directa y en terreno entre el equipo coor- 
dinador y las participantes. Ello se vio facilitado por la disponibilidad de recur- 
sos para subcontratar asesores en materias específicas y para la realización de 
actividades complementarias (dinámicas grupales, capacitaci6n ad hoc, etc.). 

Al igual que en el caso del proyecto SENAEM, la defìnicihn del rubro pro- 
ductivo en el cual crear microempresas y del o los bienes a producir fue intuiti- 
va, en el sentido de que no hubo estudios dc factibilidad. En este caso, en la 
decisión se cuidó de que la tecnología fuese sencilla e intensiva en mano de obra, 
de aprovechar algunos equipos e implementos de trabajo disponibles en el mu- 
nicipio y de que hubiese una demanda potencial por el bien a producir en el mu- 
nicipio o en industrias localiradas en la comuna, para lo cual se hicieron algunos 
sondeos, sin formalizar compromisos. 

3. SELECCION Y CAPACITACION DE LOS BENEFICIARIOS 

En eslos tópicos hay tambien similitudes y diferencias entre los dos proyec- 
tos. En ambos el contingente preseleccionado deadscritos al POJH es cuatro ve- 
ces superior al número de microempresarios que se estima formar. Vale decir, 
los dos proyectos trabajan con una tasa de deserción de un 75 % entre la prime- 
ra selección y la puesta en marcha de la empresa. 

En el proyecto SENAEM los preseleccionados fueron, en la mayoría de los 
casos, inscritos “según ojo del municipal encargado”. En el proyecto UNIFEM 
se intentó aplicar algunos criterios previamente definidos, a saber: mujeres je- 
fas de hogar adscritas al POJH de entre 24 y 40 años de edad, con urgente nece- 
sidad de generar un ingreso, con responsabilidad familiar (niños), que hubieran 
completado al menos segundo año de educacibn media, que tuvieran experiencia 
laboral previa al POJH y que dispusieran de tiempo para dedicar al menos 4 ho- 
ras diarias a la microempresa. En la práctica, las mujeres seleccionadas no cum- 
plieron lodos estos criterios. 

En los dos proyectos hubo capacitación. El contenido y la metodología de 
la misma fueron distintos. En el proyecto UNIFEM la capacitación incluía con- 
tcnidos técnicos (destreza para el oficio, uso y mantención de maquinarias, se- 
guridad e higiene laboral), de gesti6n empresarial (organización y 
administración, contabilidad, comerciali7aci6n) y elementos referidos a la for- 
maci6n y consolidación de grupos (relaciones interpersonales, elementos de 
psicologfa, manejodeconfIictos,dinamica grupa]). Simultáneamente incluía ac- 
tividades grupales orientadas a provocar un cambio de actitudes y de comporta- 
miento, a modificar la percepción y valoración que las mujeres hacen de su 
propio rol, a aumentar la autoestima y seguridad en las relaciones in- 
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terpcrsonales y grupales y a motivar una búsqueda autónoma de soluciones. Los 
contenidos de la capacitación en el proyecto SENAEM incluyeron tópicos simi- 
lares, pero los enfasis fueron diferentes. La prioridad recayó sobre los conteni- 
dos técnicos y de gestibn empresarial y no hubo casi actividades referidas a 
relaciones interpersonales, a manejo de conflictos, a dinámica grupa1 y simila- 
res. 

La pedagogía de capacitación en el proyecto UNIFEM fue en base a clases 
teoricas y ejercicios prácticos, intentando una adecuación a los rasgos personales 
y sicosociales de las participantes (escasos habitos lectoescritos, desuso de la ca- 
pacidad analítica y de abstraccibn). Las mujeres que terminaron satisfactoria- 
mente esta capacitación y que fueron seleccionadas como microempresarias (el 
criterio que primú en esta selccci6n fue el interés y la habilidad en el oficio o la 
manualidad requerida por la microempresa) participaron en una segunda Fase 
de capacitación: una “práctica productiva”, en la cual, con el apoyo de una ins- 
tructora, ellas ejercitaron lo aprendido, se perfeccionaron en el oficio, elabora- 
ron un “muestrario de bienes para ofrecer a la venta” y buscaron colectivamente 
definir una organkaci6n (divisibn del trabajo, asignación de tareas) acorde a los 
requerimientos de la actividad productiva y sus propias caracterfsticas perso- 
nales. Respecto al proceso de capacitación en su etapa inicial y en la fase de 
“práclica productiva”, las integrantes del equipo coordinador recalcan que tuvie- 
ron dificultades para encontrar instructoras eficientes en lo técnico-productivo 
y que, al mismo tiempo, respetaran el estilo participativo y de relaciones hori- 
zontales que inspiraba al proyecto. 

La pedagogía de capacitación en el proyecto SENAEM tuvo un 6nfasis mas 
tradicional y te6rico. Como hemos serialado antes, no hubo tiempo para adecuar 
el contenido de los cursos SENCE a las características y requerimientos específi- 
cos de la población objetivo del proyecto. Los tópicos y ejemplos eran referidos 
a empresas medianas y grandes. El contenido era abstracto y formal. La moda- 
lidad de enseñanza era a grupos grandes, expositiva, en sala con pizarrón. En ge- 
neral, la capacitación fue alejada de las vivencias y habilidades de los 
beneficiarios; ~610 la capacitacibn técnica en el rubro productivo de la microem- 
presa asumió una modalidad más práctica. 

4. ORGANIZAClON Y PUESTA EN MARCHA DE LAS MICROEMPRESAS 

La puesta en marcha de las microemprcsas siguib caminos diferentes en los 
dos proyectos. En el proyecto SENAEM la constitución de cada microempresa 
siguib la organización trazada de antemano por el proyecto. Cada una estaría 
conformada por un número de entre 5 y 10 socios, los que en términos de las ta- 
reasquedemanda la unidad productiva sediferenciaríanen tresestamentos. Uno 
de los socios tendría a su cargo las funciones de gesti6n administrativa ycomer- 
cial. Los restantes se dedicarían a la produccibn directa del bien o servicio de la 
empresa. Entre estos, uno asumiría el cargo de supervisor. 

Cada microcmpresa asumió la forma juridica de sociedad anónima cerra- 
da. Cadasocio era también trabajador, teniendocontrato laboral,derechoasuel- 
do mensual ya participación en utilidades. 

En este marco, cada microempresa definib su estatuto interno. Entre otros, 
éste reglamentaba el sueldo mensual y el horario de trabajo de cada socio/traba- 
jador. El tópico del sueldo suscitb problemas entre socios, y entre éstos con el 
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SENAEM y el SERCOTEC. Los socios/trahajadoresestablecían para ellos suel- 
dos quesuperaban la capacidad inicial de la empresa y el nivel de remuneraciones 
estimado dado el rubro, la actividad concreta, el volumen de producción y el mer- 
cado en el cual podría operar la empresa. La empresa no podía ni en el corto ni 
en el mediano plazo responder a las expectativas de ingreso de sus socios, lo que 
trajo frustración, desmotivación y desercibn. 

La escritura legal de constitución de las microempresas se elaboró en ene- 
ro de 1986. En esta fecha SERCOTEC y SENAEM definieron alternativas de 
crédito para las nuevas empresas. En el financiamiento de la línea de crédito in- 
tervieron CORFO y el Banco del Estado. El destino del credito era la adquisi- 
ci6n de maquinarias y equipo, herramientas, útiles y enseres, capital de trabajo. 

A mediados de 1986, un año mas tarde de lo originalmente programado 
por SENAEM, se pusieron en marcha once unidades que contarían con una ase- 
sorfa de la unidad ejecutora municipal y de SERCOTEC por un período de tres 
meses (Cuadro 1)4. 

La puesta en marcha del proyecto UNIFEM tuvo características distintas. 
En primer lugar, como se señal6 en la sección sobre capacitación, hubo una fa- 
se de “práctica productiva” en la cual el grupo de mujeres se perfeccion6 en lo 
tecnico-productivo, aplic6 lo aprendido en gestión administrativa y comercial, 
delini6 una organización del trabajo y asignaci6n de tareas y responsabilidades, 
etc. Esta fase, cuya duración se había estimado inicialmente en cuatro meses, se 
alarg6 en todos los casos. 

Cundro 1. Plan piloto de microempresas: rubros y algunas condiciones 

CONCHAL1 

RENCA 

-Ropa hospilalaria 

- Planlas de Exterior 
. Man1cnci6n áreas 

verdes 
. Crianza de conejos 

, 
-TX% vigilancia 
fOreml aI 

Sala cuna y jardln 
infantil 

- Accesorios melá- 
licm S.A. 

SAN MIGUEL 

- F5brica de delanta- 
IeS 

- Areas verdes 
-fenicios de gasti- 

- FiWica de hornos a 
leña 

- Venla de bol-dogs. 
bebidas Y confites 
en carriíos Iérmicos 
rodantes 

CEMA cede parte de 
su mercado 

Municipio y empresa 
privada 

UNIMARC 

Municipio 

Permiso de la JUNJI 

El creador de la 
idea, poseedor del 
‘know how’. gestiona- 
rá la empresa 

El autor del diseño 
panicipati en la 
geslih de la empresa 
Pemlisosanilalio 

Amrre: SERCOTEC (198() 
al Esta es la microempresa que no se concrek5 

4 El proyecto inicial planreaba crear 30 microempresas en esm etapa. 
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El equipo coordinador y la instructora de la fase de “práctica productiva”, 
en cada caso, decidían en qué momento el grupo de mujeres estaba preparado 
para transformarse en microempresa, para asumir el control y la gestión de la 
actividad colectiva y, poco a poco, crecer, expandirse y llegar a autofinanciarse. 

La estructura formal que se definió para estas microempresas es la de una 
“sociedad de hecho”. LA organización del trabajo consideró una incipiente divi- 
sión de tareas: jefa de producción; encargada de compra e inventario; encarga- 
da de ventas y comercializaci6n; encargada de finanzas, y encargada de bienestar 
y de personal. Se decid¡6 también que estos cargos se fueran asumiendo en for- 
ma rotativa. 

Para apoyar los requerimientos financieros de la naciente microempresa 
seconstituyb un “fondo rotatorio”. La unidad productiva, si asi lo deseaba, podía 
solicitar un crédito o prestarno para la adquisición de insumos y para saldar pro- 
blemas coyunturales de caja. El fondo era administrado por el equipo wordina- 
dor. 

Una vez constituidas las microempresas contarlan wn la asesorfa y apoyo 
del equipo coordinador en las materias que requiriesen. 

5. RESULTADOS ECONOMICO-PRODUCTIVOS 

Los resultados económico-productivos de los dos proyectos, pese a sus di- 
ferencias en modalidad de implementaci6n, en capacitaci6n, en organización y 
puesta en marcha, fueron magros y muy por det jo de las metas planteadas ini- 
cialmente. Sólo en forma excepcional alguna unidad productiva se tornb econb- 
mica y financieramente viable. Los cuadros 2 y 3 resumen los resultados de cada 
proyecto en lo que concierne a la creación de puestos de trabajo y generacibn de 
ingresos. 

En septiembre de 1987, algo mas de un año despu& de ponerse en marcha 
las once microempresas creadas bajo el proyecto SENAEM, ocho de ellas conti- 
nuaban funcionando. Ellas generaban ingresos para 79 personas (aproximada- 
mente 49 socios, 60% de los socios inicialmente estimados). El ingreso mensual 
medio por socio era inferior en un 50% a lo estimado, pero superior al subsidio 
POJH. Sólo 4 empresas estaban al día en el pago del crédito. Del conjunto de 
las empresas ~610 una generaba ingresos superiores al salario mínimo para sus 
socios y asalariados. Esta empresa tuvo la particularidad de haber mantenido 
desde su inicio un contrato con la municipalidad para la mantención de Leas 
verdes en la comuna, lo que le dio estabilidad. 

Cuatro empresas estaban en funcionamiento, según sefialan los informes, 
porque habían encontrado una solución transitoria a sus problemas de merca- 
do: la municipalidad, directamente o como intermediario, habia logrado ase- 
gurar momentáneamente la venta (compra) de los bienes o servicios. 

Las tres microemprcsas restantesseencontrabanvirtualmenteparalizadas. 
Las razones que se señalan son: gestión comercial, problemas de mercado y de 
precios, gestión administrativa y dificultades de organií?ación interna, diticulta- 
des del recurso humano, falta de clientela y de permiso para operar, demora y 
dificultades en el diseño tkcniw del producto o no cutiplimiento de condicio- 
nes sanitarias. 
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Cundro 2. Plan piloto de microempresas: algunos resultados 

Resthh Estimado EfCCfilW Obscwaciones 
abril 1985 sepr 1987 

No de empresas 

No de trabaja- 
dores 

R.%llUfl~~Xió~ 
mensual media 
($ cada ah) 
($ de sept. 87) 

Comportamiento de 
pagos M” SERCOTEC 

Problemas principales: 

ll 8 Según información para marzo de 1988 
sdo 6 empresas eah-, operando 

83 79 El nhero incluye no ~610 a socios-tra- 
bajadores sino tambih a los as&- 
riados contratados en varias de las 
microempresas. Cerca de 30 de los 
trabajadores serian asalariados 

16.373 1lStlo Remuneraci6n de socios y asalariados. 
26.041 11.500 La empresa con remuneraci6n mas ba- 

ja registra una media de $5.000 y aque- 
lla con una mas aka una de $ 18.000. 

7 empresas en 
mora; 4 al día 

a) de mercado: ausencia de un mercado estable para comercializar sus 
productos o se~icios; tendencia de depnder de un solo comprador 
y de modo ttansitotio. 

b) de organizaci6n interna: gestión administrativa, relaciones internas, 
liderazgo. 

c) deficiente calidad del producto o servicio o no cumplimiento opotlu- 
no dc compromisos asumidos. 

d) otros: no disponibilidad de local. de permiso sanitario,ylo instancia 
superior que debe velar por la actividad, de la necesana asesotía 
pmfesional: vulnernhilidad del disetio lhico del producto. 

Fume: Información obtenida en SENAE.M y SERCOTEC y sistematizada en Sanla Marfa (1988). 

El proyecto UNIFEM, pese a que se realizb en condiciones y con caracte- 
rísticas más favorables (no hubo restricciones serias en recursos materiales ni en 
tiempo, no hubo dificultades mayores de coordinación interinstitucional, la ca- 
pacitación y puesta en marcha se ajustó a las necesidades y requerimientos de 
cada grupo), tambien muestra resultados econ6mico-productivos magros. 

En cuatro anos se intentb crear ocho unidades productivas. La creaciún de 
las cuatro primeras se inici6 a fines de 19% y la de las cuatro siguientes a media- 
dos de 1986. De las ocho unidades, cinco lograron constituirse como sociedades 
de hecho. A comienzos de 1988 ~610 funcionaban tres (cuadro 3). En dos de &tas 
las mujeres obtenían un ingreso que superaba al subsidio POJH. Una de ellas 
funcionaba con progresiva autonomía, requiriendo ~610 asesoría para progra- 
mar sus actividades y capacitación t&nica específica al innovar en los bienes que 
producía. La empresa contaba con una carpeta de clientes que con relativa re- 
gularidad solicitaban empastes de documentos y libros. La otra unidad que lo- 
graba para sus integrantes un ingreso superior al POJH no se había consolidado 
como grupo. Vivfa recurrentes tensiones y conflictos internos. Adicionalmente, 
la calidad del producto (juguetes y artículos de madera de uso domestico) era 
deficiente: diseño, colores, terminaciones. La microempresa continuaba operan- 
do porque el equipo coordinador había contratado una instructora permanente 
que asumi6 el liderazgo y la gestión del grupo. Si no fuera por este apoyo exter- 
no, la unidad probablemente estaría cerrada. 
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CL&KJ 3. Proyecto UNIFEM/municipios: mìcroempresas 
para mujcrcs 

(1) carpintería 
Qta.Nomal 

k”ñder- 
nación 
Qcñ.Normal 

Juguetes y IS 9 6 
m-t. uso domés- 
tica de madera 

Empalelibros 14 10 8 
y documentos; 
cajnay tubos, 
carpem 

Producción y 14 6 
comerciali- 
uci6n plantas 
para áreasver- 
des comunñ 

(4) 
Tejido 
Qt.l.Normal 

Tejido 1s ? -- 

(5) 
chrecr. 

Confrc- 11 14 
CiO”F6 
Qln.Normnl 

Lió” 
cunícula 
Maipú 

Eaquiln 28 18 10 
de conejos 

i2”fec- Ropa de Ira- B? 8 
CiO”CS bajo y unif. 
Maipú escolares 

(8) 
Carpin- 
1eriil 
Lo Prado 

Jugueles 22 10 -- 

3 sí 

5 eSpO,& 

dicamen- 
Ie 

cerrado -- 

cerrado -. 
(sept.88; 
4 integr.) 

sí 

cerrado -- 
(inicio&S 
6 inlegr.) 

sí -confliclos en el grupa 
-requieren preseocia de 
insmlctor pelnanenm 

sí -Fapacitación técnica 
al diversificar prc- 
ducci6n 
-amrra en gestión y 
plrnilde activid. 

-requerimientos de la 
actividad: terreno/ 
local y presencia can- 
rinua mujeres en cui- 
dado plantas 
-no cumplimiento muni- 
cipio mmpn planras 

-una pane de las mu- 
jeres capaciladaa 
fueron contrakadas 
como monilorm en pm- 
yecm POJH. lo que 
Ilev a la disolución 
del grupo 

-sólo hay inlormación 
hasta la fase PP(en 
“W. 77) 

. . desîrción ,>oroferla 
empleo npllariado en 
rubro 
-diliculrades mercado 
i”lern.lñna conejo 

no -bajovolumen de pm- 
ducción 

. -carencia de local 
-dificultades para 
realización de 1s PP 

Fume: Gálvez. 1986; Barrien!os y o,?. 1987: y entrevistas ñ integrantes del equipo Mordinsdor 
.a/ Gp.: capacitación inicial; PP: práclwa productiva; SH: conslirución como sociedad de hecho; siluación en 
lar~rosmexsd~1?88. 
b/ , genera o no algun rngreso para las paniripan~es ñ mediados de 1987. 

L.a tercera unidad que continuaba funcionando naci6 en la segunda fase, 
teniendo, en consecuencia, una historia corta que no permite extraer conclu- 
siones sobre sus resultados. La empresa enlrcntaba dos barreras: un volúmen re- 
ducido de producción (ropa de trabajo y uniformes) y una insercibn frtigil y muy 
irregular en el mercado. 

Tambikn en el proyecto UNIFEM todas las empresas, cualquiera fuese su 
afiatamiento, redujeron el número de socios con el transcurso del tiempo. Las 
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razones tras esta deserción se asocian, por una parte, con demandas familiares 
que enfrentan las mujeres y que restringen u obstaculizan su participaci6n en la 
empresa y, por la otra, con tensiones y conflictos al interior del grupo. 

El proyecto UNIFEM planteaba objetivos sociales o sociosicolbgicos, ade- 
mas de los econ6micos. El proyecto se proponía fortalecer el desarrollo personal 
y social de la mujer. El equipo coordinador opina que el proyecto logró moditi- 
car parcialmente la valoración y las actitudes de las mujeres frente a su rol y su 
actividad econ6mica fuera del hogar, y que ellas aumentaron su capacidad de re- 
lacionarse y expresarse en el ambito público y tambien su iniciativa para enfren- 
tar los problemas personales, de la familia y del grupo. Vale decir, en opinión 
del equipo coordinador el proyecto tuvo resultados positivos en la dimensi6n si- 
cosocial. 

6. DIFICULTADES PARA LA CREACION DE MICROEMPRESAS CON ADSCRITOS 
AL POJH 

L.a similitud de los resultados productivos, pese a las diferencias de enfoque 
y de implementación entre los dos proyectos, sugiere que pretender crear uni- 
dades productivas financieramente viables con beneficiarios que pertenecen a 
los sectores urbanos mas pobres no es una política eficaz ni viable. Los esfuer- 
zos que hay que emprender son enormes, el período de maduración desconoci- 
do e imprevisible, la mortandad de participantes y empresas alta. Tal política 
requiere de un programa extenso y flcxiblc de apoyo que no se puede ajustar a 
plazos predefinidos: capacitaciún y asesoría técnica permanente en materias pro- 
ductivas (definiciõn y diseño del producto o servicio, organizaciún del trabajo, 
toma de decisiones, programacicín del trabajo, control de calidad, etc.) y de ges- 
ti6n administrativa y comercial. En los dos proyectos “las empresas eran como 
niños desvalidos que para tener exito requieren de una larga maternidad”. Se uti- 
liza la expresión “maternidad” porque es un apoyo integral, un proceso educati- 
vo lento y extendido en el tiempo. En este proceso se enfrenta una tensiún 
ineludible entre autonomía y dependencia: la dificultad de equilibrar los reque- 
rimientos indispensables de apoyo y asesoría cn lo tkcnico-productivo y en las 
relaciones internas al grupo y la necesidad dedisminuir la dependencia de la uni- 
dad productiva respecto de este apoyo. 

