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PRESENTACION 

Con esta Golección de Estudios CIEPLAN se inaugura una 
nueva j0rm.a de publicación de trabajos de la Corporación de 
Investigaciones Económicas para Latinoamérica. A partir de este 
volumen se agruparán varios Estudios CIEPLAN en colecciones que 
aparecerán periódicamente, con un mínimo de dos volúmenes al 
año. Los Estudios, incorporados ahora en esta Colección, man- 
tendrán su número correlativo a partir de los treinta y dos Estu- 
dios ya publicados. Esta Colección también podrá incluir contri- 
buciones de las Series Notas Técnicas y Apuntes CEPLAN. 

En esta forma CIEPLAN espera hacer más accesibles sus pu- 
blicaciones al público interesado en ellas. 
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ALEJANDRO FOXLEY 

La persistencia de la inflacibn acompañada de alto desempleo es 
un fenómeno que atrae crecientemente la atención de economistas y cien- 
tíficos sociales. En América Latina el ferromeno que algunos llaman “es- 
tanflacibn”, se ha dado no Bocas veces en coexistencia con la aplicac%n 
de programas de estabilización económica. Interesa en este trabajo exami- 
nar dos casos de aplicación de programas de estabilización, en los cuales 
se manifestó durante un periodo prolongado una persistente estanflaci6n. 
Indagaremos cn las próximas páginas acerca de la relación entre amboa 
procesos, vale decir, entre las políticas de estabilización aplicadas y el 
fenómeno de la inflación con recesión. 

Nos referiremos en concreto a los programas de estabilización pues- 
tos en práctica en Brasil durante el periodo 1964-1938 y la reciente expe- 

organizada por el Woodmw Wilson Intemational Center for Scbolars, Washbqqton DC, 
junio 20-22. 1979. La investigacibn que dio origen a este estudio se inscribe dentro del 
Pmgmma de Investigaciones sobre Distribuci6n del Ingreso y Empleo de la OIT y fue 
iniciada mientras el ï,,tor se enmntraba invitada por el Departamento de Economía del 
MIT. Constituye una etapa prelhinar de un proyecto comparativo más amplio que se 
desarrolla mnjmtamnte con CEBUP en Brasil y CEDEI en Argentina. El autor desea agra- 
decer especialmente la valiosa daboracibn de ,orge Msrshnll en este trabaja. Así tambi&, 
los mmentarios de los colegas de CIBPL*N y PBEALC. Ade,& lOa de J. Foxley. E. García, 
C. Morbho, J. Ramos. V. Tokman y R. Zahler quienes tuvieron la paciencia de leec deta- 

fIadamente el marmscrito y ofmmr valiosas sugerencias. La responsabilidad por el cmte- 
nido ea. por supuesto, enteramente del autor. 
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riencia de Chile entre 1973 y 1977. Los programas de estabilización en 
estos dos países durante los períodos señalados corresponden en línea grue- 
sa a una vuelta a la ortodoxia econárnica después de intentos inmediata- 
mente anteriores de alterar el modo de funcionamiento de estas econo- 
mías con un claro contenido redistributivo. 

En lo político, los períodos a analizar corresponden a la fase de es- 
tablecimiento y consolidación de regímenes militares, como respuesta al 
alto “grado de amenaza” que representaban los regímenes populistas o 
de transicibn al sociahsmo que los antecedieron r, y a los fuertes desajus- 
tes econr5mioos generados durante la vigencia de esas experiencias. 

Al centrar nuestro estudio en los dos casos históricos señalados, res- 
tringimos el análisis de aa estanflaciím a una forma muy particular de es- 
te fenómeno. Se trata de procesos en los que lo que ocurre en la esfera 
de las políticas de estabilización, está estructuralmente ligado al marco 
político dentro del cual estas políticas se aplican. 

La relacibn entre ambas esferas es múltiple. Pero vale la pena enfa- 
tizar al menos dos. La primera, bastante obvia, es que es precisamente la 
presencia de regímenes autoritarios la que hace posible, en los dos casos 
nacionales y perfodos a estudiar, la aplicación de políticas de marcado 
corte ortodoxo, que implican fuertes caídas en los salarios reales y tenden- 
cias recesivas por un prolongado período. 

La segunda, es que las políticas de estabilizacibn se encuadran den- 
tro de un conjunto más amplio de medidas destinadas a alterar las formas 
de funcionamiento de la sociedad y de la economía en particular. Se tra- 
ta de dar un papel protagbnico a los grupos capitalistas privados, los que 
habían sido parcialmente desplazados de los centros de decisión política 
y económica, debido a la presencia creciente del Estado y de los trabaja- 
dores en las experiencias políticas anteriores. De allí que pueda decirse 
que las políticas de estabilizacibn forman parte de un conjunto más amplio 
de polfticas que los regímenes en cuestión han frecuentemente llamado 
de “recuperacián” o de “normalización”. 

En el @bito mb delimitado de la economía, puede sostenerse que 
las polfticas económicas aplicadas en Brasil a partir de 1964 y en Chile 
desde 1973, comparten algunas características fundamentales: primero, 
buscan eliminar los desajustes en las esferas de los precios, monetaria, fis- 
cal y del sector externo. Segundo, procuran reducir drasticamente la in- 
fluencia sobre el nuevo sistema económico y político que pudieran ejer- 
cer los grupos, supuestamente antagónicos, de los trabajadores. Para lo- 
grar este objetivo, se modifica o suprime la legislación laboral y se inicia 
la aplicación de una política de represión de los salarios reales. Tercero, 
se trata de generar un nuevo modelo de desarrollo en el largo plazo, con 
mayor apertura externa y en el que se busca modificar los patrones de 
acumulación. Y cuarto, se persigne reorientar el excedente económico ha- 

1 La aprk6n se ura en el sentido del anfdisis de O’Donnell. Ver G. O’Dnnell, Modernho- 
Ffön y Autoritarismo. Ed. Paidós, B. Aires. 1972. 
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cia el sector capitalista privado, nacional o extranjero, con la meta de que 
sea éste el que tomando el control de las posiciones dominantes en la eco- 
nomía, la haga operar sobre las bases del libre mercado. 

Una hipótesis central de este trabajo es que sin una perspectiva que 
tome en cuenta estos cuatro grandes objetivos simultáneos de las politicas 
econ6micas aplicadas en Brasil 1964-1968 y Chile 1973-1977, no es posible 
entender sus resultados. 

Una segunda bipbtesis sería que la lentitud del proceso estabilizador 
y la profundidad de la recesión que lo acompaña, tiene que ver con los 
intentos de lograr estos objetivos usando el instrumental restringido de la 
ortodoxia estabilizadora. Pero antes de entrar en estos temas es convenien- 
te hacer una breve observación metodológica. 

Dada la variedad de objetivos de la politica económica en estos pe- 
riodos de implantacibn de regímenes autoritarios, puede ser conveniente 
distinguir varios planos diferentes en la evaluación sistemática de las po- 
liticas de estabilización y de su impacto sobre la inflacibn y el desempleo. 
Aunque las posibilidades metodológicas son múltiples, en este trabajo nos 
proponemos explorar los siguientes cuatro planos de análisis: en primer 
lugar, intentaremos evaluar Ias políticas ortodoxas de acuerdo a su propia 
Ibgica interna, es decir analizar la eficacia relativa de los instrumentos es- 
tabilizadores propiamente ortodoxos, especialmente al control monetario. 

Segundo, haremos una evaluación de las políticas de acuerdo a E.a 
coherencia entre los instrumentos aplicados y la situación econbmica a la 
cual se aplican. Se trata en este caso de apreciar la “consistencia técnica” 
de las políticas, más allá del credo ortodoxo. Será necesario examinar aquí 
las condiciones iniciales y la capacidad de adaptación en la aplicación de 
las políticas cuando las condiciones estructurales son diferentes a los su- 
puestos de funcionamiento de la ortodoxia, 

En un tercer plano, se explorará la relacibn de las políticas de esta- 
bilizacibn con el nuevo modelo de crecimiento que se trata de implemen- 
tar, tanto en lo que se refiere a los sectores dinLmic0s, como a ios procesos 
de acumulacibn. La coincidencia en el tiempo de las políticas de estabili- 
zación con medidas de cambio estmctural puede implicar conflictos entre 
ambas, que resulten en prolongación del período inflacionario y eventual- 
mente en mayor desempleo. 

En cuarto lugar, consideraremos da relación entre los instrumentos uti- 
lizados en el esfuerzo estabilizador y la “necesidad política” de producir una 
reorientación rápida del excedente hacia los nuevos actores del proceso 
económico. Esta ‘necesidad” puede proveer una nueva racionalidad que 
explique el porqu6 Ilos instmmentos escogidos dan lugar a una cierta sus- 
titucibn entre los objetivos de estabilización y los de redistribución del 
excedente. 

Naturalmente que la amplitud de un estudio que quisiera inciuir 
exhaustivamente los cuatro planos señalados es tal que se hace impracti- 
cable intentarlo en este trabajo. El objetivo es más modesto. Nos interesa 
solamente desarrollar algunas hipótesis tentativas en torno a la pregunta 
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central que nos preocupa: por qué las políticas de estabilización generan 
un prolongado período de recesión con desempleo. 

El estudio es exploratorio. Como tal, planteará interrogantes y te- 
rnas de discusión que no pretende resolver exhaustivamente. Ellos serán 
motivo de investigaciones futuras. La herramienta metodológica que uti- 
lizaremos es la del análisis comparativo de casos, con todas sus limitacio- 
nes. Entre éstas se encuentran las de las diferencias específicas en los ca- 
sos nacionales a comparar. En concreto, las principales diferencias entre 
los casos de Brasil y Chile surgen del diferente tamaño de sus economías 
y de la magnitud relativa de los desequilibrios iniciales que debían sub- 
sanarse a través de las políticas de estabilizacibn. En cuanto al primer 
factor, el mayor tamaño de Brasil había hecho Posible un más significa- 
tivo avance en el proceso de industrializaci6n, al momento de aplicación 
de las políticas ortodoxas, que en el caso de Chile. Respecto del segundo 
factor, como se verá en la sección siguiente, los desequilibrios iniciales 
eran m&s acentuados en la economía chilena durante 1973 que en la de 
Brasil en 1963 y 1964. Ambos factores influyen en los resultados de las 
experiencias, Sin embargo, en la medida en que se hacen explícitos en 
la comparación, no deberían invalidar las conclusiones. Particularmente si 
eI foco del anilisis estará centrado en la comparación de las políticas de 
estabilizacibn, donde el marco de aplicación de la ortodoxia constituye un 
terreno ampliamente común en ambas experiencias. 

El trabajo se organiza en seis secciones aparte de esta intro- 
duccibn. En la primera se tipifican las políticas ortodoxas y se describen 
sus resultados en los casos de Brasil y *Chile. En la segunda se examina la 
coherencia interna de las políticas ortodoxas y algunos de los problemas en- 
contrados en su aplicackín. En la tercera sección se analiza su coherencia 
mh alU de la ortodoxia, según las condiciones i.nk5ale.s y comparando al- 
gunos supuestos de la ortodoxia con el modo de f~uncionamiento de estas 
economias. En la seccibn cuatro se discute la interrelación entre las polí- 
ticas de estabilización y el modelo de largo plazo. La quinta sección se de- 
dica a explorar la conexión de las políticas de corto plazo con los procesos 
de reasignación del excedente en la economía. En la sección seis se hacen 
algunas consideraciones finales acerca de los casos estudiados. 

1. LAS POLITICAS ORTODOXAS Y SUS RESULTADOS 

Los programas ortodoxos de estabilización tienen su origen intelec- 
tual en la versión monetaria de la teoría económica neoclásica. Según es- 
ta corriente de pensamiento “la inflación es siempre y en cualquier lugar 
un fenómeno monetario” 9, Como puede suponerse, afirmación tan tajante 

2 La expresión es de Milton Friedmas. Ver M. Friedman, Dolkzrs mad Deficit~, Prentin Hall, 
1968. 
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ha suscitado un prolongado y no siempre tranquilo debate en la Bteratu- 
ra económica de la última década. No nos interesa en esta seccion ni en 
este trabajo hacer referencia a esa discusión, la que se describe en variar, 
revisiones sistemáticas de la literatura sobre el temas. Nuestro objetivo 
más limitado es describir someramente las características principales de 
las políticas de estabilización a que da lugar el enfoque ortodoxo. 

Este descansa en la visión que la inflación está causada “siempre y 
en cualquier lugar” por un exceso de dinero en la economía. Esto generaría 
una propensión a gastar, particularmente por parte del gobierno, por so- 
bre los recursos reales disponibles. Si a esto se agregan, según este enfo- 
que, ineficiencias en el sistema de precios provocadas casi siempre por la 
interven&n del Estado en las decisiones occnbmicas, el fenómeno infla- 
cionario se vería reforzado debido a la mala asignación de recursos resul- 
tante del intervencionismo estatal. 

A partir de un diagnkico de este tipo, se deriva un conjunto de re- 
comendaciones de política que pueden sintetizarse de la siguiente ma- 
nera: a) La contención de la inflación debe descansar en el control de la 
cantidad de dinero como variable fundamental; b) Este mecanismo se 
refuerza con la aplicación de una estricta politica fiscal hasta reducir 
drásticamente el déficit de este sector; c) Deben controlarse los salarios, 
por ser un factor alimentador de las presiones inflacionarias generadas por 
el exceso de demanda, y d) Se liberan los precios, con el fin de hacer 
operar el mercado como asignador de recursos, lo que garantizaría una 
mayor eficiencia en el aparato productivo. El mayor crecimiento económico 
resultante ayudaría en el proceso estabilizador. 

Detrás de este conjunto de medidas hay elementos valóricos fun- 
cionales a una reduccidn en la importancia del Estado en la economía y al 
control del sector asalariado. Ello se desprende del Énfasis en la inevitable 
meficiencia del sector público y en la paradoja de que se proponga si- 
multáneamente liberar precios y controlar salarios, rompiéndose de este 
modo la supuesta neutralidad en el manejo de las políticas hacia los dic 
versos sectores. 

No cabe duda que en tkrminos gruesos los programas de estabiliza- 
ci6n en Brasil 1964-1968 y Chile 1973-1977 se atienen a las pautas que an- 
tes describíamos oomo características de los enfoques ortodoxos 4. En am- 
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bos se trata de aplicar políticas de estabilizacibn de corte monetarista, con 
las características ya señaladas con anterioridad. Adquiere una alta prio- 
ridad la reducción en la expansión del dinero y del déficit fiscal. Simul- 
táneamente con una drástica politica de represión de salarios, se liberan 
la mayoría de los precios en la economía. El diagnóstico implícito de in- 
flación detrás de dichas medidas de política corresponde al de una situa- 
ción de exceso de demanda. 

En ambos programas también se da prioridad a las metas de maS 
largo plazo oonsistentes en crear las condiciones para hacer posible el fun- 
cionamiento de una economía de mercado, abierta a la economía mundial. 
Con eI objeto de bgrar estas metas de más largo plazo, se inicia una se- 
rie de cambios estructurales tales como la creación de un mercado de ca- 
pitales, nuevas políticas de comercio exterior que implican una revisión 
de la estructura de tarifas y de la política cambiaria, y una apertura sin 
reticencias hacia el capital extranjero 5. 

La aplicacibn de estas políticas no fue uniforme en ambos paises. 
Así por ejemplo, aunque en ambos casos se escogi6 inicialmente un enfo- 
que gradual de contención de la inflación por la vía monetaria y fiscal, 
este enfoque fue sustituido en el caso de Chile por uno de “tratamiento 
de shock” al cabo de dieciocho meses de aplicación de la política gradual 8. 
Las razones para este cambio se encuentran en dos tipos de factores, in- 
ternos y externos. Entre los primeros, la prolongación del período de alta 
inflacibn más allá de las predicciones oficiales ‘, acompañada de reduccio- 
nes en el crecimiento de la producción industrial y aumento de la desocu- 
pación que ya se comienzan a manifestar a fines de 1973. Entre los fac- 
tores externos, el deterioro de los términos de intercambio sufrido princi- 
palmente por la caída en el precio del cobre a fines de 1974 y comienzos 
de 1975. Nos referiremos a este último factor mas adelanten. 

Para m, recuento ds estaa polfticas va en el caso de Brasil: M. H. Simonsen, Brazllian 
lnfldo,, Podwar Ezperima ami Outconw of the 1964 Reforma, en Committee for Eco- 
r,o,,,ic Development Emmic Dsoelopmeti 1s~~: Latin Amarica - Praeger, 1967. Ea 
el caso de Chile ver Ministro de Hacienda, E&ión del Estado da la Hacimda 
PtWdiw, Oct. 1974. Oct. 1975. Nov. 1976 y enero 1978. Ver tamb*in D. Hechette, “‘Aspee- 
toa macmeconómicos de la economla chilena 1973-1976”. Documento de Trabajo NS 55. Im- 
titub de Emnomía, U. Católica, Santiago, 1977. 
Paradbjicamente fue un mismo Ministro de Hacienda quien defendi0 ardientemente la palítica 
gmduaüsta. para aplicar algunos meses dcsp& la estrstegia de mntenci6n brasca. La si- 
guiente cita er ibutrativa: “La primera decisi6n de politica antiinflacionaria consiäb ea 

adoptar un eafoque gradual en vez de la cantencibn violenta. EL costo social, en términos 
de p&didas de pmduccti, empko e ingresos de una politica económica como la menciona- 
da (de detención brusca de la inflación), seria altiaimo y estamos seguros que la mayoría 
de los chilenas no estaría dispuesta B aceptarlo”. ver Jorge Cauas, Exposición sobre el Ee 
tsdo de la Hacienda Wblica. Oct. 1974, pBg. 22. Para un anfdisir de este perlodo ver vatios 
autores, “‘Políticea de estabilización: su efectos”, Política 9 Esplrltu NO 357, agosto 1975, L. 
Whitehead. Tnflation and Stabilization in Chile 1970-IQW’, mimeo, Nuffield College, 
Oxford, 1978. Ver oifras en cuadro 5 de este trabajo. 
En octubre de 1973, Pablo Buaona que se desempefiaria como Presidente del Banco Cen- 
tral Y MinÍstm de Emnomfn, declarabs: ‘Antes de un año tendremos una idacibn de cero 
por ciento”. Ver ‘%Z Memdo”, 17 de octubre, 1973. 
Laa cifrar para este periodo pueden vene en el cuadro 5, m8s adelante. 
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En Brasil las políticas de estabilización arrojaban, hacia fines de 
1~988, lo que el actual Ministro de Planificación Simonsen llamó ‘resulta- 
dos descorazonadores” g. La inflación llegaba a 40% en lugar de la meta 
implícita de 10% en el Plan de Estabilización Monetaria ro, la tasa de cre- 
cimiento no sólo no se recuperaba sino que en el segundo semestre se 
acentuaban las tendencias recesivas. Esto lleva al abandono de las políti- 
cas ortodoxas con motivo del cambio de gobicano en 1987. A partir de ese 
momento se comienza la aplicacion de una política más heterodoxa Ir. 

Descritos los objetivos y el escenario general de las políticas pasa- 
remos a analizar en términos más precisos algunos de sus resultados, los 
que se señalan en los cuadros 1 y 2. Respecto del ritmo de crecimiento, 
en el caso de Brasil la tasa histórica de crecimiento que era equivalente 
a un 6.5% anual para el período 1947-1984, baja a un 38% para el período 
1984-1987 =. En la economía chilena, que había estado creciendo a tasas del 
orden del 4% anual entre 1940 y 1970, el fenómeno recesivo implica no 
~610 disminucion en el ritmo de crecimiento como en el caso de Brasil, 
sino, además, pérdidas de producto en términos absolutos, de tal forma 
que los niveles de producto per cápita de 1970 ~610 se recuperan en 1978 r5. 

Por otra parte, Ia aplícaú6n de la política estabilizadora marca un 
alejamiento drástico de estas economías con respecto a sus trayectorias 
de crecimiento de largo plazo. En los cuadros 1 y 2 hemos indicado la 
magnitud de la brecha entre esa trayectoria histbrica proyectada a futuro 
que hemos designado como producto potencial, y la trayectoria efectiva 
que indica ‘el producto efectivamente alcanzado cada añold. Se observa 
que durante la fase de estabilización se materializan pérdidas de producto 
anual superiores al 102, respecto del producto potencial. Estas pérdidas 
de producción son más acentuadas en el caso chileno, mantenidndose so 
bre el 20x, del PGB en dos de los tres años de programa de estabilización. 

ver, M. H. simoaren, op. ei., pág. 332. 
El Plan da EstabUzacih Monetsrie formaba paLte del “‘Progama de Acctin Emnbmicn 
19~19W*, del gobierno de Cartel10 Brema 

Cambia el dingn6tico de infla&5n, hacia uno de presiones de catos y de expectativas y se 
rec,,rre a un sirtema de conkcd de precios y a erpandir fuertemente la demanda a trav& 
de aumento> en el gasto púbka y sn el crédito privado. El cambio de política marca UII 

deseenso dgrdficativo en le tasa de inflación Y el mmienzo de lar muy elevadas tasas de 
crecimiento que emerimentb la economís de Brasil entre 1987-1972. A. Fitiw, “Some 
Befl&bms on Post-1964 BraziIian Economic Pdicy”, en A. Stepan (sd.) “AuUw&wian 
Brasil”, Yale Univmity Presr, 1973; E. Bach, Tssues and Evidence” on Recent Brazfiian 
Emnomic Growth”, Worki Devslnpmati, val. 5, N? I-2, enero 1977. 
Ver E. Bacha, OP. ctt. 
Nos referimos al Gasto del Producto Geográfico Bruto por persona. 
En el caso de Brsni, el producto potencial está construido sobre la base de y11a tasa de 
crecimiento del PGB de 7.1% anual que es la tasa efectiva para el periodo 1947-1975. Ver 
P. Malh y ll. Bou&, ‘Th Brazilia,, Economy in the Seventies: Old snd New Dwelop- 
ment”, World Deuebpment, val. 5, No 1-2. Oxford 1977; y E. Bechs, op. cit. En al casa 
de Chile, la serie de PGB potencial se construye tomando ~38 tasa de crecimiento anual 

de 4%. 
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Cuadro 1 - Indicadores estanflacibn, Brasil 

(1) 0) (3) 
Tasa Cree. Brecha Producto Tasa 

PGB Pl7ktICid D&WlbplWJ 

(4) 
Tasca infladn anuo1 

1961 
1962 
1963 

E 
:zY 

1968 

10.3 
5.2 
1.5 

E 
4”:: 

ll.2 

0.0 
1.7 
6.8 

14.1 10.4 
17.5 15.7 

15.8 3.5 

41.1 
51.3 
81.3 

34.5 91.9 
38.8 
24.3 
25.4 

33.3 
54.8 
78.0 

87.8 55.4 
27.1 38.8 

27.8 

(1) Las tasas de crecimiento del PDB coneqwnden a las Cuentas Nacionsles, antes de su aanec- 
ci6n en 1877. La versión corregida parte en 1965, corno año base. La tasas de aeci- 
miento del POB corregidas serán de 5.1%, 4.8% y 9.3%, respectivamente, para los oños 1966. 
1967 1988. y 

(2) Está tomada de E. Bocha. op. c(t. 

(3) La tasn de desemplea de 3.5% corresponde a los sectores 1~) a&nler. “er S.A. Morley op. cit. 

(4) La primera cchmna cmresponde al hdice General de Precios, Dic B Dic. La segunda al 
Deflactor implfcito del Prcdudo. por lo tanto representa promedios año. Ver A. C. Lemgru- 
ber, “Infhöan ir, Brazil” en L. B. Hraue y W. 3. Salanr, Worldu>ida, fnf‘zth, Tbe Bnxl- 
Liras lnstituticm 1977. 

Lo anterior indica que el fenómeno de la estanflacibn se da más intensa- 
mente en el caso chileno que en el de Brasilr5. 

Vale la pena anotar que, alejada la economía de su trayectoria po- 
tencial, toma un largo período volver a él. En el caso de Brasil solo en 
1974 se produce la recuperación de dicha trayectoria, a pesar de las es- 
pectaculares tasas de crecimiento en la fase del “milagro”, vale decir, en- 
tre 1967 y 1974, en que la economía creció a 10.1% anual. El problema es 
más agudo en el caso de Chile debido a la fuerte caida en la tasa de inver- 
sión sufrida en el período de estabilización. En 1978 la tasa de inversi6n 
se encuentra aún alrededor de un 11% del PGB. Las proyecciones oficia- 
les más optimistas suponen una recuperación de la tasa histr5rica de in- 
versión recién ocho años después de iniciado el Programa de Estabil&a- 
ción. No puede entonces minimizarse la repercusibn que sobre el bienestar 
colectivo, presente y futuro, tiene la forma que toman las políticas que 
intentan llevar a la economia de vuelta a una posición de equilibrio. 

Las caídas del PGB van acompañadas de muy elevadas tasas de 
desempleo en el caso chileno. En el cuadro 2 se indican las tasas prome- 
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dio de desempleo en el Gran Santiago, para los años que se indican. Si a 
ellas se suman los desocupados absorbidos en el llamado Programa de 
Empleo Mínimo, las tasas de 1975 a 1977 subirían a 18.18, 19.5% y 16.5% 
respectivamente. 

Por otra parte las cifras disponibles sobre desocupación en otras 
ciudades muestran valores más altos que los #de Santiago. Vale decir que 
el desempleo urbano en Chile sube a tasas cercanas al 20% de la fuerza de 
trabajo en tres de los cuatro años de aplicación de la política de estabili- 
zación ? 

La no disponibilidad de cifras equivalentes para Brasil durante e1 
período de estabilización hace imposible la comparacibn. Solo se dispone, 
al momento de escribir estas líneas, de una estimación de ia tasa de desaw 
pación urbana para 1968, la que habría sido de un 3.5% l’. 

Cuadro 2 - Indicadores estanflación, Chile 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1978 
1977 

(1) 
(9) 

(3) 
(4) 

(5) 

(E, 
731 34,9 

2:o 
5,4 345 % 

- 0,6 216,7 19e:9 
- 1,l 

4,2 79’72 
it: 28 m5,9 723.9 

-16J3 21:3 
519 9:e 375,9 431,9 

19,8 143,3 340.7 378,6 
530 21,3 19,7 16,7 174,3 165,8 
836 19,s le,2 13,2 63,5 62,8 

C~PPL~. La cifra de 1971 es una estimación pmviroria de ODIMAN para el Gasto del PFB. 
Porcentaje baja el producto potencial. Este se construye haciendo pasar una curva expo- 
nencial por dos puntos: uno que representa el nivel medio del Gesto del Pmducto Geo- 
grAf¡cu en el trienio 1964-1995-1966 y el otro el nivel medio dJ trienio 1989-1970-1971. 
En el cem de la mlumna (b) re desplaza adIcionalmente esta c,,,.,a bsda abajo en pm- 
porción a le menor tasa de inversión del periodo 1971-1973 ccm respecto B le tasa ‘hlstb- 
rica” (aquella obrnvada en el decenio 1960-1970). 
Gran Santiago, Dcpto. de Eccmomis, Universidad de Chile. 

Se utilizb para el período 1970-73 el .PPC corregido por el Departamento de Economía de le 
Univemidad de Chile (Comentorios sobre la situaîión econdmtca, Segundo semestre, 1978). 

Y en el período 1974-77. el IX oficial del pig. 
Indice General de Precios construido en base al IPC (nota anterior) con panderacibn 0.55 
y el IPM (productos nacionales) can ,,onderacibn 0.45. Las ponderaciones corresponden a 
la demanda final menos inversión sobre el valor bruto de Is pmduccibn y a las compros 
intermediar más invcrsih sobre el valor bruto de la pmduccibn. respectivamente. 
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Ver P. Meller, ‘Za persistente desocupación”, Msnmje, Nov. 1976, A. Sanfuentes, “Carac- 
teristicaa del empleo y desempleo”, En U. de Chile, Dpto. de Ecmomín, Comenta,& sobre 
Ll sihloción eeonámica, primer semestre, 197S. 

Ver S. A. Modey, “Mudance. no emprego e na distribucao de renda durante o milegre 
brasilero” en Pew‘irra e Plonefomenfo Ecor,omico, IPEA. agosto 1978. Esta tasa de des- 
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Con respecto a las tasas de inflacibn, se puede observar que después 
de llegar a un 81% en Brasil antes del golpe militar, ésta sube en el primer 
año de aplicación de la política de estabilización a un 901% aproximada+ 
mente, como consecuencia de la liberación de precios, para mantenerse en- 
tre 35 y 40% en los dos años siguientes, estabilizándose alrededor ,de un 25% 
a partir de 1967, que corresponde ya al programa menos ortodoxo de Del- 
fim Netto. En Chile la tasa de inflación al momento del pronunciamiento 
militar era del orden de 36@% y se va reduciendo gradualmente, hasta al- 
canzar un 6% en 1977 y la mitad de esa cifra en 1978 la. 

En síntesis, el fenómeno inflacionario si bien va reduciéndose en in- 
tensidad se mantiene a niveles significativos por varios años. Este es acom- 
pañado por tendencias recesivas en la producción. Nos encontramos, pues, 
en presencia de estanflaci6n. 