La trayectoria de los dos proyectos permite identificar elementos, pre- 
sentes en las dos experiencias, que limitaron los resultados económico-produc- 
tivos. Estos elementos se manifiestan a distintos niveles; se encuentran, no 
obstante. estrechamente interrelacionados. 

a) Respecto n la formulación y  In in~plenlentmión delproyecro 

Al formular e implementar un proyecto resulta importante (imprescindi- 
ble) tener en cuenta, prever y ajustar el proyecto global a las características de 
la comuna, del municipio y de los beneficiarios. Simultáneamente, es indispen- 
sableasegurar una adecuada coordinacibn interinstitucional que genereyforta- 
lezca el compromiso de cada institución y sus encargados con el proyecto. Ello, 
a su vez, requiere de: 

- un intercambio amplioyabierto en torno al proyecto, sus objetivos yal- 
ternativas de implementacinn entre todos los actores involucrados y, por parte 
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de la institución o agencia que lo promueve y gestiona, una apertura que efecti- 
vamentc incorpore las sugerencias de los restantes actores; y 

- asegurar que las instituciones involucradas en el proyecto tengan efec- 
tivamente la capacidad de asumir el papel que se les deftne. 

b) Respecto n la viabilidad económica de Iris empresas y 
su inserción en el mercado 

El primer elemento que salta a la vista en los informes sobre las microem- 
presas es el problema de comercialización. Tras ello hay factores relacionados 
con la organización de la producción y con la calidad y el costo de la misma. Tam- 
bien inciden características personales de los “microempresarios”. No obstante, 
en los dos proyectos hubo ausencia de estudios rigurosos y ajustados a la reali- 
dad sobre mercados y canales de comercialización para los bienes y servicios pro- 
ducidos por la microempresa. La creación de la mayoría de las microempresas 
se hizo bajo el supuesto de que se contarfa con un “mercado cautivo”, compro- 
miso que rara vez se concretizó. Al mismo tiempo la demanda “espontanea” por 
el bien producido, dada la coyuntura económica recesiva en que se crearon las 
empresas, no podla ser muy amplia ni dinamica. Como plante6 una integrante 
del equipo coordinador del proyecto UNIFEM: “¿ctuSles hubieran sido los resul- 
tados económicos del proyecto en un contexto de crecimiento y expansión de la 
demanda?“. 

c) Respecto a In cnpacitnción 

Los dos proyectos enfrentaron dificultades serias en la capacitación. En 
esta se entremezclan dos factores. Por una parte, los rasgos culturales de los be- 
neficiarios que impusieron limitaciones al proceso de aprendizaje y de asimila- 
ción de conocimiento, particularmente en materias relativas a la gestión 
administrativa y comercial de la empresa (contabilidad, programación de las ta- 
reas, Calculo de costos). Por otra parte, hubo dificultades para encontrar “ins- 
tructores” que simultaneamente tuvieran los suficientes conocimientos 
tecnico-productivos y fueran capaces de aplicar formas pedagógicas y material 
educativo adecuados a los rasgos personales y sicosociales de los beneficiarios. 
En el caso del proyecto UNIFEM se agregaba otra condición que no siempre es- 
tuvo presente en las instructoras: respetar y estimular un estilo participativo y 
de relaciones horizontales entre todas las personas envueltas. 

d) Respecto a la orgonizoción de III microempresa y In consolidncidn del grupo 

Los dos proyectos manifestaron dificultades de concretar la organización 
del trabajo prevista. El eje de estas dificultades gira en torno a problemas de re- 
laciones internas y de autoridad que repercuten negativamente sobre el proce- 
so de toma de decisiones y la gcstibn administrativa. En la base de estos 
problemas se encuentran elementos rcfcridos a la organización de la microem- 
presa y a la consolidaci6n del grupo. Emprender una actividad colectiva en la 
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cual se asumen compromisos económicos y de trabajo que implican endeuda- 
miento exige siempre un alto grado de confianza mutua. Los socios, en el caso 
de las microempresas creadas, inicialmente no se conocían. Habla un agregado 
desociosynoungrupoconcontianz.a mutua.Para los integrantesdela microem- 
presa resultó diffcil compatibilizar sus dos roles: el de socio y el de trabajador 
con responsabilidad en la división del trabajo y sujeto a relaciones de sobre y su- 
bordinación con el resto de los socios. La fórmula de socio-trabajador introdu- 
joademas rigideces a la microempresa. ya que restringió las posibilidades de una 
adecuación mpida a fluctuaciones en la demanda del bien producido. 

Alas dificultades sefíaladas se suman otras. Entre los beneficiarios, parti- 
cularmente entre las mujeres, hubo temor o rechazo a asumir ciertas responsa- 
bilidades. Ellas mostraron resistencia a asumir cargos con caracterfsticas 
directivas y supervisoras y aquellos que exigfan relacionarse con el mundo exter- 
no a la empresa. Al respecto la opinión de una entrevistada es ilustrativa: 

“El grupo y la microempresa necesita de una mujer líder que haga de mo- 
tor. Cuando Qta existe, dificul ta la constituci6n y consolidaci6n del grupo, 
ya que las demás delegan con gusto en ella y simultaneamente la critican, 
desconffan y la resienten. Rumorean que ella quiere apropiarse de la em- 
presa. La mujer Ilder se inseguriza. Aumentan las tensiones y conflictos en 
el grupo. La mujer líder renuncia a su cargo. El funcionamiento de la uni- 
dad productiva se hace ineficiente y aumentan las irregularidades”. 

A estas dificultades se suman otras de naturaleza mas tktica: 
- Costos altos de producción. El nivel de restricción de recursos en que 

operan las unidades lleva a compras de insumos en cantidades pequeftas, lo que 
encarece los costos, al no permitir la obtencibn de rebajas de precio por canti- 
dad y al requerir gastos mas frecuentes por concepto de flete y transporte. A ello 
se suma que las participantes no saben estimar los costos de producción. 

- Dificultades en el disefto y calidad del producto 
- Restricciones en el horizonte temporal y dificultades para abordar 

simultaneamente tareas en ámbitos distintos, por ejemplo, tareas de producción 
y de búsqueda de nuevos pedidos y clientes. 

La consolidación del grupo fue difícil, aun en el proyecto UNIFEM, el cual 
dedicó tiempo y esfuerzos a múltiples actividades de dinamica grupal, apoyo 
sicólogico, manejo de conflictos; que realizó una capacitaci6n acorde a los ras- 
gos sicológicos y culturales de las beneficiarias; que promovió relaciones hori- 
zontales y espacios de decisión democratices; que enfatizó una formación en 
autogestión, etc. Ello sugiere la existencia de un conflicto entre la tilosoffa parti- 
cipativa y solidaria y las exigencias de una empresa productiva capaz de compe- 
tir en el mercado. 

e) Respecto a rasgos personales de los socios de la microempresa y 
caracteríkticas de su grupo familiar 

En variados momentos a lo largo del texto los rasgos culturales de los so- 
cios, todos ellos pertenecientes a los sectores más pobres, han aparecido impo- 
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niendo limitaciones serias a la capacitación y el aprendizaje, al desempefio de 
determinados cargos, al horizonte temporal, etc. A ello se suman otros tales co- 
mo conflictos, dada la precariedad económica, entre las urgencias del hogar y 
aquellas de la empresa, entre las necesidades de consumo y las necesidades de 
ahorro e inversiõn, entre las exigencias dom6sticas y familiares y las de la unidad 
productiva, en el caso de la mujer. 

Hay otros factores que se requiere tener presentes, ya que facilitan el ti- 
to de una empresa: experiencia de trabajo (ojal& en el rubro de la microempre- 
sa) y el deseo de trabajar en forma autónoma. El adscrito al POJH rara vez es un 
trabajador que en su pasado ha mostrado “espíritu empresarial”, en el sentido de 
que ha montado un “negocio” por cuenta propia. En consecuencia, constituye 
probablemente un universo poco propicio para crear una empresa. La situación 
se complica aún mas cuando los beneficiarios son mujeres, jefas de hogar, con 
niños chicos, con escasa experiencia laboral previa. Por razones de índole cultu- 
ral las mujeres tienen otra percepcibn yvaloracibn del trabajo, y del trabajo fue- 
ra de la casa, y en el caso de ellas las demandas dom&ticas o familiares 
habitualmente asumen prioridad por sobre las demandas y compromisos pro- 
ductivos. 

II. TALLERES LABORALES Y PEQUEÑAS UNIDADES 
PRODUCTIVAS DEL SECTOR INFORMAL 

Esta sección aborda la realidad de pequeñas unidades productivas cuyo ori- 
gen no se remonta a un proyecto de creación de microempresas formulado para 
generar empleo, sino a la iniciativa de organismos no gubernamentales (ONG) 
y/o Iglesia, en el caso de los “talleres laborales”, o bien de los propios microem- 
presarios, como en el caso de las pequeñas empresas del sector informal urba- 
no. 

1. TALLERES LABORALES’ 

a) Antecedentes, origen y objetivos 

Los talleres laborales que se examinan forman parte del universo de las or- 
ganizaciones económicas populares (OEP), las queconstituyen una iniciativa de 
acción que busca responder colectivamente a los problemas de subsistencia y 
satisfacción de necesidades básicas en sectores pobres. Los sectores populares 
enfrentan cotidianamente dificultades para satisfacer sus necesidades btkicas, 
ensayando diversas conductas y mecanismos de sobrevivencia. Algunos son in- 
dividuales o familiares (arreglos laborales, arreglos doméfticos, lazos es- 
pontineos de ayuda y reciprocidad, acceso a la red social de gobierno) y otros 
colectivos u organizados como es el caso de las OEP4 Para el &a metropolita- 

’ Losantecedent~ en quese basa akcapituloso”: i) estudios sobre las OEP, en particular los lalle- 
res laborales; ii) documenros derivados de encuentros entre eslas organizaciones asf como memorias 
e informativos emanados de los organismos de a p”r; ) 0 iii reflexiones escritas orales apresadas en 
seminarb, gru 

Sr 
de trabao y en&evislas a pro es~onales y &cnicos que 

1 
E boran co” OEP. En 

Rauynsld (19 ), capftulo 1 1. se ata cada uno de los documenlw chsullados. 

’ Sobre ewos 16picos v&nse, enk ohe, Raqnrlii y Serrano (1985), Raczynski (1987) y Hardy 
Pm 
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na de Santiago se ha estimado que entre un 10 y un 15 % de la población pobre 
participa o es beneficiario directo o indirecto de una OEP. El número de las OEP 
ha aumentado en los últimos años (cuadro 4). Su desarrollo y evolución ha sido 
muy sensible frente a las aperturas y cierres políticos, a los ciclos económicos, a 
las catastrofes naturales (inundaciones, terremotos), a la situación económica 
concreta queen un momento viven las personas y familias que participan en ellas, 
ala labor de la Iglesia en el ámbito social y a la existencia de organismos 
de apoyo. 

En la formaci6n de una OEP intervienen tres actores: i) las personas e ins- 
tituciones de apoyo y promoci6n, ii) los dirigentes y Ilderes poblacionales y iii) 
la comunidad. 

Ias instituciones de apoyo son muchas y heterógeneas. El conjunto de ellas 
ofrece diversos discursos y servicios (Campero, 1987). Para algunas, la prioridad 
recae en elementos sociopolíticos, de organización y movilización popular, de 
creación de mecanismos de integración ciudadana y de recomposición de un “te- 
jido social” popular desarticulado por la exclusión económica y el control pollti- 
co del regimen militar. Otras, ligadas a la Iglesia, a las Vicarías y las comunidades 
de base, operan movidas fundamentalmente por los valores cristianos de soli- 
daridad, ayuda mutua, caridad, promoci6n social, formación y desarrollo perso- 
nal. Para otras, finalmente, la meta principal tiene una connotación 
fundamentalmente instrumental: la satisfacción de una o varias necesidades ur- 
gentes (vivienda, salud, alimentación, etc.). 

La generación de una OEP depende, en importante medida, de la tradición 
organizativa, personal y comunitaria. En general son los dirigentes y llderes de 
organizaciones de base en el pasado (juntas de vecinos, centros de madres y otras 
instituciones de participación social, incluidos la Iglesia y los partidos políticos) 
los que, respaldados por alguna institucibn de apoyo, crean una organizaci6n 
(Espinoza, 1987; Campero, 1987). Ellos actúan de intermediarios entre la po- 
blacibn y las instituciones de apoyo. De la interacción entre organismos de apo- 
yo, Ilderes poblacionales y la población surge a veces un “taller laboral”, otras 
veces una “olla común”, un “comprando juntos” o alguna organización orienta- 
da a paliar problemas de salud, de vivienda y similares. 

Los talleres laborales se han multiplicado en los años ochenta: de 151 en 
1982 a 415 en 1986. Cada taller constituye una pequeña unidad que manufactu- 
ra y con frecuencia tambien comercializa uno o mas bienes o servicios. Los prin- 
cipales rubros son tejido, artesanía, costura, jugueterla, estampado en genero, 
bordado, alimento (amasanderlas), construcción (carpintería, vivienda/babita- 
cibn, electricidad e instalaciones sanitarias). Los hay, ademas. en 
peluquerla, reparación y confección de zapatos, impresión y encuadernación y 
metalmecánica. 

El rubro productivo y el o los bienes específkos a los cuales se dedica un 
taller corresponde a lo que las personas ya saben hacer o desearlan hacer. En es- 
te último caso se opta por una manualidad u oficio que sea facil de adquirir y en 
el cual los profesionales o las organizaciones de apoyo efectivamente puedan 
asesorar. Rara vez hay en el origen de los talleres una preocupaciún en torno a 
la insercibn de la produccibn en el mercado. 

Los talleres son de distinto tipo. Hardy (1987) distingue cuatro: solidarios, 
amasanderías, sindicatos territoriales y sindicatos por rama. Los talleres solida- 
rios son el tipo más frecuente. En ellos participan mayoritariamente mujeres 
adultas, con residencia cercana, habitualmente ligadas a la Parroquia. 
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Cuadro 4. Talleres laborales en la Región 
Metropolitana: número y algunas características 
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1. No de organiza- 
CiO”‘X 

-1982 
-1984 
-1986 

2. No de integran- 
tes (1986) 

3. Tamaño medio 

(1986) 

4. % de mujeres 

(1986) 

5. % con calif. previa 
en rubro (1986) 

6. % que vendi en 
611. mes 

7. Promedio de hrs. 
de trab. x semana 

459 1.51 
651 215 

1.383 415 364 25 6 20 

46.759 7.321 6.483 494 125 219 

34 18 18 21 21 ll 

9s 99 85 41 24 

34 32 10 61 88 

76 13 95 83 93 

15 14 22 17 30 

8. Ingreso per c.4pira 
promedio x hora (S) 73 28 59 33 355 

Fuente: Exlractado de Hardy (1987), divetx.s cuadros. 
a/ Tola1 de organizaciones económicas populares: incluye lalleres laborala, organizaciones para el 
consunm, organizaciones para la salud y vivienda y organizaciones laboral-reivindicativas. 

Con el apoyo de esta se asocian en grupos, que en promedio tienen 18 integran- 
tes, para manufacturar y vender algo, generando así un ingreso de monto pe- 
queño que facilite la sobrevivencia. Apenas un tercio de las mujeres que los 
integran tienen una calificación previa en el rubro productivo al cual se dedica 
el taller. 

Las amasanderías representan una situación similar. Se distinguen de los 
talleres solidarios porque en ellas participa una cantidad algo superior de hom- 
bres y porque casi ninguno de sus integrantes tiene calificación previa en el ru- 
bro, mas allá de la que proporciona la experiencia de duefia de casa. 

Los talleres que se constituyen a partir de sindicatos territoriales agrupan 
a trabajadores cesantes que habitan en una misma comuna. En 1986 funciona- 
ban apenas 6 de estos talleres. En ellos se da una participacibn mayoritaria de 
hombres con calificación previa en el rubro productivo del taller. 

Por último, estan los talleres que se forman a partir de sindicatos por ra- 
ma. Agrupan a un número reducido de trabajadores hombres (once en prome- 
dio) con experiencia laboral y vínculos sindicales en determinadas ramas de la 
produccibn que, voluntaria o involuntariamente, han dejado sus ocupaciones 
asalariadas. 
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“1 iQuiénes participan? 

En 1986 mas de 7 mil personas participaban en alguno de estos cuatro ti- 
pos de talleres. La mayorfa, un 89%, lo hacfa en talleres solidarios y un 95% era 
de sexo femenino. 

A diferencia de los dos proyectos examinados antes, en los talleres labora- 
les, yen general en las OEP, no hay seleccibn de participantes por parte de ter- 
ceros. El proceso es de autoseleccibn. 

¿Por que algunos se incorporan a una OEP, y especfficamente a un taller, 
mientras que otros no lo hacen? No hay estudios sistematicos al respecto. Evi- 
dencia parcial y cualitativa sugiere que la incorporacibn a una OEP ocurre des- 
pues de una calda fuerte y relativamente permanente del ingreso, y que exige 
vencer un cierto miedo a la organización. Esto se logra al percibir lazos de con- 
fianza con quien hace de dirigente o con el conjunto del grupo y al valorar la so- 
lución colectiva de los problemas. Los antecedentes indican además que hay una 
marcada rotación de los participantes entre los diferentes tipos de OEP. 

En el caso de las mujeres la incorporación a una OEP requiere, al menos 
inicialmente, vencer un conjunto de barreras culturales, entre las cuales en lo 
concreto esta la actitud del marido o conviviente, quien por lo general no acep- 
ta y controla la participaci6n de su mujer en actividades que la pueden alejar del 
hogar. 

En el caso de los hombres, por su parte, las normas y pautas culturales y su 
experiencia laboral previa constituyen barreras para su incorporacibn a activi- 
dades demasiado ligadas al dmbito residencial y domestico. Ellos, cuando par- 
ticipan en una OEP, lo hacen en organizaciones de carácter reivindicativo o que 
representan una continuidad con su historia laboral, como son los talleres de 
sindicatos por rama. 

c) Recursos y apoyos 

Los talleres cuentan con recursos provenientes del mismo grupo (sus inte- 
grantes) y con recursos externos. 

El principal recurso interno es el humano: la energía, tiempo y creatividad 
de las personas que lo integran. El despliegue de este recurso depende en im- 
portan te medida de la calidad de la organizacibn y de las relaciones humanas que 
logra construir el grupo. 

No obstante, el solo recurso humano no hace el taller. Las personas deben 
ser capacitadas. El taller requiere de una infraestructura donde reunirse y fun- 
cionar, de herramientas o instrumentos de trabajo, de insumos o materias pri- 
mas, de créditos para operar, de informacibn y canales expeditos para insertarse 
y acceder al mercado, de una institucionalidad legal y de permisos comerciales 
para operar, producir, comprar y vender. Es en estos aspectos donde son inelu- 
dibles e imprescindibles el apoyo y la asesoría externa. 

El 83% de los talleres laborales ha contado con algún tipo de apoyo exter- 
no, siendo la principal fuente la Iglesia a travks de sus Vicarías Zonales. En años 
recientes ha aumentado el apoyo que proporcionan otros organismos privados 
(Hardy, 1987). 
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Prácticamente todas las instituciones de apoyo entregan capacitación y for- 
mación. Además, contribuyen muchas veces facilitando un local para el funcio- 
namiento del grupo, herramientas de trabajo, donaciones de insumos y a veces 
aportes de dinero y canales de comercialización. 

Inicialmente, en el apoyo que entregaban los ONG, incluida la Iglesia, pri- 
maban motivaciones cristianas de solidaridad y/o motivaciones de recomposi- 
cibn del tejido social. El Énfasis se ponía en la formacibn social y política, la 
asesorfa a la organización y la asistencia directa vfa donaciones a los mas nece- 
sitados. 

En aftas recientes el apoyo ha adquirido un matiz instrumental a la activi- 
dad productiva. En el presente, diversos organismos y programas se preocupan 
especlticamente de los requerimientos fínancieros, de capacitacibn y asesoría 
tkcnica, de informaci6n. de abastecimiento de insumos y de comercialización de 
pequefias unidades productivas. La solicitud de apoyo es formal y se traduce en 
la presentacibn de un proyecto de expansión o de transformaci6n de la unidad 
productiva. Esta etapa frecuentemente es asesorada por los propios organismos 
de apoyo. Cada proyecto se somete a una evaluación desde el punto de vista de 
su viabilidad o factibilidad económico-productiva y de sus requerimientos de 
apoyo. El apoyo financiero se entrega amarrado a algún tipo de asesoría técnica, 
el contenido de la cual varia segón las características y naturaleza del proyecto. 
Hay diferencias de opinión entre los organismos de apoyo respecto a si el apo- 
yo tinanciero debe ir amarrado o separado del apoyo y asesoría tecnica’. 

d) Orgmimci6nyfuncionnnkxto 

En consonancia con los principios y motivaciones que guían a los orga- 
nismos de apoyo, estos han promovido la formación de talleres au togestionados 
o cooperativos en que priman relaciones igualitarias y de solidaridad y espacios 
de decisión democratices. 

Se promueve que la instancia de decisión del taller sea la asamblea. Esta, 
en reuniones regulares, debiera decidir en materia de metas y programacibn glo- 
bal de actividades y velar por el cumplimiento de las mismas. Las decisiones en 
tomo a la rutina diaria se delegan a una directiva de 3 o 4 miembros, elegidos 
por votación directa, que duran en sus cargos por un período de entre 6 y 12 me- 
ses. En cuanto a la organizacibn productiva, se favorece una divisibn del traba- 
jo informal que se estructura coyunturalmente, en la cual se supone que cada 
integrante esta dispuesto y capacitado para responsabilizarse de cualquiera de 
las distintas tareas necesarias de realizar. 

En la practica, pese a dinamicas de grupo, ejercicios de aprendizaje y de 
formacibn personal, socialización en el trabajo compartido y un discurso que en- 

E.n&~mpa de la inserci6n en el mercado atan “Eximal 
n 
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fatiza la equidad, los integrantes del grupo delegan las decisiones y responsabi- 
lidades en la o las personas que se perciben como dirigentes. Por otra parte, sal- 
vo excepciones, los integrantes asisten a la asamblea en una actitud pasiva, 
muestran miedo de hablar en publico y temor a exigir una rendición de cuentas. 
Los dirigentes, a su vez, son habiles en obtener de la asamblea las decisiones que 
ellos desean. 

La misma asamblea constituye un espacio potencial de aprendizaje colec- 
tivo. No obstante, el proceso es lento y con frecuencia se observa un dis- 
tanciamiento y no un acercamiento entre los dirigentes o líderes y la base. Los 
dirigentes y Ifderes son los que con mayor frecuencia participan de las oportuni- 
dades de capacitaciõn y de formacibn. Ello los aleja aun más de la base y contri- 
buye a identificarlos crecientemente con los enfoques, orientacibn y prioridades 
de los organismos de apoyo. 

Los requerimientos propios de una actividad productiva eficiente son 
-como en una empresa familiar - que una persona o un núcleo pequeno de 
personas sea responsable y decida con cierta rapidez en materias de producción, 
adquisicibn de materias primas y de herramientas de trabajo, comercialización 
y similares, o que exista una división del trabajo claramente establecida y una es- 
pecializaci6n en las tareas que esta demande. La orientación que se inculca en 
los talleres, solidaria y participativa, entra en conflicto con el o los objetivos 
econ6mico-productivos que se desearlan lograr. 

Cuando el taller perdura, algunos integrantes descubren esta tensi6n entre 
una “16gica participativa y solidaria” y la “lógica instrumental-productiva”. Los 
Encuentros de Talleres Laborales, realizados en ya cinco ocasiones, son elocuen- 
tes al respecto. Revelan que el enfasis en la capacitaci6n y asesoría ha sido en el 
apoyo a la organixaciõn más que el apoyo a la producción, en lo formativo-edu- 
cativo de las personas por sobre una capacitación instrumental para la actividad 
productiva y la eficiencia económica del taller. A lo largo de los distintos encuen- 
tros los participantes reconocen deficiencias o insuficiencias en organizaci6n del 
trabajo, distribucibn de tareas y programación de actividades; administración de 
recursos materiales y econ6micos; adquisición de materias primas; determina- 
ción de wstos de produccibn y fíjacibn del precio de venta de un bien; identifi- 
cación y búsqueda de mercados; informacibn sobre aspectos legales y tributarios; 
conocimientos basicos de contabilidad. 

El desarrollo reciente de organismos preocupados por los problemas de Ii- 
nanciamiento, de asesorfa t&cnico-productiva, de comercialización, tambien 
constituye un reconocimiento por parte de las instituciones de apoyo o algunos 
de sus profesionales a las debilidades de los talleres laborales como unidades 
económicas. 

e) Resultados y logros 

El volumen de producción que han logrado los talleres es, salvo excep- 
ciones, modesto. En consecuencia, lo son también los ingresos que generan pa- 
ra sus participantes. En 1986 alrededor de un cuarto de los talleres no generaba 
ingreso. Un 57% generaba un ingreso per dpita que era inferior o igual al mon- 
to del subsidio PEM. En unos pocos talleres el ingreso superaba al subsidio 
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POJH y ~610 excepcionalmente el monto se acercaba o superaba el valor del in- 
greso mínimo legal. Los recursos monetarios que generan los talleres, en conse- 
cuencia, resultan insuficientes tanto para cubrir los requerimientos de 
reproducción de las propias unidades productivas como para satisfacer las nece- 
sidades económicas de los participantes y sus hogares. 

De los cuatro tipos de taller -solidario, amasanderfa, de sindicato por ra- 
ma y de sindicato territorial - hay uno que logra resultados econ6micosmtIs fa- 
vorables: los talleres que surgen a partir de sindicatos por rama (cuadro 4, linea 
8). Los trabajadores que integran estos talleres alcanzan un ingreso mensual si- 
milar al de los obreros en ramas afines (Hardy, 1987, pAg. 187). 

Lo que distingue a estos talleres de los otros tres tipos es el hecho de estar 
integrados por trabajadores con calificacibn y experiencia laboral previa, rasgo 
que va asociado a una menor necesidad de capacitacibn, a disciplina en el traba- 
joya conocimiento respecto de la organización y funcionamiento de una unidad 
productiva. Va acompañado tambien con relaciones, canales de información y 
laxos que facilitan la insercibn en el mercado, tanto en cuento a la adquisición 
de materias primas y herramientas de trabajo como a la comercializacibn de los 
bienes producidos. Finalmente, y quids más importante, los partlcipea de estos 
talleres son en su mayoría trabajadores especializados, ex-asalariados, que se de- 
ciden por una actividad colectiva independiente, una pequefta empresa, 
negandose en esta etapa a ser “apatronados” y valorando su autonomfa. 

Los obstáculos que enfrentan la mayorfa de los talleres para mejorar sus 
resultados econ6mico-productivos son similares a los detectados en el caso de 
las microempresas municipales: dificultades para insertarse en el mercado y pa- 
ra la comercialización de los bienes y servicios. Estas dificultades se encuentran 
estrechamente asociadas con factores como bajo volumen y deficiente calidad de 
los bienes producidos; restricciones de recursos para la adquisición de materias 
primas y prioridad de criterios de precio por sobre criterios tkcnicos y de calidad 
en la compra de insumos; escasa calificaci6n y experiencia en el rubro producti- 
vo; insuficiencias en la capacitacibn; falta de conocimiento e informaci6n sobre 
el funcionamiento de una empresa, la programacibn de actividades, el cAlculo de 
costos, aspectos jurídicos y legales y otros; problemas de disciplina en el traba- 
jo; incumplimiento con los compromisos de producción asumidos; presiones y 
demandas que desde el hogar recaen sobre las integrantes y que conflicttían con 
los requerimientos dela unidad productiva. Estos talleres tambien viven conflic- 
tos internos recurrentes, dificultades en la organización y liderazgo del grupo e 
inestabilidad (deserción) de sus integrantes. 

Los organismos de apoyo y sus profesionales, y tambitn los participantes, 
cuando reflexionan sobre los resultados de los talleres, subrayan los logros so- 
ciosicolbgicos. Expresan que los talleres son instancias de aprendizaje y de de- 
sarrollo personal, un Ambito de insercibn social distinto al del hogar en el cual 
hay oportunidad de conversar, de expresarse y de comunicarse, de construir la- 
xos de apoyo y de solidaridad, de crear nuevas formas de relación social. Los ta- 
lleres entregan a la mujer apoyo emocional. Constituyen para ellas un espacio 
de relajamiento y distracción, de distanciamiento frente a los problemas co- 
tidianos que las agobian. SimukWamente, les proveen perspectivas nuevas pa- 
ra enfrentar estos problemas. Interpeladas acerca de lo que el taller les da, 
algunas de las participantes del Quinto Encuentro de Talleres expresaron: 
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“No solucionamos el problema económico, pero sí podemos sacar algo de 
dinero para apoyar a nuestras familias . . . Un espacio para salir de la casa, 
aprender, ganar unos pesos, perder el miedo al marido, crecer . . . Es más 
uni6n que ganar plata . . . Permite seguir ligada a la casa y al mismo tiempo 
liberarse de los problemas del hogar”. 

Sin menospreciar el papel psicosocial de los talleres, es justo reconocer que 
este papel lo juegan los talleres y muchas otras instancias de participacibn so- 
cial. Convendrfa explorar y profundizar este tópico: el estudio de las n-ida- 
des psicol6gicasydesociabikiad quevivela mujer en los sectores pobres urbanos 
y la busqueda de modalidades alternativas de responder a estas. 

2. LAS PEQUEIÜAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR INFORMAL URBANO 

a) Tanrafio del secrory caracrerístkas de la población8 

El sector informal urbano, sector de la economla y/o del mercado de traba- 
jo que incluye a las pequeñas empresas, a los talleres familiares, a los trabajado- 
res por cuenta propia y a diversas formas de trabajo que reflejan desempleo 
disfrazado y situaciones agudas de subempleo, absorbe a un porcentaje impor- 
tante de la fuerza de trabajo del pafs. A mediados de 1988, en Santiago, algo me- 
nos de un tercio de los trabajadores ocupados laboraba en 61. La categorfa mas 
frecuente eran los trabajadores por cuenta propia o autbnomos (58%). Siguen 
las trabajadoras en servicio domestico (ZO%), los asalariados de empresas y ta- 
lleres de menos de 5 personas (18%), los familiares no remunerados (3%) y los 
empleadores (1%). De este modo, en 1988, alrededor de un cuarto de la fuerza 
de trabajo ocupada en el Gran Santiago laboraba, como dueño u operario, en 
pequeftas unidades productivaso era trabajador independiente. Cerca de un 40% 
de estos trabajadores informales se desempeftaba en el sector comercio y restau- 
rantes y alrededor de un 35% en servicios de reparaci6n o en el sector industrial. 
Es este último segmento, que representa aproximadamente un 10 % de la fuer- 
za de trabajo, el que interesa aquf. 

Los trabajadores del sector informal, excluido el servicio domestico, son 
hombres en un 70%, porcentaje similar al que se observa en el conjunto de la 
fuerza de trabajo. El grueso (mas de dos tercios) tiene entre 25 y 60 anos de edad 
y casi un 70% tiene al menos educacibn basica completa. Un 25% tiene educa- 
ción media o industrial completa o algunos años de estudios superiores. Vale 
decir, en terminos de estos rasgos personales, en promedio los trabajadores in- 
formales no se distinguen significativamente de la fuerza de trabajo en el sector 
formal, como con frecuencia se ha sostenido. 

b) Origen de las pequefias unidades producrivas informales9 

La mayorfa de los talleres nace como consecuencia del interes espontaneo 
por independizarse de trabajadores calificados que laboraban en el sector for- 

’ Las antecedentes emplticcs de esta secctin provienen de Schkolnik y Teitelbim (1988). 

’ Lea antecedentes de esta sección se han extraldo de Benavente (1979, CotvalAn y otros (1983) y 
RomAn (1987). Los trfs estudios se han realizado sobre muestras pequenas, en kas geogtificar par- 
ticulares o para tipm especlficos de talleres o trabajos independienta 
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mal de la economfa. En los últimos años el deseo latente de autonomía se con- 
cretizó ante una perdida del trabajo. Una parte de los talleres tienen una histo- 
ria más larga y sus actuales dueños lo son por herencia familiar’? 

La mayorfa de los duefios inici6 tempranamente su vida laboral (alrededor 
de los 16 años) y aprendió su oficio en el sector formal de la economfa. Laboró 
en este durante 10 o más anos antes de independizarse, construyendo o estable- 
ciendo lazos con potenciales clientes y aprendiendo sobre oportunidades o es- 
pacios en el mercado. No obstante, alrededor de un cuarto de los dueftos de 
taller no ha tenido experiencia en el sector formal. 

El nivel educacional de los duefios de los talleres es superior el promedio 
de la fuena de trabajo. Por experiencia y, tambien, por cursos de capacitación 
recibidos, ellos se asimilan a las caracterfsticas de un trabajador calificado. 

El capital requerido para instalar inicialmente el taller casi siempre pro- 
viene de ahorros personales realizados durante la vida de asalariado, incluyen- 
do el desahucio por la perdida del empleo. 

En sfntesis, la pequefia empresa informal marca diferencias significativas 
en origen y caracterlsticas respecto a las microempresas municipales y los talle- 
res laborales. Primero, los talleres informales se inician por decisión y esfuerzo 
personal de su dueño. En la decisión de instalar un taller opera un criterio sub- 
jetivo de mercado: existe una deteccicín (subjetiva) de una necesidad, y una eva- 
luacibn de que con los recursos de que se dispone (mi calificación, mi 
conocimiento del mercado, mis ahorros, etc.) se es capaz de satisfacer dicha 
necesidad. Segundo, los dueños de los talleres informales habitualmenteson tra- 
bajadores calificados con experiencia de trabajo en el sector formal. Tercero, en 
todos los casos hay una motivacibn y valoración del trabajo independiente y la 
convicción de que en este se pueden obtener beneficios mayores que los que se 
obtienen del trabajo asalariado”. 

c) Orgmimción y funcionamiento 

Un estudio realizado sobre 200 talleres informales (Corvalán y otros, 1983) 
revel6 una antigüedad media de ll ahos. La organizacibn de estos talleres era, 
en alta proporcibn, de tipo familiar, pese a que entre el microempresario y los 
operarios muchas veces no haya relaci6n de parentesco. Las relaciones entre am- 
bos son directas y personales, aspectos que se ven facilitados por similitudes de 
universo cultural y, a veces, por lazos de parentesco. 

Existe una cierta divisibn de tareas, variable de un caso a otro. El duefio, 
en general, realiza simultaneamente tareas de gestión del taller y tareas propias 
de la producción, encargandose en este caso de los trabajos mas calificados. Tam- 
bien asume el rol comercial y financiero. Rara vez delega estas tareas. Casi lo 
único que delega son las tareas de contabilidad. Estas se visualizan como ajenas 

toEn una mueFlrade200lalleres.cercadela mitad habla nac¡dopord~eFpontaneodeautonomla 
por pane de trabajadores calificados del sector formal de la economla, un 16% como consecuencia 
de la pMida de trabajo y un 13% represenla casas de herencia del lallerde algdn familiar (Corval~n 
y otros, 1983). 

” La g&wsis del comercio ambulante en Santiago se diferencia de la los lalleres productivos. En el 
easo de los ambulantes la inserci6n en la actividad es “reactiva”, forzada por la urgencia de la sobre- 
vivencia familiar. Un porcentaje alto de los ambulantes declara desear volver a ser asalariadas. Ve& 
PRFALC (1988). 
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a la gestión empresarial y se realizan para cumplir con las exigencias de tributa- 
ción (cumplimiento de la formalidades vinculadas al IVA). 

Los operarios -contratados o familiares no remunerados- realizan las 
tareas propias de la producción acatando las decisiones del dueho. Aveces algún 
trabajador de confianza asume el papel de jefe de taller o similar. En general 
hay un ndcleo relativamente estable de operarios, que se amplia según la deman- 
da y los requerimientos de volumen y plazos de produccibn. Aveces hay contra- 
to de trabajo. La remuneraci6n es en general igual o superior al salario mínimo. 
Las jornadas laborales son largas. No hay pago de horas extraordinarias. 

Los talleres a lo largo de los años han incrementado sus herramientas y 
equipos. La compra en general es de ocasión. Muchas veces no se da un uso 
inmediato a lo adquirido de modo que constituye con frecuencia una modalidad 
de ahorro. 

s610 una minorfa de los talleres ha tenido acceso al sistema financiero for- 
mal. De los 200 talleres estudiados por Corvalan y otros (1983) no mas de un 
cuarto habrfa tenido acceso a un crédito. De &tos el 85% correspondi6 a pres- 
tamistas informales y apenas un 15% al sector financiero formal. El destino del 
crédito. cualquiera fuera su origen, ha sido para equipamiento e infraestructura 
y a veces para gastos de operacibn. 

Román (1987) concluye que las empresas de mayor proyecci6n y vitalidad 
son aquellas de organizaci6n familiar o estrictamente privada, cuya genesis obe- 
dece a la confluencia de necesidades y capacidades, así como a un acentuado de- 
seo de exito del ducho, quien gestiona su empresa de modo centralizado y 
vertical. 

Resumiendo, las pequehas unidades productivas del sector informal se ase- 
mejan a las microempresas municipales y a los talleres laborales en una división 
simple del trabajo (dos o tres niveles, escasa especialixaci6n) y se diferencian en 
la organixacibn de la unidad productiva (familiar/autogestionada), en la asigna- 
ci6n de los puestos de trabajo (permanente/rotatorio) y en la transparencia (le- 
gitimidad) de la lfnea de autoridad y liderazgo (fuerte/borrosa). En las unidades 
productivas informales hay un duefio que lleva la iniciativa y el liderazgo de la 
gestiõn productiva, comercial y financiera. 

d) Problemas y necesidades de apoyo 

iCuáles son los principales problemas que enfrentan las unidades pro- 
ductivas informales? Hay dos perspectivas para abordar el tema. Por un lado, 
los problemas sentidos por los duefios de taller y, por otro, aquellos percibidos 
por los profesionales y las instituciones queapoyan y entregan asesorfa a las uni- 
dades productivas informales. El material de que se dispone permite dar un pa- 
norama de los problemas desde esta última perspectiva. Aparentemente, las 
necesidades sentidas son basicamente de recursos monetarios. Los profesiona- 
les de instituciones de apoyo son enfaticos en aclarar que el problema es más 
profundo y complejo. Tras la escasez de recursos se encuentran cuellos de bo- 
tella en la comercializaci6n y, tras estos, muchas veces, hay dificultades en la pro- 
ducción (calidad del producto, organizacibn del trabajo y programación de las 
actividades, materias primas e insumos, tecnologfa, etc.) y en la gestión global 
de la empresa. 
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Entre los problemas mencionados sobresalen por la frecuencia con que 
aparecen los siguientes: 

- El reducido horizonte temporal que orienta la actividad: se trabaja al 
día, semanal o a lo mas quincenalmente. Mensualmente sólo cuando se ha lo- 
grado algún contrato que permita proyectar la produccibn a cuatro semanas pla- 
20. 

- No hay registro de información elemental sobre la que hace la empresa 
0 taller. 

- No se realizan Calculos económicos ni financieros. El ducho no sabe cuál 
es la utilidad que entrega su empresa. Tiene una imagen distorsionada desu in- 
greso personal @asicamente por una superposición entre los gastos de la em- 
presa y los gastos domésticos). Muchas veces dispone de una o dos cuentas 
bancarias pero ejerce un deficiente manejo financiero (saldos altos). 

- La empresa (el dueño) tiende a operar con una cartera de clientes. NO 
hay una búsqueda activa de nuevos y mejores clientes. 

- No hay capacidad de negociación frente a los clientes, situación que se 
da con particular intensidad cuando el cliente es una empresa a la cual el taller 
entrega piezas o partes o que subconlrata servicios con el taller. 

- Con frecuencia el diseño y la calidad de los productos deja que desear 
debido a mala calidad, a veces de los insumos y otras veces del trabajo. Si- 
multáneamente hay reticencia a la innovación y dificultades para adaptarse a la 
moda (caso de los talleres textiles que fabrican bienes para el consumo final). 

- Cuellos de botella tecnolbgicos (caso de la fabricaci6n de piezas y par- 
tes.). 

- Insuficientes conocimientos de administración (contabilidad, personal, 
costos, Calculo de presupuestos, etc.). 

Los duefios de taller manifiestan desconfianza y rechazo (al menos inicial) 
frente a los asesores externos. Temen que la asesoría vaya asociada a un control 
de su situacibn tributaria y/o a una violación de su privacidad. Adicionalmente, 
cuando han recibido asesoría, sienten que les ha servido de poco. Recalcan que 
ella ha sido “de una forma y modalidad que se adecua a la gran empresa y no a 
ellos”. Por su parte, respecto a cursos de capacitaci6n y también, aunque en me- 
nor medida, asesorías en terreno, hay un factor restrictivo: el tiempo. Las jor- 
nadas de trabajo de los dueftos son de 10 horas y mas los siete dfas de la semana. 

Las políticas y programas hacia las unidades productivas informales no han 
sido muy intensas ni han obtenido los resultados esperados. La cobertura de los 
programas ha sido baja en relación a sus metas ‘*. Por el lado de las instituciones 
encargadas de dar apoyo hay deficiencias de funcionamiento, problemas de ac- 
ceso a los talleres y empresas de menor tamaño y, con frecuencia, poco interks 
por conceder créditos de monto bajo por el alto costo administrativo que ellos 
significan. 

Por el lado los talleres informales. cuando perciben como necesario el apo- 
yo, no cuentan con la suficiente informacibn y conocimiento sobre alternativas 
y forma de operar del sistema financiero; no saben entregar los antecedentes re- 

12Vehse, por ejemplo, los antecedentes que entrega Saez 1988 sobre el ro rama de apoyoa et& 
presas de menor tamatio (PAEM) desarrollado por SERC b 2 .s!Js4. TE a prur e 1 
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queridos para la concesión de un crédito o un apoyo tecnico; no saben llenar los 
formularios ni negociar las condiciones de un préstamo o una asesorfa; no cuen- 
tan, por el nivel reducido de sus activos, con las garantías y avales requeridos. 
Adicionalmente, la empresa con frecuencia registra irregularidades en contra- 
tos de trabajo, situación tributaria, pago de patentes y similares, situaciones que 
requieren de normalizaci6n antes de acceder a una instancia financiera. 

En los últimos anos, como ya se sefialó, han surgido diversas iniciativas del 
sector privado orientadas a dar apoyo y asesorfa a pequefias unidades producti- 
vas. Estas aveces se definen como organismos de apoyo dirigidos ~610 a pequeñas 
empresas autogestionados, otras incluyen a talleres asociados de modo coope- 
rativo, otras asesoran a unidades productivas que se acercan y lo solicitan. El 
contenido del apoyo y de la asesoría que entregan estos organismos es variado. 
Algunos entregan recursos monetarios en forma de donacibn y asistencia tkcni- 
ca en terreno. Otros ~610 entregan asesorla y asistencia tknica en terreno. 
Otros sólo capacitación. Otros ~610 pr&amos. Otros estan orientados a facili- 
tar el abastecimiento o la compra de materias primas e insumos. Otros, por últi- 
mo, proveen de canales de comercialización. 

No se ha realizado un estudio que, por una parte, evalúe a cuantos y a 
quit9tes llega la labor de estos organismos y, por la otra, examine las bondades y 
dificultades del apoyo que brindan una y otra. 

3. LECCIONES DE POLITICA E INTERROGANTES 

Desde una perspectiva econ6micoproductiva, la trayectoria, los resultados 
y los problemas que enfrentan los talleres laborales reiteran las dificultades de 
crear pequeñas unidades productivas en sectores de pobreza con escasa calitica- 
ciõn y experiencia laboral previa. Los resultados económicos mas favorables co- 
rrespondena talleres constituidos por trabajadores con calificaci6n y experiencia 
laboral previa, y con deseo de instalarse autónomamente. 

Los obstáculos que enfrentan los talleres para transformarse en una uni- 
dad productiva viable son similares a los de las microempresas municipales: co- 
mercializaci6n o inserci6n en el mercado, organización y asignación del trabajo, 
autoridad y liderazgo, constitución del grupo e inestabilidad de sus miembros. 

La realidad de los talleres plantea con claridad una tensión que se vislum- 
braba en las microempresas municipales. En las unidades productivas pequeñas 
que son integradas por socios-trabajadores (a diferencia, por ejemplo, de una 
empresa familiar), t%tos, por su calidad de socios, son iguales. No obstante, la 
organizacibn de la producción requiere de una división del trabajo y una dele- 
gación de la autoridad de mando, creando relaciones jerárquicas que con fre- 
cuencia son mal entendidas por los socios del taller. Si se decidiera crear 
pequeñas unidades productivas cuyos integrantes son socios/trabajadores resul- 
ta indispensable considerar la tensi6n entre una estructura y lógica democrati- 
co-participativa y una estructura y lógica administrativo-productiva (de 
mercado) e idear caminos que logren compatibilizar ambas. 

Las mujeres son las que se incorporan mayoritariamente a los talleres la- 
borales. Para ellas, estos cumplen un papel importante que sobrepasa en mucho 
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lo económico. La actividad en el taller, con frecuencia, no constituye ni es vista 
por ellas como un empleo, como una incorporación a la fuerza de trabajo, sino 
como un lugar de encuentro que cumple múltiples funciones. MIo una de ellas 
es econ6mica y muchas veces no es vista como la más importante. 

Los antecedentes presentados sobre las unidades productivas informales 
vuelven a corroborar algunos resultados. Para el exito o permanencia de una em- 
presa son importantes: 

- Una calificación previa en el rubro productivo por parte del duefto. 
- Un deseo y valoracibn del trabajo autbnomo y un esfuerzo y decisión 

personal de independizarse. 
- Líneas claras de autoridad para las decisiones productivas y comercia- 

les. 
- Flexibilidad para adecuar el volumen de mano de obra a las fluctuacio- 

nes en la demanda. 
Los antecedentes corroboran que tambien estas empresas enfrentan res- 

tricciones múltiples: de recursos, de diseño y calidad del producto, de manejo y 
registro de informacibn, de acceso a insumos y a canales de comercializaci6n. 
Corroboran, asimismo, que tras muchas de estas restricciones hay rasgos perso- 
nales de los pequeños empresarios informales: horizonte temporal de corto pla- 
zo, escasez de destrezas de contabilidad y calculo econbmico, de manejo 
financiero; desconfianza frente a los agentes externos. 