Lo interesante es que estos resultados estanflacionarios fueron acom- 
pañados por un aparente éxito en el control de algunos de los instrumen- 
tos olaves desde el punto de v$ta de la prescripci6n ortodoxa. Como se ob- 
serva en los cuadros 3 y 4, se tuvo éxito en reducir drásticamente el déficit 
fiscal, y en comprimir los salarios, Se intentb, con menos éxito, restringir 
la cantidad de dinero y el crédito disponible para el sector privado. 

cuudro 3 - Instrumentos de las políticas ortodoxas, resultados para Brasil 

TUSU Can+. dinero p” Def. fiscal Salanos 1 
inflocidn 

ICP Tasa mec. Tasa crec. % PGB MíklLaS Medio8 
Rb 

1960=100 1960=100 

1967 
1968 

81.3 
91,9 
34,4 
38,s 
24,3 
25.4 

seria de 7%. 
La tasa de 380% ca-responde a la inflación para 12 meses a Sept. 1973 se& el IPC UI- 
rregido por el Departamento de Economia de la Universidad de Chile. 
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Lo que en resumen se aprecia de los resultados económicos en el pe- 
ríodo de estabilización cs que, a pesar del relativo éxito que se observa 
en el manejo de instrumentos tan claves desde el punto de vista de la 
ortodoxia, tales como el déficit fiscal y los salarios, las economfas sufris 
ron un impacto recesivo, que coexistid durante varios años con tasas 
significativas de inflación. El impacto recesivo fue mucho mayor en el 
caso chileno, lo que está relacionado en algún grado con diferencias en 
la situacion inicial (una tasa de inflacion mayor a la de Brasil), con dI- 
ferencias en los factores externos y con las características de las politicas 
especificas aplicadas en ambos paises. 

La influencia de la magnitud del desequilibrio inicial es obvia. Ana- 
lizaremos brevemente en el resto de esta sección la influencia de losl 
factores externos, para en las secciones siguientes concenimrnos en los ins- 
trumentos de politica utilizados y sus probables efectos sobre la estanfla- 
ción. 

Cuadro 4 - Instrumentos de las políticas ortodoxas, resultados para Chile 

lQ73 
1974 
1975 
1976 
1977 

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

6CL5,Q 345,O 4202 8,8 (22,7) 8430 
375.9 311.2 X30.8 67.6 

340,7 205,Q 428,3 

89 

174,3 216,7 322.2 2:o %73 
=v 124.9 290.3 1.5 EE;3 

Ver nota 4 del cuadm 9. 

lndicc de Sueldoa y Salarios (WE) deflactado por Depto. de Emnomla, U. de Chile. La 
cifra de 1873 corresponde al promedio enero.sgo&?. 

La principal diferencia en los factores externos enfrentados por Bra- 
sil 1964-1968 y Chile 197751977 se refiere a la evolución de los términos 
de intercambio r9, En el caso de Brasil, no hubo fluctuaciones marcadas en 
los términos de intercambio en el periodo20. Chile, en cambio, debió en- 
frentar un deterioro significativo, particularmente durante 1975, debido a 
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la crisis del petróleo. El impacto directo del alza en el precio de éste fue 
absorbido principalmente en 1974. La crisis tuvo, sin embargo, un efecto 
indirecto en el precio del cobre, el que comer& a bajar en el segundo se- 
mestre de 1974, como puede apreciarse en el cuadro 5. El precio promedio 
del cobre en 1975 estuvo un 45% por debajo del promedio alcanzado el año 
anterior y alrededor de un 33% por debajo de lo que podría considerarse 
un precio ‘hormaP’21. Junto con el precio de este mineral fluctuaron otros 

precios de bienes transables. El efecto neto sobre la economía fue el del 
deterioro en sus términos de intercambio con el exterior, que significó una 
pérdida de ingreso equivalente a un 5,6x; del Producto Geográfico Bruto. 

Este efecto representó un empobrecimiento real del país por ese 
monto. Lo que interesa aclarar aquí, sin embargo, es hasta qué punto 
ese factor ayuda a explicar la profunda recesión de lQ75. El PCB cayó en 
un 166% ese año. ¿En qué protxwcirSn fue esta caída una coneecuencia 
del deterioro de los términos de intercambio? 

Preciso es recordar que si la economía funcionara de acuerdo a los 
supuestos de ia ortodoxia, vale decir homogeneidad en la estructura pro 
ductiva y flexibilidad en los precios, el efecto total sobre el PGB de la caída 
en los terminos de intercambio debería haber sido exactamente de un 
5,6X Si se suponen, contrariamente a la ortodoxia, rigideces en los pre- 
cias y heterogeneidad en los mercados, es posible que exista un costo de 
ajuste en términos (de caída del producto mayor al señalado. En estas cir- 
cunstancias el costo ,del ajuste sed mayor cuanto menos se intervenga a tra- 
vés de la política económica para compensarlo 22. 

Los instrumentos disponibles para minimizar el impacto externo 
eran: devaluación del tipo de cambio, endeudamiento externo, reducción 
de importaciones, y manipulacibn de la estructura de oferta y demanda 
internas de forma tal que un nivel no sustancialmente distinto de acti- 
vidad y empleo sea sostenido con un menor volumen de importaciones. 

Los dos primeros instrumentos fueron activamente utilizados. Hubo 
una devaluación real del peso de un 35% entre el primer trimestre de 
1974 y el primer trimestre de 1975, como puede verse en el cuadro 5. 
Por otra parte el endeudamiento externo neto para 1975 fue de 490 millo- 
nes de dólares, cifra equivalente a la perdida de ingresos en divisas por 
menor precio del cobre, respecto de su precio normal. 

La reducción en las importaciones se buscó principalmente a través 
de contraer la demanda agregada. El gasto fiscal se hizo caer un 46% en 
términos reales durante 1975 y la contracción del dinero privado se acerco 



Cuadro 5 - Coyuntura económica 19741975, Chile 

1973 IV W,l 140,o -47,4 130,4 127,2 QI,3 7.0 

1974 1 18,B - 7,7 4s 143,6 102,5 loo,0 9.2 
II 16.5 5,4 -15,3 m,3 116,O mg 10.3 

III 12,8 - 1,6 -14.9 92,8 112,0 71,7 IV 122 10,s -12,2 69,7 113,9 g‘u :::: 

1975 :1 IS,9 17,8 - 2,e 61,7 259 62,7 13.3 
202 23 -28,!3 61,4 W 16.1 

III ll.0 - 6.8 0’9 62,8 74) 47,5 16.6 
IV 8.1 - 2,7 5,o W 865 57,0 18.7 
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al 3% real en el segundo trimestre de 1975, período en que se inaugura 
la política de shock. Este camino indirecto para reducir las importaciones 
tuvo un alto costo en términos de acentuar la recesión. En este período de 
ajuste al shock externo, no se intentó cambiar la composición de la oferta 
y demanda internas para minimizar su contenido importado, ni tampoco 
controlar directamente la5 importaciones prescindibles %. 

Más aún, a pesar de la difícil situación de Balanza de Pagos, el pro- 
grama de reducción de aranceles siguib adelante. Entre junio de 1974 y 
febrero de 1976 los aranceles medios bajaron de 67% a 38%. En síntesh, 
en lo que se refiere a las importaciones, la política económica no se adaptb 
flexiblemente a las nuevas circunstancias, ateniéndose al limitado instru- 
mental ortodoxo. 

En realidad si se examina cuidadosamente la política econbmica de 
1975 en Chile, ella no se diferencia de la de 1974 sino en la drasticidad 
en su aplicación. Las consideraciones que le daban fundamento no se 
encontraban wncipahnente en la después llamada ‘crisis externa”, 
sino en la preocupación por el escaso éxito en la política de contención de 
la inflaci6n y reducción de la cantidad de dinero a lo largo de 1974 y es- 
pecialmente a comienzos de 1975, como puede verse en el cuadro 5. La 
siguiente cita de Milton Friedman, en una conferencia que diera en San- 
tiago en los días que se anunciaba la política de shock es suficientemente 
clara: Ya causa inmediata de la inflación es siempre una consecuencia del 
mayor incremento de la cantidad de dinero que de la producción y éste es 
claramente el caso chileno, La primera necesidad en consecuencia es 
terminar la inflación y la Única manera de que Chile pueda terminar la 
inflación es poniendo fin en forma drástica al dkficit fiscal, preferente- 
mente reduciendo el gasto público. . En Chile, enfrentado con una infla- 
ción superior al 10% mensual, el gradualismo me parece imposible”%. Har- 
berguer, por su p&, declaraba en abril de 1975: “Al volver al país en 
diciembre pasado, encontré que las soluciones se habían hecho más difí- 
ciles por el empeoramiento del mercado internacional del cobre y la crisis 
internacional. Pero a pesar de los golpes externos que esta economía ha- 
bía sufrido yo insistí en la importancia de una solución definitiva y rápida 
para el problema fiscal-monetario. . Más que nada lo que determina que 
estemos ahora en un pantano es el tamaño de los déficit financiados por 
expansión monetaria. Pero el pais no llega más allá si simplemente sus 
dificultades las atribuye a eventos fuera de su control. Por ejemplo, el 
caos económico heredado del Gobierno anterior, o el alza del petróleo o 
la baja del precio del cobre”=. 

23 El sector de la mnstmcci6n, de bajo componente importado, exhibia abundante capaci- 
dad ociosa. A peau de ello, no dio no se reactiv6 sino que el gasto fiscal en vivienda 
c-y6 en un 65 por ciento Y el de obras públicas en un 54 por ciento en t6mbms reales 
entre 1974 y 1975. Ver Depto. Emnomia Universidad de Chile, op. Rt., 20 semestre, 
1975. 

24 Citado en Banca Central, Eztracto & In infomacidn esonhica naciod. val. 4. N? 8, 
abril 1975. 

25 Ver Banca Central, OP. cit. 
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Por otra parte, si se observan las cifras de producción industrial en 
el cuadro 5, puede observarse que la recesión se había-iniciado ya a co- 
mienzos de 1974 y con anterioridad a la llamada crisis externa. Ella se 
generó por la sobreexpansión en los precios a fines de 1973 y la consi- 
guiente brusca caída en la demanda interna*e. 

Recapitulando, podríamos resumir los argumentos anteriores de la 
siguiente forma: el faotor externo, que no tuvo una incidencia negativa 
durante el período de estabilización en Brasil, sí lo tuvo en Chile. El 
deterioro en los tkrminos de intercambio significó un impacto directo de 
caída en el PGB de 5,6X Sin embargo, la disminución total del PGB en 

1975 fue de 16,6%. Ello fue principalmente- el resultado de una política 
centrada en reducir drásticamente la demanda, la cpre se reforzb por el 
impacto inflacionario de las bruscas devaluaciones del tipo de cambio en 
ese período. 

La política de contracción de la demanda represe& claramente un 
caso de “overkill”. El ajuste de balanza de pagos pudo tener un menor 
Oosto en términos de producción y empleo si se hubieran restringido tem- 
poralmente importaciones suntuarias o las de empresas públicas, o si se 
hubiera reorientado el gasto hacia sectores no intensivos en uso de im- 
portaciones y utilizadores de mano de obra, los que disponían de abun- 
dante capacidad ociosa. 

Lo anterior no quiere decir que el ajuste podía lograrse sin costo 
alguno, dadas las rigideces existentes en la estructura de la economía. Pero 
una intervención activa en las áreas indicadas pudo mantener la caída en 
el PGB mucho más cerca del 5,6X que del 16,6% que efectivamente se ob- 
servó. 

Es necesario, por lo tanto, adentrarse más en el análisis de las po- 
lítica seguidas si se ha de tener una explicación más completa del ciclo 
de estanflación que caracteriza a todo el período 1974-1977 en Chile. Igual 
cosa debemos hacer en el caso de Brasil, en el que el sector externo no 
constituyó factor alimentador de estanflación. 

II. COHERENCIA INTERNA DE LAS POLITICAS ORTODOXAS: PROBLEMAS 
EN EL CONTROL MONETARIO 

La discusión de las cifras en la sección anterior, ademas de dimen- 
sionar el problema que nos preocupa, es útil como un punto de partida 
para analizar la interrelación entre las políticas econámicas y el fen6meno 
de la estanflacibn. Habiendo ya discutido la influencia de factores exter- 
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nos como los precios internacionales, nos concentraremos en ésta y las 
próximas secciones en los factores internos, princiPalmente en la natu- 
raleza de las políticas y su influencia en la intensidad de la estanflaoibn. 

De aouerdo a la sugerencia metodológica de la introducción, 
conviene distinguir cuatro planos en el análisis de este problema. En esta 
sección nos mantendremos en el primer plano de análisis. Esto es, acepl- 
tando por un momento la 16gic.a interna del ,enfoque ortodoxo, dquk fac- 
tores, al interior de ese enfoque, podrían contribuir a explicar la persis- 
tencia de la estanflacibn? 

El principal de ellos parece haber sido la relativa ineficacia del con- 
trol monetario que, de aouerdo a la lógica ortodoxa, constituye ka piedra 
angular de la estabilización. Esta ineficacia se hace patente al observar 
el comportamiento de la cantidad de dinero en su definición tradicional 
y del dinero total incluyendo sustitutos creados por el mercado de cqi- 
tales. 

1. INESTABILIDAD EN LA EXPANSION MONETARIA 

Parece paradójico que siendo el control de la cantidad de dinero 
probablemente el instrumento clave en un programa de estabilización 
ortodoxo, y así fue reiteradamente planteado por Bulhoes y Campos en 
Brasil o Cauas y De Castro en Chile, haya sido el manejo de este instru- 
mento uno de los que causó mayores dificultades para cumplir con las 
metas de los programas de estabilización. Ilustremos lo anterior con dos 
ejemplos. 

Tomemos primero el caso de Brasil, Las tasas de crecimiento del di- 
nero en Brasil, entre 1964 y 1+X3& muestran un comportamiento erratico. 
El Programa de Acción del nuevo gobierno de Castello Branco consul- 
taba expansiones del dinero de un 7Q.3 en 1964, 3tX en 1965 y 15% en 
1966 2’. 

Sin embargo, a partir de 1935, la cantidad de dinero sufre marcadas 
fluctuaciones, con respecto a lo programado. Asi por ejemplo, habikndose 
decidido una política de fuerte contraccibn monetaria para 1965, se ter- 
minó el año con una expansión de casi SO% en lugar del 20% Planeado. 
Los principales factores detrás de esta expansión no programada fueron: 
una excepcional cosecha de café, que el gobierno debía financiar con el 
consiguiente efecto expansivo, un alto volumen de operaciones por sobre 
el nivel previsto en el “Programa Garantizado” (para el arroz) y, a un 
superávit en Balanza de Pagos. Este se generó por la caída de demanda 
interna, consecuencia a su vez de k política restrictiva de gastos públicos 

01 Ver H.S. Ellb. “Comctive Inflation in Brasil, 1064-1988” en B. S. Ellis (ed.). The 
Ecommy of Bramil, U. d California Press, 1969. Ver también D. E. Syvrud. Foundntbw 
of Brazilian Emmmic Grwth, Hoovesr Institution Pmss, 1974, Cap. IV. 
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y salarios, combinada con una devaluación del 50% entre septiembre y 
diciembre de 1964. Estas medidas repercutieron rapidamente en una me- 
nor demanda por importaciones a’+ La acumulación de reservas resultante . 
se convirtió en elemento expansivo de la emisión más allá de 10 progsa- 

mado, corno puede verse en el cuadro 6. Ninwa de estas variables fue 
oportunamente neutralizada y la cantidad de dinero terminó respondiendo 
pasivamente a las presiones expansivas. 

CWZI%O 6 - Causas de la expansibn monetaria, Brasil 
( porcentajes ) 

1964 1965 1966 
Progr. Ef%tiW Pmgr. Efectioo Efectiuo 

Cddtto Sector Público 
Préstamos Tesorería 
Operaciones ded café 
OtIOS 

25.3 
38.5 

-18.0 
4.9 

20.3 15.1 11.9 - 75.2 
34.8 7.6 - 17.6 

- 6.0 3.6 - 31.7 
- 8.4 0.7 - 25.9 

Créditos sector ~ritnzdo 86.0 73.0 89.8 56.3 171.5 

-11.3 6.0 15.3 31.7 (25::) * 
100.0 loo.0 loo.0 loo.0 100.0 

(Tasa de expansih cantidad 
de dinem) 

(Tasa de expansión emisión) 

81.6 79.5 13.0 

77 67 22 

Durante 1966 ocurre el fenbmeno inverso: vistos los resultados de 
1985, la autoridad monetaria sobrerreacciona, llegando a una contracción 
monetaria mayor que la planeada. En efecto, los créditos al sector público 
disminuyen en un 75%, lo que repercute en que el dinero nom/inal crece 
sólo un 13%, a pesar de una situación de excedente en Balanza de Pagos. 
Esta fuerte contracción en términos reales (los precios crecieron 38% en el 
año) se genera a partir de un excedente en el presupuesto público, y por 
un menor volumen de subsidios dentro del esquema de precios garantiza- 
dos, consecuencia de nna maja cosecha agrícola. 

La experiencia chilena en el período de estabilización no es del todo 
diferente a la de Brasil. El manejo de la emisibn presenta problemas des- 

27a Ver P. E. Syvmd, ot>. cit.. y A. Fishlaw, Foreign Trode Regirnena and Economic D~oelop 
meti: Bvad, mimeo, NBER. 
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de el comienzo del programa. En 1974, el dinero total se expande en 311X 
debido a la imposibilidad de reducciones más drásticas en el déficit fiscal 
y en el de las empresas públicas, como puede apreciarse en el cuadro 7. 

Durante 1975, año de la política de shock, la cantidad de dinero 
termina creciendo nn 265%. Si sc observa el cuadro 7 se verá que en este 
año la principal fuente de variacion en la emisión son las operaciones de 
cambio. La explicación está en la sobrerreaccifm de la autoridad econó- 
mica ante la mantención de altos niveles de inflación durante 1974 y la 
caída del precio del cobre. 

Cuadro 7. Origen de lar variaciones de la emisión ajustada 
(porcentajes) 

1974 - 6,O 107,9 -1,Q - 100 311,2 252,o 

1875 76,l - 7,2 31,l - 100 265.9 278.0 

1976 86,5 - 16.3 29,8 - 100 218,7 2&3,3 

1977 52,l - 4,7 47,4 5s 100 124,Q Q%Q 

Esta sobrerreacción se manifiesta en fuertes devaluaciones del peso 
y en una acentuacibn de las restricciones en el gasto público. Las deva- 
luaciones refuerzan las expectativas inflacionarias, que se traducen en ace- 
leracibn de la inflación; y la reducci&r de gasto deprime la demanda in- 
tema. Este último efecto se acentúa por la contraccibn de los saldos mo- 
netarios reales, causada por el inesperado aumento en los precios. En rea- 
lidad, se contrae tan fuertemente la demanda, que ya a mediados de 1975 
se han reducido las importaciones ( y aumentado las exportaciones ) a un 
punto en que las operaciones netas de cambio estan teniendo un impacto 
expansivo en el sector monetario. Ello explica en gran parte la alta expan- 
sión monetaria en el año del shock. 

Los parrafos anteriores no pretenden sino ilustrar superficialmente 
un fenómeno que también observábamos en el caso brasileño: el control 
de la cantidad de dinero en estas economías no es un problema trivial. 
Las causas de las dificultades se encuentran principalmente en la inesta- 
bilidad de la emisión. Esta resulta de la presencia de factores estructura- 
les, que la autoridad monetaria no puede prever oportunamente: desequi- 
librio en el sector externo, cambios en los precios de productos básicos 
de exportación (cobre, caft), fluctuaciones en las cosechas agrícolas, pro- 



INFLACION: BRASIL Y CHILE as 

pensibn al desajuste del sector fiscal, etc. s*. Estos factores están presentes 
con distinta intensidad en diferentes momentos del tiempo, generando pre- 
siones sobre la emisión que en la práctica son muy inadecuadamente con- 
troladas 29. De hecho, la autoridad monetaria tiende a sobrerreaccionar 
frente a estos cambios “exógenos”, generando desequilibrios adicionales. 

Los ejemplos anteriores refuerzan la hipótesis de que el uso de un 
instrumento como el control monetario, que puede ser eficiente y flexible 
cuando se aplica a una economía homogénea y en equilibrio, pierde efec- 
tividad en economías con fuertes desequilibrios estructurales e inestabili- 
dad, como las que hemos estado analizando. En estos casos, el uso de un 
mayor,mímero de instrumentos de política econbmica puede aumentar la 
eficiencia del proceso estabilizador si se le compara con el enfoque mo- 
netarista, que centra el esfuerzo en el control de un solo instrumento. 

2. INESTABILIDAD MONETARIA POR CREACION DE SUSTITZPTOS DEL DINERO 

Hasta ahora sólo hemos hecho referencia al problema de la expan- 
sión monetaria, definida en un sentido tradicionalal. Sin embargo, en las 
economías que nos preocupan habían factores presentes que aumentaban la 
liquidez, al margen del control de las autoridades monetarias. No debe 
olvidarse que una de las medidas importantes de los programas económicos 
en Brasil y Chile consistía en el desarrollo de un mercado de capitales pri- 
vado, que supuestamente oumpliría la doble función de mejorar la eficien- 
cia en la asignación de los escasos recursos de capital y de aumentar la 
tasa de ahorro interno. 

Ahora bien, en la medida que el mercado de capitales crea activos de 
corto plazo, éstos pueden constituirse en sustitutos cercanos del dinero. 
Evidencia emphica reciente muestra que efectivamente el efecto susti- 
tución ha sido importante tanto en Brasil como en Chiles’. 

Debido a la mayor velocidad con que se desarrolla el mercado de ca- 
pitales en Chile, el efecto de sustitucibn se hace sentir casi desde el co- 
mienzo del Programa de Estabilización, en concreto a partir de 1974. Los 
resultados para Chile encuentran una alta sustitución entre el dinero de- 

28 

29 

39 
31 

Para “na discusibn de lo incidencia de alynor de estos factorea estructurales sobre la 
cantidad de dinero en una perspectivo de largo plazo ver R. Zabler, “La kflactin cbi- 
lena”, en ICHEH, Chile 1940-1975: T,einta y cinc,, a,=,or de dbco,,tinuidad ecoMmica, 
Santiago, 1978. 
El cuadm 7 ilustra claramente E6mo distintos factores exbgenoo afectaron la emisión en 

Cl& entre 1974 Y 1977. La inestabilidad en la emisión se aprecia en tode su magnitud 
examinando cifras mensuales. Ver al respecto: Depto. de Emnomia, Unfvmidsd de 
Chile, op. cit., varios númemr entre 1~74 Y 1978. 
Como h suma de billetes, monedas y dqx3sit.x a la vista del sistema bancario. 
C. Contndor, ‘7innncial Deve’opment and Monctary Policy”, en flrnzilinn Econnmic Stu- 
dies. NO 2. IPEA, Río 1976; M. Fi~wrala y A. Vial “Los efectos del desarrullo del mer- 
cado financiem sobre la política monetaria: el casa chileno”, en @tudios de Economía, 
N’! 9, ler. semestre 1977, Santiago. 
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finido tradicionahnente (billetes y depósitos a la vista) y los depósitos a 
plato del sistema bancario y los del sistema financierosa. La sustitucibn es 
más baja con otros instrumentos financieros 33. 

Los resultados para Brasil son prácticamente equivalentes, cuando se 
considera en la medición de dinero los depósitos a plazo y las libretas de 
ahorros. El efecto, sin embargo, se hace significativo en Brasil solo a 
partir de 1968, o sea, en el quinto año de aplicación de la política de 
estabilización, y propiamente ya en la fase de plena expansion. 

La implicancia de los resukadc~ citados es clara. Parte no desprwia- 
ble de la ineficacia de la política de control monetario puede explicarse 
por el hecho que el control se aplicb solamente a una fracción de los 
activos líquidos que constituyen la oferta de dinero propiamente tal. 

El efecto fue especialmente distorsionador en Chile, dado el desarro- 
llo de los nuevos instrumentos financieros en el período de máxima in- 
flación. Durante este período la expansión monetaria con la definicibn 
corregida de dinero para incluir el efecto del mercado de capitales, fue 
del orden de 20 puntos superior a la que dan las cifras tradicionales. En 
cambio, el desarrollo más gradual de estos instrumentos en Brasil, permitió 
que su impacto se presentara después de la fase más crítica del programa 
de estabilización. 

A estos factores, por el lado de la oferta, podría agregarse la inesta- 
bilidad monetaria derivada de las fluctuaciones en la demanda real de 
dinero. Como se sabe, ésta depende del nivel de ingreso, la tasa de interes, 
las expectativas inflacionarias y de la importancia relativa de los sustitutos 
cercanos del dinero. Todos estos factores están variando fuertemente como 
consecuencia del desequilibrio generalizado y hacen que la velocidad de 
circulacibn del dinero fluctúe marcadamente. En Chile, por ejemplo, mues- 
tra aumento de hasta un 50% entre 1974-1978. En Brasil, para el período 
1964-1968, las fluctuaciones son menores 35. 

32 
33 

34 

35 

M. Figuerol~ y A. Vial, op. cft. 
Los resultadoa implican que tres pems en depósito a phm son equivalentes B cada peso 
m dep,r,tos a la vtia o biktes. desde cI punto de vista de lo que repmentan en t&- 
mhoa de liquidez para el público. 
Las funciones “carrectm? de dinero seriea. psra Chile M = Mz + O,359D, + 0.3388 + 0.142DC 
en que M, = dephitos a la vista y billetes, D, = dep6sitos a plaza, F = depthtos en 
finamieras y DC = dephitor en SINAP. Para Brasil: M= MI +0,3 CD, + S) + 0.07LI 
en que S = libratas de ahorro y LI = letras inmobiliarias. 
Notemos que en el caso de Chile los cambios en la ve!ocidad de circulacih son mucho 
mayores si se comparan coo 1970-1973. En 1976 lo duplican. Sin embargo, esta cifra debe 

se, interptnda cuidsdesamcnte. El alto valor de e desde 1974 na est4 reflejando 
solamerate csmbior en la demanda de dinero. TambiCn es el resultado de cambios POI d 
lado de la oferta: la fuerte y ddstica mntracción monetaria crea un desequilibrh en cl 
rector monetario, con insuficiente oferta. Al suponer el c4lcula de v que eI mercado mo- 
netario se e,m”e”tra en equilib.:o, identifica la cantidad de dinero disponible con la 
demanda. De &a forms~ sobreestima el verdadero valar de la velocidad de circulación. 
Por otra parte, hay alguna evidencia que en el periodo 1970-1973 se produce uns acm- 
mulsctin desmedida de saldos monetarias liquidos por parte do Ins empresas, mn lo que 
la velocidad de circulacih del dinero obsewsda ee ese período es anormalmente baja. 
Se pasa entonces de UIIP situacibn de derequilibrio a otra, cm lo que los cambios en u se 
seentúsn. 
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III. COHERENCIA ENTRE INSTRUMENTOS APLICADOS Y SITUACION A 
LA CUAL SE APLICAN 

Un segundo grupo de factores que pueden ayudar a explicar el mar- 
cado caracter recesivo de las experiencias de estabilización ortodoxas, se 
encuentra en la inadecuación entre los instrumentos de política utilizados 
y la situación concreta a la cual se aplican. 

Estas incoherencias pueden surgir de dos fuentes principales: a) se 
“lee” mal la situación inicial, es decir, se hace un diagnóstico equivocado 
de la naturaleza del fenómeno inflacionario que se enfrenta; b) el modo 
real de funcionamiento de la economia no se ajusta a los supuestos detrás 
de ,la teoría ortodoxa. 

En esta sección examinaremos sucintamente ambas aspectos. 

1. CARACTERIZACION DE LA SITUACION INICIAL Y POLITICAS APLICADAS 

Un examen de documentos oficiales que fundamentan las políticas 
de estabilización aplicadas en Brasil a partir de 1964 y en Chile desde fi- 
nes de 1973, revela que el diagnktico subyacente respecto a la causa de 
la alta inflación es extremadamente simple: se trata de una inflacibn por 
exceso de demanda, causada por una expansibn excesiva de los medios de 
pago, del credito privado, del gasto público y de los salarios as. Consecuen- 
temente las políticas de estabilización se diseñaron en ambos casos con el 
principal propbsito de contraer drásticamente el nivel de demanda. Por 
ello ol énfasis en la reduccibn de l’a cantidad de dinero y del débicit fiscal 
como los ejes de la política. 

Una política aplicada sobre premisas erróneas puede conducir a un 
ineficiente camino para resolver los desajustes que enfrenta la economía. 
Nuestra hipbtesis es que ésta fue la situación tanto en el caso de Brasil 
1964, como en Chile, 1973. Al corresponder la política a un diagnbstico 
inadecuado, se alejó a estas economías mas allá del mínimo necesario, 
respecto de su trayectoria histórica de crecimiento, acentuando de paso los 
desajustes en el sistema productivo, en el mercado de trabajo y en el sector 
financiero. 
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al El caso de Brasil: la situación inicial 

La economía de Brasil se encontraba ‘en el período inmediatamente 
anterior al golpe militar, vale decir, durante 1963, en una fase recesiva 
con alta inflación. La producción industrial cayó en 0,3%, después de tasas 
de expansión de ll% en 1!961 y 8!% en 1962. La tasa de inflación se venía: 
acelerando hasta llegar a un 80% en 1963. Al mismo tiempo continuaba 
deteriorandose la situación del sector externo. Esta últíma había comen- 
zado a hacer crisis en el gobierno de Kubitchek, alentanda por la elevación 
de la tasa de inversión en ese período, que se tradujo en una fuerte expan- 
sión en las importaciones de bienes de capital 37. Por otra parte, ya desde 
fines de la década del 50, se generalizaban presiones de demanda en la 
economía, debido a la simultánea expansibn de los gastos públicos, la in- 
versión y los salarios. Al final del período de Kubitchek (1960) se intenta 
reprimir las presiones inflacionarias congelando algunos precios (los del 
sector público), manipulando el tipo de cambio y postergando aumentos 
del salario mínimo. Este fallido intento estabilizador es seguido por otro 
poco exitoso en el gobierno de Quadros (1981). 

Hacia 1962 la economía brasileña se encontraba nuevamente con un 
recrudecimiento de la inflacibn, la que sube por sobre el 5M. El dinero, 
los gastos públicos y la inversión crecían aceleradamente, aunque los sala- 
rios reales comenzaban a perder terreno respecto del muy alto nivel alcan- 
zado en 1961=. Desde un punto de vista macroeconómico, la situacibn po- 
día caracterizarse como de de.sec#librios generados por un exceso de 
demanda. 

Si la política de Campos hubiera sido aplicada en 1982 y no en 1984, 
habria tenido, entonces, mejores resultados. Porque en el intertantu, du- 
rante 1963, el Gobierno de Goulart aplica a trav& de su “Plano Trienal 
1963-W una politíca de estabilizaeibn no exenta de ortodoxia, que genera 
rápidamente una marcada recisión en los primeros meses de 1983. La po- 
lítica consistía en restringir la emisión, reducir fuertemente los gastos pú- 
blicos, incluyendo la inversión pbblica (que cae 8 y 17% para el gobierno 
central y las empresas públicas, respectivamente), y disminuir el crédito 
al sector privado. Al mismo tiempo se eliminan los subsidios al tipo de 
cambio, tarifas públicas y algunos productos báSicos como trigo y petró- 
leo. Se inicia un programa de congelac& de precios ooncetiado con sec- 
tores’ de la industria manufacturera, aunque se incrementan los salarios mí- 
nimos para seguir luego, en el curso del año, con un aumento en las remu- 
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neraciones de los empleados públicos 38, siendo éste el aspecto menos orto- 
doxo del programa. 

El resultado de esta política fue el de hacer caer rápidamente la de- 
manda. Desde el punto de vista productivo, la fuerte contracci6n crediti- 
cia redujo la producción simultáneamente en casi todas las ramas indus- 
triales 40. Aunque hacia fines de 1963 se afloja algo el crédito v aumentan 
10s 6ahuios ffledios, produciéndose una cierta recuperacibn en los niveles 
de ingreso y producción, no podría caracterizarse la situacibn imperante 
como la de inflación por exceso de demanda. 

La inflación llegaba a 89% a fines de 1963. Detrás del fenómeno ha- 
bía, fundamentalmente, presiones de costos y alguna tendencia autónoma en 
los precios causada por expectativas crecientes de inflación”. Esta situa- 
cibn no fue obvia para el nuevo gobierno que asume en 1964, el que ape- 
Indo al diagn6stico e instrumental ortodoxos, aplica una politioa de con- 
tracción de la demanda, como principal factor en la estabilización del nt- 
ve1 de precios. 

b) El caso de Chile 

La situación de la economia chilena se caracterizaba en 1973 por una 
rápida aceleración del fenómeno inflacionario, a niveles bastante superio- 
res a los de Brasil, acompañada de bajas en los niveles de actividad eco- 
nómica. La inflación llegó al 14,6% promedio mensual entre enero y sep- 
tiembre de 1973, mientras el índice de producción industrial no habia mos- 
trado crecimiento alguno durante ese mismo periodo4”. Estos resultados 
eran la consecuencia de los múltiples desequilibrios en la economia, espe- 
cialmente en el sector externo, en el sector fiscal y monetario, y de inefiL 
ciencias y desorganización en el proceso Productivo, resultado de la con- 
vulsión política que vivía el país. Al mismo tiempo los salarios, que ha- 
bían crecido aceleradamente en la primera fase del gobierno de la Unidad 
Popular, quedaban rezagados ante la aceleración inflacionaria. 

No cabe duda que la economía chilena había pasado por un largo 
período, desde 1971, en que la demanda ore& a tasas muy superiores a 
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las de la produccibn 41. Este proceso, sin embargo, estaba perdiendo impar- 

tancia hacia 1973 a medida que los movimientos de los precios adquirían 
una cierta autonomía, producto de las fuertes expectativas inflacionarias 
desatadas a partir de 1972. 

En todo caso cualquiera hubiera sido el nivel de exceso de demanda 
existente en septiembre de 1973, él desapareció rápidamente como conse- 
cuencia de la liberación de precios decretada por el nuevo gobierno. Estos 
habían estado reprimidos por un largo período durante el gobierno de la 
Unidad Popular 44. La existencia de esta inflacion reprimida, producto de 
desequilibrios excesivos en los mercados, generó una gran incertidumbre 
respecto al nivel que deberían tomar los precios una vez que estos fueron 
liberados. Esta incertidumbre, unida a la asimetría inevitable en las expec- 
tativas de distintos empresarios, respecto al curso futuro de la inflación, 
llevo a una sobreexpansión inicial en los precios de tal magnitud, que 
actub automáticamente como un mecanismo neutralizador del exceso de 
demanda que existía al momento del cambio de gobierno45. 

La política aplicada en Chile durante todo el período después de 
1973 insiste en el diagnóstico inicial de exceso de demanda, Por ello con- 
centra el esfuerzo estabilizador en la restricción monetaria. Sin embargo 
la evidencia parece indicar que ya a partir de octubre y noviembre de 
1973 se trataba de un fenómeno inflacionario alimentado principalmente 
por las expectativas de los productores y por las presiones de costos que 
confirman dichas expectativas mas que por un exceso de demanda genera- 
lizado (ver cuadro 5). Estas presiones de costos y expectativas se mani- 
fiestan en reajustes en el tipo de cambio, en las tasas de interés, y en los 
incxementos de las tarifas públicas 40. 

En síntesis, uno de los factores que explican la persistencia y la in- 
tensidad de un fenómeno de estanflación en los casos de Brasil y Chile, 
durante el período que estamos analizando, reside en la aplicación de po- 
líticas que corresponden a un diagnóstico inadecuado de las causas de la 
inflación que las afectaba. 

Esta incoherencia entre diagnóstico y política se mantuvo en Chile, 
aun frente a los resuhados obviamente negativos como se ha ilustrado en 
la sección 2 de este trabajo. Cuando éstos fueron cvidentes y la situación 
se complicó por el deterioro de los términos de intercambio en 1975,‘se 
apli.có la llamada política de shock, consistente en reforzar la misma polí- 
tica ortodoxa. Ello resultó en caídas de la producción industrial de hasta un 
33,S% y elevacion del desempleo hasta 192% en ese año4r. En Brasil, por 

43 Ver Universidad de Chile, Depto. de Emnm&., oy. cti., varios númemï de 1973 y 1974. 
44 Entre octubre y diciembre de 1973, 10s precios subieron en 160 ,,ur ciento (ver nota 5 

del cuadro 2). 
4.5 Sobre este temil ver ,. Ramos, op. cit. 
46 Ramos ha desamAbado este qumcnto en detalle. Ver 1. Haman~ op. cit. Wbitehend, en 

cambio, enfatiza más los factuwn puros de mdor en la inflación de *ste periodo. Ver 
L. Whitehead, op. cit. 

47 La cifra de producción industrial correspnde al Indice de Sociedad de Fomento Fabril, 
3er. trimestre 1975, vîriacián respecta nl mismo trimestre del ni% snterior. La cifra de 
desempleo es del Departamento de Economía, Universidad de Cbile, zmno 1976. 
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otra parte, ante un deterioro del programa estabilizador hacia fines de 
19tX4s, y gracias al cambio de gobierno de 1967, se produce un vueko 
completo en la política de estabilización, Este es facilitado porque, al re- 
vés de lo que ocurría en Chile a comienzos de 1975, no había problemas 
de balanza de pagos ya que esta había mostrado un leve superávit en 
cuenta corriente el año 1966’e. Se expande el dinero en 45% y la inversión 
pública a una tasa del orden del 29% anual. El crédito privado tambi6m 
crece sustancialmente, incentivándose un aumento en el consumo, espe- 
cialmente de bienes durables. El esquema expansivo se aplica en conjunto 
con un sistema de control de precios. La economía brasileña crece en 1968 
al 11% y la inflación no supera el 2.5%. Esta tendencia expansiva y de infla- 
ción moderada se mantendría hasta 1974, dando origen a la llamada fase 
del “milagro” 50. 

dPor qué es posible este sorprendente resultado en la coyuntura bra- 
sileña de 19671 En primer lugar, debido a la existencia de recursos ociosos 
en la economía. La utilización de capacidad industrial en 1966 se encon- 
traba ahededor de un 80%, nivel equivalente al que mostraba en 1963 y 
1964 51. 

En segundo lugar, por el papel reactivador que se asignó a la inver- 
sión pública. Así por ejemplo, a partir de 1967, la inversión de las empre- 
sas públicas empieza a crecer, como parte de la nueva polftica, a tasas 
cercanas al 25% anua15a. 

En tercer lugar, por el positivo papel jugado por la política de regu- 
lación de precios a partir de 1967, la que actuando sobre los costos reduce 
las expectativas de inflación futura y reduce los márgenes de comerciali- 
zación de los sectores monopólicos y oligopóliros 53. 

Ninguno de estos instrumentos son utilizados activamente en Chile 
durante el período 1973 a 1977. Cualquiera sean las razones, la pdítica 
mantuvo una continuidad en la ortodoxia que no se observa en Brasil. Ef 
hecho de que la economía chilena haya mantenido capacidad no utilizada 
en el período, y que el proceso inflacionario haya tenido causas similares 
a las de Brasil, sugiere que tal como en Brasil, podrfan haberse esperado 
resultados m4s positivos de un cambio hacia una política más heterodoxas, 

48 
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50 
SI 

52 
53 

54 

La tam de hflacib sube a casi 40 por ciento, B pesar de que la cantidad de dinero no 
aumentn m6s de un 13 por ciento. 
Ver c. Von Doellinger, “Foreign Trade Palicy and i,s Effedi’, e,, B,oíi!inn Econonrir 
Studies, N? 1. Rb. 1975. 
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2. INSTRUMENTOS HETERODOXOS DENTRO DE LA ORTODOXIA 

En realidad, el uso de algunos instrumentos heterodoxos en la política 
de estabilización de Brasil había ocurrido en un cierto grado ya antes de 
1967. Nos referimos a dos instrumentos en particular: el gasto público y 
el control de precios, Es interesante contrastar el uso que de ellos se hace 
en las dos experiencias que analizamos, puesto que nos dará algunas indi- 
caciones adicionales acerca del porqué de la mayor intensidad de la es- 
tanflación en el caso chileno que en el brasileño. El perícdo de referencia 
ahora es el original, vale decir 1984-1968 para Brasil y 19751977 para 
Chile. 

a) Manefo del gasto público y  el t%fkit fiscal 

Aunque tanto en Brasil como en Chile se da una alta prioridad a la 
reducción del déficit fiscal como fuente de emisibn, la forma como se 
aplica la política difiere sustancialmente en ambos casos. 

En Brasil se procede a reducir fuertemente los gastos corrientes del 
Fisco y a aumentar la recaudación de un 8,8 del Producto Nacional en 
1934 a un lo,& en 196855. El objetivo del esfuerzo en estos dos frentes 
era mantener y eventualmente aumentar los niveles de inversion pública. 
Esta fue una meta explícita del programa econbmico y a través de ella 
se buscaba evitar el desempleo masivo y las distorsiones inevitables que 
acarrearía un cambio brusco en la composición de la demanda *. 

El comportamiento de la inversibn pública puede apreciarse en el 
cuadro 8. Allí se muestra en forma separada la inversión del Gobierno 
(incluyendo niveles Federal, Estatal y Municipal) y la de las empresas 
públicas. La importancia relativa de ambas categorías en cuanto a montos 
es relativamente equivalente sr. Se puede observar que la inversión pública 
jugo un importante papel en la atenuación del ciclo recesivo, Así, por 
ejemplo, durante 1965, en que la pmducci6n industrial cafa en 4,7%, la 
inversión del Gobierno subía en 8% y la de las empresas públicas en 70% 58, 
compensando lo que podrían haber sido caídas aún mayores en la produc- 
ción. Lo mismo ocurre en 1967, inicio de la fase expansiva. Durante este 
año se utiliza la inversión pública, no ya Para atenuar el ciclo recesivo, 
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sino para empujar dinámicamente la expansión. La inversión pública total 
creció alrededor de un 20% ese año E9. 

Sin embargo, el esfuerzo por mantener altos los niveles de inversión 
no se limito a la inversibn pública. En efecto, el Estado expandió o creó 
numerosos programas de financiamiento de la inversión privada. Nos re- 
ferimos a los programas de vivienda social, de desarrollo del Nordeste, del 
Banco Nacional de Desarrollo, de crédito agrícola a través del Banco de 
Brasil y otros. Estos esfuerzos, que representaban el financiamiento de 
sólo un 3% de la inversión total en Brasil en X364, se habían expandido en 
1968 hasta cubrir un 30% del total de la inversibn~. Y a ellos se atribuye 
una importante contribución a la elevacion de la tasa de inversión de un 
lS% en 1965 a 2% durante 1968 en Brasil 61. Ya desde el comienzo del 
programa de estabilización se insinuaba, pues, el papel preponderante que 
la inversión del sector público tendría como principal motor del creci- 
miento en la fase del “milagro” que comienza en 196P. 

La política fiscal seguida por Chile fue notablemente diversa a la de 
Brasil, correspondiendo mucho más cercanamente a los moldes ortodoxos. 
Como uno de los objetivos prioritarios del Gobierno era la privatización 
de la economía, reduciendo drásticamente el tamaño del sector público, 
se procedió a recortar los gastos fiscales, reduciéndose en mayor propor- 
cibn los gastos de capital. Se disminuyeron también fuertemente los sub- 

Cuc&c 8. Déficit fiscal e inversibn pública, Brasil 
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Fuentes: Dhficft Gobfem Federal: Cuadro 3. 
Inversión Wblicn: Estimaciones de J. R. Wells. Esta estimecibn incluye Gobierna Fe- 
deral, Autsrquías, Gobiernos Estatales y Municipslidades y Empresas Públicas. 
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AdemAs. por ~,rimern vez desde 1064. los gastos corrientes del gobierno crecieron más 
que In inversibn pública. El dhficit público, incluyendo todos las niveles de gobierno, su- 

bib de 1.1 por ciento a 3,Q por ciento del PD=. como parte de una política deliberada de 
reactivar la emnomia a travbs del sectm phkdíco. Ver 1. A. Wells. op. cti. 
Ver P. E. Syvrud, op. Ca. 
Cuenta. Nacionales. Cayunturn Econbmicn. 197,. 
W. Baer, “A Recmte Exp&ence Bresüeire de Desenvolvimento: Una Interpretaîao”, 
Pesquim e Planeiamento Ew~mko. Vd. 3, No 2, junio 1973. 
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sidios y transferencias a empresas y servicios públicos, planteándose su 
autofinanciamiento, lo que significó que no pudieron emprender progra- 
mas de inversión. Simultáneamente se procedib a limitar o eliminar gra- 
dualmente los programas de fomento de la inversión que se llevaban a 
cabo a través de numerosas instituciones púbIicas63. Es decir, se recorrib 
exactamente el camino inverso al que había seguido Brasil una d&ada 
antes. 

Los resultados no tardaron en verse. Si bien el d8icit fiscal se re- 
dujo muy rápidamente, la inversión pública cay15 también dmmáticame.nte. 
Estimaciones preliminares, que pueden encontrarse en el cuadro 9, mues- 
tran que esta se redujo desde casi un 12% del FGB en 197.4, hasta un 6% del 
~GB en lQ77. 

La tendencia de la inversibn pública con respecto del ciclo recesivo 
fue la de reforzar la estanflación, no atenuarla como en el caso de Brasil. 
En 1975, por ejemplo, la inversión pública se redujo un 48% en &minos 
reales @. Es importante destacar que una parte significativa de la inversibn 
pública en Chile era altamente intensiva en mano de obra, particularmente 
la inversión en obras públicas y vivienda. Esta cay6 en un 50% entre 1974 
y 1975 en terminos reales 65. 

Cuadro 9 - Sector fiscal, Chile (porcentajes sobre el F’GB) 

Gasto Fiscal 
TOtil 

Ddficit Fiscal 

1970 2: 2.9 15,5 1o;z 
1971 17,2 ll,5 
1972 es:1 (29.8) 2 

1% 

8:8 
,(122)Z 
(22:7)2 

15.1 10,8 
1973 27,7 (41.6) * 15.1 12.5 
1974 29,l 2: 16.2 ll.8 
1975 24,2 18,3 6,9 
1976 
1977 

” 2:o 17,0 6.0 
L5 18,3 6.3 

Fuente: Sector Fiscal: 19,9-77 M,,,isterio de Hacienda, Eqmkih de la HaeMlda PLblica, enem 
1979. 
Invmión Publica: íW-75 Balance Consolidado Sedar Público. 

1976-1977, segin imfomes de ODEPLAN y Contraloria General de la FÍ&bJica. 

(1) Incluye Fomacián de Capital e hversihn Financiera. 

(2) La cifra entre par&ntesis incluye aptie al Area de Propiedad Social del s,stema ma- 

netmia que equivale a 1.7 por cienta en 1972 y 13.9 por ciento en 1973. 
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El costo de este enfoque rígidamente ortodoxo del programa de esta- 
bilizacion no fue ‘despreciable. La caída en la inversión pública, acom- 
pañada por fuerte reducción en la inversión privada, contribuyo a una 
rápida aceleración del desempleo, que llego al 20% de la fuerza de trabajo 
a comienzos de 1976 y puso en ,duda el potencial de crecimiento de la 
economía en el largo plazo. 

b) La politim de precios 

Otra área en la cual es interesante explorar las formas de aplicación 
del programa de estabilización se refiere a la política de precios. 

Como se ha señalado anteriormente, una de las primeras medidas, 
tanto en Brasil en 1983 como en Chile en 1973, fue la de liberar la mayoría 
de los precios que habían estado sometidos a controles en el período 
anterior al cambio de Gobierno*“. La política, de “inflación correctiva”, 
tuvo el efecto, sin ‘duda positivo, de ajustar los precios relativos, distor- 
sionados por controles ineficientes de un gran número de precios en los 
períodos precedentes 6’. 

Cuando después de un año de “inflación correctiva” en Brasil se 
observó que los precios no ~610 seguían subiendo, sino que la tasa de in- 
flación parecía acelerarse, el gobierno decidib establecer un sistema de 
wntrol de precios. Este consistía en dos esquemas paralelos. Uno de con- 
trol directo obligatorio de precios a través de la Superintendencia Nacional 
de Abastecimiento. Este control incluía los productos agrícolas alimen- 
ticios, otros productos como los farmacéuticos, el tabaco, los servicios 
públicos, etc. Se fijaban precios al productor y márgenes de distribución. 
El otro esquema era de control voluntario a través del Comité Nacional 
de Estabilidad de Precios, y se aplicaba a todos los productos de origen 
industrial. Las empresas que lo desearan podían asociarse a el, comprome- 
titndose a no alzar sus precios en más de 7% durante 1965. En compen- 
sación tenían acceso a lineas de crklito en el Banco de Brasil, y derecho 
a reducciones en el impuesto a la renta, y a una ampliación en la cuota 
de importación de materias primas. 

El sistema funcionó durante 1965 con un efecto positivo sobre las 
expectativas inflacionarias, lo que se comprobó cuando a fines de ese año la 
inflacibn había bajado de un 90% a tasas entre 3.5 y s%, a pesar de una 
expansión en el dinero de casi 80% sa, 

*1gum precios se mantuvieron mntrolsd”,. icluyendu el tipo de cambia, los salariar. 
productas alimenticios básicos, taritas de servicior públicos y algunos precios de pro- 
dudos rnonopólicos. 
IA tasa de inflación promedio mensual en el período octubre-diciembre 197-S fue de 
237,s POI cientu en Chile, frente n una tasa promedio mensual da 14,6 por ciento en el 
periodo enero-septiembre 1973. según estlnnciones del INE corregidas por el Depto. de 
Economía de la Universidad de Chile. 
Ver II. Ellis, op. cit. y W. Baer, 1. Kerstenesky y A. Villele “Tbe Chsnging Role of tbc 
State in the Brazilian Economy”, World Dmelopment. noviembre 1973, Oxford. Los 
otros factores, ademhs del control de preci,,s, que influyeron eu la ,,,enor inflaci6n ese 
atio fueron la caída de sularios y la recesi6n en el Pu trimestre de 1965. 
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Aunque el esquema de control de precios fue abandonado en 1986, 
en que se vuelve a una política ortodoxa y de drástico control monetario9 
durante 1968, y ya en la nueva fase expansiva de los gastos y el dinero 
que corresponde a la gestión de Delfim Netto, se restablece un mecanis- 
mo obligatorio de regulación .de precios. Se establece el Consejo Intermi- 
nisterial de Precios, que tiene como función autorizar alzas. Si una empresa 
subía sus precios sin justificarlo ante el CIP, o si la justificación era 
rechazada por éste, la empresa se arriesgaba a perder sus líneas de crédito 
con los bancos gubernamentales, así como a no tener acceso al redescuento 
de instrumentos de credito con el Banco Central. Este mecanismo fue 
efectivo como apoyo a la desaceleración de la inflación y, aparentemente, 
no produjo distorsiones significativas en los precios relativos en la eco- 
nomía 6B. 

La experiencia chilena es discordante con este enfoque. Cuando se 
liberan los precios en 1973 se mantienen controlados algunos precios 
claves, particularmente los salarios, el tipo de cambio, la tasa de interés, 
las tarifas de servicios públicos y los precios del trigo y otros productos 
agrícolas TO. A los tres meses de aplicación de la política, el nivel general de 
precios había subido en II?@%, generándose fuertes expectativas dc una alta 
inflación. Al mismo tiempo habia caído bruscamente la demanda. Se hizo 
necesario reajustar los precios regulados en porcentajes similares a los de 
la explosión del nivel general de precios, reforzándose así expectativas 
de permanencia de la alta tasa de inflación inicial”. Esta situación se 
prolongó durante todo el ano 1974. A comienzos de 1975 el mecanismo 
costos-expectativas parecía estar aumentando en vigor, notándose una ace- 
leración en las tasas mensuales de incremento en los precios r2. En lugar 
de atacar el problema de las expectativas, a través de algún sistema de 
regulación de precios, se decidió alterar las expectativas por el camino 
más largo y costoso, vale decir, a través de caídas masivas en la produc- 
ción y el empleo. 

El camino escogido significó de hecho alargar el período de estabi- 
lización y acentuar la ya aguda depresión en la producción nacional. Sólo 
tardlamente, a mediados de 1976, el gobierno ‘decide actuar sobre las ex- 
pectativas, manipulando un precio clave, el tipo de cambio: se produce la 
primera de las revaluaciones del peso, cuyos efectos, desde el punto de 
vista que nos preocupa, serían positivos aunque tardíos. 

69 
70 

íl 

72 

Ver w. Bner et. “l., “P. cit. 
El 15 de octubre de 1973, se decrett, h, 1ibert.d para la mayoría de los premios que 
habían permanecido fijados en los nilos snteriorer. Bajo control quedaron unos 30 pro- 
ductos que representan un 26 pr ciento del WC. Estos ,xoductus se han ido incorpo- 
randa con posterioridad al régimen general. La lista de precios controlador ~1 finalizar 
1978 era de sblo 6 productos, cuya ponderación en el IPC alcanza un 11 par ciento. 
J. Ramos, op. cit., y del mismo autor “El Coslu Social: Hechos e Interpretaciones”, EY- 
tudios de Economio, N? 6, 1975. 

La tasa mensual de inflacibn que en noviembre y diciembre de 1974 se encontraba 
alrededor de 10 par ciento, sube a 13,9 por cienta en enero de 1975, a 16,6 por ciento 
en febrero y sobre 20 por ciento en marzo y abril. 
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Antes de terminar esta sección, quisiéramos. enfatizar uno de los 
puntos básicos que emergen de la evidencia examinada hasta ahora: pa- 
rece existir una inadecuación entre el instrumental ortodoxo y la situación 
a la cual éste se aplica. Esta inadecuación surge por dos factores princi- 
pales. El primero es que en ambos casos se interpretan simplistamente las 
características de la situación económica inicial. 

El segundo factor es más estructural y se refiere a la forma de fun- 
cionamiento de las economías de Brasil y Chile en esos períodos. Pareciera 
que éstas no se conformaban a las características de homogeneidad erila 
estructura productiva y competitividad en los mercados, requisitos esen- 
ciales para el buen funcionamiento de las políticas ortodoxas. 

Hemos encontrado varias indicaciones que apuntan en esa dirección. 
Vciamos, por ejemplo, que la política monetaria resultaba poco efectiva, y 
que ello era, en parte al menos, debido a que se constataba la presencia 
de importantes desequilibrios estructurales que hacían que la cantidad de 
dinero fluctuara en forma no predeciblc. 

Por otra parte, el aIto desempIeo resultante de la cbntracción’mone- 
taria era indicativo de la existencia de rigidez de los precios a la baja. En 
efecto, si ante caídas en la demanda el ajuste se produce principalmente 
a través de bajas en la producción y el empleo, y sólo muy lentamente a 
través de los precios, quiere decir que la economía se comporta en la 
forma precisamente opuesta a la que prevé el modelo competitivo. Si la 
economía fuera homogénea y la estructura de los mercados competitiva, 
los precios deberían ser perfectamente flexibles a la baja. s‘u rigidez su- 
gicre predominio de .forma.s monopolicas u oligopolicas en el funciona- 
miento de los mercados, o alternativamente la existencia de desequilibrios 
en los mercados de tal magnitud que hacen que aún las empresas com- 
petitivas se comporten como si estuvieran en competencia monopólica 73. 

Esta hipótesis se refuerza al comprobar el muy lento efecto que la 
restriccibn monetaria parece tener sobre las expectativas de inflación, y al 
mismo tiempo el efecto positivo y rápido sobre ellas del control de precios. 
Este resultado es posible si las empresas usan extensivamente el mark-up 
sobre costos como método de determinación de precios, el que es poco 
sensible a reducciones en la demanda si las empresas que lo utilizan tienen 
algún poder, aunque sea sólo debido al desequilibrio, sobre el mercado. 
La regulación de precios limita ese poder, reduciendo los márgenes de 
comercialización. Influye de ese modo directamente la formación de ex- 
pcctativas. 

En síntesis, aunque el caso obviamente no está “probado”, la evi- 
dencia examinada hasta ahora sugiere fuertemente Ia hipótesis que en Ia 
inadecuación entre el instrumenta1 ortodoxo y el modo real de funciona- 
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miento de estas economías parecería encontrarse un importante factor ex- 
plicativo de la estanflación. 

IV. LA ESTANFLAGION Y EL MODELO DE LARGO PLAZO 

El objetivo más explícito de las políticas de normalización es estabi- 
lizar la economía. Otro parece ser el de sentar las bases para una nueva 
forma de funcionamiento de la economfa. Es en este contexto que interesa 
explorar ahora las relaciones entre la política de estabilización y el modelo 
de largo plazo. La conexión es importante de estudiar por dos razones. La 
primera es que si la estrategia de largo plazo es eficiente en acelerar el 
crecimiento y generar nuevas ocupaciones, su aplicación ayudaría a neutra- 
lizar las tendencias inflacionarias y recesivas. Un segundo ángulo del pro- 
blema consiste en que durante el período de estabilización se presentan 
opciones concretas entre metas de corto y largo plaros. Si éstas metas son 
complementarias, no habrá contradicción entre estabilización y crecimiento 
y empleo. Si éste no fuera el caso, es probable que los logros de estabi- 
lización se vean seriamente resentidos al escogerse la opción del largo plazo 
y viceversa r4. 

El primer aspecto, o sea la influencia del modelo de desarrollo sobre 
el crecimiento y el empleo en el corto y mediano plazos, puede clarificarse 
si se identifican los nuevos sectores líderes y los procesos de acumulación 
que el modelo genera. Puede así evaluarse el potencial de crecimiento de 
los sectores dinámicos, su importancia relativa en el Producto y su capa- 
cidad de generar empleo. 

Respecto a los procesos de acumulación, se hace imprescindible ana- 
lizar quiénes son los agentes económicos que invierten dentro del nuevo 
modelo y hasta qué punto son éstos capaces de mantener o elevar las tasas 
de inversión y empleo durante el proceso estabilizador. 

El otro ángulo del problema se refiere a la complementariedad o 
contradicción entre las políticas de largo plazo y las de estabilización. Aquí 
es necesario estudiar la secuencia de las políticas y su efecto sobre cl ciclo 
recesivo originado en la estabilización. Las políticas de largo plazo y los 
cambios estructurales, irefuerzan o atenúan el ciclo recesivo? Para aclararlos 
es conveniente fijar la atención en los casos nacionales que nos preocupan, 
en el cuándo y el cómo de la apertura al exterior que se propone e imple- 
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menta; en las características y el momento en que se crea el mercado de 
capitales, y en eI papel asignado al Estado dentro del modelo de desarrollo 
y su influencia sobre el proceso de ajuste de corto plazo. 

Cada un,o de estos temas es de una gran amplitud. En lo que sigue 
sólo dejaremos sugeridas algunas de las interrelaciones. Su análisis más 
detallado requeriría de un trabajo específico de mucho mayor longitud. 

1. SECTORES LIDERES Y PROCESOS DE ACUMULACION EN BRASIL 

El modelo de desarrollo que se aplicb en Brasil por parte del nuevo 
gobierno militar a partir de 1964, ‘descansaba en el imln~lso a tres líneas fun- 
damentales, En orden de importancia, la infraestructura e industria de bie- 
ncs intermedios; Ia expansión en Ia producción de bienes durables; y, sólo 
en tercer lugar, el crecimiento de las exportaciones. En suma, se trataba de 
un modelo de profundización de la industrialización, en el que el mercado 
interno jugaba un papel fundamental’“. Como se verá más adelante, este 
modelo de desarrollo no implicaba un quiebre significativo rcspe’cto del 
patrón de crecimiento, cmprendido por Brasil desde 10s años 56. 