La realidad descrita reveló también la necesidad de apoyo externo y si- 
multáneamente la existencia de barreras de comunicaci6n y de acceso entre las 
instancias de apoyo, del sector privado y del sector público, por una parte, y las 
pequeñas unidades productivas, por la otra. Se hace necesario construir nexos 
entre las dos realidades. Representantes del sistema financiero formal utilizan 
la expresibn “bancarizar la microempresa”. Profesionales en algunos organis- 
mos no gubernamentales de apoyo plantean la urgencia de crear en el microem- 
presario las destrezas y habilidades requeridas para acceder, solicitar y negociar 
con las instituciones formales la naturaleza y las condiciones de un posible apo- 
yo financiero y/o técnico. 

En esta perspectiva urge una evaluaci6n sistematica de la experiencia acu- 
mulada en torno a diversas modalidades de asesorfa. ¿En que situaciones el apo- 
yo debiera ser directo a la empresa o su dueño, y en que situaciones indirecto: 
capacitar para que el dueño o los socios de la empresa puedan y sepan ir, solici- 
tar y negociar un crédito o una asesorfa con instituciones del sistema formal, 
público o privado? iEn que circunstancias el apoyo debiera ser gratis para el ta- 
ller y cuando debiera mediar un pago? iEn que medida o en que situaciones de- 
biera separarse el apoyo financiero de la asesoria tkcnica? Los organismos de 
apoyo ¿.debieran entregar asistencia integral o más bien especializarse en areas 
específicas de apoyo (financiamiento, capacitación, acompañamiento en terre- 
no, gestión comercial, etc.)? 

Las interrogantes no son de fäcil respuesta. Parece haber un cierto acuer- 
do en que la asesoría logra mejores resultados cuando se concreta en el entorno 
inmediato (local, regional o sectorial) en que operan las empresas, cuando se 
consulta e incorpora el aporte de los beneficiarios, cuando se promueven rela- 
ciones horizontales entre “asesores” y microempresarios en las cuales se define 
el papel, las responsabilidades, los deberes y derechos de cada uno. 
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IV. APOYO A PEQUEÑAS UNIDADES PRODUCTIVAS: LECCIONES 
DE POLITICAS 

Las conclusiones más globales que se desprenden del analisis de los cuatro 
tipos de experiencias examinadas pueden resumirse en tres puntos centrales: 

a) La creación inducida de pequefias unidades productivas financieramen- 
te viables con beneficiarios que pertenecen a los sectores urbanos mas pobres 
(desempleados, mujeres con una necesidad urgente de aportar al ingreso fami- 
liar), como fue el caso de los proyectos SENAEM y municipio/UNIFEM y de los 
talleres laborales, no es una politica eficaz ni viable para generar empleo esta- 
ble e ingresos adecuados. Los resultados econ6mico-productivos en estas tres 
experiencias, pese a diferencias significativas de enfoque y en el proceso de im- 
plementación entre ellas, fueron magros. En cada caso sólo excepcionalmente y 
mediandounprocesolargoycostosodecapacitaci6nyasistencia tCcnica,deapo- 
yo en el acceso a recursos financieros y en las tareas de comercialización, alguna 
unidad productiva se tornó cconbmica y fínancieramente viable. 

b) La conclusión anterior no se contradice con la necesidad de formular y 
diseñar pollticas de fomento y de apoyo a pequeñas unidades productivas esta- 
blecidas o nuevas que emergen por un deseo dc instalarse de modo autónomo 
por parte de trabajadores calificados. 

c) La conclusión primera, pesimista en cuanto a la creación de microem- 
presas como un instrumento de política para generar puestos de trabajo relati- 
vamenteestables, no excluyeotro resultado: los participantes -en particular las 
mujeres- se benefician como individuos, aumentan su autoestima, adquieren 
destrezas para comunicarse y mayor seguridad para actuar en otras esferas (sa- 
lud, educacibn, servicios comunales, al interior de la familia yen su relaci6n de 
pareja). El logro deestos resultados psicosociales depende en grado importante 
del enfoque y modalidad de implementación de la experiencia. Los logros y gra- 
tificaciones psicosociales están casi siempre presentes cuando éstos son partici- 
pativos y cuando se adecuan e incorporan la percepción. las valoraciones y las 
prioridades de los integrantes o beneficiarios. 

En las secciones siguientes se plantea una refIexi6n mãs global sobre los 
resultados econbmico-productivos de las pequefias unidades productivas. La in- 
terrogante que orienta esta reflexi6n dice: ¿En qu6 medida estos resultados se 
asientan en características individuales de los pequeños empresarios y en que 
medida derivan de limitaciones que no seasocian a estos rasgos personales? Pos- 
teriormente se discute en torno a algunos de los requerimientos de una polltica 
de fomento y apoyo a la pequeña empresa. 

En una última sección, se recoge la tercera conclusidn del estudio: la ur- 
gencia de responder a las necesidades e inquietudes de la mujer urbana de esca- 
sos recursos. 

1. LOS MAGROS LOGROS ECONOMICO-PRODUCTIVOS: UNA 
REFLJXION MAS GLOBAL 

De las dos primeras conclusiones recitn señaladas podrla inferirse que la 
condición fundamental que define el éxito o fracaso económico productivo de la 
pequefla empresa se asocia a rasgos personales y culturales de los beneficiarios 
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o participantes En las tres experiencias que contaron con un apoyo externo (SE- 
NAEM, UNFEM y talleres laborales), los rasgos personales y culturales de los 
microempresarios sobresalen como un obstáculo que, en asociacibn con los pro- 
blemas propios de la actividad productiva, inhibe mejores resultados económi- 
cos. Por otro lado, los dueños de las pequehas empresas del sector informa1 
habitualmente son trabajadores calificados que, después de desempeftarse algu- 
nos años en el sector formal, deciden instalar su propio taller o empresa. La de- 
cisión no es reactiva ni inducida por algún agente externo. Lo que la marca es 
el deseo personal de independencia. 

No obstante, el examen de los cuatro tipos de experiencia tambien revela 
que ellas enfrentan cuellos de botella tanto o mas fundamentales que los rasgos 
personales de los microempresarios. Entre 6stos sobresalen: 

- problemas de comercializacibn (restricciones en la demanda, no concre- 
cibn de mercados cautivos); 

- problemas de acceso a la tecnologfa y de permisos de diferente fndole; 
- situaciones que dificultan y encarecen el abastecimiento de insumos y 

materias primas; 
- deficiencias técnicas en el proceso productivo y en la calidad del pro- 

ducto o servicio ofrecido. 
Aunque los integrantes de las unidades productivas hubiesen tenido todos 

las características necesarias para un desempefio adecuado del rol de microem- 
presario, igualmente hubieran enfrentado estos problemas. Como afirma una 
investigadora: 

“Con frecuencia se echa la culpa del fracaso de las pequeñas empresas ala 
gente que las dirige y no al medio ambiente en que operan. En estudios 
recientes de empresas pequeñas y microempresas se demuestra en forma 
creciente la utilidad de analizar las restricciones impuestas a estas firmas 
por factores externos que influyen en su desarrollo. La mejor forma de 
examinar factores externos tales como el suministro de materia prima, el 
acceso a la tecnología o los mercados de productos es comenzar con el 
subsector industrial o comercial en el que operan las pequefias firmas..., 
analizar las fuerzas que determinan la posición de la pequeña empresa en 
la industria, como por ejemplo las presiones de la competencia, el acceso 
a la materia prima, y las relaciones con los subcontratistas y efectuar lue- 
go intervenciones para aliviar las restricciones mas graves” (McKean, 1988, 
pag. 166’)). 

El estudio sobre la viabilidad económica de las unidades a ser generadas se 
hizo imperfectamente en el proyecto SENAEM y no se hizo en el proyecto UNI- 
FJZM ni en los talleres laborales. Adicionalmente, el período económico en el 
cual se crearon las microempresas y talleres era poco propicio: recesión 
económica, altas tasas de desempleo, ingresos bajos e inestables. En consecuen- 
cia, nada asegura que en importante medida los magros resultados econbmico- 
productivos de las unidades creadas no se deban a restricciones que desde el 
exterior recayeron sobre ellas. 

l3 V&se lambien Schmirz (l%Z). 
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En el caso de las pequeñas unidades del sector informal no disponemos de 
estudios que enseften sobre las diferencias entre las unidades productivas que 
mueren y las que permanecen, sobre los rasgos particulares de las que se conso- 
lidan, ex-panden y crecen y sobre aquellas que operan a un nivel de subsistencia. 

El apoyo y fomento a pequeñas unidades productivas exige siempre pre- 
guntarse y resolver sobre la viabilidad económico-financiera de la unidad que se 
intenta apoyar. 5610 despejado este problema, e identificados los factores ad- 
versos del medio que podrían incidir sobre ella, es adecuado y posible pronun- 
ciarse sobre la organizacibn de la unidad, los requerimientos de apoyo, las 
destrezas, habilidades y competencias de los integrantes. 

2. POLITKAS DE APOYO Y FOMENTO A PEQUElbS UNIDADES PRODUCTIVAS 

La propuesta de política que se desprende del trabajo es diseñar y ejecutar 
polfticas y programas de asistencia y fomento a pequehas unidades establecidas 
a fin de que crezcan, se expandan, contraten mas mano de obra y mejoren las 
condiciones de trabajo, incluidos los salarios y beneticios sociales, de sus traba- 
jadores. Las modificaciones que en anos recientes han iniciado los organismos 
de apoyo a las pequeñas unidades productivas apuntan en esta dirección. Casi 
sin excepción, ellos laboran con unidades productivas que ya muestran cierta tra- 
yectoria y que manufacturan bienes o venden servicios en actividades en las cua- 
les un estudio verifica que la empresa podria tener viabilidad. Es probable que 
muchas de estas unidades hayan resuelto algunos de sus problemas de organi- 
zación y liderazgo internos. 

La política y los programas de apoyo y fomento a pequefias empresas, según 
se desprende de la evidencia presentada en el trabajo, debieran considerar la via- 
bilidad econ6mica de las unidades productivas y reflexionar en torno a los re- 
querimientos y modalidades de capacitaci6n y de asesoría tecnica y financiera, a 
las facilidades en el abastecimiento y para la comercialización. 

Como nos recuerda Arocena (1987). es primordial considerar que el pe- 
queno empresario (0 la pequeña empresa) opera en un sistema en el cual ocupa 
una posición subordinada, fragil, vulnerable, frente a otros actores (otras empre- 
sas, profesionales y organismos de asistencia tecnica, mayoristas, distribuidores, 
etc.). La pequefta empresa no tiene un significativo poder de influencia en los 
circuitos económicos que la afectan. Requiere de apoyo y asesorfa, pero no de- 
biera ser un actor asistido y mantenido en vida gracias a un permanente apoyo 
del Estado y/o diversos organismos gubernamentales. La polttica y los progra- 
mas para la pequeña empresa, en consecuencia, debieran promover un proceso 
de aprendizaje y de formacibn de competencias a fin de que el sector negocie en 
condiciones crecientes de igualdad con el resto de los actores en el sistema. 
Debieran procurar tambien un marco institucional que asegure canales de infor- 
mación para el pequeño empresario, que elimine las regulaciones y cuerpos le- 
gales que obstaculizan su surgimiento y consolidación, que multiplique su 
interacción con otros actores y les provea de efectivas opciones en la gestión pro- 
ductiva, financiera y comercial de la empresa. 

A continuación ampliaremos algunos aspectos de los puntos recien plan- 
teados. 
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a) Diagnhico e informacidn bhica 

Un programa de fomento a la pequena empresa requiere contar, para ca- 
da rubro productivo, con un diagnbstico acerca de la viabilidad econ6mico-ñ- 
nanciera de la pequeña empresa, sus requerimientos de apoyo y asistencia, su 
potencial insercibn en el mercado, materias primas e insumos indispensables, 
tecnología a utilizar y las caracterfsticas de los participantes. Cuando se trata de 
realidades sociales, las situaciones que se diagnostican son siempre dinamicas y 
cambiantes. Sobre la situacibn de la microempresa en determinado rubro inci- 
den los ciclos de la economía, las cambios tecnológicos, las modificaciones en la 
organizacibn del trabajo de las empresas medianas y grandes, los espacios del 
mercado que estas van ocupando o vaciando, etc. El tópico es complejo. 

La materialización del diagnústico para un rubro y una unidad productiva 
debiera apoyarse en informaci6n básica elaborada de modo compartido por or- 
ganismos gubernamentales y no gubernamentales, de estudio y de acción, preo- 
cupados de apoyar a la pequetia empresa. Esta informaci6n debiera estar al 
alcance de los microempresarios al igual que de los organismos de apoyo. Estos 
últimos debieran recoger y proporcionar el maximo de informacibn a los mi- 
croemprcsarios y procurar que estos adquieran competencia en el uso de la in- 
formación. 

b) Capaciraciõn y mesoría técnica 

Las pequeñas unidades productivas necesitan de apoyo y asesorla para cre- 
cer y expandirse. La heterogeneidad de las unidades y del medio en el cual ope- 
ran exige lineamientos globales de política y mucha flexibilidad en su traducción 
a programas, proyectos y acciones concretas. Los antecedentes contenidos en el 
trabajo permiten afirmar la importancia de lo siguiente: 

- Realismo al definir metas y objetivos. Programas muy ambiciosos o que 
generan expectativas muy altas estan destinados al fracaso. 

- Negociación entre las partes involucradas (organismos de apoyo y mi- 
croempresarios) para definir el contenido de la asesorfa y las responsabilidades 
de los actores envueltos. 

- Evaluar conjuntamente las potencialidades y limitaciones de cada actor 
envuelto para asumir determinadas tareas y responsabilidades. 

- Aceptar que los fines econbmico-productivos (de participación en el 
mercado) se sitúan en una relación de tensi6n con fines sociales (solidaridad, au- 
togestión). Aclarar la prioridad que se desea otorgar a uno u otro de estos fines. 

- Impartir capacitación que parta de la experiencia concreta de las perso- 
nas y se traduzca en un proceso de acompahamiento a la actividad productiva. 

- Reflexionar en cada situacibn concreta las ventajas y desventajas de una 
asesoría integral (quede modo coordinado aborde los problemas decapacitación 
de la mano de obra, de insumos y abastecimiento, de organización y gestibn pro- 
ductiva, de definici6n y diseño de los bienes y servicios, de tecnologfa, de 
comercialización y búsqueda y diversifícación de clientelas y de financiamiento) 
o de un apoyo parcial en algunas materias. 
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c) Apoyo jinanciero 

Se detectó que uno de los requerimientos de apoyo más frecuentes senti- 
dos por los dueftos de talleres y microempresas aludla a aspectos financieros. 
Habitualmente el apoyo crediticio se entrega a unidades productivas indivi- 
duales: solicitud, estudio de la viabilidad económica de la unidad productiva, de- 
finición de la idoneidad del cliente, concesión del préstamo que se acompafia de 
visitas y asesoría individuales para “mejorar el negocio”. Es el camino que si- 
guen, por ejemplo, las lfneas especiales de crkdito a pequenas empresas canali- 
zadas a travks del sistema bancario y es tambien el camino seguido por la mayoría 
de los organismos de apoyo a la pequeha empresa en el país. 

El examen de las pequeñas unidades productivas del sector informal dejb 
en evidencia que las microempresas tienen dificultades estructurales para inser- 
tarse en estos canales por ausencia de personalidad jurfdica, de garantía, aval y 
similares. Por otra parte, para las agencias de apoyo la administración de crédi- 
tos de monto pequeño y una capacitación y acompañamiento individuales resul- 
ta costosa. Una posible solución es el “apoyo a grupos solidarios”: entre cinco y 
ocho unidades productivas (cada una con viabilidad, capacidad de expansibn y 
una edad mínima) se constituyen en grupo solidario, esto es, acuerdan garanti- 
zarse mutuamente los préstamos y participar conjuntamente en una secuencia 
de reuniones de capacitacibn y asistencia tecnica. Según Reichmann (1988), es- 
ta modalidad redunda en una administracibn de creditos más eficiente que en el 
caso de los créditos individuales. Simultáneamente, facilita la asistencia tkcnica 
a las unidades productivas a travb de un proceso de aprendizaje colectivo que 
partede la experiencia y situación decada unidad productiva que integra un gru- 
po solidario. 

d) Marco institucional 

Xuales son algunos de los tópicos importantes de estudiar para construir 
un marco institucional favorable al desarrollo de los talleres y pequeñas empre- 
sas? Entre otros: 

- Definir el papel del gobierno central, de entes regionales y locales y de 
organismos no gubernamentales en el fomento y apoyo a la pequeña empresa. 
El trabajo revel6 los peligros de proyectos centralmente definidos y con vincu- 
laciones institucionales definidas en abstracto e impuestas. Los resultados su- 
brayan la importancia de atender a la pequefta empresa en su entorno inmediato, 
sea este local o sectorial, y de construir “nexos” entre el pequeño empresario y 
los diversos aparatos institucionales que este necesita y con los cuales debe in- 
volucrarsepara existir. En esta funcibn losorganismos deapoyo nogubernamen- 
tales pueden y debieran jugar un importante papel de puente entre el pequeño 
empresario y los circuitos o sistemas formales de credito, de comercialización, 
de transferencia y adaptacibn tecnol6gica, etc. El peso de su labor debiera estar 
en promover el aprendizaje y la creacibn de competencias para operar de modo 
fluido y con poder de negociaci6n en los circuitos económicos en que se ve 
envuelto. 
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- El marco institucional debe prever caminos que fomenten modalidades 
de articulación y que potencien los esfuerzos y recursos provenientes del sector 
público, el sector privado, organizaciones no gubernamentales y de la comuni- 
dad. 

- Estudiar las potencialidades y dificultades de asociaciones entre peque- 
ños empresarios a fin de que compartan sistemas de informaci6n, oportunida- 
des de capacitación y entrenamiento, canales de abastecimiento de materias 
primas e insumos y de comercialización, accesos a sistemas de crédito y asesoría, 
etc., a fin de que pasen a ser actores con mayor poder de influencia en los diver- 
sos circuitos económicos que los afectan. 

3. POLITICAS ESPECIFICAS HACIALAS MUJERES: TALLERES Y 
SERVICIOS COMUNITARIOS 

La propuesta de apoyo a unidades productivas pequeñas enunciada en la 
secci6n anterior no favorecería ni a los sectores mas pobres y carenciados de la 
población ni a las mujeres de estrato bajo. Las mujeres, en su mayoría, quedarían 
marginadas de tal polltica. La propuesta tampoco respondería a las necesidades 
de desarrollo personal y psicosocial de la mujer popular como lo hacían los ta- 
lleres laborales femeninos y las microempresas para mujeres del proyecto UNI- 
FEM. El taller constituía para ellas una alternativa de “arreglo laboral” que las 
gratificaba, mas que un empleo permanente. 

Sabemos que ante la urgencia de las necesidades económicas que enfrenta 
su hogar, la mujer pobre, en alta proporci6n, se incorpora o inventa alguna ac- 
tividad que le reporta un ingreso. Ante la escasez de alternativas de empleo que 
se adccuen a sus demandas familiares, ella busca y ensaya arreglos laborales de 
horario flexible, posibles de realizar en o cerca del hogar, muchas veces en for- 
ma paralela a los quehaceres domésticos. Tal es el caso de los empleos PEM y 
POJH, de su incorporacibn a talleres laborales, y de la invención de las más di- 
versas actividades por cuenta propia (venta al detalle en la calle o en el mismo 
hogar). Tales actividades generan ingresos Ínfimos que, no obstante, ayudan la 
subsistencia familiar. En este contexto, los beneficios económicos que lograron 
las mujeres que participaron de las microempresas UNIFEM y de los talleres la- 
borales, aunque magros, constituyen una alternativa complementaria para ge- 
nerar ingreso. Tal como se vio, genera, ademas, gratificaciones psicosociales. 

El analisis nos llev6 a concluir que los esfuerzos por transformar los talle- 
res laborales en una microempresa que otorgue empleo e ingresos estables a las 
mujeres y capaz de competir en el mercado es una decisión poco viable. Esta afír- 
mación no significa desconocer el aporte de los “talleres laborales” femeninos al 
nivel de vida, familiar y comunitario. Tampoco significa desconocer la urgencia 
de potenciar este aporte y de coordinarlo con otras iniciativas locales. 

La mujer pobre despliega un importante papel en el espacio residencial o 
local. Ella es el soporte de muchas políticas y programas sociales. Ella acude al 
municipio en búsqueda de ayuda, lleva los nifios al consultorio, asiste a las reu- 
niones de padres y apoderados, solicita almuerzos escolares, etc. (Raczynski y 
Serrano, 1985). 

Recogiendo esta realidad -el aporte de los talleres y el papel de la mujer 
en el ambito local- proponemos que desde el gobierno local (municipio), des- 
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dela propia comunidad y desde instituciones privadas se formulen iniciativas di- 
versas que abran espacios de participacibn social en los cuales la mujer, particu- 
larmente la mujer madre, pueda encontrar una respuesta a sus necesidades, 
capacitarse y simultaneamente potenciar las energías que vierte hacia los servi- 
cios sociales y “arreglos laborales” de diverso tipo. Planteamos la necesidad de 
que la mujer se incorpore a la provisibn y participe en la entrega de “servicios 
comunitarios” en apoyo a tareas como las de salud y de educacibn, de cuidado 
infantil, de atención a ancianos y enfermos, actividades culturales y de recrea- 
ci6n. La colaboración y el aporte de la mujer a estas tareas deben ser reconoci- 
dos y valorados por la comunidad y el país. Para ella debe constituirse en una 
instancia de aprendizaje, de adquisición de competencias y de desarrollo perso- 
nal. En esta perspectiva deben apreciarse, evaluarse y difundirse los aciertos y 
las dificultades de experiencias que en los últimos atios se han desarrollado a ni- 
vel local. Por ejemplo, los grupos de salud “‘, los centros comunitarios de aten- 
ción a nifios desnutridos, etc”. 
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POLITICA SOCIAL 
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CLAUDIA SERRANO 

SINTESIS. Este articulo rewge algunas lecciones aprendidas de tres pm- 
gramas de salud a nivel local aplicados en Chile en la década de IOS 80. Es- 
tea programas tienen la parkularidad de plantearse ‘%ontra la corriente”, 
de pretender innovar, proponer, abrir sendas distintas de las prefijadas por 
la autoridad nacional de salud. Se Irala de la experiencia desarrollada en el 
consultorio de Villa O’Higgins entre los años 1983-84, la implementada en 
el Consultorio Municipal de Pique desde 1981 hasta la fecha y la que reali- 
zan los Programas Solidarios de Salud de la Zona Oeste, Región Metropo- 
litana. El examen invita a ampliar estas experiencias, a integrarlas en los 
planes de desarrollo de las distintas comunas. Sin embargo, no son poms 
losobt8culosqueesnecesariosuperar. Lo primeroym2lsimportanteea te- 
ner la voluntad polltica de realizar experiencias de este tipo. Sin respaldo 
oficial no trascendetin de su calidad de iniciativas aisladas. 