Puede observarse en el cuadro 16 que la dinamica del crecimiento sec- 
torial se ajusta a este patrón de industrialización. Obsérvese por ejemplo 
el fuerte crecimiento del sector de la industria intermedia, que incluso en 
la peor fase del ciclo recesivo 1965-1967 creció a tasas cercanas al 11% anual. 
Este crecimiento fue e1 resultado de1 fuerte impulso que se dio a proyectos 
de inversión en energía, combustible, productos petroquímicos y a la side- 
rurgia, así como a la actividad de la construcción, que generaron demanda 
por esos bienes intermedios. El impulso a estos sectores fue dado funda- 
mentalmente por el Estado. La acción estatal se vio reforzada hacia 1966 
y 1969 por aumentos importantes en Ia participación de empresas trans- 
nacionales en la actividad de estos sectores, especialmente en energía y 
petroquímica 76. 

De hecho, una buena proporción de la acción estatal en estos sec- 
tores tenía como objeto atraer inversiones complementarias de las multi- 
nacionales ‘r. Esto ha dado pie al planteamiento de que el modelo de cre- 
cimiento de Brasil post-1964 descansa en un pilar fundamental: la alianza 
del Eytado brasileño y las grandes empresas extranjerasTR. 
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Cuadre 10 - Crecimiento industrial y exportaciones, Brasil (tasas de cre- 
cimiento anual) 

-. 
196S1967 1967-1970 

Bienes de cons~~mo durable 13,4 21,9 

Bienes de consumo no durable 3,f3 Q,7 
Bienes de capital 4.5 13,7 

Bienes intermedios 10,8 13,7 
Exportaciones 5,9 10.7 

Fuentar: M. C. Tavares y L. Belluzzo, “Notar rohre o pmsso de imdurtrializa.po recente no Brasil”, 
Trabnio presentado a reunibn de CEPAL sobre Indurtrialización en Am6ricn Latinn, oct. 
1978; y CZPI\T., “Políticas de P,omoci6n de Expartaciones”, VO,. V, San,ia@. 

Un segundo sector líder lo constituyó la industria de bienes dura- 
bles. La política económica se orientó a asegurar un mercado para estos 
bienes, aumentando el poder de compra de los grupos de ingresos altos a 
través de una creciente dispersión en la escala de salarios 79. 

Paralelamente se incentivo la redistribución de activos industriales 
hacia los grupos de ingreso medio-alto. Este objetivo se consiguió fomen- 
tando la adquisición de acciones por parte de estos grupos a traw5.s de 
fuertes exenciones tributariasm. Este se constituyó en un poderoso factor 
redistributivo en favor de estos grupos, el que se reforzó por una reorien- 
tación del crédito hacia estos sectores. Sus ingresos en rápida expansión les 
permitieron acceder crecientemente al mercado de durables. Es así como 
la industria de durables creció a un 13,4 promedio entre 1985 y 1967. A 
partir de 1988, el rápido crecimiento del ingreso nacional hace posible que 
esta tasa suba sobre el 20% anual. 

Un tercer sector dinámico en el crecimiento de Brasil lo constituyen 
las exportaciones. Su fomento se basa en la roncesión de fuertes subsidios, 
que aumentan desde un 19% a un 40% del valor de las exportaciones entre 
1985 y 1989. El tipo de cambio, si bien se reajusta periódica aunque dis- 
continuamente, entre 1964 y 1968, no es un instrumento esencial de esta 
política. Su valor en términos reales se encuentra en 1988 un 25% por 
debajo de su nivel en 1964 sl. Por otra parte, la política se implementa 
en el contexto de una reducción de aranceles modesta. Las tarifas aran; 
celarias promedio bajan de NI a 49% entre 1966 y 1967, para elevarse nue- 
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vamente en 1968 a un nivel promedio de 53%, con aranceles sobre 100% 
para los bienes durables 82. Los resultados de la política de fomento de las 
exportaciones son positivos, aunque no espectaculares, al menos en el pe- 
ríodo que analizamos, según puede verse en el cuadro 10. 

En síntesis, la estrategia de desarrollo de Brasil se apoya en el cre 
cimiento de los sectores productores de bienes intermedios, cn los bienes 
durables y en la infraestructura. Sólo los dos primeros representan más del 
53% de la producción manufacturera en l,969, como puede verse en el 
cuadro 11. En éste puede observarse también que el patrón de crecimiento 
industrial no se altera sustancialmente con motivo de la aplicación de las 
políticas de estabilización. Solo se aprecia una leve mayor participacibn 
de las industrias dinámicas en el producto. El ‘empleo en éstas crece, a 
tasas por sobre el 4% anual en el período 19661969, como se aprecia en 
el cuadro 12s3. El factor fundamental que sustenta este patrón de desa- 
rrollo es el tamaño del mercado interno potencial de Brasil. 

Cuadro 11 - Estructura de la producción, Brasil (‘X sobre el VBP, en 
precios de 1949). 

1962 1966 1969 
~-- 

Ind. Tradic. 47.4 46,2 46.8 

Ind. Dinámicas 4 34,2 34,0 32,0 

Id. Dinámicas B 18,4 19,5 21,l 

Fuente: M. de Matta y E. Bacha, “Emprego e salsrios na indwtrin de transformacao. 1949-1969”. 
en Pesquisa E Pheiamento Economice, val. 3, No 2, junio de 1973. 

.Nntn: Ind,~ztrti tradicional: madera, muebles, textil, vestuario, cuelo. alimentos. bebidas. tabacos, 
imprenta y editoriales. 

El efecto combinado de un crecimiento relativamente rapido de los 
sectores líderes, unido a su Participacián significativa en el producto in- 
dustrial y a la expansión no despreciable de las ocupaciones en estos sec- 
tores, constituye un factor atenuador de la tendencia reoesiva de la ecoc 
nomía en el período de estabilización. Esta hipótesis se reforzará al con- 
trastar con la experiencia chilena. 

Por otra parte, el Proceso de acumulación en Brasil se caracteriz6 
por la mantención de altas tasas de inversión, aún en el período de estabi- 
lización, como puede verse en el cuadro 13. La tasa de inversión sobre el 
PGB fue subiendo desde un 18,5% en 1965 a un 22% en 1968. En períodos 

82 
83 

A. Fidhw, OP. cit. 
El empleo industrial en Chile entre 1974 y 1970 cay6 en 167 por ciento, según el 
Indice de Empleo Indmtrial de la Sociedsd de Fomenta Fabril. 
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equivalentes la tasa de inversión en Chile fluctuaba entre 12,9% para 1974 
y 10,6% en 1977. 

Un agente económico fundamental en el proceso de acumulación fue 
cl Estado. La inversión pública directa constituía cerca de un 40 por cien- 
to de la inversión total, siendo equivalente a un 8 ó 9 pr ciento de PCB %. 

Si a esto se agrega la inversión pública indirecta, se llegaría a una tasa 
de inversión pública directa e indireota del orden de un 14 a 15 por cien- 
to del PGB hacia BW? 85. 

Cuudro 12 - Crecimiento del empleo, Brasil (tasas anuales de creci- 
miento) 

1968 - 1.969 1958-1969 

Industrias Tradicionales 

Industria\ Dinámicas A 

Industrias Diaámicas B 

Industrias Mnnufactuxrns 

Fuente: da Mata y  Bacha, op. cit. 

L3 w 

4,o 4,s 

62 62 

3,o 3,n 

Cuadro 13 - Tasa de inversión sobre PGB 

Año B$VSil Chiib 

1959 
1965 
1966 
1967 
1968 

Cabe hacer notar que la que hemos llamado inversión indirecta con- 
sistía de un conjunto de programas estatales de fomento de actividades 
privadas de inversión. Estas fueron creciendo a partir de 1965 pero adqui- 
rieron especial envergadura después de 1967. Se trata de programas de 
financiamiento público de vivienda; de créditos de largo plazo del Banco 
Nacional de Desarrollo; de fondos públicos para inversión en el nordeste; 
de créditos subsidiados en el sector agrícola; de nuevas instituciones públi- 
cas para financiar compra de maquinarias y apoyo a la pequeña industria, 
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etc. Estos fondos constituían en 1978 un 30 por ciento del total de la in- 
versión E6. 

Los otros agentes de la inversión, vale decir, el sector privado y el 
capital extranjero, se constituyeron en elementos dinámkos sólo a partir 
de 1968, en la fase expansiva. Durante el período dc estabilkación, la in- 
versión privada parece haberse reducido s’ La inversión extranjera no su- 
bió de los 106 millones de dólares al año. 

En síntesis, el proceso de acumulación en Brasil es conducido en una 
primera fase por el Estado, luego por la inversión y consumo capitalista, 
a través de la expansión de la demanda por bienes durables, acompañada 
siempre por una fuerte expansión de las empresas públicas. La alta tasa 
de inversión ayuda a absorber mano de obra desocupada, con efectos be- 
neficiosos contra la estanflación. 

2. SECTORES DISAMICOS Y PROCESOS DE ACUMULACIOX ES CHILE 

El modelo de desarrollo, aplicado a partir de 1973 en Chile, difiere 
sustanciahncnte del brasileño. Una parte de esta diferencia está condicio- 
nada estructuralmente por el tamaño relativo de los países. Lo que iMe+ 
resa en este trabajo, sin embargo, no es solo marcar las diferencias, sino 
intentar ver sus posibles efectos sobre la produccion y el empleo en el 
corto plazo. Si estos efectos son positivos, ayudan a suavizar el impacto 
recesivo de la estabilización. En caso contrario, el efecto serfa el inverso. 

El modelo chileno es uno de apertura drástica a la economía inter- 
nacional. El nivel máximo de arancel externo programado es de un 10 por 
ciento para 1979, como puede verse en el cuadro 14. Es evidente que una 
apertura de esta intensidad implica una reversión brusca de las tendencias 
de las últimas décadas, caracterizada por un proceso creciente de sustitu- 
ción de importaciones, No se trata, como en el caso de Brasil, de profundi- 
zar la industrialización ni de escoger y desarrollar ciertas actividades líde- 
des en el sector industrial, Lo que se busca es una reasignaok5n de los 
recursos productivos hacia aquellos rubros en que la economía muestre 
ventajas comparativas respecto de otros países. Esta reasignación se pro- 
duciría a través del libre juego del mercado en una economía abierta, con 
un fuerte sector privado y un rol en disminución para eI Estado y Ias 
empresas públicas. 

Desde este punto de vista, el modelo descansa en el desarrollo de 
las exportaciones como el elemento dinamizador del orecirniento. Este 

66 

87 

-- 
LH accián del Estado se manife3tó crecientemente también a través de los banco3 y 
empresas públicas. Esta tendencia ha ido ncentuándaae con el tiempo. Ya en 1972 el 
69 por ciento de Iris colncacinnes bancarias correspondía a bmxcos estnlnlrs. En 1974, 
cuarenta y cinco de LY mayores cien empresas, eran estatales y gcnerubon el 65 por 

ciento de las utilidades. Ver E. Bache, op. cit. 
J. R. Wells, op. cit.; y W. Baer, op. cü. 
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sería el sector lfder en el desarrollo futuro de la economía chilena. Su ex- 
pansión se incentiva a través de una mejora real en el tipo de cambio y 
a través de la reducción arancelariaas. 

Los resultados de esta estrategia hasta 1977 parecen indicar una 
reasignación de recursos hacia los sectores primarios, como se observa en 
el cuadro 15. Estas son las actividades intensas en recursos naturales y su 
mayor desarrollo correspondería a la prediccibn del modelo puro de aper- 
tura. 

Cuudro 14 - Chile, tasas arancelarias, promedio y máxima 1973 - 1977 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 2 

1979 2 

:1 

1 
II 
1 
II 
:1 

1 
II 
1 
II 
:1 

94,0 más de 500 

80,O 160 
67,0 140 
52,0 120 

2: 
33:o 

% 
60 

24,0 55 
15,7 27 
14,s 20 
ll,9 15 
141 10 

1 Excepto sector a”tnmatrin. 

9 F’mgramado. 
F<ienta: Banco Central de Chile, Boldin Menmal N? 603, mayo de 1978. 

Cuudro 15 - Composición de la producción por sectores, Chile 

Sector primario (agricultura y  minería) 
Sector secundario (industria y  construcción) 
Sector terciario (servicios) 
Fuente: OII~SAN. 

1970 1974 1977 

18,9 19,0 21,O 
266 28,2 23,2 
52,5 52,s 54,9 

Esta misma tendencia se observa al examinar el crecimiento de las 
exportaciones en el cuadro 16. Las exportaciones tradicionales (cobre 
principalmente) aumentan en quantum, aunque su valor se ve afectado 
por bajas en el precio, De las otras exportaciones, las que crecen m8s rL- 
$,eE- ,-. - 

88 Ver R. Ffrencb-Davia, “Exportacio e n s e industrialización en un modelo ortodoxo: Chile, 
1973-1978”, mimo, CIEPL.mJ, 197%. 
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Cuadro 16 - Exportaciones, Chile (tasa crecimiento anual) 

1974 1975 1976 1977 1978 

Tradicionales 20,5 -51,-l WJ -13,Z -16,l 
SemitrXlicionales 53,2 -25.3 63,5 0,4 3,O 
No tradicionales 27,9 36,6 28,3 ll,3 14,9 

Fruta - 6,3 92.9 34,G W 58,s 
Pino insigne 56,0 m,3 150,s 31,9 
Oxido de molibdeno 40,7 26,l -2; 31,l 98,6 
otros 23,9 41.0 29;6 4.8 w 

Total 23,9 -39,l 36,l - 5,9 - 3,6 

Fuente: B. Ffrench-Davis. Exportaciones e industrializaci6n en un modelo ortodoxo: Chile, 197% 
ïs, mimeo, CIïPLAN 1978. 

pidamente son las de harina de pescado, celulosa, madera, molibdeno y 
cobre semielaborado. Todos estos productos representan un bajo grado de 
elaboración con respecto al recurso natural básico 89. 

Si se observa con mayor detención los cambios en la estructura pro- 
ductiva, se comprobará que difícilmente se puede hablar de sectores lj- 
deres internos. El crecimiento industrial entre 1974 y 1978 es de 0,8 por 
ciento anual. Las cifras de tasas de crecimi’ento anual por ramas que se in- 
dican ,en el cuadro 17 corroboran que al menos durante el período de esta- 
bilización no hay sectores propiamente dinámicos80, y que algunas agru- 
paciones industriales muestran tasas negativas de crecimiento en el pe- 
ríodo. Esto no quiere decir que en un plazo más largo no vayan a surgir 
actividades industriales que exhiban un comportamiento más dinámico, 
como consecuencia de la reasignación de recursos. 

Estas mismas cifras muestran, en contraste con el caso de Brasil, que 
la producción de bienes durables cae fuertemente: más de un 25 por cien- 
to en el período de estabilización. Esto ocurre a pesar de un marcado pro- 
ceso de concentración de ingresos como se mostrará más adelante, lo que 
en Brasil se aprovechó como mecanismo incentivador de la expansión pro 
ductiva del sector de durables. En Chile este crecimiento de la demanda 
originado en el tramo de ingresos altos se satisface con productos importa- 
dos. El consumo durable de origen importado crece un 80 por ciento entre 
1970 y 1977. En otras palabra, el efecto dinamizador de la demanda se 
traslada al exterior, con lo que no hay efecto de arrastre sobre la industria 
nacional. De este modo, se pierde una fuente de mantencibn o elevación 
de los niveles de empleo. 

89 

90 
R. Ffrench-Davis. op. cit. 
El alto crecimiento del rubro “Productor intermedIos para la industria” re debe a una 
fuerte alza en el precio del cobre semielaborsdo. 
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CIUJ&O 17 - Producción industrial, Chile (tasas de crecimiento anual) 

.__ 
1974 - 78 

Consumo habitual 
Consumo durable 
Material de transporte 
Productos intemxdios ind. 
.Materiales de construcción 
Manufacturas diversas 
Total industria 
Fueete: Sociedad de Fomento Fabril. 

En síntesis, la dinamización del desarrollo en el modelo chileno des- 
cansa en el crecimiento acelerado de las exportaciones, mh que en los 
sectores orientados al mercado interno. Inicialmente en el período de esta- 
bilización crecieron rápidamente las exportaciones no tradicionales, es- 
pecialmente las de origen manufacturero. Es probable que ellas tuvieran 
un efecto beneficioso sobre el empleo, qae ayudó a compensar en parte 
las caídas de producción y empleo en la ‘industria sustitutiva de importa- 
ciones. Luego, a partír de 1977, estas últimas reducen claramente su tasa 
de expansión (ver rubro “Otros” en cuadro 16), mantenikndose el creci- 
miento de las exportaciones intensivas en recursos naturales, cuyo efecto 
sobre el empleo es probablemente menos significativosr. 

Respecto del proceso de acumulación, el modelo chileno de desarro- 
llo con apertura suponía una elevación de los niveles tradicionales, debido 
a las nuevas oportunidades de inversión que ofrecía una economía into- 
grada a los mercados mundiales. La estrategia de desarrollo apuntaba al 
sector privado nacional y al capital extranjero como los dos agentes que 
conducirían el proceso de formación de capital, a expensas del Estado 
que había cumplido ese papel en las fases anteriores del desarrollo chi- 
leno, 

Los resultados muestran que las predicciones del modelo en este as- 
pecto no s’e cumplían hacia fines de 1977, tampooo en 1978. La tasa hk- 
tórica de inversión ‘de 16 por ciento del F’GB había caído a 10,6 por ciento 
en 1977 y ll,1 por ciento en 1978, esto es, a un nivel que apenas cubría la 
inversión de reposición (ver cuadro 13). Ni el sector privado ni el capital 
extranjero desarrollaban nuevos proyectos de inversión, y la inversión pú- 
blica bajaba de un ll,8 por ciento del PGB en 1974 a un 6,3 por ciento en 
1977, como se vio en el cuadro 9. 

Lo que se desprende del análisis anterior es que el modelo de des- 
arrollo de largo plazo no exhibia, en el caso de Chile, las caracterfsticas 
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dinamizadoras del crecimimento económico que observábamos en el caso de 
Brasil, en períodos equivalentes de aplicación de los programas de csta- 
bihzación. En esa misma medida, la aplicación de las políticas de largo 
plazo no constituyó, excepto a través del crecimiento de las exportaciones 
no tradicionales, un factor compensador de los efectos negativos sobre el 
empleo, generados por las políticas ortodoxas de estabilización. 

3. GRADO DE CONFLICTO ENTRE POLITICX DE ESTABILIZACION Y MODELO DE 
LARGO PLAZO 

Las políticas de largo plazo en las dos experiencias que analizamos 
involucraban cambios estructurales que se referían a tres aspectos: aPer- 
tura de la economía al exterior, creación de un mercado privado de capita- 
les y revision de las esferas de acción del Estado y del sector privado. NOS 
concentraremos en los dos primeros en esta sección. 

Las experiencias de Brasil y Chile difieren significativamente en 
cuanto al momento en que se abordaron estas tareas, a la intensidad del 
cambio estructural implementado y en algunos casos en la dirección mis- 
ma d’el cambio. Nos interesa explorar aquí los Posibles confïctos entre 
los cambios estructurales y las políticas de corto plazo. 

Tomemos en primer lugar el tema de la apertura ext’erna, en cuanto 
a su intensidad y a su secuencia en el tiempo. 

En el caso de Brasil la apertura al exterior vía reducción de aran- 
celes se efectúa ~610 en el cuarto año de la política de estabilización. Du- 
rante 1967 se hace la reforma arancelaria que en todo caso es bastante 
moderada, como puede verse en el cuadro 18, llegándose a un arancel 
promedio de 41 por ciento, que sólo dos años después vuelve a elevarse a 
53 por ciento. Por otra parte, la reducción de aranceles se hace en forma 
discriminada. La producción interna de bienes de consumo durable y no 
durable mantienen altas tasas de protección después de la reforma, Ile- 
gando a 116 por ciento y 56 Por ciento respectivamente en su punto más 
bajo en el tiempo (1967). 

Cuadro 18 - Aranceles, Brasil * 

-- 
1966 1967 1969 

Bienes consumo no durable 152 56 82 
Bienes consumo durable 260 116 1% 
Bies ltermedios 78 36 43 
Bie capital GO 40 40 
SW’ .~;,nufachm?ro 114 49 87 
As dtura 83 32 32 
Promedio economia 98 41 53 

* Se trata de tases nominnles más los recargos financiero9 tnles como: depósitos previos î 
las Lnportacioner y sobre-tilsag tributaria. para &?um productos importedos. 
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Tanto el rezago de cuatro años en introducir la reducción de arance- 
les corno su moderada intensidad permitieron a la industria brasileña un 
proceso gradual de adaptación a las nuevas condiciones, sin repercusiones 
demasiado negativas sobre el empleo industrialm. 

En el caso chileno, como hemos visto anteriormente cn el cuadro 14, 
la reducción arancelaria fue mucho mas rápida c intensa. Ya en el segundo 
año del programa de estabilización (1975), la tasa arancelaria nominal 
promedio se encontraba al nivel de Brasil después del cuarto año de po- 
lítica estabilizadora. 

A fines de 1977 el nivel promedio de aranceles en Chile era de 15,7 
por ciento, con una tasa máxima ‘de 27 por ciento. En Brasil, la tasa PM- 

medio era de 41 por ciento y la máxima de 116 por ciento para un año 

equivalente del programa de estabilización ( 1987), elevándose significa- 
tivamente con posterioridad a este año (ver cuadro 18). 

En el cuadro 19 puede observarse que los sectores más afectados 
en sus niveles de producción en el período 1974-1978 en Chile fueron el 
de la industria vinculada a la construcción (minerales no metálicos ); y 
ramas industriales como la metahnecánica y la textil que se caracterizaban 
por altos niveles de proteccibn iniciales. El caso de esta última es ilustra- 
tivo. Estimaciones de la protección efectiva en la industria textil mues- 
tran que ella se reduce desde niveles superiores al 200 por ciento en 1974 
a alrededor de un 50 por cisento en 1977. En igual período las importa- 
ciones de textiles aumentan un 70 por ciento, mostrando las importaciones 
de bienes finales en este sector un crecimiento de 230 por ciento%. Si- 
mult&eamente con este aumento masivo en las importaciones, cae la 
producción en un 8 por ciento y el empleo a una tasa superior al 20 por 
ciento. 

Las cifras anteriores sugieren fuertemente que, particularmente pa- 
ra algunas ramas industriales, la reducción de aranceles tuvo un fuerte 
impacto negativo sobre sus nivel’es de producción y empleo. Estos no se 
recuperaron ni siquiera en el bienio 1977-1978 en que la producción in- 
dustrial en su conjunto crecib a tasas de 122 y 7,8 por ciento, respectiva- 
mente. 

Otro cambio estructural de importancia en ambas experiencias lo 
constituyo la creación del mercado de capitales. Ya vimos en la sección 
sobre control monetario que este tuvo un impacto sobre el nivel de pre- 
cios, puesto que se crearon sustitutos cercanos del dinero que aumentaron 
la liquidez en momentos que la autoridad monetaria intentaba reducir la 
cantidad de dinero en circulación. Este fenómeno adquiere importancia en 
Chile desde el primer aiío del programa de estabilización. En Brasil la 
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puesta en marcha del mercado de capitaIes se hace más Ientamente. Sólo 
a partir de 1968, terminada ya la fase propiamente estabilizadora, Me 
adquiere importancia y comienza a tener un impacto monetario aprecia- 
ble. 

Cua&o 19 - Chile, sector industrial. Tasas de variación acumuladas, pe- 
ríodo 1974 - 1978 

TOTAL INDUSTRIA 

Madera y  papel 

Minerales no metálicos 

Textil 

híetalnmsínica 

Fuente: Sociedad de Fomenta Fabril, Chile. 

3,3 -16,7 

13,0 - 4,3 

-18,Z -26,s 

- 8,3 -20,3 

-10,o -28.5 

Antes de concluir este capítulo sobre iuterrelaciones entre la polí- 
tica de estabilización y el modelo ‘de largo plazo es conveniente cnfatizar 
algunos puntos que surgieron en la discusión. Esta no pretendía evaluar 
los méritos o desventajas del modelo puro de apertura en sí frente al mo- 
delo más orientado a la profundización de la industrialización, ensayado 
por Brasil. La elección entre uno y otro está condicionada por factores 
tales como el tamaño de los países involucrados, y en todo caso la forma 
específica que cada uno tome admite múltiples variaciones y matices, 
con resultados también diferentes. 

En el tema específico a este trabajo, de la interrelación con las 
políticas de estabilización, surgieron algunos puntos interesantes. Uno es 
que el modelo brasileño no representó uua 8discontinuidad muy grande 
con el tipo de crecimiento que el país venia siguiendo desde los años 50, 
excepción hecha de un relativo mayor énfasis en la apertura externa y el 
desarrollo de las exportaciones. El modelo, por ‘otra parte, representó un 
desarrollo relativamente balanceado entre sectores de infraestructura, bie- 
nes intermedios, durables y exportacioness4. Al mismo tiempo, el modelo 
fue uno de alta tasa de acumulación. Estos tres tipos de factores proba- 
blemente ayudaron a minimizar el grado de conflicto entre el modelo de 
desarrollo p las políticas de corto plazo. 

El modelo chileno, por su parte, marca una discontinuidad aguda 
con el patrón de desarrollo anterior, Por la rapidez e intensidad de la 

04 El sector rezagado es el de la industria tradicional, cuyo crccimicnto se vio restringido 
por la fuerte concentracidn de ingresos que implicó el modelo brasileúo. Ver capítulo 
siguiente. 
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apertura al exterior, aunque dinamiza las exportaciones, parece afectar 
negativamente a un segmento no despreciable del sector manufacturero. 
La tasa de inversión dentro del nuevo modelo se mantiene a niveles no- 
tablemente bajos. 

La mayor discontinuidad en el caso chileno, reforzada por la inten- 
sidad y rapidez de proceso de apertura, más las bajas tasas de inversión 
observadas, tendieron a agudizar esferas de contradicción entre el pro- 
grama de estabilización y el modelo de largo plazo. No ayudó a resol- 
verlas el que se procediera simultáneamente y con igual intensidad en 
ambos frentes. La “alegoría” del profesor Harberguer acerca de los pro- 
blemas del burro y del jeep en el pantano, parece tener al fin de cuentas 
alguna validez 95. 

V. LA ESTANFLACION Y LA REASIGNACION DEL EXCEDENTE 

Hasta ahora hemos examinado la relación entre las políticas ortodo- 
xas y la estanflación desde dos ángulos: uno, el examen del instrumental 
aplicado para estabilizar, y su relativa eficacia o ineficiencia en conseguir 
el objetivo de la estabilización; y, dos, los posibles conflictos entre esta- 
bilizaci6n y modelo de largo plazo, una de cuyas manifestaciones sería 
la estanflacibn. 

Hemos ‘dejado de lado otra dimensi&n que se relaciona con la cues- 
tión distributiva y la estructura de poder. Como señalamos al comienzo 
de este trabajo, estamos analizando dos casos de políticas de estabiliza- 
ción que se dan en el contexto de un cambio político fundamental: se 
trata de la instauracibn de regímenes autoritarios que intentan “normali- 
zar” y reordenar no sólo la esfera de la economía sino también el funcio- 
namiento de toda la sociedad. Para ello no ~610 buscan cambiar los agen- 
tes conductores del proceso económico. También se trata de reorientar 
el excedente de forma tal que los nuevos agentes dinámicos dispongan 
de un flujo creciente de recursos. Son estos recursos los que proveen en 
definitiva la base material para la transformacifm en el modo de funcio- 
namiento de la economía y consolidan el poder de los nuevos agentes so- 
ciales. 

Que esta reasignación del excedente efectivamente se produjo en 
los casos que nos preocupan, lo muestran las cifras de distribución del 
ingreso antes y después de las políticas de estabilización. Las cifras para 
Brasil se repromducen en el cuadro 20. Ellas sefialan una fuerte concentra- 
ción del ingreso en el 5% más rico de la población 96. Una tendencia simi- 
lar se observa en Chile, aunque basada en evidencia más indirecta, por 

95 
YB 

Ver A. Harberguer, en Estrono Infmmotko B<rmo Contrd, op. cit. 
Ver A. Fislhv, op. cB.; E. Bacha y L. Taylor, op. cit.; y P. Malán, “Diotribui~ao de rendu 
ï deseuvuhimento”, mimo, Escol.. Superior de Guarro, 197% 



no disponerse de información relativa a la distribución personal del in- 
greso. Pero ‘en el cuadro 21 se observa que la participacion del ingreso 
asalariado en el Ingreso Geográfico baja de un 52,3% en 1970 a un 41,1% 
en 197697. 

Cuadro 26 - IXstribución Personal del ingreso en Brasil 

Población econ. actieu 

50% más pobres 

30% siguientes 

15% siguientes 

5% más ricos 

Fuente: P. Mal&, op. Cd. 

1960 

17.7 

27.9 

26.6 

27.7 

Participación en el ingreso 
1970 

14.9 

22.8 

27.4 

34.9 

1976 

11.8 

21.2 

28.0 

39.0 

Cuadro 21 - Distribución funcional del ingreso, Chile 
(X del Ingreso Geográfico) 

Mu Sueldos q salarios Remueración al trabajo 

1970 44,3 52.3 

1974 34,6 42,2 

1975 34,7 41,9 

1976 34,7 41,l 

En el cuadro 22 encontramos la distribución del consumo por quin- 
tiles de hogares en el Gran Santiago entre 1969 y 1978. Se observa que 
mientras el consumo para el 26% de hogares de consumo más alto aumen- 
taba de un 43,2% a ‘nn 51% del total, el mismo disminuía de 7,7 a 5,2% del 
total en el quintil inferior. 
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Cuadro 22 - Distribución del consumo por quintiles de hogares, gran 
Santiago (Chile) 

Porcentaje del c0,Is111110 totul 
1969 1978 

1 7,ô 5,2 
II 11,x 9,3 
III 15,8 13,6 
IV OO,5 20,9 
V 44,5 91,í) 

100,o 100,o 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas CINE), Chile. 
(1969) Encuesta de Presupuestos Familiares. 
(1978) Encuesta de Presupuertoî Familinreï, según publicacih en El Mermrio, 25 Feb. 

1979. 

Por otra parte, al comparar el consumo medio por hogar en 1978 con 
lo que habría sido ese consumo en 1978 si se hubiera mantenido el patrón 
distributivo prevaleciente en 1969, se observa que el consumo medio por ho- 
gar para el 26% de familias de menor consumo es sólo un 68% de lo que 
habría sido de mantenerse la distribución relativa por tramos existente en 
1969. Esta tasa de variación se deduce de las cifras en el cuadro 23. 

Cuadro 23 - Consumo medio por hogar en 1978, por quintiles de hogares, 
Gran Santiago (Chile) en pesos de marzo 1979 

Quintiles de hogares Consumo medio en 
1978 

Consumo medio en 1978 si 
hubiera prmkcido patrón 

dirtributioo de 1969 

1 3.057 4.481 
II 5.479 
III 8.015 
IV 12.358 
V 
PKUdiO 

Fuente: Idem cusdm 22. 

30.059 26.i37 
11.792 11.792 

Los mecanismos para producir esta redistribución se pusieron en 
marcha desde el comienzo del programa de estabilización. El primero, 
anunciado en Brasil pero nunca implementado, aunque central en la po- 
Mica de “normalización” en Chile, fue el de la redistribucibn de activos 
desde el sector público al privado. Como podemos ver en el cuadro 24 de 
un total de 464 que se encontraban en manos del Estado de Chile a fines 
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de 1973, a mediados de 1977 se habían devuelto o vendido al sector prL 
vado 394. A fines de 1978, solo 31 empresas permanecían en poder del 
Estado Og. 

Cedro 24 - CORFO: Normalización y traspaso de empresas 1973 - junio 
1977, Chile 

1. Empresas requisadas o interveni- 
das sin participación accionaria 
de CORFO 259 25; 4 

2. Empresas con participación es- 
tatal (como) en su composición 
accionaria 205 139 434.311 66 

- Empresas 151 108 238.473 43 

- Bancos 19 15 177.220 4 

- Filiales CAP 18 16 18.618 2 

- Empresas en liquidación 17 - 17 

3. TOTAL 464 394 434.311 70 

Fuente: CORFO, Objetivos, Funciones y Estructura, Santiago 1977. 

Existe información del valor de transferencia de 112 empresas que 
el Estado vendio al sector privado entre 1974 y 1978. El monto total de 
la venta fue por 290 millones de dolares para las 112 empresas 09. Un aná- 
lisis de los balances dc solo 21 de estas empresas en 1977 mostraban que 
el valor del patrimonio transferido (ya sea por venta del total de la emk 
presa o de parte de sus acciones) era en 4977 de 301 millones de dólares, 
como puede apreciarse en el cuadro 25 Las cifras anteriores sugtieren 
que los activos vendidos por el Estado al sector privado estaban fuerte- 
mente subvaluados, produciéndose en un muy corto plazo una enorme 
ganancia de capital para SIIS nuevos propietarios. 

Fuertes redistribuciones de propiedad ocurren tambicn en el sector 
agrícola, donde se procedió a devolver a sus antiguos propietarios el 39% 
de la tierra previamente expropiada por la Keforma Agraria, y donde uu 



Cuadro 25 - Algunas empresas públicas vendidas al sector privado 
(Chile), valor del patrimonio transferido 
(millones de dólares 1977) 

Madeco 
Panal 
Pesquera Guanaye 
Celulosa Araua, 
Forestal Arauco 
Automotriz Arica 
Dinas 
Gasco 
Pesquera Indo 
Embotelladora Andina 
Inforsa 
Pawzles v  cartones 
c&J . 
Sud Americana Vapores 
Compaííía Industrial 
Cemento Poloaico 
wquera coioso 
Cristalerías Chile 
Carozzi 
Armco Chile 
Crav 

Fuente: COXPO, Gerencia de ~omalizacih y Revista Economía y Sociedad NY 5, 1978. 

18,70 (21,6) 4,04 
60,51 60,51 
14,78 (8V) 12,03 
37,t31 37,61 
67,78 G7,78 

8,32 ( 20,o ) 1,66 
6,19 %,19 
6,24 (546) 3,41 

21,07 l( 3x2) 10,5s 
555 5,55 

44,62 ( 56,6 ) 25,28 
122,%9 

132:i 
ll,16 

34,70 ll,53 
69,3t3 13::;; 2.91 
30,16 

8,44 (7511) 
9,23 
6,34 

12,Ql 12,91 
10,ll (46,O) 4,65 
5,24 ( 19.0) 1x0 

lo,60 (35,7) 3,;s 
17,07 (11,3) 1,93 

---- 
612,8í 300.64 

porcentaje significativo de las parcelas asignadas a los campesinos habían 
sido vendidas o arrendadas por éstos 100. 

El segundo mecanismo de transferencia fue el tratamiento diferen- 
ciado al factor capital y al trabajo dentro de la nueva política de ingresos 
que formaba parte del programa estabilizador. Como se ha documentado 
anteriormente, tanto en el caso de Brasil como en cl de Chile, SC procedió 
a liberar los precios y a reducir fuertemente los salarios en términos rea- 
les. Estos no recuperaron sus niveles históricos durante todo el período 
de estabilización, mientras hay evidencia de una sobre-expansión en los 
precios por un periodo prolongado lol. Este constituyó un eficiente 
mecanismo para redistribuir el excedente hacia el sector capitalista, 
aunque desde el punto de vista de la estabilización probablemente implicó 
una más alta inflación y un aumento en el desempleo, al jnducir vía rc- 
ducción de salarios la caída en la demanda interna. 
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Un teroer mecanismo redistributivo opero a través del mercado de 
capitales. 

El desarrollo de este mercado adquiere importancia esencial dentro 
del programa económico ortodoxo. Es así como en Chile, por ejemplo, ya 
en 1977 los depósitos en sociedades financieras y los de corto plazo en el 
sistema bancario eran equivalentes al total del dinero privado, habiendo 
sido un porcentaje despreciable en 1974 roa. En Brasil ocurre un fenómeno 
similar, aunque comienza lentamente y se acelera a partir de 1968. Entre 
1964 y 1970 los activos no monetarios crecen a un 37,5% anual, mientras 
el dinero lo hace solo a un 5,7% por año. Las compasías financieras suben 
su participación en el crédito privado en Brasil de un 6% en 1QfM a un 
18% en 1970 iIL1. 

Estos mercados de capitales se convierten, pues, en importante fuen- 
te de creación de liquidez en Ia economía. Son mercados que funcionan 
imperfectamente, como lo reflejan las altas tasas de interés real cobradas 
y el alto spread cntrc tasas cobradas y pagadas. Las tasas reales se man- 
tuvieron en Chile, entre 1975 y 1977, p or sobre un 40% real anual, llegando 
en algunos trimestres a superar el 100% anual en términos reales, como 
puede verse en el cuadro 26. En Brasil, a fines de 1964 algunas financie- 
ras estaban cobrando, mediante variados mecanismos que evitaban el 
límite oficial a la tasa de interés, tasas nominales entre 80 y 100% anual, 
a seis o doce meses plazo, en circunstancias que el Indice General de 
Precios crece sólo un 35’%i” durante 1965. 

Lar; altas tasas de interés cobradas así como la excesiva diferencia 
entre éstas y las tasas pagadas, hicieron del negocio financiero uno de 
alta rentabilidad, como puede observarse en el cuadro 27, que muestra 
que el sector financiero en Chile aumentó sus utilidades de un 9,7% a un 
23% del total de Ias actividades produotivas y de servicios entre 1974 y 
1975. Información para Brasil es concordante con lo observado en el caco 
chileno. Así por ejemplo, de una muestra de las 615 mayores empresas 
brasileñas en 1970, los bancos de inversibn y otras entidades financieras 
mostraron tasas de rentabilidad entre 30 y SO%, mientras la rentabilidad 
media de las empresas en la muestra era de 11,5% ‘@. Diferenciales de ren- 
tabilidad de esta magnitud no pueden sino distorsionar la asignacion de 
recursos en la economía, esterilizando en operaciones especuIativas ahorro 
que podría haberse destinado a inversión real. 

Además, el desarrollo acelerado del sector financiero en Chile se 
apoya en la fuerte discriminación a su favor respecto de los bancos y el 
sistema de ahorro y préstamos particularmente en 1974. Así, por ejemplo, 
durante ese año laî financieras eran las únicas que podían captar fondos a 
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CuadTo 26 - Tasas de interés del sistema bancario, Chile 
(promedios mensuales por trimestre) 

Tasas int& nominal IGP Tasas interós Equimbntrí 
PU@&S Cobradm real cobradas nnnnl rd 

1975 
1 
110 14; 

1% 16,9 -6,2 - 53,9 
20,2 -3,l - 31,3 

III 12,F lQ;7 ll,0 73 147,3 
IV 8,7 12,8 8,1 4,3 6G,G 

1976 
:1 10,l 14.6 ll,4 23 40,s 

ll,4 14,7 ll,8 42,0 
III 

81," 
Il,8 7,7 3$ 

9:9 
5Gf.3 

IV 12,s :; 3 178,-i 

1877 
7JJ ll,3 65 4,5 G9,7 
5,2 7,8 4,Q 3.7 ,53,8 
4.6 6.3 3.4 2.8 39.4 

plazos de hasta cuatro días y tasas de interés libre. Los bancos, en cam- 
bio, que todavía estaban en manos del Estado, no podían captar depósi- 
tos a plazo a menos de 30 días, a tasas de interés fijadas por el Estado, 
y el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo solo podía captar recursos a 
más de 60 días, en condiciones crecientem,ente adversas para el deposi- 
tante, hasta el punto que el sistema de ahorro y préstamo pierde comp6 
titividad y entra en crisis a partir de 1975 roe. 

Las cifras del cuadro 27 y las citadas para Brasil anteriormente ilns- 
tran el fuerte proceso de concentración del excedente en el sector finan- 
ciero. Esto sirve a los propósitos de la formación y consolidación de gnr- 
POS económicos que establecen un control creciente de las operaciones 
financieras. Se asegura así un mecanismo dikrmico de acumulación en 
favor de estos grupos. 

Con todo, este mecanismo parece haber operado en Brasil con una 
cierta autonomía respecto del proceso ‘de concentración en el sector direc- 
tamente productivo r”r. En cl caso de Chile, la imbricación entre el sector 
financiero y el productivo es mucho más estrecha. Ella es facilitada por el 



INFLAClON: BRASIL Y CHILE 57 

Cuadro 27 - Generacibn de utilidades en sociedades anónimas según sec- 
tores de actividad, Chile (porcentajes) 

1974 i975 - 
_- ~~~ ~__ 

JnduSLrin ss,9 45,G 
COITl~KiO 20,s 20,G 
Sector Financiero 9,7 23,0 
otros 10,O 10,K 

_--- 

100,o 100,o 

puente: Servicio de hpuestos lntcrnos, Boletín de Estudisticn Tributaria 1975 Y 1978. 

hecho que el sector financiero se encuentra ya relativamente desarrrollado 
en Plena fase recesiva facilitando las transferencias de activos subvaluados 
por la recesión, mientras en Brasil adquiere fuerte significación sólo a 
partir de 1968, vale decir, cuando la economía se enouentra en expansión. 

iCuál es la posible relación entre los procesos de concentración en 
los sectores pmductivo y financiero, y cuál su relación con las políticas de 
estabilización? 

Podríamos describir, a vía de hipótesis, el siguiente escenario. La 
política ortodoxa implica una difícil situación financiera para las empresas 
productivas. Al mismo tiempo que se restringe la demanda interna, se redu- 
ce la expansión del crédito bancario ros. Las empresas enfrentan una caída 
en las ventas, la que intentan compensar aumentando el margen de comer- 
cializaciónlOg. Dado el poder desigual de las empresas en el mercado, es 
probable que sólo las más grandes pudieran hacer efectivos los mayores pre- 
cios resultantes de márgenes de comercialización crecientes en la rece- 
siónrlO. Esto genera en las empresas grandes un excedente que, invertido 
en el sector financiero a las altas tasas de interés imperantes, constituye, 
un mecanismo rápido y eficaz para aumentar ingresos y eventualmente 
concentrar patrimonio en estos estratos. 

En efecto, las empresas que no tienen poder sobre cl mercado no 
pueden validar vía precios sus presiones ‘de costos. Las alternativas son el 
endeudamiento creciente a las altas tasas de interés del mercado de capi- 
tales interno o la venta de los activos, subvaluados por la crisis financiera 
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generada por la recesión. Los compradores más probables son las empre- 
sa~ con excedente disponible, o sea las empresas grandes. De esta forma 
se consolida un proceso ,de concentración patrimonial, cuya intensidad está 
directamente relacionada con la intensidad y prolongación del ciclo rece- 
sivo y con la Persistencia de los desequilibrios en cl sector financiero, re- 
flejados en Ias altísimas tasas de interés real a que hemos hecho referencia 
anteriormente. 

Este proceso de contracción del patrimonio había llevado, en el caso 
de Chile, que a fines de 1978 dos grupos económicos nacionales controla- 
ran el 50,5% del patrimonio total de las 100 sociedades anónimas registra- 
das en las Bolsas de Comercio de Santiago y Valparaíso. Asimismo, el 
78,@% del patrimonio total estaba en manos de los seis mayores grupos 
(incluyendo el grupo de empresas extranjeras) l1l. 

Recapitulando, podríamos concluir esta sección destacando el rasgo 
común más significativo en la aplicación de las Políticas ortodoxas de esta- 
bilización en Brasil y Chile. A pesar del supuesto de “neutralidad” que 
se asigna usualmente a estas políticas en términos de su efecto sobre los 
varios agentes económicos 0 grupos sociales, ellos resultan en una sfteì 
mática conccntracion del ingreso y el consumo en los grupos akos. Los 
mecanismos a través de los cuales ocurre este proceso son variados, pero 
entre ellos parecen jugar un papel clave las transferencias de activos, la 
represión de salarios con liberación de precios y el sector financiero. Por 
otra parte, los desequilibrios que persisten en la economía durante la fase 
estabilizadora parecen haber sido funcionales a ese proceso de concentra- 
cion, como se ha ilustrado más arriba. Este es un aspecto fundamental en 
el análisis ‘de las políticas ortodoxas que merece ser investigado en detalle. 

VI. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES 

Antes de concluir este estudio, es conveniente recapitular algunos 
puntos centrales que fueron surgiendo del análisis de los casos de Brasil 
y Chile, Hemos cubierto mucho terreno, lo que abre un sinnúmero de 
interrogantes y temas de investigación que se sugieren casi por si solos. 
No los tocaremos aquí. 

Indicaremos más bien cinco puntos centrales que surgieron en el 
desarrollo del ‘trabajo: 

1) Validez de la comparación. Sin ignorar las importantes diferen- 
cias estructurales entre Brasil y Chile y la diferente intensidad de los des- 
equilibrios iniciales, el estudio de las políticas de estabilización en ambos 
países mostró la aplicación si.#temática de un conjunto de instrumentos, 
cuya uniformidad justifica el estudio comparativo de políticas de estabili- 

111 Ver J. E. Herrera y J. Morales, op. cit. 



INFLAClON: BRASL Y CHILE 33 

zación que denominamos ortodoxos y cuyas caracteristicas comunes eran: 
estabilización centrada en el control monetario y la reducción del déficit 
fiscal; tratamiento desigual al factor capital y al factor trabajo; libe- 
ración inicial de precios y represión de salarios; cambios estructurales 
que propenden a una mayor apertura de la economía al exterior y al des- 
arrollo de rm mercado privado de capitales; ideología de libre mercado 
(aplicada con diferente rigurosidad en ambos casos); apertura al capital 
extranjero como fuente de recursos crediticos y de inversión; rígida disci- 
plina social, dentro del marco de un gobierno autoritario, excluyente de 
algunos sectores (trabajadores) y en alianza con otros (burguesía indus- 
trial, capital extranjero). 

2) Efectos macroecon6micos de las políticas ortodoxos. Las polí- 
ticas ortodoxas generan un ciclo de estanflación, de intensidad variable en 
ambos casos estudiados. Parte del efecto estanflacionario surge de la lógica 
misma del enfoque ortodoxo. Este es siempre un enfoque de “equilibrio 
parcial”. Enfrenta cada problema cconómim separadamente, usando pre- 
ferentemente uno o dos instrumentos. De allí, por ejemplo, el énfasis en 
el control monetario como el elemento central ‘de la política estabilizadora 

Al usar este enfoque parcial, no reconoce suficientemente las inter- 
dependencias existentes entre diferentes mecanismos generadores de in- 
flación. Es claro por ejemplo que, aun si las limitaciones del control mo- 
netario ampliamente ilustiadas en el texto hubieran podido superarse en 
10s easos de Brasil y Chile, subsistía el problema del efecto autónomo 
sobre la tasa de inflac?ón originado por las fuertes expectativas inflacirr 
narias. Estas eran consecuencia inevitabIe de una Iiberación drástica de 
precios, a partir de una situación de inflación reprimGda y agudos desequi- 
librios macroeconómicos. 

El enfoque ortodoxo tampoco reconocía suficientemente la tendencia 
a la rigidez en la determinación de precios por parte de las empresas, 
cuando los varios mercados (de bienes, de mano de obra, financiero) se 
encuentran en fuerte desequilibrio. Este punto, unánimemente recogido en 
los enfoques poskeynesianos, es esencial para entender la necesidad de 
actuar sobre los mecanismos de fijación de precios ya sea directamente, 
a través de controles, o indirectamente a través de la política tributaria 
y crediticia. 

La rigidez en los precios, producto del desequilibrio, no podía sino 
acentuarse en la medida que se dejaba operar libremente las expectativas 
inflacionarias. Se reforzaba, a su vez, si la estructura predominante en el 
sector industrial era oligopólica más que competitiva. 

3) FIexibiIidad en la aplicación de la ortodoxia. El análisis compa- 
rativo de Brasil y Chile sugiere que enfoques que utilizan un más amplio 
rango de instrumentos estabilizadores producen mejores resultados, cuan- 
do hay ya sea problemas de rigidez de precios, de heterogeneidad de mer- 
cados o de capacidad ociosa. 
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Instrumentos heterodoxos como la inversión pública cumpliendo un 
papel contracíclico, el control de precios, etc. parecen haber sido relativa- 
mente exitcscr pn rtror:, 111 YA-AA. Te.“, . . . ..- C^ -1 --Id-.- -jjâñõ; de: g&& ,z,L ;a ~‘c”- ‘6uuy”“A’L” -1 LICIUYV 1 1 
nomía brasileña fue fundamental en la mantenci6n de altas tasas de in- 
versíón durante la fase de estabilización, así como en la posterior dina- 
mización del crecimiento. 

4) iHay alternativas en las políticas de estabilización? Nuestro 
estudio comparativo muestra que, aun dentro del marco general de las 
políticas ortodoxas y más allá de las diferencias específicas entre los paí- 
ses, bay alternativas en el ajuste de la economía a partir de una situación 
de alta inflación. 

Así, por ejemplo, se ilustró la diferente forma de reducir el déficit 
fiscal cn Brasil que en Chile: en el primero se hizo aumentando fuerte-, 
mente los impuestos, reduciendo los gastos corrientes y manteniendo (aún 
elevando) los gastos de capital; en Chile se redujo no solo los gastos co- 
rrientes sino principalmente la inversibn pública, con efectos negativos 
sobre el empleo y el nivel de actividad. 

La secuencia ‘de las políticas ofrece también variadas posibilidades, 
con efectos diferentes sobre cl ciclo recesivo. Tanto la reducción arance- 
laria, como la creación del mercado de capitales no parecen haber tenido 
un efecto negativo sobre el programa de estabilización en Brasil. No po- 
dríamos concluir lo mismo en el caso de Chile. 

Finalmente, la intensidad con que se aplica un determinado instru- 
mento influye en la magnitud del desequilibrio durante la fase de estabi- 
lización. La alternativa entre gradualismo y shock existe no solo en la con- 
tracción de la ‘demanda, como lo muestran los casos estudiados, sino tam- 
bién en el uso de un amplio rango de instrumentos, particularmente en 
el sector externo. 

5) iPara quién funciona el modelo? Las Políticas de estabilización 
ortodoxas en los casos estudiados generan uniformemente un Proceso <de 
concentración del patrimonio y del ingreso. 

Ello resulta en primer lugar de las características del modelo político, 
el que excluye a algunos sectores sociales, como los trabajadores, y da 
participación a otros (los grupos empresarios), lo que se traduoe en po- 
líticas diferenciadas hacia cada uno de ellos. 

La tendencia a la concentración resulta tambien de la prolongación 
del proceso estabilizador, caracterizado por la permanencia de faertes 
desequilibrios en los mercados. Estos desequilibrios hacen más agudas los 
problemas de acceso desigual a la información y a otros recursos escasos, 
como ‘el crédito, el capital extranjero, etc. 

Ello refuerza el poder sobre el mercado de los productores más 
grandes y acentúa las ventajas de los grupos que poseen una situación 
inicial de liquidez, riqueza o ingreso favorable. Allí debe buscarse el ori- 
gen de la concentración económica que la aplicación de estas políticas 
genera. 
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De este modo, las políticas de estabilización y la prolongada estan- 
flación que las acompaña, terminan siendo funcionales a lsa reasignación 
del excedente requerida por el proyecto de reestructuración do la socie- 
dad, que constituye parte integral de los procesos de “normalizacibn” 
autoritaria. 
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INTRODUCCION 

Durante los últimos años vienen desarrollándose en América Latina 
algunas experiencias económicas que significan un cambio radical con res- 
pecto a las políticas desarrollistas tradicionales que se intentaron en las 
décadas ‘de los 50 y los 60. En esos años el énfasis estaba en el desarrollo 
interno del sector industrial, un rol preponderante y dinámico para el 
Estado, un relativo control sobre el sector externo de la economía (impor- 
taciones, inversión extranjera, ingresos de capitales extranjeros), y una 
preocupación activa (al menos, en la teoría) por la problemática de la 
distribución del ingreso. Las experiencias recientes de las políticas econó- 
micas de Argentina, Brasil y Chile, en cambio, indican una perspectiva 
muy distinta, tanto en el diagnóstico como en su aplicación concreta. El 
libre juego del mercado pasa a ocupar el rol central del escenario, el Es- 
tado disminuye drásticamente sus actividades y su responsabilidad. La 
apertura de estas economías al exterior, tanto en lo que se refiere al comer- 
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cio exterior como a los flujos de capitales, se convierte en el nuevo pivote 
del desarrollo nacional. 

Este trabajo se concentra en el tema de la apertura financiera ex- 
tema, y examina la experiencia de Chile a este respecto en los últimos 
5 años. 

En la segunda seccion se describen el marco internacional y las ten- 
dencias recientes en materia de flujos internacionales de capital. En la 
tercera sección se entra al examen de la experiencia chilena y se describen 
las principales políticas aplicadas al capital extranjero cn el último quin- 
quenio. La evidencia disponible en materia de movimiento de capitalos 
internacionales en la economía chilena se presenta en la cuarta sección con 
especial énfasis a lo ocurrido en los últimos años. En la quinta seccihn se 
realiza un examen de tres categorías de créditos que representan más del 
50% del total de crcditos recibidos por la economía chilena en el período 
1974-78. El trabajo concluye con una síntesis de los principales efectos de 
la apertura externa sobre la economía interna. 

1. EL MARCO INTERNACIONAL Y LA EVOLUCION HISTORICA 

El tema del creciente endeudamiento externo de los países en desa- 
rrollo durante los últimos anos, vierre siendo objeto de atención especial, 
tanto en los círculos financieros internacionales como en los medios aca- 
démicos e intelectuales de los países de Tercer Mundo. La evidencia al 
respecto es impresionante. Según cifras del Banco Mundial, entre 1970 y 
1975 la deuda externa pública utilizada por el conjunto de paises no-desa- 
rrollados habría pasado de 51.406 millones de dólares a 116.300 millones, 
valores expresados en dólares de 1975’. Según otros autores que han rea- 
lizado estimaciones que incluyen la deuda externa del sector privado en 
dichos países, el crecimiento habría sido aún más dramatice en t&minrx 
del volumen del endeudamiento. En efecto, de acuerdo a esas estimaciones 
la .deuda externa total de los países de menor desarrollo habría crecido 
de poco más de 67.006 millones de ‘dólares en 1967 a cerca de uK).6t10 mi- 
llones a fines de 1976 (medida en dólares de 1976) 2. 

Además del fenómeno del incremento sustancial del nivel del cndeu- 
damiento externo, interesa destacar que especialmente en los últimos 5 6 
6 años se produce un cambio significativo en las fuentes de financiamiento 
internacional. Se trata del rol creciente que juega la banca internacional 
privada en la provisión de creditos a los países del Tercer Mundos. Entre 
1971 y 1975 cerca del 50% de los flujos financieros netos transferidos a los 
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países en desarrollo, un volumen de más de 62.ooO millones de dólares, 
correspondería a préstamos de bancos privados 3, en proporción impor- 
tante recursos financieros que se originan en los mercados .de eurodí>lares. 

En el examen y análisis de esta situación se ha prestado atención 
preferente a su relación con el desarrollo explosivo de la banca multina- 
cional, asociado con el alza de los precios del petróleo y sus repercusiones 
sobre las balanzas de Pagos sde las distintas regiones 4. Además de lo an- 
terior, y con justicia, se ha expresado Preocupación Por lo que este cre- 
ciente endeudamiento externo significa para los países de la periferia en 
términos de su equilibrio financiero externo y la pesada ,carga que el ser- 
vicio de esta deuda impone a sus actuales y futuras disponibilidades de 
divisas. 

Sin restar importancia a los temas mencionados anteriormente, nos 
interesa presentar otra perspectiva de análisis para el enfoque del crecien- 
te endeudamiento de los países de la periferia con el centro industrial 
desarrollado. 

Si se examina la evolución histórica de las balanzas de pagos de los 
países del Tercer Mundo, se observa que su relación de ‘dependencia fí- 
nanciera frente a los países industrializados no es ni un problema reciente 
asociado a la crisis del petróleo de los años 73-74 ni tampoco es un fe& 
meno temporal que se derive de fluctuaciones transitorias en los precios 
o el volumen del comercio internacional. 

Como una aproximación al problema global, se ha realizado un in- 
tento por sintetizar la evolución de las variables principales que dicen 
relación con el sector externo, para el conjunto de la economía latinoame- 
ricana y para el caso chileno. Para el análisis de más largo plazo se han 
elegido dos indicadores significativos: el déficit en cuenta corriente de la 
balanza de pagos y la evolución de la deuda externa. La información se 
presenta en los cuadros 1 y 2. 

Más allá de las limitaciones asociadas a la evolución de variables tan 
gruesas en un conjunto heterogkneo de Países, nos parece que la tenden- 
cia que muestran las cifras es meridianamente clara. A pesar de que en 
el período considerado se han aplicado en Chile y en el resto de lOs paí- 
ses latinoamericanos políticas económicas con muy diversos contenidos y 
objetivos, y a Pesar de que durante este cuarto de siglo se han dado dis- 
tintas coyunturas de comercio internacional, la evolución de los indicado- 
res mantien~e una tendencia consistente. Examinando estas cifras no cabe 
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Cuadro I - América Latina (excluido Venezuela): relación económica 
con el exterior, 1950-1978 (en millones de dólares de 1970). 

la. DEFICn EN CUENTA CORRIENTE Y PRODUCTO GEOGRAFICO 

A B A/B 
Déficit en cuenta corriente Producto geográfico 

(cifras ocumwludas) (cifras acumuladas) 

1950 - 59 8.494 708.284 
1960 - 69 16.154 1.170.177 
1974 - 78 40.240 1.148.431 

lb. DEUDA EXTERNA Y PRODUCTO GEOGRAFICO 

1.2% 
1.4% 
3.5% 

AJB 

1950 2.213 56.926 3.9% 
1980 6.372 91.879 6.9% 
1970 13.106 159.225 8.2% 
1076 29.896 225.270 13.1% 

Fuentes: PCD, “Series hldhicar de crecimiento de América Latina”, CEPL, lQ7S. 
Déficit C.C., “Indicadores del desarrullo económico y social de América Latina”, CEPAL, 

Noto: 

1976. 
“Estudio económim de América Latina, 1977”, CEPU. 
Deuda externa, 1850.SS, ‘Zaemal financing in Latin America”, U.N., 1965. 
“Estudio económico de América Latina”, 1970, CEPU.. 
1970-73, “Indicadores del desarrollo ecomhico y social de América Latina”, CEPA& 1976. 
1974-76, 0. Mnssnd y R. Zihler. op. cit. 

Para conversión de dhlares mrrientes a d6larcs de 1970 se us el Indice de precios al por 
mayor, 0% 

más que concluir que el desarrollo económico de América Latina en ge- 
neral y de Chile en particular en los úhimos decenios, muestra un crecien- 
te desequilibrio en sus relaciones económicas externas. En esencia, se trata 
de la diferencia que existe entre el valor total de bienes y servicios que 
estos países venden al resto del mundo y el valor de los bienes y servicios 
que estos países deben comprar al resto del mundo. La evidencia indica 
no sólo que esta diferencia es consistentemente negativa, sino que además 
(esta diferencia) es creciente en el tiempo, y el ritmo de su crecimiento 
supera con creces la velocidad de expansión del resto de la economía. 