A partir de alll, a necesario definir una institucionalidad de servicios 
locales de salud que formalice competencias entre el servicio, el municipio 
y la unidad de la salud. Los programas deben defínir objetivos eapeclfi~ 
integradosen un plandedesarrollocomunalydiseñarplanesde trabajoaco- 
tados, pem flexibles. El acompañamiento profesional y t&nicn es funda- 
mental para organizar y potenciar la participaci6n popular. 

INTRODUCCION 

Este artfculo, que forma parte de una Ifnea de trabajo focalizada en el área 
de las pollticas sociales, la descentralización del Estado y el desarrollo local, tie- 
ne el prophito de examinar y evaluar tres experiencias concretas de acción so- 
cial en salud, implementadas en el nivel local. El objeto es extraer deeste examen 
algunas lecciones que permitan afinar el diseño de futuras politicas sociales en 
ese nivel. 

Las tres experiencias o programas investigados se originan y desarrollan en 
contextos institucionales diferentes, lo que incide en su concepcih, trayectoria 
y resultados. Una, la de Villa O’Higgins, corresponde a las actividades desarro- 
lladas entre los años 1983-84 a partir de un consultorio, dependiente por enton- 
ces del Servicio Nacional de Salud y actualmente transferido a la municipalidad. 
La segunda concierne a las actividades desarrolladas por el primer consultorio 
municipalizado del hea sur-oriente de la Región Metropolitana: el consultorio 
municipal de Pirque. La tercera abarca la tarea realizada por los grupos pobla- 

* Este artículo forma 
ta con el apoyo de la k 

tte del programa de CIEPLAN sobre “Desarrollo y Democracia” 9ue cuen- 
undaclón Ford y es parte de la investigación “Proyectos sociales a nwel local: 

lecciones para el diseño de pollticas a partir de la cxperiencla chilena”, que contó con el apoyo del 
loint Committee on Latin American Studiea of the Ameritan Council of Leamed Societies y el So- 
cial Science Research Council. La aulora desea agndecer a las personas que articiparon eti las en- 
trevistas, pmticularmente a los doctores Rodrigo Aguirre y Antonio Infante. $radecer, adem&, 19 
aomentanos de Teresa Marshall y Jorge Jim&xz y especialmente a Dagmar Raaynsltl, quen pat’tl- 
cipó en las entrevistas y revisiones de este anículo. 



120 CLAUDIA SERRANO 

ciona1e.s de salud de la zona de Pudahuel, en el area poniente de Santiago; ellos 
forman parte de la salud alternativa y solidaria. 

Cada uno de estos programas, por sus similitudes y diferencias, aporta un 
amplio espectro de evidencias acerca de los puntos, a favor y en contra, quede- 
berfan ser considerados en el diseño de proyectos especfticos de salud para el ni- 
vel local. 

En todos los casos la metodologfa utilizada fue similar: se entrevistb en 
profundidad a profesionales que participaron en la gestaci&t y el desarrollo de 
los programas y se revisó el (en general escaso) material escrito sobre las expe- 
riencias. En Pudahuel se reallz6 además una entrevista colectiva a los integran- 
tes de uno de los grupos de base de salud. 

El documento se organiza en cinco secciones. La ptimera se refiere a la 
política social y a la salud en el nivel local. Las tres secciones siguientes e-Mn 
destinadas a la exposici6n y analisis de las experiencias de acción local en salud. 
La última secci6n resume las principales conclusiones alcanzadas y procura ex- 
traer algunas lecciones útiles para futuros proyectos locales en salud. 

1. POLFICA SOCIAL Y SALUD EN EL NIVEL LOCAL 

1. LA POLITICA SOCIAL ASOCIADA AL NIVEL LOCAL 

Habitualmente asociamos el concepto de “polftica social” con orientacfo- 
nes macroeconómicas y sociales definidas y pautadas en el nivel central. Existe, 
sin embargo, una escala local de planificación e implementación de polftica so- 
cial. Se trata de una alternativa importante, “redescubierta” no por casualidad en 
tiempos recientes: la crisis de los arios 80, la complejidad operativa de los apa- 
ratos estatales y la magnitud y extensibn de la pobreza, entre otros problemas, 
han llamado la atención sobre la urgente necesidad de buscar estructuras admi- 
nistrativas mr4.s eficientes, dinamicas y descentralizadas, capaces de complemen- 
tar la dimensión nacional-central de la labor del Estado con una perspectiva 
local, especffica y participativa’. 

Este nuevo campo de acción en materia de polftica social no aspira en ab- 
soluto a “suplantar” al Estado-central en la ejecucibn de una serie de tareas que 
~610 él puede cumplir, como las que aluden a la definición de polfticas y orien- 
taciones globales, y a las tareas de coordinación y flscalizaci6n de dichas polfti- 
cas. La política social a nivel local intenta, mris bien, potenciar las capacidades y 
recursos existentes en una localidad (entre los cuales la participaci6n es de su- 
ma importancia), atrayendo y canalizando simult&teamente recursos de “atite- 
ra” para que sean asignados y priorizados según las necesidades propias de cada 
comuna. 

En contraposición al concepto de “plan de desarrollo”, apropiado a las de- 
finiciones que competen al nivel central, en el nivel local resulta mas adecuado 
hablar de “proyecto especifico”. El “proyecto” no se deriva del “macroplan” defi- 
nido a nivel nacional; plantea objetivos especfticos referidos a la comuna y deñ- 

’ Boja (1987) 
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ne propósitos de desarrollo en un área particular. Aunque no debe estar reñido 
con las orientaciones nacionales de carricter global, el “proyecto” debe gozar de 
amplia flexibilidad para enfrentar las prioridades específicas de la comuna, las 
que debieran surgIr de los diagnósticos locales y formar parte de un Plan de De- 
sarrollo Comunal (aunque sabemos que en la practica no ocurre así). 

Los proyectos específicos de desarrollo local no necesariamente conside- 
ran la participaci6n de la comunidad, aunque la idea de desarrollo local está es- 
trechamente relacionada con este tema y deberla incluirlo*. La participaci6n no 
~610 dignifica al beneficiario de una poiltica determinada sino que es, además, 
un recurso de eficiencia, dinamismo y eficacia de la política social. La comuni- 
dad aporta recursos, entre ellos sus conocimientos, habilidades y destrezas. 

Por último, es conveniente precisar que el buen resultado de estas expe- 
riencias debe ser evaluado desde la perspectiva del Estado y la política social 
pública, en la dimensi6n de que lo que interesa es su eficiencia para enfrentar 
problemas de salud. 

2. LA SALUD EN EL NIVEL LOCAL: MAS ALLA DE LA RUTINA 

El prop6sito de este estudio es examinar y evaluar algunos programas de 
salud desarrollados en el espacio comunal. Interesa conocer qué se puede hacer 
en el ambito de la salud local, con que apoyos y con que Ilmites. Nos pregunta- 
mos por iniciativas que se distingan de la atención rutinaria, de la suma de ser- 
vicios asociados al acto de curar, examinar o controlar indicadores de salud. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone un concepto am- 
plio, abarcador y dinamico de la salud y de las acciones que se pueden desarro- 
llar en este campo: el concepto de Estrategia de Atencibn Primaria, definido en 
1978 en la Conferencia de Alma Ata? Esta estrategia se refiere al primer nivel 
de contacto entre los individuos y la comunidad con un sistema nacional de sa- 
lud. De acuerdo a la definición de la OMS, la salud comprende aspectos fisicos, 
mentales y ambientales; alude en general a la calidad devida. La salud no es una 
situacibn de “no enfermedad”, ni se refiere exclusivamente al cuerpo o a las per- 
sonas individuales. Los elementos brisicos que deónen la estrategia de atencibn 
primaria contienen un énfasis en la prevencibn y la educación y una valoración 
positiva de una activa participaci6n de la comunidad. Para que estos propbsitos 
lleguen a cumplirse el nivel de accibn por excelencia es el local y, en un pals co- 
mo Chile, la agencia de salud por excelencia es el consultorio, espacio de una re- 
lación cotidiana de los usuarios con los servicios de salud: el consultorio es el 
organismo al que llegan los problemas de la poblacibn y, a la vez, el que debe en- 
tregar a la comunidad los servicios y políticas definidos en el nivel central. 

Asf como la salud no alude solamente a la enfermedad, tampoco los acto- 
res involucrados en una acción en salud son exclusivamente los m&icos y los en- 
fermos. En una concepci6n de acción en salud ligada al desarrollo local y a la 
participación de la comunidad un listado mlnimo de actores presentes incluye: 
(a) la comunidad, es decir, los beneficiarios reales o potenciales; (b) los capaci- 
tadores, t&micos y profesionales ligados al area de la salud, incluidos los medi- 

2 Sobre planiticaci6n desccnlralizada y panicipaci6n popular ver Tomic (1983b y 1986) 

3 Ver Revista Enfoques de A~encián Primatia, Mo 1 No. 1, Mano 1986, Santiago. Chile 
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cos; (c) los líderes naturales, con trayectoria en el trabajo en salud; (d) los gru- 
pos de base organizados en el area de la salud; (e) otras organizaciones popula- 
res de base; (f) los funcionarios municipales; (g) los profesores de escuelas 
locales, y (h) otras presencias locales como la parroquia, los partidos polfticos, 
los clubes deportivos, etc. 

Parte del 6xito de una actividad de desarrollo en salud se vincula con la re- 
laci6n que se establece entre esos actores y la detinicibn de sus respectivos pla- 
nos de acción, competencias y capacidades. Esta afirmaci6n es un anticipo de las 
conclusiones que arroja el examen de las experiencias que se abordan a conti- 
nuacibn. 

II. LA EXPERIENCIA DEL CONSULTORIO DE VILLA O’HIGGINS’ 

1. ORIGENES, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

Este proyecto se desarrolla por un periodo de 15 meses, desde octubre de 
1983 hasta enero de 1985. Se gesta con el nombramiento del doctor Antonio In- 
fante como director del consultorio de Villa O’Higgins, dependiente del SNSS; 
termina cuando este profesional es removido de su cargo. 

En períodos anteriores el doctor Infante habla ejercido la dirección de ese 
mismo consultorio: conocía a algunos funcionarios y tenla experiencia en las ta- 
reas propias de ese cargo. Cuando reasume, a fines de 1983, se propone aplicar 
una estrategia de atenciõn primaria en salud basada en una activa partici 

P 
aci6n 

de la comunidad y en una concepción integral de los problemas de la sa ud. La 
experiencia asume una perspectiva de desarrollo local y pretende, tambien, apro- 
vechar la normativa legal que valoriza a la municipalidad y a las juntas de veci- 
nos. Es decir, desde un inicio se considera que la municipalidad debe tener 
presencia en las actividades del consultorio. 

Tres premisas estan en la base de este proyecto. La primera se refiere a la 
valoración del sector oficial de la salud (no alternativo), como campo de acción 
apropiado para el desarrollo de una Estrategia de Atencibn Primaria. La segun- 
da alude a la necesidad de trabajar sobre diagnbsticos: se estima que el sector sa- 
lud es capaz de acumular informacibn a partir de su contacto con la población a 
travks de los controles de salud, y que esa informacibn permite potenciar la de- 
teccibn de problemas y la confeccibn de un diagnóstico sobre la situaci6n de sa- 
lud de la comunidad. La tercera premisa dice relacibn con el rol que los 
pobladores pueden jugar en la actividad de registrar información, realizar 
diagnósticos y participar en diferentes tareas referidas a la salud. 

En slntesis, se sostiene que a travt% de la salud es posible recoger informa- 
ción, tomar decisiones tendientes a programar acciones y actividades y movili- 
zar activamente a la comunidad. Efectivamente así ocurre en el desarrollo de la 
experiencia. 

2. EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

La primera iniciativa de la gesti6n de Infante se dirigió al personal del con- 
sultorio. Puesto que trabajar en un mismo lugar y actividad no genera necesaria- 

’ Sobre ma orpcriencia VW Infante (1986) 
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mente la idea de equipo, el propbsito fue trabajar con los profesionales la cons- 
trucción gradual de esa identidad colectiva. El número de trabajadores del con- 
sultorio ascendia a 35 personas; entre ellas, 20 mujeres. Se intentb generar un 
ambiente fraternal y compatible con la estructura de funcionamiento del 
consultorio; para ello, el director los entrevistó uno por uno. 

Como segundo paso se realiz6 un diagn6sticc colectivo basado en ias Cbao, 
internas del consultorio, las fichas del tarjetero materno-infantil. El diagnósti- 
co indicb la existencia de un problema principal: el acceso. El consultorio era 
efectivamente utilizado por las personas domiciliadas en un radio inferior a diez 
cuadras; ~610 un 65% de la población potencial. Se detectó tambien que la aten- 
ci6n era fundamentalmente intramural, no consideraba el trabajo comunitario. 

El diagnóstico fue presentado a la Junta de Vecinos del sector. Eso marc 
el inicio de una relación estable entre el consultorio y la organización de veci- 
nos, fundada sobre la idea de que el consultorio debla contar con apoyo de la co- 
munidad. 

Se consultó ala Junta de Vecinos sobre que hacer frente a las carencias que 
arrojaba el diagn6stico. Sus intereses fueron preferentemente de atención, de 
servicio. Se acorddb, no obstante, desarrollar una estrategia de acercamiento de 
los servicios de salud hacia la población, a travks de monitores de salud. La Jun- 
ta de Vecinos aceptó el encargo de reclutar voluntarios. 

La gente reunida por Unidad Vecinal ascendla a alrededor de cien perso- 
nas, mayoritariamente mujeres de edad madura, con hijos ya crecidos. Todas 
ellas se capacitaron como monitoras, pero en la etapa de trabajo voluntario sólo 
permanecieron sesenta. Es decir, aunque la mayoria persistib, buena parte de las 
personas capacitadas desertó. La capacitación contempló doce sesiones, tanto 
instructivas como de afianzamiento del grupo, acompañadas ademas de trabajos 
practicos; la instrucción se daba en horario vespertino, sin interrumpir el 
funcionamiento normal del consultorio. 

Junto con la capacitación las monitoras iniciaron un trabajo de diagnósti- 
co de sus manzanas, lo que les permitió dar a conocer la iniciativa en el sector y 
legitimar las actividades que se iniciaban en el área de la salud. Para este nuevo 
diagnóstico se elaborb un instrumento sencillo y fácil de manejar. Sus resulta- 
dos ampliaron la gama de los problemas ya detectados: aparecieron necesidades 
de saneamiento, de iluminaci6n y de higiene ambiental. Estos problemas esta- 
blecfan una clara conexibn entre las actividades del consultorio y el Municipio, 
pues constituian materias propias de la acci6n municipal. 

A partir del diagnnbstico, el consultorio, las monitoras, la Junta de Vecinos 
y el municipio colaboraron en conjunto. Para lograrlo definieron competencias; 
responsabilidades principales de cada uno. No todos los actores ni instancias 
participaron en todo; se 0~16 por su presencia en algunos campos especiflcos y 
propios, cuestión que facilitó los acuerdos y la participación de cada uno. 

3. LA RELACION DEL PROYECTO CON LA AUTORIDAD 

El consultorio de Villa O’Higgins, actualmente municipalizado, dependfa 
en el periodo que estudiamos del SNSS. A la vez, se establecib una relación con 
el municipio (el propósito de trabajar en una perspectiva local y de contactarse 
con el municipio y las organizaciones de vecinos estaba deónido, desde el inicio, 
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como un camino a explorar). Desde el momento en que las monitoras, a partir 
de un diagnbstico, precisaron los principales problemas de sus sectores habita- 
cionalcs, se hizo evidente la necesidad de buscar soluciones que implicaran la 
implementacibn de proyectos municipales espechicos. 

La relación que estableció el proyecto con el Municipio de La Florida se 
nutrió de lazos preexistentes, quese afianzaron en ese momento. El director del 
consultorio estrechó su relación con el Comitb de Acci6n Social, CAS, de La 
Florida y con la Secretarla de Planificación Comunal Municipal. 

Las monitoras se dirigieron al municipio en demanda de soluciones para 
los problemas de saneamiento, calidad de fa vivienda, pavimentacibn y afcanta- 
rillado. Se comprobó que lo que ellas solicitaban era coincidente con las priori- 
dades detectadas con anterioridad por la Secretarla de Planificación Comunal, 
lo que significó alrededor de 1.300 conexiones domiciliarias de alcantarillado pa- 
ra Villa O’Higgins. 

Con apoyo municipal se logró desarrollar algunas otras iniciativas. Se tra- 
bajó una experiencia de mas de una docena de huertos familiares en las áreas 
con mayores problemas de sobrevfvencia. Se formó una brigada de trabajadores 
alcoh6licos-recuperados, quienes tambien hicieron un huerto familiar con finan- 
ciamiento POJH. Se logr6 ademas apoyo a proyectos pequehos, del tipo de “lu- 
cha contra la garrapata y los piojos”. 

En forma paralela a estas actividades el consultorio continuaba atendiendo 
normalmente, aunque introduciendo los cambios que permitfan liberar el tiem- 
po de los profesionales para las nuevas actividades. Por ejemplo, algunos con- 
troles los hacfa la auxiliar en vez de la enfermera; se empezó a atender en grupos 
a los niños que iban a control. Se buscb ademas, con éxito, reasignar el presu- 
puesto de farmacia, procurando utilizar remedios apropiados y económicos. 

Por otro lado, se mantuvo la necesaria relacibn con el nivel central, aun- 
que bta no fue siempre fluida y facil. A medida que el trabajo avanzaba las au- 
toridades de salud oscilaban entre el elogio y la desconfianza; la crfticas insfstfan 
en que el consultorio de Villa O’Higgins no se ajustaba a las formalidades ex@- 
das por el Servicio, las autoridades consideraban amenazador el espacio de par- 
ticipacibn que se habla generado. El director del consultorio no intentó aplacar 
los conflictos; reconoce, desde la perspectiva de hoy, “un manejo deficiente de 
la situación”, porque expresaba rebeldfa frente a determinadas órdenes, a su jui- 
cio burocraticas e innecesarias; querfa demostrar, con su trabajo, que era posi- 
ble hacer una muy buena labor de una manera distinta a lo que el consideraba 
una arbitrariedad técnica que imponía el nivel central. 

La evolución de esta relaciõn de conflicto entre la autoridad central en sa- 
lud y el director del consultorio no tenla sino un final posible: el peso de la 
burocracia, sus formularios y rigores se fueron imponiendo. La relación se tornú 
progresivamente tensa.El corte fue abrupto: la Dirección del Servicio de Salud 
dispuso el traslado administrativo del director del consultorio. La razbn invoca- 
da para justificar la medida fue un caso de “malversación de fondos”: faltaban 
0 1.300. 

4. RESULTADOS Y PRINCIPALES FACTORES QUE LOS EXPLICAN 

Las actividades desarrolladas en el consultorio de Vflla O’Higgins mues- 
tran que la concepción tradicional de prestacibn en salud no agota la actividad 
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potencial de los consultorios. Constituyendo un equipo de trabajo acatado, y 
apoyando y capacitando a la comunidad, es posible lograr una efectiva labor de 
diagn6stico en salud y emprender actividades en materias de previsión y control 
sanitario. 

Por medio del trabajo desarrollado en Villa O’Higgins se comprobb que el 
tirea de salud almacena importante informacibn sobre la comunidad, a la que 
puede sacksele mejor partido. Fue el uso apropiado de esta informacibn lo que 
dio origen a variadas actividades. Se comprob6 tambi6n que los pobladores 
podfan efectivamente realizar una certera tarea de diagn6stico. Además, la par- 
ticipación y organización popular indican una capacidad de trabajo autbnomo y 
creativo de parte de la comunidad, que apenas fue explorada a causa de la abrup- 
ta interrupci6n de la experiencia. 

El proyecto exhibe algunos logros concretos: se pudo tener conocimiento 
de la realidad y las carencias de la población; establecer contactos más cercanos 
entre el servicio de salud y la comunidad a travks de los monitores; organizar un 
equipo de rehabilitados alcoh6licos; y articular a distintos actores en una activi- 
dad en salud: profesionales del área, monitoras, funcionarios municipales y co- 
munidad. Se logró ademas que la municipalidad respondiera a las demandas de 
la comunidad organizada y que desarrollara programas específicos en materia 
de alcantarillado y saneamiento. Desde el punto de vista de la población, se logró 
que la gente, apoyada por sus organizaciones de base, fuera capaz de expresar 
sus demandas frente al municipio, y de negociar su consecución. 

El proyecto de Villa O’Higgins se plante6 y logrb combinar un pro- 
cedimiento tanto tknico como parlicipativo. Ambos aspectos fueron desarro- 
llados adecuadamente en el marco de objetivos claramente definidos. Estos 
objetivos no fueron preconcebidos, aparecieron a la luz de un diagnbstico que 
permitió precisar ciertos problemas prioritarios y desarrollar líneas de solucibn. 
El trabajo de los profesionales del consultorio aceru5 a éste a la comunidad, lo 
que implicó que las monitoras actuaran como puente entre &ta y el servicio de 
salud. 

A partir de lo expuesto, retornemos los factores que actuaron tanto a favor 
como en contra en el proceso: 

Entre aquellos que jugaron a favor se encuentran: 
- La injciativa decidida de un profesional con una visi6n de la salud al- 

ternativa a la oficial y con la voluntad personal de desarrollar una experiencia de 
atención primaria. 

- La preocupación por formar y constituir un equipo de trabajo con los 
funcionarios que laboraban en el consultorio. 

- La expresa voluntad de situarse en el lado oficial y no en el lado al- 
ternativo de la gestibn en salud y en desarrollo local. Se trabaja al interior del 
SNSS y en el marco de las disposiciones que entregan nuevos y mayores poderes 
a la municipalidad. 