La consecuencia natural de este desequilibrio económico con cl res- 
to del mundo es lógicamente la necesidad creciente de recurrir al finan- 
ciamiento internacional para saldar dkhas diferencias. Mientras el Pro- 
ducto Geográfico Bruto para el conjunto de América Latina (excluido Ve- 
nezucla) ha crecido 4 veces entre 1950 y 1976, su deuda externa en 1976 es 
mas de 13 veces superior a la deuda en 1950. Las cifras para Chile mues- 
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Cuadro 2 - Chile: relacibn económica con el exterior, 1Q.D1979 (en 
millones de dólares de 1970) 

Za. DEFICJT EN CUENT.4 CORRIENTE Y PRODUCTO GEOGRAFICO 

1950 - 1959 435 41.5no 1.0% 
1960 - 1969 1.553 64.527 2.1% 
1974 - 1979 1.511 50.089 3.0% 

Zb. DEUDA EXTERNA Y PRODUCTO GEOGRAFICO 

A B NB 
Deuda externa genwd P?odtiO geogrúfico 

1953 287 4.078 7.n% 
1960 

2.7&8s 
5.147 16.9% 

1969 7.684 35.2% 
1978 3.646 8.785 41.5% 

tran resultados similares: el PGB entre 1953 y 1978 ha crecido en 2,2 veces, 
mientras su deuda externa se ha incrementado en más de 12 veces. 

Naturalmente, de mantenerse estas tendencias hacia el futuro el es- 
trangulamiento externo de las eoonomias de América Latina se haría di: 
fícil de tolerar. Recuhdese que en parte esta situación se transforma di- 
nbnicamente en un círculo vicioso, ya que a mayor deuda (o mayor inver- 
sión extranjera directa), corresponden montos mayores de pagos por in- 
tereses (o por utilidades y dividendos de inversiones extranjeras), que a 
su vez tienden a un mayor déficit en cuenta corriente y por censiguiente 
a un mayor financiamiento externo necesario. 

Según algunas estimaciones realizadas recientemente, de mantener- 
se las tendencias del crecimiento económico de América Latina durante 
lQ66-1974, se llegaría en 1986 a una situación donde el servicio dc la deu- 
da e inversión extranjeras (intereses, utilidades y amortizaciones), copa- 
ría el 78 por oiento de las exportaciones de la región, y la deuda externa 
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total llegaría a representar el 61 por ciento del producto anual de 
América Latina 5, 

No es propósito de este trabajo intentar una explicación y buscar 
la causa de los fenómenos descritos. Lo que sí nos parece importante es 
destacar la gravedad de la situación, especialmente en lo que dice rela- 
ción con la viabilidad de una perspectiva de desarrollo para Arnkrica La- 
tina en condiciones mínimas de soberanía c independencia. 

Lo que estas cifras nos indican es que América Latina ha dependido 
y sigue dependiendo del capital extranjero para mantener sus relaciones 
económicas con el resto del mundo. Lo que es grave es que la evidencia 
de los últimos decenios pareciera indicar que esta relación dependiente no 
ha presentado el carácter de una etapa de transición quizás necesaria pa- 
ra iniciar un proceso de desarrollo moderno. Por el contrario, los antcce- 
dentes disponibles apuntan hacia un proceso de agudización de la depen- 
dencia financiera de América Latina y por cierto de Chile. 

Las consideraciones anteriores plantean la necesidad de revisar y 
analizar desde esta perspectiva crítica, la forma y las condiciones en que 
esta region se inserta ‘en el contexto economice global me intentar estable- 
cer los factores causales de su secular ‘desbalance externo. 

La simple explicación que atribuye la dependencia del capital ex- 
tranjero al nivel insuficiente del ahorro interno en estas economías, más 
allá de su validez tautolbgica, no parece aportar mucho en términos de 
la dinámica del proceso anotado. 

En los últimos años ‘en varios países latinoamericanos se han ini- 
ciado experiencias que, en materia de política económica, representan una 
alteración importante con respecto a lo que había sido la norma de los 
ÚItimos decenios. Paradójicamente, uno de los ingredientes principales de 
esta nueva estrategia econ&mica es justamente la liberalizacibn de las re- 
laciones económicas con el resto del mundo, que se traduce en un amplio 
grado de apertura #de la economía interna hacia el exterior. Al respecto se 
pueden citar los casos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, en todos los 
cuales, y por supuesto con distintos grados de profundidad y rigurosidad, 
se ha comenzado a experimentar una modalidad de desarrollo aperturista 
en el último decenio. En términos un tanto simplificados podría decirse 
que en estos casos se revierte la concepción otrora predominante de In 
neoesidad y conveniencia de orientar el proceso de desarrollo hacia aden- 
tro en favor de una estrategia que privilegia el desarrollo hacia afuoru. 

En las páginas que siguen se examinan algunos rasgos de este pro- 
ceso para el caso chileno, que constituye quizás la experiencia donde el; 
viraje de la política económica se ha dado en forma más drastica y en 
donde las concepciones teóricas se han convertido en políticas concretas 
con mayor fidelidad. 

5 Fishlow, A., Debt, Gmwth and Hemislsric Relations: Latir, Ameticican Prospeds in the 1980r, 

University of California, Berkeley (mimco), lW8. 



II. POLITICAS HACIA EL CAPITAL EXTRANJERO 

1. LA PERSPECTIVA CENERAL 

Las pohticas adoptadas por las autoridades econbmicas en los últi- 
mos 5 años, en relación al sector externo de la economía, se derivan direc- 
tamente de su estrategia general de desarrollo y de su filosofía económica 
global. De acuerdo a esa visión, los problemas centrales ‘de la economía 
chilena en los últimos 4~ años tienen su origen en la progresiva socializa- 
ción que venía ocurriendo en la estructura y formas de operación de la 
sociedad económka nacional. La acción directa e indirecta del Estado en 
10 económico y las conductas de los diferentes grupos sociales, sujetos y 
objetos de este proceso de socialización, en forma creciente habrían ido 
frenando, distorsionando e impidiendo el libre juego de las fuerzas del 
mercado, LmAmiendo, en consecuencia, el correspondiente deterioro tan- 
to en el ritmo como el carácter del desarrollo económico nacional. 

Como lógico corolario del diagnóstico anterior, Ia política económica 
del gobierno se ha orientado hacia la eliminación de las diversas 
trabas y restricciones que pretendían alterar el funcionamiento del mer- 
cado y hacia la reducción drástica de las actividades económicas del Es- 
tado que suplantaban y ahogaban el desarrollo de la iniciativa privada, 
supuesta fuente motora del progreso económico, 

En el campo de las relaciones de la economía chilena con el resto 
del mundo, el enfoque ha sido consistente con la ideología general. En 
síntesis, los objetivos fijados en este campo consisten en la apertura de la 
economía chilena hacia el exterior y la rápida liberalización del in- 
tercambio de bienes, servicios y capitales con el resto del mundo. 

En la perspectiva de este modelo ~económico se trata de insertar a la 
economía chilena dentro de la economía mundial con el mínimo de res- 
tricciones e interferencias, ‘de modo tal que nuestra economía se integre 
rápidamente a un hipotético mercado mundial de productos y factores. 
La integración de nuestro país a ese contexto global y la libre operaciún 
de las fuerzas del mercado internacional en la realidad económica nacio- 
nal optimizarían la asignación de los recursos productivos internos, otorgan- 
do así el máximo dinamismo al proceso de crecimiento. 

La reasignación de los recursos productivos nacionales, una vez eli- 
minadas las barreras artificiales que separan el mercado interno del mer- 
cado internacional, se produce como consecuencia del principio de Ias 
ventajas comparativas. Según este principio se exportará aquello que el 
país produce más barato que otros paises, y se importará aquellos 
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productos cuyo precio internacional resulte inferior al costo interno de 
producción. Como un estímulo adicional a las ventajas comparativas se 
debe considerar a aquellas medidas de política tendientes a abaratar los 
costos de los factores productivos internos, de manera de mejorar la com- 
petitividad de la economía chilena respecto del resto del mundo r. 

Para otorgarle el necesario dinamismo al proceso, se destaca como 
central el rol que cabe al capital internacional que, dado el nivel insufi- 
ciente del ahorro e inversión internos, sería el elemento encargado de 
materializar y dinamizar sel aprovechamiento y desarrollo de los recursos 
productivos nacionales. 

Como se puede apreciar de esta esquemática presentación, el sector 
externo juega un rol m,ucho más dinámico e importante en este modelo de 
desarrollo de lo gue había sido ya tradicional en la historia económica chi- 
lena de los últimos 50 años. El mercado internacional pasa a ser un mer- 
cado natural de aprovisionamiento .de bienes y servicios para los agen- 
tes económicos nacionales y a su vez hacia él fluirá una proporcián cre; 
ciente de la producción interna de bienes y servkios. Por otra parte, y 
más importante aún, serAn los grupos financieros e industriales interna- 
cionales los que a trav& de la inversión extranjera complementarán el 
débil ahorro interno, aportando su tecnología y sus mercados de exporta- 
ción: ademas de los recursos financieros mismos. 

2. LAS POLITICAS PRINCIF’ALES 

En concordancia con los conceptos tekcos y estratégicos delineados 
más arriba, en los úhimos 5 años se han produoido alteraciones sustancia- 
les en las políticas y el tratamiento del sector externo en la economía 
nacional. En lo fundamental, la tendencia central de las modificaciones 
e innovaciones ‘de carácter legal, institucional y reglamentario ha tendido 
hacia la “liberalización”, entendiéndose Por tal la eliminación de inter- 
ferencias y barreras a las relaciones de la economía chilena con el 
exterior. 

Para nuestros propásitos interesa destacar lo realizado en tres áreas 
principales: el comercio exterior, el trato al capital extranjero y el mer- 
cado de capitales, 

En materia de comercio exterior, el objetivo de apertura de la eco- 
nomía uacional se ha cumplido esencial.mentc a traves de la reducción 
drástica de las barreras arancelarias a las importaciones y de una devalua- 
ción significativa de la moneda nacional. 

En lo que dice relación con la política arancelaria, las medidas 
aplicadas han sido trascendentales y se han puesto en práctica sin mayor 
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gradualidad. La tasa nominal promedio del arancel aduanero que llegaba 
a 94 por ciento a fines de 1973 ha sido reducido a 10 por ciento en ju- 
nio de 1979. La tasa nominal máxima del arancel que era mas de 400 por 
ciento en 1973 se redujo a un 20 por ciento a mediados de 1978 8. El ob- 
jetivo anunciado previamente que se alcanzó sin contemplaciones fue la 
sustitución del complejo esquema de protección arancelaria existente a fines 
de 1973, por un arancel parejo, medio y máximo de 10 por ciento apli- 
cable a todas las importaciones. La única excepción de importancia $a 
constituye la internación de automóviles de cilindrada mayor que 850 C.C., 
para 10s cuales rigen aranceles superiores (9@%) pero decrecientes en el 
tiapo hasta llegar al 10 por ciento en un plazo de 5 años. 

La política arancelaria se complementó con un manejo del tipo de 
cambio que inicialmente significó una devaluación significativa de la mo- 
neda nacional, del orden ‘del 49 a 50 por ciento, valor real que luego se 
trata de mantener (dentro de un rango de alrededor de un 10%) median- 
te ajustes periódicos de acuerdo a la variación de precios internos’. No es 
difícil entender la lógica detrás de esa significativa devaluación “por una 
vez” de los años 73 y 74. En parte se trataba de compensar en algún gra- 
do el efecto negativo de la brusca ‘desgravación arancelaria sobre la indus- 
tria nacional y sobre el nivel de reservas internacionales. 

El manejo del tipo de cambio cumplía además con otra función que era 
la de servir de estímulo inicial a un proceso de expansión de las exportacio- 
nes, elemento clave dentro de la estrategia global de apertura al exterior. 

Antes de teninar este punto parece pertinente hacer una breve 
digresión en relación al efecto distributivo de las medidas comentadas 
sobre aranceles y tipo de cambio. 

El reemplazo de un determinado sistema de proteccibn, basado en 
un cierto tipo de cambio más una estructura arancelaria diferenciada, por 
otro esquema de protección que está fundamentado en un tipo de cambio 
más alto y en una menor aunque pareja barrera arancelaria, tiene efecto 
sobre el nivel de proteccibn efectiva media de la economía nacional y 
sobre el sistema de precios internos. Este último impacto puede llegar a 
tener un efecto redistributivo de consideración. 

Desafortunadamente no se dispone de antecedentes suficientes so- 
bre la estructura arancelaria efectiva vigente en Chile hasta 1973 y, por 
lo tanto, no es posible dimensionar con precisión el efecto aludido. Sin 
embargo, teniendo presente que por una parte practicamente todos aque- 
llos productos considerados como prescindibles o de lujo estaban grava- 
dos con altas tasas de internación (de 190% o más), mientras que una 
gran cantidad de bienes considerados de consumo esencial estaban lib,e- 
rados o sus derechos aduaneros eran muy bajos, sería razonable concluir 
que el efecto distributivo de esta alteracion al régimen de protección 
ha sido negativo para los sectores de menores ingresos y positivo para los 
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grupos de más altas rentas. En la sección V se volverá sobre este tema, 
examinando alguna evidencia empírica al respecto. 

El efecto de estas medidas sobre el flujo de importaciones y expor- 
taciones ha sido importante. Tomando como base cl año 1970, las impor- 
taciones en 1978 han crecido en un 57 por ciento, medidas en dólares de 
1978, en circunstancias que el Producto Geogrtiico Bruto sólo lo ha hecho 
en un LO por ciento en el mismo período. Las exportaciones no minerales, 
por su parte, en 1978 mostraban un aumento de 224 por ciento con res- 
pecto a 19701°. 

En lo que se refiere al tratamiento del capital extranjero, las modi- 
ficaciones introducidas durante el último quinquenio son igualmente sig- 
nificativas. La orientación básica del nuevo enfoque ha consistido en esta- 
blecer condiciones más favorables para su tratamiento, además de libera- 
lizar todo el proceso de entrada y salida de capitales ext’emos a la econo- 
mía nacional. 

Las nuevas ‘disposiciones que reglamentan el ingreso de capitales 
asociados a la inversión directa en actividades econbmicas ll, establecen 
en lo fundamental la libertad total para remesar al exterior las utilidades 
provenientes de la inversión sin ningún tipo de ,límites y, asimismo, otor- 
gan al inversionista la posibilidad de remesar al exterior los capitales in- 
vertidos originalmente, después de 3 atios de internados, sin ningún lími- 
te legal de plazo o montos. Además, el inversionista extranjero tiene el de- 
recho a elegir entre acogerse al régimen tributario aplicable a las empre- 
sas nacionales u optar Por el establecimiento de un sistema tributario in- 
variable por 10 anos, que fija un impuesto a las utilidades con una tasa 
total ,de 49 por ciento. Desde un punto de vista más general, esta regla- 
mentación establece como principio jurídico la no-discriminación entre la 
inversión extranjera y la inversión nacional y concede al inversionista fo- 
ráneo el derecho a apelar en los tribunales chilenos contra cualquier me- 
dida gubernamental que considere ~discriminatoria en contra de sus inte- 
reses. 

Este conjunto de normas aplicables a la inversión extranjera contras- 
ta fuertemente con la reglamentación vigente a fines de 1973. En su época 
el trato aplicable al capital extranjero en Chile se enmarcaba en las dispo- 
siciones de la llamada Decisión 25 del Pacto Andino, que establecía un régi- 
men obligatorio y común para la inversión extranjera en los países firman- 
tes del acuerdols. 
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Entre las disposiciones más importantes de la Decisibn 24 se des- 
taca aquella que establece que tanto las empresas extranjeras nuevas como 
Ias ya existentes deberán convertirse o transformarse gradualmente 
en compañías mixtas o nacionales en un período máximo de 15 
años. Los bienes producidos por compañías foráneas que no deseen con- 
vertirse gradualmente en mixtas o nacionales no tendrán acceso al mercado 
de los demás países andinos con aranceles preferenciales. La participación 
local se fija como mínimo en un 51 por ciento para los capitales priva- 
dos y en un 36 por ciento para el Estado. Están exentas del requisito de 
convertirse en empresas mixtas las compañías foráneas que exportan 86 por 
ciento o más de su producción y aquellas empresas dedicadas a la explo- 
tación minera y forestal. Otra disposición establece que las remesas anuales 
al exterior por concepto de utilidades de los inversionistas extranjeros no 
podrían exceder del 14 por ciento de la inversión realizada Ia. 

Es importante destacar que la decisión del gobierno de aplicar la 
Política arancelaria a las importaciones, descrita anteriormente, y de esta- 
blecer un tratamiento tan favorable al capital extranjero provocó final- 
mente el retiro de Chile del Pacto Andino en 1976. 

Dentro de las acciones realizadas en el área de la inversión extran- 
jera y gue demuestran la importancia asignada a lograr cl concurso de3 
capital foráneo merecen especial mención las negociaciones realizadas 
con las empresas extranjeras que habían sido nacionalizadas entre 1976 y 
1973. Cabe mencionar que dichas nacionalizaciones habían sido efectua- 
das de acuerdo a las leyes vigentes y habían contado con la aprobación 
de prácticamente todos los sectores representados en el Congreso Nacional 
de la época. Las empresas afectadas fueron las compañías norteamerica- 
nas ex propietarias de la gran minería del cobre (Anaconda, Kennecott, 
Cerro Corporation) y la ITT, ex propietaria de la Compañía de Teléfo- 
nos de Chile. Durante 1974 se renegoció con dichas empresas el monto 
de las compensaciones por expropiación y se estableció una obligación 
d e pago por parte del gobierno chileno a esas companías por un monto 
total de 562 millones de dólares 14, suma que deberá pagarse en plazos 
variables según el caso y cuyo promedio es algo menor a los 10 años. 

En lo referente a los crklitos financieros propiamente tales, es de- 
cir, aquellos capitales que ingresan como préstamos externos a empresas 
públicas o privadas, las disposiciones vigentes se orientan a otorgar am- 
plia libertad para su contratación y a establecer fuertes garantías a las 
remesas de divisas para el pago de los intereses y amortizaciones correspon- 
dientes. La norma fundamental a este respecto está contenida en el artículo 
14 de la Ley de Cambios Internacionales (Decreto W 471, 1977, del Mi- 
nisterio de Economía), que en esencia establece la facultad a las perso- 
nas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para ingresar capitales 
en divisas extranjeras y vender dichas divisas al Banco Central. Tales 
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personas podrán mexportar libremente en forma total o parcial los ca- 
pitales y sus intereses, sujetos a las limitaciones generales establecidas 
por el Banco Central y vigentes a la fecha cle internución de esos cu@ta- 
les 15. En la práctica, cl Banco Central otorga un certificado de inscripción 
al vendedor de las divisas en la fecha de intemacibn, certificado que in- 
dica el monto y las condiciones del credito, y se obliga a vender a las 
mismas personas las divisas necesarias para ‘el pago de amortización e in- 
tereses en las fechas y condiciones establecidas inicialmente. El Banco 
Central para otorgar el certificado de inscripción exige algunas condicio- 
nes mínimas de plazo y tasa de interés. En lo que respecta a la tasa de 
interés la política concreta del Banco ha sido bastante amplia y se acep- 
tan operaciones ‘de crédito con sobretasas variables sobre el Prime o 
mno, respectivamente, sin normas cuantitativas precisasnr. Para la acep- 
tación de las condiciones de plazos, sin embargo, ha operado una políti- 
ca más clara, ya que el Banco ha estipulado con anticipación los plazos 
mínimos a que deberán ajustarse los créditos externos que ingresen am- 
parados en el mencionado artículo r’. 

Cabe precisar al finalizar esta breve descripción del mecanismo de 
ingreso de este tipo de créditos externos, que el sistema de inscri@ón y 
registro de los préstamos no tiene por objeto ni conlleva un análisis sobre 
la conveniencia nacional del crédito en tramite o su objetivo económico 
específico. Más allá de la verificación de las condiciones mínimas de pla- 
zo e interés, dicha inscripción es sólo un tramite casi formal cuyo sentido 
principal es permitir al receptor ‘del crédito la compra de las divisas co- 
rrespondientes en su oportunidad. 

Para terminar con este examen de las principaLes políticas aplica- 
das al sector “externo” de la economía, es conveniente referirse al mer- 
cado nacional ,de capitales, dada su importancia como aparato de vincu- 
lación y transmisión de recursos financieros ,desde el resto del mundo a la 
economía nacional. 

El origen del articulo 14 de la actual Ley de Cambios Internacionales, D.S. N? 471, de 
noviembre de 1977, se remonta a los decretos NY 6973 de 1956, NY 1272 de 1961 y 
N’? 326 de 1974. Lo didnciún del decreto No 326 introdujo unn mnodifioaoi6n stiancial 
al asegurarle al aportnnte de capital que Iso condiciones bajo las cuales ingresaron las 
divisas extranjeras no le serán modificadas a posteriori. Tal disposición garantla el acceso 
al mercado de capitales para recomprar las divisas vendidas al Banco Central. Con an- 
teriuridild no hnbín garantía de acceso al mercado de divisas para reexportar el cqitzd 
de, crédito ni pura EUI intereses. El tigreso de hler divisas se hulla reglamqmtado en el 
Capítulo XIV del Compendio de Cambios Internacionales. 
La tasa Pdna rige para los clientes de primera clase en el mercado de capitales 
de Nueva York, la tasa Libo se aplica a las clientes de primera clase del merado de 
eurodúlares de Londres. 

Los plazos mínimos han variado desde la primera regulacián en 1969 hasta la última 
en 1976, que todavla rige. En enero de 1969 el Banco Central (Circular NP 1105) establecit, 
un plazo mínimo de 12 meses; este plazo siguió vigente basta comienzos de 1974. Luego 
de la didaci6n del decreto No 326 en febrero de 1974 se amplió el plazo mínimo de 
pemanencin n 18 meses (Circular No 2062). En mayo de 1975 (Circular N? 2337) ne fijú 
u periodo minimo de 6 meses; ex nSosto del mismo aQo (Circular N? 2388) re amplti 
el plazo mínimo a 18 meses y finalmente en julio de 1978 (Circular Ne 25.45) se fijá un 
plazo minimo de 24 meses. 
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Sin entrar en demasiado detalle en relación a lo ocurrido en esta 
área, cabe destacar que la tendencia central de las políticas aplicadas ha 
sido la liberalizacion y ampliacibn de las operaciones financieras per-mi 
tidas a las entidades financieras privadas. 

Por su importancia debemos destacar como ejemplo la decisión de 
dejar enteramente libre la tasa de interés. A partir de abril de 1975 los 
bancos pueden pactar libremente las tasas de interks por todas sus opera- 
ciones a plazos inferiores a un año. La aplicación de una política moneta- 
ria fuertemente contractiva combinada con la absoluta libertad en mate 
ria ‘de tasas de interés, ha tenido como consecuencia la vigencia de altísi- 
mas tasas de interés reales en el sistema financiero y la~concentración de 
las operaciones financieras en operaciones de corto plazo, esto es, capta- 
ciones y prestamos de hasta 90 ‘dias. Durante los años 1976, 1977 y 1978, 
el interés real cobrado por las instituciones financieras ha fluctuado entre 
tasas anuales del 30 al 190 por ciento. Por otra parte, del total de fondos 
en moneda nacional captados por el sistema financiero (excluyendo los 
depósitos en cuenta corriente), vale decir, bancos comerciales, bancos de 
fomento y sociedades financieras, a diciembre de 1978, los recursos a me- 
nos de un año plazo representaban más del 69 por ciento. 

Desde el punto de vista más específicamente relacionado con el 
sector externo de la economía, las modificaciones introducidas al aparato 
financiero en el ultimo quinquenio también apuntan en la dirección de 
abrir el mercado nacional de capitales hacia los mercados internacionales. 
En efecto, además de las amplias facilidades establecidas por el artículo 
14 de la ley de cambios para el ingreso y salida de capitales financieros, 
las autoridades monetarias han ido progresivamente otorgando mayores 
facilidades al sistema financiero nacional para endeudarse en el extranje- 
ro. En la actualidad los bancos comerciales y de fomento están autorizados 
para contratar créditos externos hasta por un monto máximo equivalente 
a 20 veces su capital y reservas. 

Como último punto en este tema debe mencionarse la reentrada de 
los bancos extranjeros al sistema financiero. A pesar de que la legi& 
ción chilena no establecía prohibiciones específicas a la existencia de 
bancos extranjeros la aplicación de tasas de encaje marginal a los nuevos 
bancos y la disposición legal que prohibía a una persona natural o jurídica 
de ‘poseer más del 3 por ciento ‘de las acciones de un banco, operaban como 
barreras a la entrada. Esta última disposición fue suprimida a principios de 
1978 rs; a fines de 1978 ya operaban en Chile 7 bancos extranjeros, 3 de 
Brasil, 2 de Estados Unidos y 2 de España. 

18 Decreto Ley h”! 2.099, 13.1.1978. 
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III. MOVIMIENTO DE CAPITALES DE LA BALANZA DE PAGOS 

1. RELACION ENTRE FLUJOS DE MERCADERIAS Y FLUJOS DE CAPITALES 

A partir de 1974 se ha asignado una fuerte prioridad al diserío de 
políticas económicas tendientes a lograr, en ‘el corto plazo, una mayor aper- 
tura externa de la economía chilena 10. 

La apertura externa, medida en dólares de 1978, significó un aumen- 
to en el valor deJas exportaciones de mercancías de US$ 2.035 millones 
en 1973 a US$ 2.416 millones en 19RJm. Por otra parte, las importaciones 
aumentaron de US$ 2.256 millones a US$ 2.958 millones y los ingresos de 
capitales autonomos de US$ 970 millones a US$ 2.369 millones. Comparan- 
do 1973 con 1978 se obtiene que las exportaciones, importaciones e ingresos 
de capitales llevados a cabo en 1978 fueron superiores, en términos reales, 
a las de 1973 en 19, 31 y 144 por ciento, respectivamente Zr. 

El objeto de la seccibn siguiente es destacar los principales com- 
ponentes del movimiento de capitales computados en la balanza de pagos 
a contar de 197422. Los capitales autónomos se desagregan en inversibn 
directa e inversión financiera. La sección concluye con un detalle de la 
variación de reservas internacionales, 

2. MOVIMIENTO DE CAPITALES AUTONOMOS 

a) Inversidn extranjera directa 

Los ingresos de capitales autbnomos no experimentaron variaciones 
importantes entre 1974 y 1976. Los dos años siguientes se destacan por un 
fuerte aumento en los ingresos cuya tasa de incremento nominal anua: 
fue de 28 por ciento en 1977 y d’e 99 por ciento en 1978. 

La inversidn extranjera directa fue de monto muy reducido entre 
1974 y 1976. Gran parte de la inversión del período fue llevada a cabo en 
1975. En general, la inversión extranjera directa del período tuvo un efecto 
muy pequeño sobre Ia actividad econbmica local, ‘debido tanto al volu- 

19 Un detallado nnólkis del sector erpartador se encuentra en Ffrench-Duvis, Ricardo, Expor- 
taciones e indwt~ialtiocidn en ,,n modelo ortodoxo, Chile 1973-78. 

20 Los detalles de la balanza de pagos de 1978 se especifican en cuadro 3. 
21 Se ha utilizado al IPM de Estados Unidos mmo deflactor de las partidas de la bidwnza de 

pa@s. El IPM de Estados Unidos ha sido criticado por no set ,u, dcflnctor adecuado de, 
mmercio eaerior chileno. Utilizando el Indice de Precios Externos de R. Ffrencb-Davis se 
obtiene que para las mismas cifras nominales se alcanan las siguientes tasas de crecimiento: 
-9% en exportaciones, 1% en importaciones y 88% en ingrasoo de capitales extemor. 

22 Un análisis detallado de la balanza de pngos de Chile en las últimas dos décadas se en- 
cuentra en Morales. J.. La2aIaaza de Pagos do Chlle: 1960-1978. mimeo CIEP~.AN, junio 
1979. 
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Cuadro 3 - Balanza de pagos (en millones de dólares de 1978) r 

Balanza Comercial 2,s 
Exportaciones roa 
Importaciones RIF 

Servicios no financieros (neto) 
Intereses y utilidades (neto) 
Transferencias (neto ) 
Balance en cuenta corriente 
Capitales autónomos (neto) 

Inversión extranjera directa y liquidación de 
particulares 

Ingresos 
Egresos 

Inversión financiera externa 
Sector público 

Créditos recibidos 
Amortizaciones 

Sector privado 
CrBdito recibido 
Amortizaciones 

Errores y omisiones 
Saldo Balanza de Pagos 

G-l? 
2.958 

102 
- 460 

57 
- 843 

1.440 

226 
239 

- 13 
1.214 

480 : 
1.229 

- 749 
734 
901 

- 167 

6:: 

Notas: (1) Estimaciones del Banco Central. 
(2) La tres partidas principales de la balanza comercial de 1978 fueron: 

eqmtaciones de cobre US$ 1.238 millones 
exportaciones de molibdeno USS 170 millones 
impatiaciones de pptr<ileo “SS 417 mul”nes 

(3) Les purámdms para las tres partidas principales de la balanza comcrcisl son: 

1978 

Precia cobre CIF (UScent./lb) 81.9 
Precio cobre FOB ( UScent./lb) 55.0 
Precio molibdeno FOB (US$/lb) 8.3 
Precia petróleo (US$/barril) 14.4 

men reducido como a la naturaleza ,de talos inversiones. Entre 1974 y 1978 
el Banco Central autorizo inversiones extranjeras por hasta US$ 2.500 mi- 
I!ones; de ese total sólo un 8 por ciento se había concretado a diciembre 
de 1978’=. En 1978 la inversión directa ascendió a la suma de US$ 171 
millones 24 (que representa 8 por ciento del total de capitales autónomos). 
de los cuales US$ 112 millones correspondieron a la compra nor EXXON 

de la Minera Disputada que pertenecía a la Empresa Nacional de Minería 
y US$ 10 millones correspondieron a la compra por Goodyear de la Indus- 



Cuadro 4 - Movimiento de capitales autónomos (en millones de d6lares de cada año) 

-. 