- La definición de los objetivos a partir de un diagnbstiw, colectivo, lo que 
acotó la gama de actividades a realizar y permitiú establecer prioridades. 

- La formación de grupos de salud previamente capacitados, los que 
garantizaron una efectiva participacibn de la comunidad. 

- La definicibn de competencias y papeles de los distintos actores, inclui- 
do el municipio, lo que permitió que se lograran acuerdos. 
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- La flexibilidad que se dio al trabajo colectivo frente a las necesidades y 
ritmos de los distintos participantes. 

Algunos factores jugaron en contra: 
- La experiencia descansa en la sola voluntad y empuje de su gestor, co- 

mo lo demostr6 su desenlace. Es un trabajo aislado, en un contexto adverso: no 
goza de legitimidad social, lo que la hace vulnerable en extremo. 

- El proyecto ilustra la complejidad de la relación entre la iniciativa local 
y la autoridad central. Esta comprende los elementos de desconfianza polftica 
asociados a la dictadura, y el temor oficial a la organización y a la activa partici- 
pacibn popular. Pero no se agota en eso: se relaciona tambien con cuestiones 
intrínsecas a la burocracia administrativa, la fiscalizaci6n y control y, en general, 
con el sistema de relaciones que se organiza desde arriba hacia abajo. 

- En el curso de la experiencia de capacitación y trabajo con monitoras se 
constata la dificultad de conservar al grupo que inicia la actividad para capitali- 
zar el esfuerzo invertido. De las cien monitoras capacitadas se retiran cuarenta. 
Cómo “profesionalizar” esta actividad sin que pierda su carácter voluntario yso- 
lidario es una interrogante que queda abierta. 

Como comentario final, enfaticemos algunas ideas. La primera es que el 
apoyo oficial y la confianza polltica son elementos necesarios para implementar 
este tipo de acciones. Si estas condiciones se dan, una accibn como la desarro- 
llada en Villa O’Higginis hubiera podido superar su aislamiento y el permanen- 
te enjuiciamiento de las autoridades ministeriales, y formar parte de un plan más 
amplio que contribuyera de manera efectiva al desarrollo local. 

Una de las cuestiones más delicadas y necesarias de abordar es la relacibn 
de lo local y lo central y el tema de la competencia de las autoridades de los dis- 
tintos niveles, ya sea el municipio o el SNSS. Sin una relación abierta, clara y de 
mutuo estímulo, lo más probable es que el nivel central vete y objete la auto- 
nomla que adquiera el nivel local. 

III. LA EXPERIENCIA MUNICIPAL DE PIRQUE 

La experiencia de Pirque consiste en el desarrollo de un proyecto de salud 
integral activado por el primer consultorio municipalizado de la zona sur-orien- 
te. Se inicia en 1981 y se extiende hasta la actualidad. 

Pese a que ha definido sus objetivos generales en términos de desarrollar 
una accibn integral en salud y de enmarcarse en las actividades de un consulto- 
rio municipal, el proyecto enfrenta su trabajo de una manera no planificada: los 
principales hitos que marcan la historia y destino de la experiencia no estan pre- 
vistos en su inicio. Los sucesos sociopolíticos, el terremoto, las demandas de la 
comunidad o los requerimientos del Estado, incluido el municipio, son variables 
que tienen un impacto directo sobre los resultados del trabajo. 

1. ORIGENES, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

El origen del proyecto Pirque se remonta a la iniciativa de tres mkdicos 
jóvenes, sin experiencia profesional ni en actividades de desarrollo comunitario. 
Al egresar de la Universidad Católica se proponen desarrollar una perspectiva 
integral de salud. 
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Formulan un proyecto de atencibn primaria, de medicina de baja com- 
plejidad, que incorpora a la comunidad, con un enfasis en lo preventivo, en el 
contacto con el paciente y en la línea educativa’. El proyecto consigue financia- 
miento de una agencia internacional vinculada a la Iglesia y, contando con el pa- 
trocinio del Arzobispado, inicia sus actividades en la comuna de Pirque? 
Simultaneamente se relaciona con la municipalidad, a travb del alcalde, lo que 
contribuye a gestar un acuerdo de trabajo en el area de salud, de dimensión co- 
munal, con apoyo y participación de la municipalidad. 

Al finalizar el afio 1981 el alcaldesolicita el traspaso de las cinco postas ru- 
rales a la Municipalidad; son los primeros servicios transferidos en el área sur- 
oriente. El grupo de mkdicos se hace cargo de la salud en Pirque. Al asumir esta 
tarea se organizan de la siguiente manera: con el financiamiento del municipio 
seacuerda trabajar la parteasistencial-curativa y desarrollar y mantener una ade- 
cuada infraestructura. El municipio construye el consultorio. Con el financia- 
miento externo -que los mtdicos llaman “el proyecto aleman”- se activa la parte 
educativa y de desarrollo comunitario y se capacita al equipo profesional que se 
hace cargo de estas actividades. El proyecto se estructura entonces en torno a 
dos instancias, el consultorio y el proyecto alemán. Las actividades de ambas es- 
tuvieronal principio muy confundidas aunque posteriormentedebieron diferen- 
ciarse. Los acuerdos entre ambas instancias no fueron mayormente precisados, 
y el trabajo se inicia sobre la base de un arreglo mas implfcito que formal entre 
el equipo de salud municipal y el “proyecto aleman”. 

En terminos del personal y las contrataciones, el municipio contrata por 
jornada parcial a los tres medicos, acordando que la jornada restante sea finan- 
ciada con dinero del “proyecto alemán”. Con este financiamiento, además, se 
contrata a una trabajadora social para el area de educación en salud y trabajo 
con la comunidad. La experiencia estuvo a cargo de los medicos, los mismos que 
montaron y desarrollaron el “proyecto alemán”. 

El grupo de profesionales y funcionarios de salud estaba formado por cua- 
tro medicos, una trabajadora social y el equipo de salud histórico de la zona de 
Pirque, el que había sido traspasado desde su dependencia del SNSS a la esfera 
municipal y comprendfa a cinco auxiliares, una matrona y dos enfermeras. Lo 
primero que se enfatizó fue la necesidad de constituir con este grupo un equipo 
de trabajo, para lo cual el equipo “chico” capacitó y entren6 al reato. 

Sobre estas bases de iniciaron las actividades el año 1982. Como veremos, 
fue un perfodo muy centrado en el area de salud, orientado a reforrar al equipo, 
y de poca preocupacibn por la relacibn con la administración municipal y con 
los servicios centrales de salud. 

2. EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Mirando restrospectivamente el proceso recorrido en el proyecto Pirque 
podemos destacar dos etapas. La primera da cuenta de un progresivo 

’ La Revistas Enfoques de Alención Primaria. (19%). Val l(3), diciembre, public6 una entrevista al 
equipodel consullotiode Pirqueen la cual elksdatacan la capacidad deennquecer la rutina de aten- 
ci6n de establecimientos de alención primaria en salud. 

’ la elección de esla comuna obedece a dos razones de orden prk~ico: por una parte, existian cier- 
tc6 vlnculos con el alcalde y! por otra, se trataba de una coomuna pequefia cuyos indicadores de salud 
se hallaban en la media nacotal. es decir que no presentaba grands problemas. 
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fortalecimiento de la dimensibn de desarrollo comunitario y participativo en las 
acciones que se realizan. Esta etapa culmina bruscamente con la remoción del 
alcalde, en un clima de suspicacia y desconfianza política. La segunda etapa ex- 
presa una lenta recuperación del quiebre sufrido. 

a) La primera etapa: hacia la comunidad 

Al inicio de sus actividades el equipo organiza colectivamente un progra- 
ma de educación y trabajo con la comunidad, que consiste en la formación de ta- 
lleres educativos para mujeres embarazadas y madres de nifios pequefios, de cero 
a dos anos. Posteriormente se organiza tambi&t un taller mixto de jóvenes. 

Algunos de estos talleres realizan un diagnóstico que los lleva a detectar el 
problema de higiene ambiental en la comuna. Forman comisiones y planifican 
actividades. Asociado al problema de la higiene ambiental se detecta el proble- 
ma de la contaminación del agua en la comuna. En un sector de Pirque, con la 
concurrencia de distintos actores: los duefios de fundo, la Fundación de Vida 
Rural de la Universidad Católica, la Junta de Vecinos y la propia Municipalidad, 
se logra solucionar el problema del agua. 

La experiencia de los talleres recorre los anos 82 y 83. En 1984 surge la po- 
sibilidad de iniciar una nueva actividad. Demandas ministeriales dirigidas hacia 
el área de educación, en el sentido de estrechar la relacibn con los padres, con- 
ducen a la elaboracibn de un proyecto conjunto entre educaci6n y salud, que se 
llama “escuela para padres”. 

La escuela para padres es una experiencia de diagnóstico y planificacibn 
participativa que trasciende el área de trabajo referida a la salud para introdu- 
cirse de plano en materias de desarrollo comunitario. Esti a cargo del equipo de 
salud, los profesores y asistencia social de la Municipalidad. Las actividades se 
inician convocando a los padres a un trabajo de alrededor de ocho sesiones, des- 
tinadas a identificar los problemas del niño, la familia y la comunidad. Se orga- 
nizan seis grupos de diagn6stico, atendiendo a la distribución geogrdfica de las 
zonas existentes en la comuna. Estos grupos realizan un levantamiento general 
de los problemas de la comunidad, establecen prioridades y evaluan c6mo btos 
podrían ser resueltos con el concurso de las organizaciones presentes en la comu- 
na. Los problemas detectados son: dificultades de comunicaci6n en la familia, 
desnutrición, alcoholismo, relaci6n de pareja, ausencia de lugares de recreación, 
aislamiento de las mujeres. 

Con su diagnóstico en mano, cada grupo convoca a la comunidad de su sec- 
tora una asamblea para discutir los problemas detectados. En uno de los secto- 
res la asamblea pide la renuncia a la directiva de la Junta de Vecinos y propone 
la elección de una nueva. El alcalde, por su parte, acepta estos cambios. La nue- 
va Junta de Vecinos inicia sus actividades en un marco de apoyo y activa par- 
ticipación comunitaria. 

En el programa de actividades de la escuela para padres se contemplaba 
que esta culminara con un gran encuentro en la Municipalidad; un cabildo don- 
de los vecinos de toda la comuna estarlan presentes. Allf se contarla la experien- 
cia recogida y se pedirfa a distintas instituciones y actores locales (la salud, la 
educación, la municipalidad, los dueños de fundo, etc.), un compromiso con la 
solución de cuestiones concretas. Antes de que este encuentro llegara a realirar- 
se el alcalde es removido del cargo y toda la actividad del equipo de salud queda 
en entredicho. 
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Se explicita que las razones para la destitucibn del alcalde son su escaso 
apoyo a los centros de madres y la ausencia de un centro abierto en la comuna. 
J-os profesionales de salud agregan a estas razones el temor de las autoridades 
frente al proceso participativo que se habia desplegado con su apoyo. 

El gran cabildo se constituye despues, en presencia de un nuevo alcalde, 
bajo un ambiente de tensión. Los vecinos llevan sus propuestas, explican las ini- 
ciativas que ya se han tomado, formulan demandas. Pero las condiciones han 
cambiado: las demandas se estrellan contra la negativa del alcalde, produciendo 
una fuerte frustraci6n en la comunidad. 

b) Quiebre, ctiis y redefinicidn 

El quiebre que se produce wn la destitucibn del alcalde inicia una segun- 
da etapa, que consta de dos momentos distintos. El primer momento es de des- 
confianza y escaso apoyo, lo que obliga a disminuir el ritmo de las actividades 
en su componente participatívo. El segundo momento es de reubicación frente 
a la nueva realidad y redcfinición de las actividades wn la comunidad en termi- 
nos más acotados, más modestos y circunscritos. 

El primer tiempo despues de la destitución del alcalde se caracteriza por 
una actividad de sobrevivencia: el equipo de salud de la comuna, formado por 
los profesionales del consultorio y los profesionales del proyecto aleman, desea 
perdurar. 

El nuevo alcalde, presionado doblemente por la comunidad y por un 
Ministerio que respalda al equipo de salud, respeta los acuerdos que el munici- 
pio y el “proyecto aleman” sellaron al iniciarse el trabajo conjunto. El acuerdo 
contemplaba que el municipio se hiciera cargo, progresivamente, de las activi- 
dades wmunitarias y educativas. Atendiendo a esto, el cargo de asistente social 
del proyecto de salud pasa a ser municipal. 

Pese a esta actitud de tolerancia oficial frente al proyecto y su filosotla, los 
meses del verano de 1985 son de desconfianza y retraimiento. A ello se agregan 
dos nuevos problemas que hacen variar el panorama: la renuncia del nuevo al- 
calde al cargo en el mes de enero y el terremoto de marzo. El terremoto sorpren- 
de a Pirque en un desgobierno total. La comunidad se organiza, recogiendo la 
experiencia de lo que habla sido la escuela para padres, y en 48 horas realiza un 
diagnbstico de los problemas y carencias principales. Se envían a los departa- 
mentos tecniws municipales listas priorizadas, las que coinciden wn las que rea- 
liza rn& tarde el equipo tkcnico enviado por la Intendencia. El trabajo realizado 
en la primera etapa se muestra orientador y útil para la comunidad. 

Se designa, una vez mas, alcalde para Pirque. Este nombramiento impacta 
directamenteh3sactividadesdesalud;elnuevoalcalde traegentedesu confianza, 
quitagesti6nalarea, tramitael presupuesto, restringeel financiamiento. La nue- 
va orientación privilegia lo asistencial y curativo, abandohando lo educativo y 
preventivo y cuestionando abiertamente las actividades del “proyecto alemán”. 

En 1986 los miembros del “equipo alemán” se plantean la idea de retornar 
el trabajo interrumpido durante 1985 con la comunidad. Frente a esta iniciati- 
va, el equipo de salud formado por los profesionales del wnsultorio reacciona 
con una profunda crisis de motivación. Las razones de esas crisis son dos, ambas 
referidas a un deterioro importante en las condiciones de trabajo: por un lado 
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los funcionarios hablan perdido remuneracibn (cuando el servicio se municipa- 
liz6, la remuneración de sus profesionales era un poco mejor que la que obtenfan 
en el SNSS, años después esta situaci6n se había invertido); por el otro, en el 
empleo se respira una inconfortable situaciõn de tensión desatada por el alcal- 
de con los cambios que produce, los funcionarios que impone, la instalacibn de 
“s0p10ne.s” en el consultorio, etc. 

El equipo en pleno decide enfrentar estos problemas contratando una ase- 
soría organizacional. Esta asesorfa trata problemas de relaciones interpersona- 
les y de confianza, y es financiada por el proyecto alemán. El resultado de este 
proceso no conduce a la recuperación del dinamismo perdido ni 8 la superaciõn 
de los problemas, pero actúa como una suerte de “reparacibn” de un datio mo- 
ral importante derivado de los cambios en el ambiente de trabajo. Con el correr 
de los meses, sin embargo, la crisis comienza a superarse. I..a única razón de pe- 
so que modifica en un sentido positivo las actividades del equipo son los cam- 
bios generales en el pafs, la mayor apertura sociopolftica. 

Para 1987 se reanuda la actividad con la comunidad. Se realizan talleres 
con embarazadas primigestas, se apoya a grupos de salud populares en dos sec- 
tores de la comuna. Se colabora también con el Centro Abierto Municipal a 
traves de la capacitación de auxiliares y personal del POJH y mediante el con- 
trol de los nitios y algunas estimaciones del impacto del Centro y sus activida. 
des. Por último, se retornan los vinculos generados en 1984 entre salud y 
educacibn y se diseña un programa de coordinacibn de actividades entre ambas 
áreas: se capacita a profesores en salud, vfa talleres, traspasando metodologfa de 
diagn6stico y de trabajo con la comunidad. Se desarrolla también un ãrea es- 
pecífica sobre sexualidad. 

La orientaci6n de estas actividades no es la misma que inspirb la escuela 
para padres. Conservando la idea original de promover una salud integral y de 
valorar la participación de la comunidad, el nuevo trabajo comunitario tiene un 
carácter mas delimitado. Ya no es una cuestibn directamente comunitaria; se 
actúa a traves de instancias mas protegidas, como por ejemplo un acuerdo es- 
pecifico entre educación y salud. Estas áreas, que vuelven a asociarse despu& de 
tres años, lo hacen esta vez definiendo objetivos específtcos y respetando no ~610 
la lógica de la comunidad, como habla ocurrido en la experiencia de la escuela 
para padres, sino la de los otros actores, en este caso, la de los profesores y los 
funcionarios de la salud. Se deja atras la idea de que la comunidad organizada se 
integrara al consultorio planteando demandas, exigencias, propuestas. 

El “proyecto aleman” emprende, por su parte, un proyecto autónomo a par- 
tir de la constatación de que son las mujeres las que se relacionan cOn los servi- 
cios de la salud. Estudia cut%l es la relación de los hombres con esta área, 
aproximándose a ellos a través de una de sus actividades predilectas: el fútbol’. 

Al finalizar 1987 las actividades del “proyecto alemán” y el consultorio se 
han independizado progresivamente. La dirección del consultorio pasa a manos 
de un dentista que no es miembro de ese proyecto. Inclusive, con miras a esta- 
blecer diferencias, el “proyecto alemán” arrienda una oficina que lo separa ffsi- 
camentedel consultorio. Los contactos entre ambos, no obstante, son estrechos. 

‘Estas actividadsserealizan en el marcode un proyecto litulado”Proyectosobreclubes deportivos, 
cultura ma.sculina y atencih en salud”. 
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De hecho, en el consultorio continúan trabajando tres miembros del equipo 
aleman: dos medicos y la asistente social. 

3. LA RELACION DEL PROYECTO CON LAS AUTORIDADES 

La relación que estableció el proyecto de salud wn las autoridades, tanto 
municipales como del SNSS, fueron, inicialmente, ambiguas e imprecisas. El 
acuerdo inicial wn el municipio descansó sobre relaciones personales de wn- 
fianza. La delimitación de las competencias del municipio y del proyecto de sa- 
lud se fue haciendo en el camino. Eso produjo tensiones entre el trabajo 
wmunitatio y la Corporacibn Municipal. Estas tensiones se expresaban en cre- 
cientes problemas de recursos para el consultorio, remuneraciones, políticas ad- 
ministrativas, farmacia, etc., originadas en recortes presupuestarios definidos en 
la Corporación. Cuando el alcalde fue removido debió reexaminarse esta rela- 
ción. Se estable56 entonces un convenio en el cual se especificaban las respon- 
sabilidades y contrapartes del “proyecto aleman” y del consultorio de salud, 
definiendo los campos de accibn propiamente wmunitarios y los mas asistencia- 
les. Este convenio formb un fondo de pequeños proyectos según el cual el “pro- 
yecto aleman” ponla a disposici6n del equipo de salud de la comuna, esto es, del 
consultorio, un fondo para proyectos de trabajo específicos con la comunidad. 
Se plantearon tambitn relaciones de ayuda directa con la comunidad en áreas 
concretas de capacitacibn. El proyecto, por su parte, solicitó al municipio la uti- 
lizacibn de la red de infraestructura de salud de Pirque. Finalmente, se estable- 
ci otro importante acuerdo entre el consultorio Municipal de Pirque y los 
mkliws gestores del programa: como parte de un proceso de definiciones ten- 
diente a consolidar la estructura de sus actividades en salud, establecieron los 
criterios de futuras contrataciones. 

Por su parte, wn el SNSS los compromisos tampoco fueron mayormente 
precisados. Pirque era el primer consultorio municipalizado del area y no se sabfa 
en ese momento cual era el límite de atribuciones y competencias de las respec- 
tivas autoridades. 

IA trayectoria de la relación entre el Servicio de Salud Sur-Oriente y el pro- 
yecto de Pirque no fue simple. Al principio las tensiones se produjeron porque 
el equipo no se acomodaba estrictamente a las normativas t&ticas del Servicio. 
Por ejemplo, en lugar de atender a seis pacientes por hora se atendfa a cuatro. 

En el momento de crisis del proyecto, wn la destitución del alcalde y el 
cuestionamiento de las actividades de desarrollo wmunitario, el equipo buscó 
apoyo sectorial y acudió al SNSS procurando evitar que sus actividades fueran 
suspendidas. En concreto, el nuevo alcalde solicitó una auditoria tendiente a re- 
cortar el presupuesto de salud, pero el SNSS respaldó la experiencia des- 
aconsejando el corte de financiamiento. 

Cuatro razones incidieron pata que, pese a las tensiones, la relación entre 
el programa de salud de Pirque y el SNSS se mantuviera y se fuera restablecien- 
do wn el tiempo. La primera ya la hemos senalado: el consultorio era el prime- 
ro en set municipalizado; no habla por tanto normas muy precisas sobre c6mo 
debfa set esta relación. La segunda fue la legitimidad alcanzada en virtud de la 
eficiencia. La tercera, Pirque es una comuna pequeña, ubicada geograficamente 
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en la periferia de la ciudad, por lo que las actividades que allf se desarrollaran 
no serían tan llamativas. Finalmente, la cuarta razón tiene relaci6n con la apre- 
ciaciõn que en el Servicio se tenía de la experiencia de Pirque: se vela en ella un 
espacio en donde ocurrían cosas distintas, que eran ejemplo de actividades en el 
área de atención primaria y de “Salud para todos en el año 2ooo”. objetivos fija- 
dos por la OMS, que Chile habla suscrito. Ello se manifestb en numerosas visi- 
tas a la comuna, tanto de funcionarios del SNSS como de extranjeros. 

4. RESULTADOS Y PRINCIPALES FACTORES QUE LOS EXPLICAN 

La experiencia del proyecto de Pirque es rica y compleja. Cumple con cre- 
ces su propósito de desarrollar un proceso de atención primaria y de desarrollo 
integral de salud. Vincula a la poblacibn wn estos temas, traspasa informaci6n 
y metodologla. Logra, ademas, impulsar una activa dintimica de participación so- 
cial en una perspectiva de desarrollo local. 

Sin embargo, la experiencia no ~610 tiene logros. Tambikn hay dificultades; 
entre ellas, la rn& severa es la interrupción de las actividades de la escuela para 
padres, que dejb desarticulada a la comunidad en la mitad de un proceso de cre- 
ciente participación. Igualmente, la p&dida de conlianza política produce un 
profunda crisis en el equipo profesional. La mas obvia conclusión que se extrae 
de esta situación es que resulta imprescindible contar con apoyo polltico y res- 
paldo oficial para desarrollar actividades como las que emprendió el equipo de 
salud. 

La suspensibn del alcalde, al finalizar el afro 1984, aborta un proceso en un 
momentocúlminedeactividad:seestaba trabajandoa todovaporen unadintimi- 
ca de intensa participación. ¿Que hubiera pasado si no hay ruptura por proble- 
mas institucionales? ¿Cutil es la lectura que los profesionales hacen deesa etapa? 
Tres aAos m8s tarde ellos alirman que no repetirlan de igual forma la escuela pa- 
ra padres. Creen que en ese proceso se vivió una agitada participación de la 
comunidad, la que desdibuj6 otras especificidades como la salud, la educación y 
la propia Municipalidad. De este modo, no se logr6 una coordinacibn de distin- 
tos actores en torno a una actividad común, sino que estos actores, con mayor o 
menor lmpetu, se plegaron a una dinamica participativa vertiginosa. Desde el 
punto de vista del equipo de salud, la idea de abordar la salud de manera inte- 
gral, en esta ocasión, se desbordb. Consecuencia de ello, en toda la primera par- 
te del trabajo hubo una indeúnición de objetivos especlficos en salud. 

Desde la perspectiva de la política social y los logros especlfkos en salud, 
el resultado de la experiencia tiene saldos positivos pero tambien aspectos ne- 
gativos. Lo positivo se resume en la mayor eficiencia y mejor atencibn en salud. 
Los datos indican que el proyecto generó una mayor demanda en salud como 
consecuencia de las nuevas actividades. Aumentaron la cobertura y la demanda 
en morbilidad por la cercanla del consultorio y las postas de la comunidad. An- 
tes los vecinos se dirigfan más a Puente Alto, o bien no realizaban consultas. Ac- 
tualmente, además, se hacen m&s visitas domiciliarias y actividades preventivas; 
es decir, se realiza un esfuerzo por distribuir mejor la oferta de atenciones del 
consultorio y postas y mejorar la capacidad resolutiva de btas. 

El examen anterior permite revisar que factores incitlieron en el proceso, 
tanto en sus principales logros como en sus obstkulos. 
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Veamos en primer lugar los elementos que potenciaron la experiencia: 
- La presencia de un equipo de médicos que tenía la voluntad y el entu- 

siasmo de proponer una alternativa al concepto tradicional de la salud. A esto 
se suma la inexperiencia de estos profesionales en actividades como las que 
desarrollaron, lo que impide que prevean dificultades y facilita que se abando- 
nen confiadamente al proceso. 

- La preocupaci6n permanente por consolidar un equipo de trabajo que 
incluye a todos los trabajadores en salud. 

- El marco institucional municipal, que facilita tanto la legitimidad como 
la infraestructura sobre la cual se apoya el programa de salud. 

- El momento en que se hace el traspaso de los servicios de salud de Pir- 
que (ellos son los primeros en municipalizarse). 

- La combinación de la atención rutinaria con el desarrollo de metodo- 
logías participativas. 

- El financiamiento propio, que otorga autonomía e independencia al 
equipo de salud respecto del municipio. 

- La voluntad de mantener y mejorar la relación con el SNSS y de respon- 
der a los requerimientos tkcnicos. 

- Las actividades se realizan en una comuna pequeña 
Entre los factores que jugaron en contra sobresalen: 
- La tardia definicibn de la relación del programa con las líneas de auto- 

ridad superior, tanto a nivel local, el Municipio, como a nivel nacional, el SNSS. 
- La indefinición, durante la primera etapa de la experiencia, de objetivos 

especffkos, y la sola precisión dc objetivos generales. 
- La superposición, cn el primer período, de distintos objetivos, y en defi- 

nitiva el predominio de actividades de desarrollo comunitario. 
- La informalidad y el personalismo que se establecen inicialmente en la 

relación entre el Municipio, el equipo de salud y el proyecto aleman. 
- El marco sociopolftico en el cual se desarrolla la experiencia, que cues- 

tiona el elemento participativo y la gestibn de los propios beneficiarios para la 
satisfaccibn de sus necesidades. 

- La restricción económica en terminos de la progresiva estrechezdel pre- 
supuesto para actividades en salud y el deterioro de la situación de trabajo del 
personal del consultorio, tanto en terminos de remuneracibn como de con- 
diciones de trabajo. 

Como comentario final, observamos que es fundamental que los proyectos 
definan objetivos específicos, concretos, posibles de evaluar. A su vez estos pro- 
yectos deben formalizar y explicitar lo mas detalladamente posible sus activida- 
des, acuerdos, períodos, campos de actividad, etc. Deben precisar que areas y 
materias competen a los distintos actores involucrados en un proceso de desa- 
rrollo social. En particular, es necesario definir la relaciún que se establece con 
el aparato municipal y con la autoridad superior del área salud. 

Esta experiencia nos demuestra el efectivo papel que puede jugar la comu- 
nidad al realizar diagnósticos si cuenta con apoyo, acompañamiento y capacita- 
ción de profesionales y ttknicos que logren potenciar sus capacidades presentes 
y latentes. La experiencia de la organización en torno al terremoto comprueba 
que los vecinos son quienes mejor, mas pronto y mas económicamente pueden 
diagnosticar sus carencias y proponer soluciones al respecto. 
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IV. LA SALUD SOLIDARIA: PROGRAMA PUDAHUEL* 

1. ACCION ALTERNATIVA EN EL CAMPO DE LA SALUD 

Paralelamente al sistema oficial de salud se han desarrollado, en las zonas 
populares, actividades alternativas de %ilUd, cuyos orlgenes tienen relación con 
la situación política y económica que impone el gobierno militar9. Nacen en los 
años 1974, 1975, junto con las actividades de solidaridad que asume la Iglesia 
Católica, las que se expresan en la creación de la Vicarla de la Solidaridad. 

La experiencia de los grupos poblacionales de salud es por completo dife- 
rente a los programas que hemos examinado hasta ahora. Estos grupos forman 
parte de lo que algunos investigadores han llamado “el sistema solidario de sa- 
lud”,constituido por organizaciones no gubernamentales que otorgan asistencia 
medica, educación y promocibn en salud y que favorecen una activa participa- 
ción de la comunidad. En general estas organizaciones tienen una infraestructu- 
ra precaria, sus recursos son escasos, funcionan al alero de la Iglesia Católica. 
Por último, son altamente vulnerables a la situación polltica. 

Los grupos de salud se plantean alternativas frente al sistema oficial, tan- 
to en su concepción general de la sociedad como en su concepción de la salud. 
En lo referente a la sociedad global critican el autoritarismo, el individualismo 
y la atomización de la sociedad y del mundo popular planteando como alterna- 
tiva una valoración de la solidaridad, la participación y la organización. Entre 
los propósitos de estas organizaciones se encuentra apoyar al movimiento po- 
pular. En terminos de la salud critican la orientaci6n oficial, “asistencial y 
exclusivamente curativa”, frente a lo cual contraponen los aspectos formativos y 
organizativos y una concepción integral de la salud asociada a la calidad devida. 

2. PROGRAMA DE SALUD SOLIDARIA DE PUDAHUEL: ORIGEN Y OBJETIVOS 

Este estudio investig6 el programa de salud de la zona Poniente, que se de- 
sarrolla a partir del pollclinico Enrique Alvear, dependiente del Arzobispado. 
Forma parte de las actividades de la Vicaria Oeste. Lo denominaremos, por su 
zona, “Programa Pudahuel”. 

Sus orígenes se remontan al ah0 1975. Las primeras acciones que realizan 
comprenden la atención a víctimas de la represión y el apoyo a los comedores 
populares. Posteriormente se inicia la organización de grupos poblacionales de 
salud, tarea que se extiende a lo largo de aproximadamente cinco años. El núme- 
ro de los grupos y de las participantes en ellos varia: conforman organizaciones 
inestables y fluctuantes que, no obstante, tienden a permanecer en el tiempo. En 
1979 se produce un “boom” de grupos dc salud. Cuatro años más tarde, en 1983, 
se registra un nuevo auge, relacionado con la movilización social del período. 
Los grupos continúan formándose. 

* Esle programa fue clrbieno en una invesligación realizada por el PET. Contreras y otros (1986). 

9 Infomxxión global sobre organización poblacional de base se encuentra en Hard 
sistema de salud alternativo en Conlreras. Duhart, Echeven% y López. (1986). Re l!, 

(1987). Sobre el 
enones sobre sa- 

lud alternativas y grupos poblacionales de salud en diversos documentos mineograúados preparadce 
por el Coleclivo de AIenci6n Primaria (19%). 
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En 1983 el equipo de profesionales se traslada desde el Hogar de Cristo al 
policlínica Enrique Alvear, donde permanece al momento de realizarse esta in- 
vestigaci6n (198s). Durante el año siguiente, 1984, cuando la movilización so- 
cial se repliega, tambikn se restringen las actividades de los grupos de salud, pero 
en 1985 vuelven a expandirse, impulsadas por las calamidades producidas por el 
terremoto y las inundaciones. Los grupos continúan funcionando hasta que, en 
1986, la fuerte represibn a la Iglesia ya los miembros pastorales hace retroceder 
nuevamente la organización. El 25 de agosto de ese año el políclinico es allana- 
do. Los grupos, fuertemente sensibles a la represión, se desarticulan. Recien un 
ano mas tarde logran retornar su funcionamiento. 

El equipo profesional que inicia la experiencia inclufa quince personas. Se 
registran algunos cambios, pero el equipo experimenta cohesión y permanencia. 
Actualmente está constituido por diez personas, cinco de las cuales forman par- 
te del programa desde sus inicios. Entre los integran tes se cuentan un medico de 
adultos que actúa como director tkcnico del policlínica, matrones, enfermeras, y 
auxiliares. Dirige el programa una matrona, miembro fundadora del equipo. Ella 
se encarga de las relaciones con la Vicarfa y con la Iglesia. En conjunto, el equipo 
se divide entre las personas que realiran actividades de terreno con los grupos 
de base, tres enfermeras y un matrón, y el resto de los profesionales que atien- 
den en el policlínica. 

El programa está constituido en torno a un consultorio privado de benefi- 
cencia que (a) realiza actividades de atencibn y servicios de salud en el consul- 
torio, (b) promueve y apoya la formación de grupos poblacionales de salud y (c) 
entrega capacitacibn a las participantes de los grupos de salud. El radio de ac- 
ción del programa es amplio. Atiende una poblaciõn de cinco comunas: Esta- 
cibn Central, Quinta Normal, Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel. En estas 
comunas, que incluyen alrededor de un millón de habitantes, hay cinco con- 
sultorios:Steger,Avendaño,Pudahuel,SantaAnitayelSchwarzenbcrg(quefun- 
ciona con apoyo de la Clínica Alemana). 

La orientación general del programa se inscribe en una concepcibn inte- 
gral de la salud. Asume que la salud no es responsabilidad exclusiva de los pro- 
fesionales, de las instituciones creadas para la atención mtdica y del Estado, sino 
que es tambien responsabilidad de las personas, de la población. Por ello es 
importante su formación, su organización y el conocimiento de sus derechos. 

Los objetivos del programa son de corto, mediano y largo plazo. En el cor- 
to plazo se trata de resolver problemas inmediatos de salud y, a la vez, de entre- 
garsetvicios concretos a la comunidad en la cual se insertan. En el mediano plazo 
seapunta a trabajar conotros grupos, formando un movimiento poblacional más 
amplio. Los objetivos de largo plazo, más difusos, se refieren al deseo de influir 
en la polftica social. Se plantea en este sentido que los equipos de salud y la po- 
blaci6n debieran pasar a ser partícipes de la politica y programas de salud, for- 
mular demandas, negociar, apoyar, cooperara nivel local. 

Las tartas del polìclínico y de formación de grupos populares de salud se 
complementan. Estos grupos funcionan mejor sobre la base de un policlínica 
que entrega cosas concretas, que ofrece servicios especializados. A su vez, el 
propósito de desarrollar acciones preventivas en salud, de vincular al policlíni- 
co con la comunidad y de hacer que esta sea más activa en la gestión de sus pro- 
blemas, se logra por medio de la organización de base en torno a la salud. 
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La atención en el policlínica es, a juicio de los miembros del equipo de sa- 
lud, más humana y personalizada que en los consultorios estatales. Su metodo 
de trabajo se relaciona directamente con la actividad de los grupos de salud. S6lo 
atienden a personas referidas por integrantca de estos grupos o enviadas direc- 
tamente por la Vicaría; no se atiende en forma abierta. Por cada atención se pi- 
de un aporte de $100, pero 6te no es estrictamente obligatorio; depende de la 
situaciõndel beneficiario. Cuando losenfermos lo requieren,se les entregangra- 
tuitamente medicamentos. 

3. LA RELACION ENTRE LA SALUD ALTERNATIVA Y LA SALUD OFICIAL 

Las relaciones entre el sistema solidario o alternativo de salud y el sistema 
de salud pública son, aparentemente, inexistentes. Formalmente el programa 
Pudahuel no depende del SNSS. Aunque inicialmente hubo un control del 
Ministerio (que exigió planes y programas y veritic6 la infraestructura) poste- 
riormente no se han registrado nuevos controles y la relación con el nivel cen- 
tral se reduce a la demanda de algunas estadísticas. 

Formalmente el Ministerio de Salud no reconoce la presencia de grupos 
solidarios. Sin embargo, en la práctica hay vinculaciones que, aunque precarias, 
indican la posibilidad de articular en el futuro estos dos mundos. Por ejemplo, 
desde los grupos de base se derivan al policlfnico, y desde 6te a los consultorios 
o instancias mas complejas, los casos medicos mas complicados. Este proceso de 
derivaci6n para una atencibn curativa más compleja (posta, hospital) se da a 
travts de laxos informales o personales. Por su parte, desde los consultorios es- 
tatales se envían pacientes al policlfnico para la realizacibn de etimenes. El po- 
liclínico dispone de instrumental para realirar electrocardiogramas y lo ofrece 
como un servicio al sistema oficial de salud. 

Otro actor relevanteen el area de la salud a nivel local es el municipio. En 
la actualidad la casi totalidad de los consultorios generales del SNSS se han mu- 
nicipalizado. En el programa solidario de salud que examinamos la relaci6n con 
el municipio es compleja y amhigua. Información recogida en las entrevistas 
señala que algunos municipios han contratado a los monitores de salud a traves 
de sus programas de empleo de emergencia; otros, por el contrario, han despe- 
dido monitores, frecuentemente a causa de denuncias. 

En el municipio existe una instancia de planeamiento y discusibn del te- 
ma de salud, el CAS (Comité de Accibn Social), en la cual el sector alternativo 
no participa, pues el sector oficial no lo reconoce formalmente. 

4. LOS GRUPOS DE SALUD: CARACl-ERlSTICAS Y FUNCIONAMIENTO 

Uno de los aspectos más importantes del programa de salud de Pudahuel 
es su valoración de la organizacibn y la participación de la comunidad. Por lo 
tanto, la experiencia y percepcibn de las participantes de los grupos fue conside- 
rada en esta investigación. 

El programa de salud de Pudahuel cuenta en la actualidad con 56 grupos 
de salud, estructurados en torno al equipo del policlínica Enrique Alvear’? De 

lo El estudio realizado por Hardy presenta infomacibn acerca de 73 grupos de salud en 1986 con- 
signados en la Zona Oeste. 
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katos, 40 grupos son relativamente estables, funcionan desde hace mas de diez 
atios, aunque muestran una importante inestabilidad y rotación en sus integran- 
tes. El tamaño promedio de cada grupo es de ocho personas, fluctuando entre 
cuatro y doce. Las reuniones son en general en recintos de la Iglesia, aveces en 
casas particulares. 

La mayoría de los integrantes de los grupos de salud son mujeres, en gene- 
ral en edad f&til, con un promedio de edad aproximado de 32 años, con expe- 
riencia previa en organizaciones, la mayoría coneducación bkica completa. Para 
ellas la participacibn en un grupo de salud es una oportunidad de valorizaci6n 
personal y de recreación. Como nos sefiala una de ellas, 

“hemos aprendido todas esas cosas que a una la ayudan a crecer como per- 
sona y a valorar los derechos femeninos porque, por ejemplo, yo de un 
tiempo a una parte me dedicaba ~610 a ser mama en la casa y de la puerta 
para afuera salla s6lo.a comprar y nada más. Yo soy mala para leer pero 
eso de participar en los Talleres me ha ayudado a superar los problemas 
personales”. 

a) Capacitacidn y capacitadores: entre el apoyo y la autonomfa 

La visita a un grupo de salud de la zona poniente, realizada en julio de 1988, 
nos contactó con un grupo motivado y entusiasta. El tema inicial de conversa- 
ción fue el conjunto de actividades de formacián y capacitaci6n a que asisten al- 
gunas participantes. Ellas expresan un activo interés por la educacibn en salud, 
la que es vista como una ayuda en el desempeño del rol maternal y también co- 
mo un recurso de crecimiento personal. 

Los grupos poblacionales participan en variadas actividades de formación 
que podemos clasificar en tareas de capacitación intra y extragrupal. 

En conjunto, la formaci6n que reciben las participantes a trav& de la ca- 
pacitación incluye: 

*elementosquelespermitandiagnosricarlosproblemasdesaluddesusec- 
tor, ademas de algunas tdcnicas básicas de salud: inyecciones, curaciones, hi- 
giene, tratamiento de sarna y pediculosis, higiene ambiental, etc. 

* elementos orientados a fortalecer y desarrollar la organizacibn. 
* informacibn y discusión de materias de actualidad, realidad nacional y 

aseaorla sobre derechos en salud y derechos ciudadanos en general. 
Entre las actividades de capacitacibn internas al grupo se encuentra la que 

recibe una nueva integrante de parte de sus compafieras. 
A modo de ejemplo nos cuentan: 

“a Marcia, que era nueva, nosotras mismas la capacitábamos, se iba 
capacitando en la medida que nosotras estabamos haciendo una reunión, 
le explicz5bamos mtis o menos las cosas”. 

El aprendizaje de determinados conocimientos puede ser tambikn un ins- 
trumento de poder, como recalcan algunas personas del grupo de salud visitado. 
Se refieren, en particular, a saber poner inyecciones. Este es un recurso escaso 
que las mismas mujeres regulan, sefialando cu8ndo es conveniente y a quikn en- 
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señarle ese último conocimiento de su ciclo de capacitacibn que las convertira 
en “miembro pleno”. Las dirigentes más antiguas y con mas experiencia temen 
que las nuevas integrantes se vayan del grupo y usen este conocimiento para be- 
neficio personal, es decir, que cobren por poner inyecciones, lo que les parece 
altamente reprobable. 

Por otro lado, el grupo entero es objeto de capacitación en sus actividades 
cotidianas. La capacitación les es entregada por un agente externo a cargo del 
grupo. Este profesional se apoya en metodologías de educación popular. Su ta- 
rea expresa diferente intensidad en el tiempo. Al principio realiza un acom- 
pañamiento semanal, participa en reuniones en las cuales se programa el 
quehacer, resuelve en conjunto con el grupo las diferentes situaciones. A medi- 
da que el grupo se consolida, le deja mas autonomia. 

Noobstantelaestrecharelacióndecooperaciónentreagenteexternoygru- 
po poblacional, la relación entre ambos refleja una tensión entre la autonomia 
que el grupo requiere para autoafirmarse y la dependencia que expresa. Los gru- 
pos, y el que visitamos asf lo ilustra, a pesar de su trayectoria y su preparación, 
dependen de manera directa del agente externo y del equipo profesional que des- 
de afuera los legitima y les da el status de “grupo poblacional de salud”. Esta de- 
pendencia se materializa fien tea la persona concreta que los acompaña. Se crean 
lazos estrechos entre capacitadorla y participantes. El grupo visitado experi- 
mentó esta situación: 

“temamos una persona antes nosotros, nos asesoraba,venfa todas las sema- 
nas, estábamos aquf y éramos 15 y no nos movíamos de aquí. Despu se 
fue ella y nosotros . . . bueno analidndonos . . . se fueron bastantes. Empe- 
zamos a trabajar con un capacitador, Juan, pero no era lo mismo, incluso, 
el sexo ya no era el mismo, era otra persona, no nos conocla y ya no lo vefa- 
mos tan seguido como la veíamos a ella”. 

Otro tipo de capacitaciones son las extragrupales. Entre ellas se encuen- 
tran, por un lado, cursos de variados temas a los que las participantes de grupos 
de base tienen derecho a asistir. Por otro lado eslán los cursos especiales en ma- 
terias de salud que se ofrecen en la poblacibn. Algunos de estos son obligatorios 
para algunas personas de cada grupo; algunos son obligatorios para todas las 
participantes y otros son completamente voluntarios. 

Una participante nos entrega un ejemplo de capacitacibn extragrupal en 
materia de salud: 

“son varios niveles. El primer nivel era ‘la calidad de vida’, despues venla 
‘la olla mágica’, ‘cbmo cuidar enfermos en casas’, ‘administración de medi- 
camentos’. Eso es lo que tratamos hoy día, ‘enfermerfa básica’, ‘diversos 
quehaceres comunitarios’ y Lqué es nuestro cuerpo? Entonces, las señoras 
tienen que elegir”. 

“1 lhcrrlnción con In comunidad y  ncrividndes 

La visita al grupo nos dejó de manifiesto que sus actividades se integran al 
marco mas amplio de las actividades organizacionales que se desarrollan al ale- 
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ro de la parroquia. Algunas personas que destacan como líderes, que tienen cier- 
ta trayectoria, aptitudes, desplante e iniciativa, son tambien activas participan- 
tes de la comunidad parroquial. Al interior de los grupos la presencia de estos 
líderes naturales es decisiva; son ellos quienes los impulsan. Estos líderes vincu- 
lan a los grupos con la comunidad eclesial más amplia pero no establecen ma- 
yores contactos con otras organizaciones poblacionales, como Juntas de 
Vecinos, Coordinadoras, grupos populares independientes de la Vicarfa y, en 
general, otras organizaciones más vinculadas al mundo de la política. 

El grupo quevisitamos, por ejemplo, depende y se relaciona estrechamente 
con un tejido de organizaciones de base ligado a la parroquia. Nos indican sus 
participantes: 

“primero empecé en el Equipo de Salud, después me integre al grupo so- 
lidario de la Capilla, ya he participado en dos grupos de aquí, el primero 
fue en matrimonio. En el año 86 empecé a hacer un curso de monitoría de 
terapia grupal, se llama Talleres de Relaciones y Derechos, de ahf yo soy 
monitora...” 