Znuersia Directa Znwrsión Financiera Total Copitnles Autónomos 
Z¶Zgrl?- Amortiza- SoLloS 1ngmos Amortiza- SddDS zngresos Amortiza- Saldos 

sos 1 ciones dones ciones 

1974 

1975 

1976 

19.77 

1978 2 

Acumulado 

Promedio 

- 16.7 - 16,7 953.7 709.0 244.7 953,7 725,7 

23 7.0 - 42 1.047,4 744,s 302,9 1.050,2 751,5 

4,3 8.5 - 4,2 927,4 665,5 257.9 927,7 674,O 

17,3 8,5 83 1.172,5 847,2 325,3 1.189,8 855,7 

170,8 ‘33 lf%2 2.109,2 910,a 1.198,4 2.280,O 924,0 

195,2 47,3 147.9 6.2@3,2 3.883,6 2.322,6 6.401,4 3.930,9 

39,0 9.4 29.5 1.241,2 776,7 464,s 1.280,2 786.2 

._ 

228,0 

298,7 

253,7 

334,l 

1.356.0 

2.470,5 

494,l 
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tria Nacional de Neumáticos (existen otros casos similares aunque por 
montos inferiores). Es decir, las dos principales operaciones de inversión 
directa extranjeras llevadas a cabo en 1978 sólo constituyeron un traspaso 
de títulos de propiedad de empresas estatales chilenas a empresas extran- 
jeras. 

b) InversMn financiera 

La situación de la inversi&n financiera del período fue diferente a 
la de la inversión directa en lo concerniente al volumen de las operacio- 
nes, pero similar en cuanto a que parte de los créditos obtenidos por grupos 
locales facilitó el traspaso de títulos de propiedad de activos ya existentes. 
Se estima que sólo una fracción pequeña de los créditos recibidos se ha 
utilizado en nuevas inversiones reales, siendo la gran mayoría para capital 
de trabajo. Los créditos concedidos a Chile en los últimos cinco años tota- 
lizaron US$ 6.206 millones y las amortizaciones de créditos ( AC) ascendie- 
ron a US$ 3.884 millones. Ello significa que del total de la inversión finan- 
ciera externa bruta (wan) alrededor de 2/3 debieron de utilizarse en amor- 
tización de la deuda externa del país ( ADE). Sin embargo, no todo el re- 
manente queda en libre disponibilidad para el país reoeptor del crédito, 
debido a que otra parte debe destinarse al pago de los intereses de la 
deuda externa (mz). 

Un buen indicador de la contribución neta de los capitales externos 
a solucionar problemas coyunturales de balanza comercial y de finan- 
ciamiento del desarrollo econbmico es lo que hemos llamado “tasa de ayu- 
da externa neta” ( TAEN), que es definida como el cuociente entre el ‘ingre- 
so financiero externo neto” (IFEN) y el “ingreso financiero externo bruto” 
( IFEB). El IFEZ se define a su vez como el total de creditos externos reci- 
bidos y el ~FIZN como el IFEB menos los pagos de amortizaciones de la deu- 
da externa ( AWE) y menos los pagos de intereses de la deuda externa ( IDE). 

Calcularrdo la tasa de ayuda externa neta% para Chile durante el 
período 1974-78 obtenemos que tal contribución fue solamente un ll por 
c)ento del total de créditos recibidos. 

El coeficiente es suficientemente claro en sugerir que la contribución 
financiera externa neta de recursos para el desarrollo económico durante 
el período en referencia no fue muy significativa. 

Desde el punto de vista de la rentabilidad social de los recursos exter- 
nos netas disponibles no cs claro que ellos hayan sid. utilizados en los 
mejores usos alternativos. En particular podemos señalar el elevado nivel 
alcanzado por las reservas internacionales y el aumento en la importación 
de bienes ,de consumo no esenciales. 

IFEN IPEB ADE - - IDB ô.206 - 3.884 - 1.619 

25 TAEN 1974-78 = --- = --- ---- --_ = -_-----___ = 0.11 
IFBB IFEB 6.206 
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Las reservas internacionales brutas 26 de la economía chilena (USd 
2.000 millones, saldo a junio de 1979) se componen básicamente de activos 
monetarios y activos financieros cuasi-líquidos y, por tanto, de muy baja 
rentabilidad (inferior al costo del crédito externo chileno). Claramente 
el aumento en reservas internacionales no es el mejor uso alternativo que 
podrían encontrar los recursos generados por el endeudamiento externo. 

Una de las consecuencias de la mayor apertura de la economía chi- 
lena al mercado internacional ha sido el aumento en la deuda externa de 
US$ 4.048 millones en 1973 a US$ 6.911 millones (ambas cifras en dólares 
de cada año) 27. La tendencia a la privatización observada en cada uno de 
los ámbitos de la actividad económica interna se da también en el endeu- 
damiento externo. En 1973 un 85 por cíente (US$ 3.440 millones) de la 
deuda externa era de responsabilidad del gobierno y sus instituciones, y el 
15 por ciento restante (US$ 608 millones) de responsabilidad directa del 
sector privado. A fines de 1978 el gobierno había reducido su participa- 
cion a un 64 por ciento (US$ 4.430 millones) y el sector privado la había 
aumentado a 36 por ciento (US$ 2.481 millones). Esto significa que de 
los US$ 2.863 millones (71%) en que aumentó la deuda externa general de 
Chile en el quinquenio 1974-78, el sector público lo hizo en US$ 990 mi& 
llones (29%) y el sector privado en US$ 1.873 millones (308%). 

El detalle de los ingresos y amortizaciones de la cuenta de capita- 
les autónomos de la balanza de pagos da una idea aproximada de la varia- 
ción en el endeudamiento externo del pais. La variación en la deuda ex- 
tema es la resultante de la variación del endeudamiento a más de un año 
plazo del sector privado y sector público, tal como se registra en la cuenta 
capitales autónomos (excluida la inversión extranjera directa, el blanqueo 
de capitales y la venta de divisas de particulares al mercado cambiario), 
más el endeudamiento del Banco Central con el FMI; y la variación de pa- 
sivos a menos de un año plazo del sistema bancario 2s (estas dos partidas 
Ultimas, incluidas ‘en la cuenta de capitales compensadores). 

La economia chilena recibió en el quinquenio 74-78 más de US$ 
7.500 millones en créditos externos (en dólares de cada año), de los cuales 
US$ 6.206 millones fueron créditos autónomos a m&s de 1 año plazo al sec- 
tor público y privado, US$ 450 millones del FMI y el resto en crklitos a 
menos de 1 ario plazo. 

En el cuadro 5 se detalla el movimiento de los créditos autónomos 
durante el quinquenio pasado. El sector público recibió el 56 por ciento 
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de los fondos y sus amortizaciones representaron el 74 por ciento del total 
amortizado. En 1974 el sector oficial recibió el 70 por ciento de los créditos 
autónomos, porcentaje que se redujo a 53 por ciento en 10s 2 años siguien- 
tes, estabilizándose en alrededor de 58 por ciento en los años 1977-78. Du- 
rante el período en referencia el sector público destino a amortización de 
la deuda externa alrededor de un 83 por ciento de su ingresos por crádi- 
tos externos, el sector privado en tanto sólo destinó un 37 por ciento para 
tales fines*Q. Las amortizaciones del sector público que en 1974 represen- 
taban un 58 por ciento del total de amortizaciones, alcanzaron su máximo 
en 1976 con un 84 por ciento, mantenmndose aún en 1978 en 78 por cien- 
to. Lo opuesto sucedió con el sector privado. 

Cuadro 5 - Créditos autónomos recibidos durante el periodo 1974-78 
(en porcentajes) 

Créditos oficiales Créditos privados 
Total Créditos Autónomos 
(en millones de dólares de cada año) 

Fsetie: Banca Central. 

58 14 
1: 

26 721 
100 

6.206 3.% 2.322 

Los cambios tanto en el volumen de créditos contratados así como en 
la proporción de recursos destinados a amortización, indican claramente 
las grandes diferencias en las políticas respecto al endeudamiento externo 
público y privado. 

En el cuadro 6 se desglosan las cuentas principales de los créditos ofi- 
ciales y privados. Los receptores de crédito en el sector público son la Te- 
sorería General de la República, la Corporación ‘de Fomento (OXFO) y 
su filiales, el sector público y organismos oficiales, la Corporación del 
Cobre (coomco) y el Banco Central. Entre los capitales oficiales se ir+ 
cluye una cuenta de créditos al sector privado, obtenidos con garantía ofi- 
cial. La renegociación de la deuda externa, que es en gran parte de respon- 
sabilidad de la Tesorería y en menor grado del Banco Central, se ha dos- 
glosado como partida independiente para una mejor visualizacibn de las 
distintas partidas. El movimiento de la cuenta capitales autónomos oficia- 
les de la balanza de pagos tiene como contrapartida en la deuda externa 
general la deuda externa tradicional, Los créditos autónomos privados y 
los pasivos bancarios (inchrido e1 FAU) de 10s capitaIes compensadores cu- 
bren ,el resto de la deuda externa general. 
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Cua&o 6 - Usuarios créditos autónomos, 1974-78 (en millones de dólares 
de cada año). 

1. CREDITOS OFICIALES 
Tesorería 
CORFo y  filiales 
Servicios públicos y  mg. oficiales 
coDELm 
Banco Central 
Renegociación deuda externa 
Sector privado w’garantía 

3.594 2.911 414 163 $4 

957 621 323 456 -E 
241 378 - 137 

1.001 461 540 
5852 749 - 164 

73 83 - 10 

II. CREDITOS PRIVADOS 2.612 973 1.639 
Créditos varios 2.173 a 973 1.200 
Blanqueo capitales y  liquidación 
divisas particulares 439 - 439 

III. TOTAL CREDITG’S AUTONOMOS 1 6.206 3.884 2.322 

Durante los años 1974 y 1975 1o.s créditos oficiales no fueron signifi- 
cativos y el gobierno se vio forzado a renegociar los vencimientos 
de la deuda externa (US$ 585 millones). Esos dos años constituyeron un 
perfodo de normalización de los compromisos del Estado con el exterior; 
durante este período es que se pactan las indemnizaciones a las compañías 
cupreras nacionalizadas. Los pagos por amortización de deuda en ese bienio 
alcanzaron los US$ 995 millones, Las amortizaciones de deuda de la ma- 
yoría de los organismos oficiales excedieron el valor de los nuevos créditos 
contratados (Tesorería, corwo, Filiales, Servicios Públicos, UJDELCO). 

En los años 1976-77 no hubo renegociación de deuda (excepto algu- 
nos acuerdos especiales) y la mayoría de las instituciones oficiales conti- 
nuaron con la política de reducción de la deuda externa. En 1978 se pro- 
duce un giro en la situación con un fuerte aumento en el endeudamiento 
oficial (US$ 509 millones). De todos los organismos oficiales, el Banco 
Central tiene la mayor incidencia en el incremento de la deuda. Parte de 
los créditos utilizados por el Banco Central son destinados a aumento en 
las reservas y otra parte es traspasada al sector privado para ser utilizada 
cn importaciones. 

Distinta es la situación de los créditos del sector privado. Esta par- 
tida incluye los créditos de proveedores (a más de un año plazo) y los 
créditos financieros al sector privado. Los créditos dc proveedores tuvie- 
ron un ligero aumento en los años 1974-75-76 y ‘en los años 1977-78 
prácticamente no experimentaron aumentos; esto es en parte explicado por 
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los créditos ‘de proveedores obtenidos en los últimos años por el Banco 
Central que se traspasaron posteriormente al sector privado. Entre los cré- 
ditos financieros se incluyen los créditos ingresados a travks de los artícu- 
los 14, 15 Y 16 de la Ley de Cambios Internacionales. Alrededor del 90% 
de los créditos del artículo 14 son obtenidos por el sector privado, y una 
proporción no tan alta de los créditos ingresados por el artículo 15 son 
obtenidos por empresas estatales. Del artículo 16 sólo ha habido pagos de 
amortización. 

Los bancos internacionales se han constituido en el principal grupo 
acreedor de la economía chilena. En efecto. alrededor de un 50% (US$ 
3.460 millones) de la deuda externa general de Chile a fines de 1978 era 
adeudada a bancos privados y otras instituciones financieras internaciona- 
les privadas. El numero de estos acreedores supera los 129; sin embargo, 
sólo 14 de ellos controlan alrededor de la mitad de toda la deuda (USS 
1.650 millones) con bancos y organizaciones financieras privadas intema- 
cionaIes. Los principales bancos acreedores en orden decreciente son: Ma- 
nufactures Hanover Trust, Chase Manhattan, Banque Nationale de París, 
City Bank, Bankers Trust, Deutsche Sudamerikanische Bank, Bank of 
Nova Scotia, Swiss Bank, Credit Suisse, Commerz Bank, Morgan Guaranty 
Trust Security Pacific, Libra Bank y Marine Midland Bank. 

3. RESERVAS INTERNACIONALES 

Las reservas internacionales disminuyeron sucesivamente entre 1973 
y 1975 y aumentaron fuertemente en 1976 y 1978 (ver cuadro 7). En 
1977 prácticamente no variaron. En cuanto a las reservas brutas, se ob- 
serva que los ‘bancos comerciales, que en 1973 mantenían el 1% de éstas, 
sólo controlaban el 9% en 1978. La disminución relativa de los bancos 
comerciales fue absorbida por el Banco Central. La partida que experi- 
mentó mayores fluctuaciones fue la de activos de libre disponibilidad en 
bancos corresponsales en el exterior. Tal cifra ascendía a US$ 750 millo- 
nes a fines de 1978. El año 1975 fue de gran crisis, y las reservas de libre 
disponibilidad en corresponsales en el extranjero eran inferiores a los 
US$ 26 millones. Las reservas brutas experimentaron un aumento de 83% 
entre 1977 y 1978. La política de las autoridades es alcanzar los US$ 1.860 
millones, cifra que estiman suficiente como para enfrentar los requeri- 
mientos de divisas de seis meses, sean ellos provenientes de las importa- 
ciones o del pago de la deuda externa, Tal acumulación de reservas tiene 
un alto costo social debido a que su mantención en cuentas bancarias en 
el exterior es de baja rentabilidad comparada con usos alternativos en la 
economía local. 



124 JUAN EDO. HERRERA, JUAX MORALES 

Cuudro 7 - Reservas internacionales 
(en millones de dólares de cada año) 

1973 1974 1975 1970 1977 197s 

1. 

2. 

i: 

5. 

;: 

Activos Banco Central 
1.1. oro 
1.2. Libre disponibilidad 

corresponsales exterior 
1.3. Convenios créditos rec- 

procm 
1.4. otros 1 
Activos Bancos Comerciales y  
Banco deI Estado 
2.1. oro 
2.2. Corresponsales exterior 
Pasivos Banco Central 
Pasivas Bancos Comerciales 
y  Banco del Estado 
Reservas brutas (1+ 2) 
Reservas netas ( 1+ 2-3-4) 
Variación reservas netas 2 

58 

133 

65 
50 

71 
4 

67 
293 

316 
377 

-231 
-112 

312 
61 

36 

241 
55 

19 

658 
56 

326 

722 1.377 
58 59 

291 750 

149 81 179 187 223 
60 86 127 18fi 345 

107 

10’: 
354 

341 
419 

-276 
- 45 

96 124 

980 11: 
617 615 

105 143 
6 6 

558 
137 
507 

272 
337 

-551 
-275 

264 371 502 
783 827 1.520 

-!36 
45 

-102 511 
- 7 613 

IV. INVERSION FINANCIERA 

Esta sección se dedica a un análisis de tres categorías de pasivos 
externos que en conjunto representan más del SW% del total de créditos 
recibidos por la economía chilena entre 1974 y 1978. Las tres categorías 
en referencia son los crklitos artículo 14, los cráditos artículo 15 y los 
créditos al Banco Central. Estos tres tipos de cAditos difieren tanto en sus 
funciones como en sus efectos sobre la economía nacional. 

Las modificaciones introducidas a las disposiciones legales relacio- 
nadas con el artículo 14 tenían por función lograr un aumento sig- 
nificativo en los créditos externos, de tal manera que sirvieran de comple- 
mento a los bajos niveles de ahorro interno. Los recursos externos servi- 
rían además como reguladores ,de la tasa de interés del mercado local de 
capitales. 

Lo acontecido en los últimos anos ha sido concordante con lo espe- 
rado por las autoridades en lo concerniente al volumen de recursos exter- 
nos, estos han llegado en grandes cantidades. Sin embargo, no ha aconte- 
cido lo mismo con el efecto esperado del crédito externo sobre las tasa de 
interés ésta última sigue siendo bastante alta. Se ha creado un mercado 
de capitales segmentado, con una tasa de interés para los recursos capta- 
dos en el exterior y otra tasa muy superior para los recursos captados lo- 
calmente. 
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Cuadro 8 - Inversión financiera, 1974-1978 
(en millones de dólares de cada año) 

Créditos Monto 

Artículo 14 1 US$ 1.492 
Artículo 15” 1.121 
Banco Central 1.001 
otros 2.592 
Total Invsrsión Fimncicra Externa US$ 6.206 

Uno de los efectos no deseados del mayor influjo de capitales exter- 
nos ha sido el fuerte impacto sobre la emisión monetaria. Como es sabido, 
la totalidad de los recursos obtenidos a través del artículo 14 deben ser 
cambiados en el Banco Central por moneda local. A mayor variación 
en el ingreso de este tipo de créditos, mayor es la inestabilidad en la emi- 
sión monetaria. El fuerte incremento en los cróditos artículo 14 ha signil 
ficado no sólo una pérdida de control sobre la oferta de dinero para las 
autoridades monetarias, sino también las ha obligado a realizar ajustes en 
la política cambiaria en base a la mayor disponibilidad neta de reservas 
que tales creditos implican 30. 

La funcibn de los créditos artículo 15 se relaciona con la obtención 
de recursos externos para efectuar pagos en el exterior por deudas contraí- 
das o para realizar importaciones, ‘de allí que solo una fracción del total 
contratado sea efectivamente traído al país y convertido a moneda na- 
cionn131. En términos absolutos, la parte de estos créditos liquidados en 
el Banco Central ha sido bastante significativa tanto en términos de 
aumento en la cantidad de dinero, así como en términos de aumento de 
reservas. 

Los créditos contratados por el Banco Central han tenido por fun- 
ción el cumplimiento de compromisos del servicio de la deuda externa, el 
financiamiento de importaciones tanto del sector privado como público y 
el aumento ‘de las reservas internacionales. Debido a que por un lado el 
receptor del crédito ha sido el Banco Central y por otro a que cuando 
ha sido traspasado a otros sectores se pretendía financiar importaciones, 
se obtiene que el impacto monetario del endeudamiento del Banco Cen- 
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tral es muy distinto al endeudamiento vía artículo 14 ó 15, casos en los 
cuales las divisas deben liquidarse por moneda nacional total o parcial- 
mente según sea la vía de ingreso. 

1. CRÉDITOS ARTÍCULO 14. 

Los créditos amparados por el artículo 14 de la Ley de Cambios 
Internacionales experimentaron un crecimiento espectacular entre los años 
1974 y 1978. A principios del período, tales créditos representaban un poco 
más del 1% del total de créditos autónomos recibidos por la economía 
chilena; en 1978 representaban un 88%. Una de las principales consecuen- 
cias de ese desarrollo espectacular fue que alrededor de un tercio del au- 
mento en la deuda externa general del país adquiriera las característikas 
de esos créditos de corto plazo. 

El Banco Central autoriza bajo el artículo 14 créditos ordinarios y 
créditos asociados a inversión directa. Alrededor de un 98% (US$ 1.457 
millones) de las autorizaciones en los últimos cinco años fueron para crédi- 
tos propiamente tales, y sólo una fracción muy pequeña para créditos a ser 
utilizados como aportes de capital externo (US$ 36 millones). En las esta- 
dísticas detalladas en el cuadro 9 se incluye ambos conceptos. 

a) Movimiento de capitales 

Entre 1974 y 1978 se registró un ingreso bruto de US$ 1.492.5 millo- 
nes, un 54% de este total ingresó en un solo año, 1978. Las amortizaciones 
durante el período totalizaron US$ 260 millones32 y los intereses pagados 
ascendieron a US$ 98. Una vez deducidas las ‘dos rpartidas últimas se 
obtiene un ingreso neto disponible para el período, de US$ 1.135 millones. 

El coeficiente de libre ‘disponibilidad nos indica que en promedio 
durante el quinquenio 1974-78 por cada 100 dólares ingresados, 76 que- 
daron disponibles para ser utilizados por u3uarios locales. Se observa uu 
deterioro de la situaci&n de disponibilidad entre 1974, cuando el coefi- 
ciente era de 90%, y 1978 con 77~233. Cab’e agregar que esta partida de la 
cuenta de capitales es una de las más sensibles a cambios en la política 
interna, de tal manera que los flujos que ahora son positivos, podrían 
convertirse en negativos. 

En 1975, alrededor de un 60% de la deuda externa general de Chile 
tenía vencimiento inferior a 5 años, en 1978 ese porcentaje había subido 
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Cuadro 9 - Movimiento de capitales artículo 14 
(en millones de dolares de cada año) 

1974 ll,5 - ll,5 1,l - 10,4 0,904 
1975 58,s 

1;7 
58,s 4,3 

:‘: 
53.7 0,913 

1976 262,6 264,3 29,4 ?8 37:o 227,3 0,860 
1977 336,4 10,Q 347,3 101,l e7:7 128,8 218,5 0,829 
1978 787,3 23,3 810,6 124,l 61,B 185,7 624.9 0,771 
1974-78 1.456,6 35,9 1.492,s 260,O 97.7 357,7 1.134,8 0,760 b 

Fuente: Barca Central. 
8 El ceficiente de libre disponibilidad cs obtenido luego de dividir el ingreso neto disp- 

nible por el total de crtdilos (crhdito + aporteo de capital). 
b) El coeficiente está calculado ex, moneda de distinto valar; sin embargo, al calcularlo en 

base a monda de igual valor se obtiene 0,762. 

a alrededor de un 7kZ. El acortamiento en los plazos de otorgamiento de 
créditos es explicado en parte por la mayor participacibn de bancos pri- 
vados en el mercado internacional de capitales, así como al mayor riesgo 
de los créditos asociados a usuarios chilenos. El desarrollo explosivo de 
los créditos ingresados al articulo 14 explica en gran parte el cambio en 
el perfil ‘de la *deuda externa chilena. Este tipo de créditos tiene un pe- 
ríodo de amortización gue fluctúa entre 2 y 3 años. 

En 1974 los créditos del artículo 14 representaban menos del 4% del 
total de la deuda externa general de Chile. En 1978 tal porcentaje se había 
elevado a 20%“. 

b) Costo crddito externo 

El costo del crédito se compone de una tasa de interés fija o varia- 
ble y de una comisión a beneficio del banco negociamdor del credito (alre- 
dedor de 1%) cuando los créditos son sindicados. En el caso de créditos 
negociados a interés variable se utiliza como referencia el PRIME RATE 
y LIBO RATE a seis meses. Sobre la tasa ‘de referencia los bancos acree- 
dores recargan uno o más puntos porcentuales, lo cpie constituye el 
spread (en el caso de Chile se conocieron ejemplos de hasta 4 puntos por- 
centuales de recargo). El spread es funcibn inversa de la solvencia del 
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Cuadro 10 - Créditos artículo 14 y deuda externa general 
(en millones de dólares norteamericanos de cada año) 

Akl (a) Ingreso neto de (b) Deuda (c) Deuda externa blc 
amortizaa’oms acumulada general 

1974 10.4 184.5 
1975 54.5 239.0 
1976 233.2 472.2 
1977 235.2 707.4 5.434 0.130 
1978 686.4 1.393.8 8.911 0.202 

c Deuda externa general de Chile. 

usuario, así como de la disponibilidad de fondos prestables en los mercados 
internacionales de capitales. 

Tanto la LIBO RATE como la PRIME RATE mostraron una ten- 
dencia cíclica durante X376 y claramente ascendente durante 1977 y 1978. 
Durante 1976-77 y hasta mayo de 1978 la PRIME RATE fue superior a 
la LIBO RATE. A partir de ese mes el carácter del arbitraje se invierte, 
siendo la LIBO RATE mayor que la otra tasa. La LIBO RATE sube de 
5.3% en diciembre de 1976 a 12.1% en diciembre de 1978. La PRIME 
RATE sube ‘de 7.6% a ll.5 en el mismo período. Más del 75% de los cre% 
ditos ,a interés variable autorizados por el Banco Central en el trienio 
197675 teman por base la tasa LIBO, 

Gráfico 1 - Promedios trimestrales de las tasas Libo y Prime 
(a 180 días) 
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Durante el período en referencia se observa un aumento de la tasa 
LIBO, una disminución del spread y un aumento de los creditos de oorto 
plazo, en particular créditos Art. 14. El aumento en el volumen de cre- 
ditos de corto plazo con respecto a los créditos de mediano y largo plazo 

Cueci70 II - Tasas promedio ponderadas de los créditos a interés fijo 
y variable 

(1) (2) 
LIBO Spread 

u+z 
Tasa fifat 

equiv. 
Spread/LIBO 

1976 - 1 6.19 2.86 9.05 46 
-2 6.50 2.53 Q.ll .40 
-3 6.16 2.80 8.96 .45 
-4 5.64 2.45 8.11 .44 

1977 - 1 5.64 2.68 8.32 .47 
-2 5.97 2.73 8.70 .46 
-3 6.54 2.07 8.61 .32 
-4 7.55 2.27 9.82 .30 

1978 - 1 7.87 1.96 9.83 .25 
-2 8.57 1.71 10.28 .20 
-3 9.40 1.79 11.19 .lY 
-4 ll.56 1.81 13.37 .16 

está relacionado con el riesgo asociado a las inversiones financieras en Chile. 
A partir de 1978 se observa un alargamiento en los plazos, pero siempre 
manteniendo un plazo promedio inferior a 3 arios. La caída en el spread y 
el aumento en los plazos observados durante 1978 es reflejo de las mejores 
condiciones del mercado internacional de capitales. El Boletín del FMI 
(29/1/79 y 30/4/79) señala que los prestatarios de todas las principales 
categorías continuaron contrayendo grandes compromisos, ya que la caída 
en el spread y los amplios plazos de vencirni~ento del mercado fomentaron 
tanto el refinanciamiento como los nuevos prestamos. Agrega que si bien 
el spread mínimo para los prestatarios preferenciales se mantuvo estable 
en 0,5%, los tipos que se aplican a prestatarios de más alto riesgo continua- 
ron bajando. Muchos gobiernos prestatarios aprovecharon las condiciones 
favorables del mercado para pagar deudas antes de su vencimiento, con el 
producto de nuevos préstamos con margenes menores, respecto al LIBO 
y/o Iplazos de vencimiento más largo. 

c) Usuarios dd crédito 

Durante el trienio 1976-78 ingresaron al país, vía artículo 14, US$ 
1.374 millones, de los cuales US$ 262 millones lo hicieron en 1976 y US$ 
787 millones en 1978. Ello indica una expansión del crédito externo du- 
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rante estos 3 años, de 200%. La clasificación de usuarias del crédito entre 
sectores productores de bienes y aquellos productores de servicios indica 
que ambos sectores crecieron en forma homogénea entre 1976 y 1977. 
Sin embargo, en 1978 se observa un cambio radical en la estructura de 
destino del crédito. En 1976 y 1977 el sector productor de bienes recibió 
alrededor de 2/3 (del crédito y el ‘sector productor de servicios el 1/3 rw 
tante. En 1978 las proporciones se invierten (ver cuadro 12). 

CWKZ~O 12 - Distribución del crédito artículo 14 entre el sector de bienes 
y sector ‘de servicios (1976-1978) 
(en porcentajes) 

St?&W 

BIENES 
Agricultura y minería 
Industria y mnshucción 

SERVICIOS 
Comercio y finanzas 
No financieros 

1976 

65.2 
10.2 
55.0 

34.8 
32.3 

2.5 

1977 1978 

64.1 3G.2 
10.0 5.5 
54.1 30.7 

35.9 G3.8 
31.7 58.0 

4.2 5.8 

Fuente: Banco Centra, 

Una desagregación a siete sectores indica que durante el trienio todos 
los sectores mostraron un crecimiento en los volúmenes de crédito recibido. 

El cambio estructural fue ocasionado por la expansión explosiva del 
crédito obtenido por el sector financiero (bancos comerciales, bancos de 
fomento, financieras) 3s, que de un 3.8% que recibía en 1976, salta a 41.8% 
en 1978. La mejora relativa del sector financiero implicó una reducción 
del sector productor de bienes y del sector comercio (ver cuadro 13). 

La información del cuadro 14 indica que los acreedores discriminan 
respecto a los usuarios del crédito; la variación en el spread cobrado pue- 
de ser explicada tanto por la solvencia económica del usuario del cré- 
dito, como de su ignorancia de los márgenes prevalecientes en el mercado. 
Los bancos comerciales aparecen claramente como los organismos mas sol- 
ventes, con mayor ,poder de negociacibn o bien con mayor conocimiento 
del mercado. Ello se expresa tanto en la obtención de taas de interés más 
bajas como a través del mayor plazo de la amortización de la deuda. 