“en la olla común hemos estado. También hice un Taller de Derechos Hu- 
manos, mañana empiezo un Taller de violencia contra la mujer” 

Las monitoras se autoidentifican como miembros de la comunidad organi- 
zada en torno a la parroquia, a la que distinguen del conjunto de la poblacibn. 
Participar de este núcleo es para ellas un elemento de legitimidad. En segundo 
termino aparece la identificacibn con el grupo de salud propiamente tal y con 
las actividades propias de este campo. Expresan al respecto, una particular vo- 
cación de servicio. Quienes han reflexionado sobre estos temas señalan que es- 
ta vocacibn se encuentra asociada a los patrones culturales que imparte la Iglesia: 
las monitoras recogen en sus actividades el llamado catúlico al “buen samarita- 
no”“. Sin embargo, no se trata de una vocación generica sino relacionada con el 
Brea de la salud específicamente. En la entrevista grupa1 constatamos que exis- 
te una suerte de vocaci6n por el drea de la salud e, incluso, la mayoría de las 
participantesque entrevistarnos había tenidoalguna experiencia previa ene1 sec- 
tor, ya sea como trabajadora o como estudiante. Nos dice una de ellas: 

“yo todos los trabajos que he tenido han sido con medicos, estuve traba- 
jando cinco años con una dentista, atendía su oficina en las tardes y cuida- 
ba a un enfermo de noche y mi anhelo ahora es trabajar en un Hogar de 
Ancianos, tengo encargo en todos los Hogares de Ancianos”. 

En terminas del quehacer, las participantes de los grupos o monitoras rea- 
lizan labores de orientación a sus comunidades en problemas de salud. Tienen 
la misión de prevenir enfermedades, acampanar enfermos, reakar curaciones 

” Asl se expresa en los trabajos del Colectivo de Atención Primaria. 
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sencillas. Se preocupan en general de la higiene ambiental. Para la promoción 
de los temas de la salud realizan campañas casa por casa. 

Para finalizar, es necesario reiterar que no obstante el esfuerzo de las lfde- 
res de los grupos y del apoyo de los agentes externos, estos expresan una alta 
inestabilidad en el número de integrantes. El grupo visitado nos confirmó que, 
pese a ser dueño de una larga trayectoria, mas de diez años, padece de la inesta- 
bilidad y rotaci6n de las participantes que caracterizan a este tipo de organiza- 
ciones. Las participantes suelen transitar entre distintas organizaciones, o bien 
combinar períodos de activa participaciõn con perfodos mas pasivos: 

“las personas que se retiraron el año pasado estan trabajando en otro gru- 
po en que trabajan mas que aqul” 

“bueno, yo estoy en el grupo desde hace bastanmtiempo, pero tuve un re- 
tiro voluntario y recien me he reintegrado” 

“en nuestro equipo ha sido más que nada la cuestión económica. Aquf las 
chiquillas han tenido que trabajar y dejar esto a un lado”. 

5. RESULTADOS Y PRINCIPALES FACTORES QUE LOS EXPLICAN 

El programa de salud de Pudahuel realiza una nutrida actividad: organiza 
grupos poblacionales de monitoras de salud, entrega medicamentos, acompaña 
enfermos, etc. En particular, ha sido capaz de realizar un enorme trabajo de or- 
ganizacibn y formación de la comunidad en un contexto extremadamente adver- 
so. En tbrminos de los exitos en materia de salud encontramos tres tipos de 
beneficiarios diferentes. Por un lado, las participantes de grupos de salud son en 
sí mismas beneficiarias de una formacibn y educaci6n en el tema, sin contar el 
espacio de socialización que obtienen. Por otro lado, la población no participan- 
te encuentra informacibn, apoyo y asistencia medica elemental a trav& de la or- 
ganizacibn solidaria de salud. Por último, para el conjunto de la dinámica social 
a nivel popular estos grupos son expresibn de una capacidad deautoayuda en la 
cual la participacibn de la comunidad resulta un elemento decisivo. 

Sin duda no es correcto evaluar la experiencia solidaria de salud desde una 
perspectiva que nunca se plan&%, la de la polltica pública social. Sin embargo, 
por su importante trayectoria en el nivel local, conviene hacer algunos alcances 
que iluminen futuros programas participativos en el area de la salud. El más im- 
porlante se refiere a la yuxtaposicibn en esta experiencia de dos objetivos: faci- 
litar la participación y organización de la comunidad y realizar actividades en 
salud. Queda la duda, en ocasiones, de si el tema de la salud no es un medio pa- 
ra fortalecer el objetivo principal que es organizar a la comunidad. Si bien la 
tematica desalud tiene un perfil propio presente tanto entre el equipo profesio- 
nalcomo entre las monitoras, la dimensibn organizativa y participativa pesa mas. 

Diversos factores actúan sobre los buenos resultados de esta experiencia, 
así como sobre sus falencias. Entre los elementos que están a la base de los lo- 
gros se encuentran: 
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- La capacidad del programa y sus profesionales de tomar y potenciar los 
recursos existentes en la comunidad. Desde el punto de vista del equipo profe- 
sional, su concepción de desarrollo comunitario, de educaci6n popular y su con- 
fianza en el sujeto popular son factores decisivos que impulsan a lo largo de los 
años la tarea de estos grupos. 

- La motivacibn de un equipo profesional impregnado de una mfstica 
comunitaria y de una Ctica particular de servicio. 

- El principal y más elocuente elemento que esta a la base de las activi- 
dades de los grupos populares de salud se encuentra en la propia comunidad, en 
la energfa que subyace en ella, en su posibilidad de entrenarse y actuar como 
agente de salud a nivel local, yen su capacidad de ir formando a otras personas. 

Entre los elementos que actúan como frenos a la experiencia tenemos: 
- Su alta vulnerabilidad a sucesos externos a su propia dinamica. Los gru- 

pos de salud se restringen o expanden según eventos nacionales, principalmente 
momentos polltiws y emergencias naturales: terremoto, inundaciones. 

- La falta de medios suficientes para dar solución integral a las demandas 
de la población. 

- La falta de coordinación con el sistema estatal y falta de coordinación 
existente entre las propias instituciones solidarias que trabajan en salud. 

- La indefinición de objetivos específicos programables y susceptibles de 
ser evaluados en el wrto plazo. 

En síntesis, aprendemos de la experiencia de Pudahuel que la participacibn 
de las comunidades es, en efecto, un recurso real movilizable para la acción de 
desarrollo local. 

Aprendemos tambitn de los grupos de salud que la organización popular 
es vulnerable y debe ser acompaflada por profesionales y expertos que logren ar- 
monizar las tensiones existentes entre la dependencia y la autonomía. 

El análisis del programa Pudahuel, en particular de su Ilnea de trabajo con 
grupos poblacionales, nos muestra una experiencia marcada por la dictadura y 
nacida en el marco de las respuestas que frente a ella pudo levantar la Iglesia 
Catblica. Tiene una 16gica de resistencia, manifiesta elementos de marginalidad 
y desconexibn respecto a otras experiencias similares de desarrollo local, tanto 
en el campo de la acción social alternativa como en el campo de la acción social 
oficial. La posibilidad de salir de este encierro y aportar a la planificacibn local 
en salud desde la experiencia del trabajo poblacional y organizativo depende de 
la capacidad de los profesionales y conductores de estas experiencias para rede- 
finir su mística solidaria, impregnandose tambien de una mentalidad mas tt%- 
nica e instrumental. 

El desafio es encauzar los rasgos solidarios en actividades coordinadas con 
otros programas en el mismo sector. En esa perspectiva los grupos tienen posi- 
bilidad de potenciarse. 

V. LECCIONES PARA FUTUROS PROYECTOS LOCALES EN SALUD 

Las tresexperiencias estudiadas tienen elementos comunes. Entrekstosde- 
tectamos: (a) la incorporación activa y protagóniczr de los beneficiarios, (b) la 
participación comprometida de algunos profesionales decididos a llevar adelan- 
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te una idea, (c) la voluntad de considerar y trabajar con el equipo t&nico esta- 
ble de las dependencias en las cuales los respectivos proyectos funcionaron, (d) 
una concepción amplia de la salud que se expresa en los conceptos de salud in- 
tegral y de atención primaria en salud. Tienen tambien en común el principal 
factor de fracaso: el escaso poder polhico y la extrema vulnerabilidad de sus ac- 
tividades frente a decisiones políticas externas. 

El estudio dc los proyectos de Villa O’Higgins, Pirque y Pudahuel nos con- 
duce a destacar cuatro areas de problemas que se exponen a continuación. 

1. LA RELACION ENTRE EL MUNDO ALTERNATIVO Y EL SECTOR OFICIAL 

Hemos comprobado a lo largo de este estudio que hay importantes di- 
ferencias entre las experiencias de salud que se desarrollan al interior del apara- 
to del Estado, sea en el Ambito municipal o del SNSS, respecto de iniciativas que 
se plantean en el ámbito alternativo a la salud oficial. Obviamente, las primeras 
tienen más recursos y legitimidad social. La salud alternativa compensa sus ca- 
rencias con un fuerte énfasis en lo participativo. 

El examen y comparaci6n de experiencias alternativas y oficiales de salud 
indica que ambas tienen intereses diferentes. Las experiencias alternativas tie- 
nen un fuerte foco en lo organizativo y promocional, por lo que la indefinición 
de metas evaluables en el campo de salud no aparece necesariamente como una 
falencia. Si su objetivo se desplazara buscando mayor eficiencia en materia de 
salud, debieran aceptar un grado mayor de tecnicismo en su programación. Por 
el contrario, la salud local del lado oficial sí tiene mucho que aprender de la sa- 
lud solidaria, en terminos de su capacidad de generar y fortalecer la energfa lo- 
cal (de emprender talleres de embarazadas, alcohólicos, drogadictos, capaz de 
prestar ayuda curativa, de acompaftar enfermos, de informar y aconsejar a sus 
vecinos). Combinar esta energla con las tareas de asistencia y control que reali- 
za el consultorio podrla, como prcvén los miembros del equipo de profcsiona- 
les de Pudahuel, y como comprueban en su experiencia los de Pirque y Villa 
O’Higgins, generar nuevos programas locales participativos en el área desalud. 

Por la fuerza de las cosas, dictadura y represi6n, los capacitadores del mun- 
do alternativo han entendido su trabajo como ajeno y antag6nico al del Estado. 
Deben comenzara cerrar esta brecha reconociendo en la acción estatal una ins- 
tancia que podría ser complementaria. La tarea que los agentes sociales del sec- 
tor alternativo asumen representa una manera creativa, aunque precaria e 
inestable, de responder a problemas de pobrera. Su capacidad de cumplir mejor 
sus propósitos se relaciona con que enfrenten su trabajo no como un acto de “re- 
sistencia”, sino de participaci6n. Es decir, no como un refugio comunitario, una 
contra-cultura que frente a la competencia ofrece solidaridad, sino como un ac- 
to de integracibn a una tarea común tendiente a construir más dignidad y ciuda- 
danía. 

Por su parte, si el sector oficial continúa ignorando la capacidad organiza- 
tiva y de aportar por sí misma a la solución de determinados problemas que tie- 
ne la población, estara desperdiciando una posibilidad de incorporación de la 
familia y la comunidad a las acciones en salud. 
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2. TENSIONES INTERNAS DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL 

Los proyectos que hemos estudiado dan cuenta de la existencia de una ten- 
si6n entre dos propósitos que estan igualmente presentes en este tipo de accio- 
nes: uno de orientación instrumental, referido a la conquista de ciertos logros 
en salud, y otro de orientacibn expresiva, participativa y comunitaria, orientado 
a la organización de la comunidad. Esta tensión se expresa a nivel de los parti- 
cipantes y a nivel de la concepción misma de los proyectos. Examinemos cómo 
ella se da: 

Enlosdistintosactoresqueparticipanen unproyectoprimandistintasl6gi- 
cas de acción. Es propia de los tkcnicos una orientación mas instrumental, con 
mira a metas, mientras que los miembros de los grupos de base manifiestan más 
énfasis en una lógica comunitaria, comprometida con la participación y con el 
grupo. Por otra parte, los mismos proyectos tienen dos propbsitos distintos. Uno 
que acentúa el caracter participativo y socio-organizativo de las acciones; otro, 
especifico y propio del área concreta que se desarrolla. Es decir, los proyectos 
contienen en su propia formulaci6n propósitos de desarrollo organizativo, par- 
ticipativo y promociona1 y propbsitos dc atencibn concreta en materia de salud. 

Las distintas Ibgicas presentes en los diversos actores tienen que ver con 
sus identidades, sus matrices culturales. No son, por tanto, modificables a volun- 
tad. Partedel exito de futuras acciones locales en salud se relaciona con la capa- 
cidad, por parte de los gestores de los proyectos, de reconocer y aceptar estas 
distintas lógicas y de establecer acciones cn las cuales se logre una equilibrada 
asociación de lo instrumental y lo comunitario. 

En general, en Chile ha tendido a prevalecer una u otra dimensión. Por 
ejemplo, los grupos de salud que han proliferado en poblaciones han acentuado 
la parte simbblica, expresiva y comunitaria, en desmedro de los logros concretos 
en tareas relativas a la salud. En el otro extremo, los consultorios o instancias 
oficiales de la salud han cubierto cuestiones estrictamente específicas y han pri- 
vilegiado la lógica instrumental, descuidando por completo aspectos participa- 
tivos y comunitarios. Las experiencias de Pirque y Villa O’Higginis apuntan a 
romper la dicotomía, pues intentan reconocer y trabajar con los elementos co- 
munitarios y los instrumentales. 

3. LA UTILIZACION DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS 

Uno de los resultados que se desprende del examen que hemos realizado 
se refiere a la necesidad de encauzar la participación popular en acciones de de- 
sarrollo social según orientaciones definidas con criterios ttcnicos. Es necesario 
objetivar y evaluar estas acciones. La revisión de las experiencias investigadas 
nos entrega algunas luces. El punto de partida es la voluntad polltica de coordi- 
nar a diferentes actores loca& cada uno con su identidad, su capacidad, sus re- 
cursos y su poder. 

Es conveniente, entonces, reforzar los criterios técnicos. Destacamos cua- 
tro materias. 

a) Ln dqinición dc ohjerivos espccíjicos 

Las experiencias examinadas indican la importancia que tiene la definición 
de objetivos especlficos de corto plazo, susceptibles de ser evaluados. Paralela- 
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mente se debe evitar, en el marco de un programa específico, la deftnicibn de de- 
masiadas actividades, lo que impide profundizar en las prioritarias. En la pers- 
pectiva de visualizar una forma estable de hacer política social a nivel local, con 
participaci6n popular, se debe proponer un programa que conserve una dinámi- 
ca viva pero circunscrita a propósitos predefinidos. 

Encontramos en este estudio que el trabajo voluntario de la comunidad tie- 
ne altos y bajos que los proyectos espechicos de desarrollo local deben prevenir. 
Si se cuenta en estas experiencias con la base de una activa participación deben 
adoptarse criterios realistas pero exigentes. Es decir, es imposible aspirar a eli- 
minar la rotaciõn y deserción de las participantes, pero se debe imaginar algún 
modo de organizar esta participaci6n y minimizar sus oscilaciones, las que se 
expresan en perdida de recursos de capacitacibn y entrenamiento. 

Asociado con la definición de objetivos especfficos se encuentra el uso de 
diagnósticos para detectar problemas y tomar decisiones adecuadas. Respecto 
de este tema, las experiencias investigadas indican dos cuestiones a considerar: 

- Comprobamos que el area de salud almacena un cúmulo importante de 
información que es conveniente capitalizar. Sin agregar nuevas tareas, sino pro- 
cediendo a sistematizar información rutinaria que recogen los servicios de salud 
a través de los controles m&Jicos y el tarjetero materno-infantil, se pueden com- 
pletar diagnbsticos comunales. 

- Comprobamos también que la participacibn colectiva de los beneticia- 
rios en los diagnósticos de sus problemas no ~610 es eficiente en 16rminos de la 
capacidad de detectar y priorizar necesidades insatisfechas, sino que genera la- 
zos y compromisos con la acción para la solución de los problemas. 

b) Inregmcidn en unplnn de desarrollo conrnnnl 

Una de las lecciones que se desprenden de este estudio es la conveniencia 
de que iniciativas como las que hemos conocido se inserten en un plan de 
desarrollo comunal. Esto es, que formen parte de un conjunto mas amplio de ac- 
ciones definidas a partir de un conocimiento acabado de la realidad comunal. El 
desarrollo local aludea la implementación de programas intervinculados ycoor- 
dinados entre sí, que tengan como referente a la comuna. Este es el único mo- 
do de garantizar que diferentes programas no se contrapongan sino que se 
apoyen mutuamente garantizando a la vez una perspectiva intersectorial, que re- 
conoce la multidimensionalidad de los problemas locales. La puesta en marcha 
de actividades multisectoriales, fundamental en la óptica del desarrollo local, 
~610 puede ser entendida en el marco de una imagen objetivo de la comuna cris- 
talizada en un plan de desarrollo. 

c) Definición de competench 

En proyectos como los que estudiamos participan diversos actores. Cada 
uno de los actores que forma parte de acciones locales de salud tiene una espe- 
cificidad y características propias que aportar. Esto hace necesario formalizar 
acuerdos de cooperacibn entre ellos, que expliciten y estipulen las competencias 
de las distintas partes que interactúan. Sobre esta basese pueden asociar distin- 
tas capacidades, cada una a partir de un cierto grado de “especializaci6n”. El Mu- 
nicipio realiza una importante labor de desarrollo social, las Juntas de Vecinos 
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cumplen su papel de representar a la comunidad, las monitoras su tarea de vin- 
cular a la poblacibn y el consultorio, etc. Hay un espacio de especialización den- 
tro de los limites difusos de iniciativas que desean ampliar su perspectiva hacia 
un énfasis mas integral que segmentado. 

Por su parte la posibilidad de coordinación intersectorial requiere tambien 
de acuerdos, “contratos”, formalidades que permitan que se puedan concertar in- 
tereses en determinadas etapas y para determinados propósitos. 

d) Equipos de trabajo 

Hemos visto que tras los proyectos hay personas, ideas, voluntades pues- 
tas en juego. Es fundamental rccogcr esta dimensi6n y capitalizarla, evitando 
que el voluntarismo de uno o más profesionales actúe como una exigencia im- 
puesta de modo forzoso. la meta es generalirar ese empuje e iniciativa, colecti- 
vizarla y hacerla proyecto común. 

Uno de los pilares de un programa dc accibn local lo consituye el equipo 
humanoque toma la iniciativa,organiza el proyecto y destina su tiempo y energía 
a implementarlo t*. Iniciativas de este tipo implican relaciones interpersonales; 
hay compromisos y expectativas de por medio. El abatamiento y complementa- 
riedad de un equipo profesional es pues de suma importancia. Este requiere: 

- Mecanismos de contratación de profesionales que expresen los reque- 
rimientos personales y profesionales para el trabajo de funcionario de salud en 
el ámbito local. En la medida en que las vacantes de estos puestos sean llenadas 
por personas idóneas, la posihilidad de organizar un equipode trabajoentreellas 
se vera desde la partida facilitada. Los profesionales del programa de Pirque 
comprendieron la importancia de este punto y establecieron criterios de futuras 
contrataciones. 

- Definir una política de remuneraciones apropiada y justa para el per- 
sonal de los servicio desalud. restablecer la carrera funcionaria y establecer me- 
canismos de estímulos. 

- Apoyar y reforrar, como hicieron los proyectos estudiados, a los equi- 
pos profesionales, atendiendo a las características, potencialidades y requeri- 
mientos que estos presentan. 

4. LA RELACION CON EL NIVEL CENTRAL 

La relaci6n administrativa entre las autoridades locales de la salud y sus 
autoridades superiores inmediatas, sean el Municipio o el SNSS, es compleja y, 
en general, no facilita la gesti6n local. 

Estando en la actualidad la mayoría de los consultorios municipalizados, 
las relaciones entre los servicios locales de salud y el Municipio son estrechas. 
Este, directamente o a traves de la Corporación Municipal, contrata al personal 
y es responsable de la infraestructura de los servicios de salud. Por esta vla el 
Municipio puede actuar como un fiscal y controlar las actividades de estos ser- 
vicios, o puede definirse como un colaborador. En los casos estudiados encon- 

“2 Este tema es relevado tambih por Hevia (19&?+ 
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tramos las dos situaciones. En Pirque, durante la primera atapa, el Municipio 
fue colaborador; en la segunda fue un “controlador”. 

Uno de los temas claves que es necesario despejar se refiere a la definición 
de una institucionalidad local de los servicios de salud, que aclare las incbgnitas 
y evite la discrecionalidad con que las autoridades pueden asumir el papel deco- 
laborador o de controlador. Esto significa precisar cl rol de los municipios y 
señalar qué requieren para cumplirlo. Significa precisar también el rol de los 
consultorios y los apoyos que necesitan; establecer cómo deben ser las relacio- 
nes entre el municipio, el servicio, el consultorio, los hospitales, los otros acto- 
res locales, las otras comunas, etc. Definir esta institucionalidad no se reduce a 
fijar una normativa ni a establecer un organigrama, se trata de ensayar y de bus- 
car, en la prktica, los arreglos institucionales apropiados y eficientes. 

La relaci6n con el Ministerio de Salud es tambitn compleja. Se señala que 
la exigencia de papeleo, por parte de los servicios del Area, no facilita las cosas; 
más bien plantea problemas. Parte de la información que el sistema recoge no 
sirve, a juicio de los medicos entrevistados. Otra parte se pierde y no se usa, a 
pesar de que sería útil para el trabajo local. El nivel central no devuelve infor- 
macibn al nivel local, y este, a su vez, no procesa su propia información. El pro- 
ceso que describimos refleja la dinamica de la burocracia. Intentar romper ese 
circuito abrumador y poco operarivo no es una tarea f&il, pero es urgente. 

La posibilidad de hacer desarrollo social a nivel local, de concentrar las 
energías de una localidad cn sacar adelante un proyecto específico, requiere del 
acuerdo y apoyo de las autoridades centrales. Si lo local se presenta como con- 
flictivo frente a las autoridades centrales y sus actividades se enmarcan en una 
relación tensa y de desconfianza, inevitablemente, más temprano que tarde, se 
expresara el conflicto. Sólo una relación abierta, clara y de mutuo estimulo, en- 
tre el nivel local y el central, facilitará el desarrollo social en el ámbito local. 
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