Otra dimensión sectorial del crédito artículo 14 es entre sector pú- 
blico y sector privado. En 1976 el 85% del crédito ingresado correspondib 
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Cuadro 13 - Destino sectorial créditos artículo 14 (197678) 
(en millones de dólares de cada año) 

1976 1977 1978 1976-78 
US$ ã uss % US$ I US$ 5% 

Agricultura 2.3.0 8.8 21.6 G.G 29.0 3.7 73.6 5.4 

hlinería 3.6 1.4 11.2 3.4 13.7 1.8 Industria 113.7 43.4 150.1 45.6 178.7 22.8 28.5 32:; 442.5 
Construcción 30.4 11.6 28.1 8.5 62.1 7.9 120.6 8.8 
Comercio 74.7 28.5 77.2 23.4 12G.8 16.2 278.7 20.3 
Financieros 10.5 3.8 27.3 8.3 326.1 41.8 363.1 26.3 
Otros servicios 6.3 2.5 13.9 4.2 46.0 5.8 66.2 4.9 

TOTAL 262.2 loo.0 329.4 100.0 (82.4 100.0 1374.0 lW.!l 

Cuadro 14 - Características del crédito al sector financiero (L978) 

4: del tc?tnz 
sectorial 

81.6 
2.5 

15.9 

Spread 

1.56% 
1.80% 
1.97% 

PlllZO 
promedio 

36.6 meses 
27.6 meses 
26.7 meses 

al sector privado, siendo el 15% restante créditos contratados por la Em- 
presa ‘de Comercio Agrícola. En 1978 el 96% ‘del crédito fue recibido por el 
sector privado y el 4% restante por empresas estatales como la Cía. 
de Teléfonos y la Caja Central de Ahorro y Préstamos. Esta estructura 
del crédito nos indica que podemos referirnos al crédito artículo 14 como 
básicamente destinado al sector privado. 

Los bancos comerciales empezaron a utilizar los créditos artículo 14 
a fines de 1976; sin embargo, el volumen de crédito contratado fue insigni- 
ficante hasta septiembre de 1977. El Comité Ejecutivo del Banco Central 
autorizó a los bancos comerciales para contratar, a partir de octubre de 
1977, créditos en el exterior al amparo del artículo 14 y otorgar con el Pro- 
ducto de su liquidación prkstamos en moneda chilena documentados en 
la moneda extranjera en que se contrató el crédito externo. Los bancos de 
fomento e instituciones financieras fueron autorizados también a docu- 
mentar los préstamos en moneda extranjera, a partir de abril de 1978. Este 
cambio en la reglamentación transfirió el riesgo de las fluctuaciones en el 
tipo de cambio del banco comercial al usuario final del ‘crédito. En octubre 
d’e 1977 los bancos comerciales estaban autorizados para contraer compro- 
misos en el exterior, que no excedieran de 150% de su capital y reservas. 



132 JUAN EDO. HERRERA, JUAN MORALES 

Cuadro 15 - Créditos artículo 14 recibidos por el sector financiero chi- 
leno entre octubre 1976 y diciembre 1978 
(totales trimestrales en millones de dolares) 

BCXICOS Bancos de FiTllZfl- TOtld 
Comerciabs FOlW3tO &?Tas 

1976 - 4 1.0 - - 1.0 

1977 - 1 0.1 0.2 - 0.3 
-2 0.7 - 0.7 
-3 02 2.0 - 2.4 
-4 14.0 4.7 - 18.7 

1978 - 1 33.5 0.7 34.2 
-2 74.1 16.3 - 92.4 
-3 71.6 14.2 3.1 88.9 
-4 69.1 15.1 4.4 88.6 

Oct. 76 - Dic. 78 263.8 55.9 7.5 327.2 

Porcentajes 80.6 17.0 2.4 100.0 

Fuente: Bax., Centra,. 

Los créditos externos obtenidos para otorgar préstamos en moneda nacio- 
nal no podían exceder del 25% del capital y reservas del banco. Las circu- 
lares Nos. 1569, 1522 y 1581 de la Superintendencia de Bancos ampliaron 
sucesivamente los margenes de endeudamiento externo. La circular 1581 
de diciembre de 1978 aumentó el margen total de endeudamiento externo 
de los bancos comerciales a 215%, y el de los creditos artículo 14 a 69% de 
su capital y reservas (25% a 24 0 más meses y 35% a 36 0 más meses). 
A partir de diciembre de 1978 las instituciones financieras están autoriza- 
das a obtener empréstito artículo 14, sujetas a las mismas restricciones que 
los bancos comerciales. Los bancos de fomento pueden endeudarse en el 
exterior hasta por un 609% de su capital y reservas siempre que lo que ex- 
ceda de 4W% corresponda a créditos amortizables a 36 o más meses. 

En 1978 los bancos comerciales tenían un limite de endeudamiento 
para este tipo de créditos de US$ 372 millones; su endeudamiento efectivo 
llegó sólo a los US$ 249 millones. De acuerdo con las cifras alcanzadas por 
el capital y reservas (al 31/12/78) del sector financiero como un todo 
(bancos comerciales y de fomento más las financieras) se estima que el 
límite de endeudamiento para 1979 es cercano a los US$ 666 millones 58. 
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El sector financiero utilizó durante 1978 US$ ,304 millones en créditos ar- 
tículo 14. De este último total más de la mitaId fue contratado por 3 bancos 
(US$ 98 millones Banco del Estado, US$ 49 millones Banco de Chile, US$ 
13 millones Banco de Crédito e Inversiones). 

d) Relación crédito externo-crâdito interno 

Tal como se mencionaba anteriormente, una de las funciones asig- 
nadas a los créditos articulo 14 era la de servir de complemento del ahorro 
interno. La tercera c&mna del cuadro 16 indica cómo ha aumentado, a 
partir de 1974, la significación de estos créditos en relación al crédito fi- 
nanciado con recursos internos. En 1974 los créditos artículo 14 no exce- 
dían del 5% del total del crédito en moneda local otorgados por el sistema 
bancario chileno. En 1978 tales recursos equivalían al 41% de los créditos 
del sistema bancario. 

Cuadro 16 - Relación crédito artículo 14 - Crédito interno 
(en millones de dólares de cada año) 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Crdditos ingresadm Colmmimes moneda corriente 
Artículo 14 1 Sistema bancario 2 

(4 (W a/b 

11.5 221,5 0,05 
58.0 199,o 0,29 

262,6 450,B 0,58 
336.4 1083,3 0.31 
787,3 1918,S 0,41 

‘l 
Carresponde a mlmnnn No 1 del cuadro 9. 
Corresponde B c&caciones a diciembre de cada ah. Ver P4g. 27 en Exposicih sobre el 
Estado de la Hacienda Pública. Ministerio de Hecienda, enero 1979. La cifra para 1978 
se obtuvo de la Sínteaia Monetsris, Bco. Central, marzo 1979. 

e) Efecto de los créditos articulo 14 sobre la tasa de interés 

De la comparaciiba del costo del crédito local y el crklito externo, 
se puede decir que el costo real del crédito local (columnas 3 y 4 del 
cuadro 17) se redujo a menos de la mitad entre el último trimestre de 1976 
y 1978, pero, no obstante tal reducción, el costo del crédito interno a fines 
de 1978 era muy superior al costo del crédito extemo37. La dkferencia 
entre la tasa del crédito interno y externo ha significado un menor costo 
relativo para los usuarios chilenos del crédito externo, del or,den de US$ 
250 millones. 

31 Una excepción a la situacián descrita LS cmstituycn los crtditos de Iomento del Banco del 
Estada con una trisa de interés real mnstante de 14% anual. Teles cr&ditos se financian can 
los dephitos a plazo del público, que pagan un 7% real anual. 



Cuoclro 17 - Tasas de interés real anual cobradas en el mercado de capitales chileno 
(en porcentaje) 

1976 3 9 -41 
4 8 17 

1977 1 8 -28 
2 9 2 

4 
9 37 

10 35 

1978 :, 10 10 14 

4” 11 -t 
13 3 

I Estn columna indica la tüsn de interés nomind ahrada en d*lares. -.- ^.. 

35 
61 

45 53 144 
31 38 1% 
20 26 108 
51 56 138 
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El mercado de capitales chileno está fuertemente segmentado de- 
bido al acceso preferencial que tienen las grandes empresas al crédito ba- 
rato, que es el crédito artículo 14. En cuanto a los créditos financiados con 
recursos locales también se observa un tratamiento preferencial para las 
grandes empresas que pueden obtener recursos a través de brokers. Los 
menos privilegiados deben recurrir al crédito de corto plazo de los bancos. 
Las columnas 3 y 4 del cuadro 17 muestran la diferencia (menor costo) 
del crédito de broker. 

Las tasas de interés real del créditc externo (columna Z), inferiores 
a las tasas nominales (columna l), se explican por devaluaciones inferio- 
res a variaciones en el mc local. Las tasas de interks real, mayores que 
las nominales, se explican por devaluaciones superiores a la variación en 
el mc local. 

f) Crdditos artáculo 14 y su efecto sobre la emWn monetaria 

Las operaciones de cambio% en general han sido una de las prin- 
cipales fuentes de la variación en la emisiónzg. Los creditos artículo 14 
constituyen un componente importante de las operaciones de cambio, y su 
efecto sobre la emisión se observa claramente en la última columna del 
cuadro 18. En 1974 los ingresos artículo 14 tuvieron un efecto insignifi- 
cante sobre la emisión. En 1978 las ventas netas de divisas provenier$es 
del artículo 14 equivalían a más ‘del 50% de la emisión. 

Cuudro 18 - Créditos artículo 14 y emisión monetaria 
(en millones de dólares de cada año) 

Ilugrews netos Art. 14 1 Enidta 2 
(4 (b) a/b 

i974 10.4 791 
1975 53.7 470 
1976 227.3 718 
1977 218.5 900 
1978 624.9 1.180 

JII 
.ll 
.32 
.24 
.53 

i 
Corresponde R L c&,,,ne N” 7 del cuadro 9. 
Corrcspmde a la emisión promedio del año. 
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2. CREDITOS ARTICULO 15 

La principal característica de este tipo de créditos es que son total 
o Parcialmente destinados al pago de deudas contraídas en el exterior; 
Por lo tanto sólo una fracción ‘de los créditos contratados al amparo del’ 
artículo 15 son Iiquidados en el Banco Central para su conversión en 
moneda nacional. Las empresas estatales como ODRFO, ENAMI, SOQUIMKH. 

MILE(JPRA, CAP, aww, ENDOSA, conznco, Compañía de Teléfonos I\ 
r,m -Chile cubren aproximadamente el 8Z de las autorizaciones; el 
resto está concentrado en muy pocas empresas del sector privado (Mi- 
nera Disputada, Cía. Manufacturera de Papeles y Cartones, Minera Pu- 
dahucl y otras). Aproximadamente 1/3 de las operaciones es a plazos in- 
feriores a un año (incluye créditos de enlace), y los 2/3 restantes a plazos 
mediano y largo. Las operaciones entre 1 y 3 años son muy escasas. 

Cuadro 19 - Créditos artículo 15 autorizados 
(en millones de dolares de cada año) 

Sector prid Sector Público Total 

1975 12.0 17.0 29.0 
1976 17.1 65.4 82.3 
1977 18.8 374.6 393.4 
1978 127.6 488.4 616.0 
Total 175.5 945.4 1.120.9 

Fuente: Banco Central 

a. CREDITOS AL BANCO CENTRAL 

El total de obligaciones del Banco Central con el exterior aumentó 
en 73% entre diciembre de 1973 y diciembre de 1978. Entre 1973 y 1975 
se observa un deterioro cn el tipo de endeudamiento. Los créditos de Ba- 
lanza de Pagos que representaban un 3Q% del total de pasivos del Banco 
Central en 1973, aumentan a m en 1975. La situación mejora paulatina- 
mente hasta 1978, en que se recupera la reprcsentatividad que tenían en 
1973. Con respecto a los créditos a máî de 1 año plazo se observa una 
tendencia a la disminución progresiva en la representatividad de la rene- 
gociación de la deuda, que pasa de 25% en 1973 a solo 4% en 1978. Los 
otros créditos a más de 1 ano plazo bajaron de 36% en 1973 a 2Q% en 
1975, subiendo a 56% en 1978. Los principales acreedores de los otros 
créditos a más ‘de un arío plazo a fines de 1978 eran: Consorcio Morgan 
N” 2 (US$ 210 millones), Wells Fargo (US$ 125 millones), Crémdito Ar- 
gentino (US$ 102 millones), Consorcio Agentes First Chicago (US$ 75 
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millones), Sudamerikanische Bank (US$ 48 millones), Nova Scotia Bank 
(US$ 30 millones), Deutsche Bank (US$ 29 millones), y Banco Do Bra- 
sil (US$ 26 millones). La deuda del Banco Central con estos siete bancos 
y consorcios representa el 82% ,de la deuda a más de un año plazo. La 
mayoría de los convenios suscritos por el Banco Central con bancos extran- 
jeros están destinados a financiar operaciones de importación de las em- 
presas del Estado y del sector privado. Una de las condiciones de esos 
créditos es que las importaciones ‘deben provenir del país donde opera la 
oficina del banco acreedor 40. 

Cuu&o 20 - Pasivos del Banco Central (cifras en millones de dolares 
de cada ano) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 

1. Pasivx de Balanza de Pagos 293 357 617 615 558 507 
FMI 143 243 434 512 412 347 
Con.venim créd. recíprocos AMI*: 71 111 50 103 141 155 
otros 79 - 133 - 5 5 

II. Pasivos a más de un año plazo 454 523 476 569 537 782 
Renegociación deuda externa 187 189 158 12 55 
Otros cr&ditos 267 334 318 

4;: 
465 721 

Total pasivos 747 877 1.093 1.184 1.095 1.289 

Fuenfe: Bmco Central. 

\‘. ALGUNOS EFECTOS DE LA APERTURA AL EXTERIOR 

Desde el punto de vista de una apreciación cabal do los efectos 
y consecuencias que el nuevo modelo aperturista tiene sobre la economía 
interna, lo primero que cabe anotar a que el escaso tiempo transcurri- 
do desde su aplicación no permite todavía una evaluación significativa 
con base empírica. Dado el {inevitable rezago con que los distintos ajustes 
económicos externos e internos se adecuan y adaptan a las nuevas condicie 
nes de funcionamiento de la economía, todavía las circunstancias vigentes 
representan más un período de transición que un modelo final de funcio- 
namiento. No es posible entonces emitir juicios finales ni extraer conclu- 
siones categóricas del examen de la situación actual. 

Sin perjuicio de lo anterior, el examen de la evolución de la eco- 
nomía chilena en el úhimo quinquenio permite individualizar algunas 

40 
-. 

Para mayor izfomacih sobre las carnderisticas de los distintos crédhs para operaciones 
de inmortación. ver capitulo XVII del Compendio de Cambios Iniemacionaler, Banco Cen- 
trs1, 1978. 
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áreas en donde ya es posible señalar algunas tendencias significativas, o 
vislumbrar ciertos fenómenos de importancia que vale la pena destacar. 
En lo que sigue se presentan algunos temas centrales que dicen relación 
con el impacto del modelo apetifista aplicado a la economía chilena 
en los últimos años. Más que conclusiones finales tienen el carácter de 
hipótesis de trabajo que deberán ser profundizadas y perfeccionadas en 
futuras investigaciones. 

1. LOS CAMBIOS EN EL NIVEL Y COMPOSICION DEL INTERCAMBIO COMERCIAL 
CON EL EXTERIOR 

Sin lugar a dudas, uno de los fenómenos mL destacados de la evo- 
lución de la economía chilena en el último quinquenio, es el importante 
crecimiento experimentado tanto por las exportaciones como por las im- 
portaciones. 

Entre 1970 y 1978, por ejemplo, las exportaciones no minerales chi- 
lenas pasaron de US$ 304 millones a US$ 987 millones, medidas en d& 
lares de 1978; muestran un crecimiento del 224 por ciento en el período 41. 

Las importaciones totales por su parte, que en 1970 alcanzaron a 
US$ 1.775 millones (de 1978), llegan en 1978 a US$ 2.7&6 millones, es 
decir, aumentan eu un 57 por ciento en el período. 

En el mismo lapso el Producto Geográfico Bruto sólo creció un poco 
más de un 10 por ciento, lo que determina que la relación importaciones/ 
producto interno se eleva de 11.6 por ciento en 1970, a 16.5 por ciento 
cn 19ís42 

Más allá de este importante aumento en el nivel de las transaccio- 
nes comerciales con el exterior, interesa destacar aquí los cambios expe- 
rimentados en su composición como indicador del efecto que estas ven- 
tas y cumpres de bienes al extranjero tienen sobre la economía interna, 
como también de las perspectivas futura de sus componentes fundamen- 
tales. 

En el cuadro 21 se presenta una clayificación de las exportacio- 
nes chilenas en 1970 y 1978 distinguiendo 5 grupos principales: las ex- 
portaciones de productos minerales (eobre, hierro, salitre, etc.), las expor- 
taciones de productos agrícolas (frutas, frejoles, lanas, etc.), las exporta- 
ciones de materias primas semielaboradas (madera, celulosa, harina de 
pescado, etc.), los productos derivados del petróleo y el resto de las ex- 
portaciones. 

Como se desprende del examen de las cifras del cuadro 21, está cla- 
ro que ‘el dinamismo de las exportaciones chilenas en estos años ha sido 

41 

42 

Las exportaciones totales en el misma lapso muestran un Blmlelto de s610 un 13.5%. 
de US$ 2.141 millones a US$ 2.408 millones (en dólares de 1978), debido principalmente 
al menor precio red del cobre en 1978. respecta n 1970. 

Cifras de Producto Geogrkfiro Bruto sepún CEPAJ., Sertees hidricas de crecimiento para 
AmErico Latina. 1978. 
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C~edro 21 - Exportaciones chilenas, según tipo de producto (en millo- 
nes de dólares de L978) 

~_____ 
1970 1978 2 Variación 

~ ~- -__ 
A. Productos de la minnía 1.837 1.422 - 22.6% 

B. Productos agropecuarios 63 203 +222.2% 

C. Materias primas semielaboradas 132 459 +247.7% 
- Harina de pescado 30 106 
- Mariscos cwqelador 12 29 
- Maderas 17 82 
- Celulosa 32 116 

- Cohrz semielabxado 27 - Oxido de molibdeno 9 % 
- Ferro molihdrno 5 8 

13. Productos del petróleo 1 14 106 +f%7.1fc 

E. Resto de las exportaciones 95 218 +129.5% 

Total Exportaciones 2.141 2.408 + 12.5% 

proporcionado por los grupos B y C: las exportaciones ,de productos agrí- 
colas y las materias primas semielaboradas. 

Desde el punto de vista de su significaci6n económico-productiva, 
ambos tipos de productos comparten las características de ser recursos 
naturales con escasa o muy primaria elaboración industrial (definición 
que obviamente también se aplica al grupo A, los productos de ,la mi- 
nería). 

En síntesis, entonces, parecería claro que la acelerada expansión de 
las exportaciones chilenas en los úhirnos años se ha basado fundamental- 
mente en la explotación y aprovechamiento comercial de sus recursos na- 
turales, antes que en la expansión y desarrollo de actividades más pro- 
piamente industriales. 

Desde una perspectiva más a futuro, la tendencia observada plan- 
tea algunas cuestiones importantes. 

La primera de ellas tiene que ver con la propia viabilidad que tie- 
ne la venta al exterior de productos primarios, como base principal de 
un intercambio comercial creciente ccn el resto del mundo y las impli- 
cancias que este tipo de “especialización internacional” encierra en cuanto 
al patrón de desarrollo de las fuerzas productivas internas. Además, tam- 
bién habría que recordar las características ya conocidas de la mayoría 
de los mercados intemaoionales de materias primas, cuya vulnerabilidad 
e inestabilidad han afectado tantas veces y tan duramente a las econo- 
mías periféricas. 
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Por otra parte, y como una cuestion central desde el punto de vista 
de la factibilidad real de una estrategia de desarrollo que responda a las 
necesidades de la gran mayoría de los chilenos, interesaría aclarar las po- 
sibilidades de generación dc empleos, asociadas a la expansión de este tipo 
de actividades. Aún no se dispone, desafortunadamente, de la información 
necesaria como para tener un juicio claro al respecto. Además, del efecto 
meramente cuantitativo de la ocupación generada, será importante es- 
tablecer el tipo de mano de obra requerida, la permanencia o estaciona- 
Idad de los empleos, su nivel de calificación y productividad y los nive- 
les de salarios asociados con estas ocupaciones, 

Pasando ahora a un examen de la composición de las importaciones: 
en 1970 y 1978, en el cuadro 22 se presenta una clasificac& de ellas 
atendiendo al carácter de los productos importados. En el grupo A se ha 
intentado agrupar aquellos ítemes que tienen un claro carácter “suntuario” 
o prescindible, productos que en proporción importante representan el pa- 

Cuacko 22 - Composición ‘de las importaciones, L970-1978 (en millones 
de dólares dc 1978) 

% aurnenio 
1970 1978 1970/1978 

- Preparados de carne y mariscos 
- Cacao y confiteda 
- Bebidas (Whisky y otros) 
- Preparados alimenticios 
- Cigarrillos y tabaco 
- Jabmes 
- Alfombras 
- cTenrode vestir y géneros finos 
- 
- Artículos de fotografía 
- Instmmentos de música 
- Peletería y artículos de cuero 
- Juguetes y artículos deportivos 
- Artículus de relojería 
- Radios 
- Televisores 

Automóviles y otros vehículos 

B. Combustibles 

C. Resto de importaciones 

Total de importaciones 

2J 13,6 
w 2,3 
4,O 83 
0,7 13,4 
3,9 99 
7>4 10,7 

?7 
w 

1113 44,0 17,6 

09 CO 
7,4 ll,0 
4,O 10,o 
82 120 

214 2; 
2413 

6,O 
32,t3 

4,8 64,3 

73,o 27427 276% 
18s,4 326,6 76% __- 

258,4 601,3 133% 
109,6 485,0 343% 

1.407,5 1.700,1 21% 

1.775,5 2.786,4 57% 

Fustie: Boletín Mensual Banco Central, mayo ,974, febrrro 1979. 
Para transformar a dólares de 1978, se ha utilizado el IR% USA 
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trón de comumo de una minoría que no va más allá del 10 ó 15 por ciento 
de la población total. Al no disponerse de toda la información detallada, 
comparable para ambos períodos, se ha optado por incluir sólo aquellos 
rubros que por su presentacií>n individualizada en las estadísticas de im- 
portación permiten su fácil identificación. En ese sentido, el total aquí pre- 
sentado de importaciones “suntuarias” necesariamente subestima el valor 
real, ya que la cabertura de nuestra lista no es exhaustiva. 

Las importaciones de combustibles se clasifican en el grupo B y el 
grupo C abarca al resto de las importaciones, es decir, materias limas 
industriales, bienes de capital y bienes de consumo de origen agropecua- 
rio. 

Las cifras del cuadro 22 son suficientemente elocuentes. En térmi- 
nos de su evolución entre 1970 y 1978 está claro que las importaciones 
de combustibles han tenido un incremento espectacular, y las razones de 
ello son suficientemente conocidas. Excluyendo este elemento del análisis 
por su carácter exbgeno a la economía interna, resulta evidente que en 
el período analizado se ha producido un cambio importante en la com- 
posición de las importaciones chilenas. Las importaciones de bienes pres- 
cindibles experimentan una expansión muy acelerada en el período, más 
que duplicándose en los 8 años considerados, y su proporción dentro del 
total pasa de poco más del 14 por ciento en 1970, a más del 21 por ciento 
en 1978. 

Para apreciar debidamente la magnitud relativa de este proceso, 
recuérdese que el producto interno global en el mismo lapso crece só’lo 
en un 10 por ciento, pasando de 15.335 millones de dólarcs (de 1978) en 
1970, a 16.900 millones de dólares en 1978. Desde esta perspectiva se 
tiene que el incremento en el valor de las importaciones “suntuarias” 
equivale a prácticamente el 22 por ciento del aumento total en el produo 
to interno entre 1970 y 1978. 

Las consideraciones ,anteriores nos llevan a plantear dos reflexiones 
generales. En primer lugar está claro que el perfil que va adoptando la 
composición de las importaciones globales reproduce y refleja níridamen- 
te el desigual patr&n de distribución #de los ingresos en la economía chi- 
lena; y las “necesidades” de una minoría reducida de la población, a tra- 
vés de su poder de compra, van determinando el tipo de bienes que Ya 
economía chilena adquiere en el exterior. 

Ahora bien, en términos de su proyección y significado econbmico 
a futuro, llama la atención el efecto que parece haber tenido ‘Ia apertum 
irrestricta de la economía chilena en la composición de las importaciones. 
Desde un punto de vista productivo es innegable que el componente bie- 
nes de capital, en las adquisiciones al exterior, ha disminuido en relación 
al componente bienes de consumo 43. Esta tendencia vendría a respaldar 

13 



la hipótesis de que uno de los efectos inescapables de la vinculación de 
una economía subdesarrollada abierta (con las características conocidas de 
concentración del poder y la riqueza), al centro capitalista desarrollado, 
cstá en la transmisión de formas y niveles de consumo que pueden ser 
normales para el alto nivel de desarrollo del centro capitalista, pero que 
poco tienen que ver con Ias condiciones reales de la economía periférica. 
En síntesis, la liberalización de importaciones en estas economías, a tra- 
vés d’e la “propenssión al consumo importado” de los grupos de ingresos 
altos y medios, tendería a aumentar los niveles de consumo global en de- 
trimento de los niveles de ahorro nacional. En el corto plazo, la brecha 
financiera se salva gracias a los flujos relativamente abundantes de cré- 
ditos externos privados en estas situaciones, pero en el mediano o largo 
plazo esta situacibn obviamente resulta dificil de mantener. Volveremos 
sobre este tema en el próximo punto. 

2. EL FLUJO DE CAPITALES EXTERNOS Y SU EFECTO EN LA BALAhZA DE PAGOS 

Como se ha ‘destacado en secciones anteriores de este trabajo, en el 
último quinquenio la economía chilena ha contado con un flujo abundan- 
te de recursos financieros externos, fundamentalmente en la forma de 
préstamos externos. Como se vera, la disponibilidad de estos capitales 
extranjeros ha sido fundamental para hacer factible en este período la 
aplicación de una política económica “aperturista” en condiciones de equi- 
librio financiero con el resto del mundo. 

En efecto, en el quinquenio 1974-1978, la economía chilena más 
allá de su generacibn propia de divisae (vía exportaciones ), ha debido en- 
frentar un desembolso total de cerca de 4.690 millones de dólares (de 
1978) por concepto de amortizaciones de su deuda externa. Además, ha 
debido financiar un d6ficit en la cuenta corriente de la Balanza de Pa- 
gos que en el quinquenio alcanzó a 1.9W millones de dólares (de 1978), 
y finalmente se ha aumentado el nivel de las reservas internacionales en 
750 millones de ‘dólares (de 1978). Todo lo anterior ha sido posible solo 
gracias a que en estos años se contó con un ingreso bruto de capitales ex- 
tranjeros superior a 7.329 millones de dólares. (de 1978). 

Este ingreso masivo de créditos externos en los últimos años 
(la inversión extranjera en el quinquenio no supera los 209 millones 
de dólares), ha significado no sólo un aumento de la deuda externa na- 
cional sino además ha implicado un alteración significativa en el perfil, 
y las condiciones de dicha deuda externa. Ello porque los nuevos e&ditos 
contratados tienden en su gran mayoría a provenir de la banca privada 
internacional, préstamos que en medida importante se utilizan para amor- 
tizar obligaciones “antiguas” con organismos multinacionales o guberna- 
mentales. 

A fines de 1975, un 38 por ciento de la deuda externa tradicional dc 
Chile tenía su origen en créditos de organismos multinacionales y or- 
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ganismos gubernamentales 44. Durante 19’78 estas mismas fuentes Prove- 
yeron apenas el 7,2 por ciento del nuevo endeudamiento externo bru- 
to45. Como es conocido, las condiciones de los créditos “oficiales”, tanto 
en términos de plazo como de tasas de interés, son bastante más “blandas” 
que los créditos comerciales de la banca privada internacional. En consc- 
cuencia parece claro que el nuevo endeudamiento conseguido implica un 
importante encarecimiento en el servicio futuro de estos mismos créditos. 

Aunque no se dispone ‘de la información necesaria como para in- 
tentar una estimación precisa de este mayor costo, los datos disponibles per- 
miten algunas estimaciones indirectas. En lo que se refiere a los pagos de 
intereses por ejemplo, el monto total pagado en 1977 representa el pago 
de un interés promedio sobre el stock total de deuda externa equivalente 
a un 65 por ciento anual. Esta tasa debe compararse con el inte& que 
cobran las instituciones financieras privadas, responsables de la mayor 
parte del nuevo endeudamiento (87 por ciento en MS), tasa que en la 
actualidad fluctúa alrededor del Ll-12 por ciento anual. 0 sea, si estima- 
mos que en este período se han “reemplazado” alrededor de US$ 4.600 
millones contratados al 65 por ciento de interés anual por un volumen 
igual de créditos nuevos que se pactan al ll,5 por ciento anual, se ten- 
dría por este concepto un mayor gasto por intereses ascendente a US$ 230 
millones Por año. 

Por lo que respecta a los plazos de la deuda, nuestras estimaciones 
indican que los nuevos creditos contratados tenderían como máximo a 
tener un plazo total de 5 aiios, período que debe compararse con los tér- 
minos usuales para los préstamos oficiales que consideran plazos de entre 
8 a 12 años para su amortización. 

Los antecedentes anteriores indican que para los próximos 3 ó 4 
años la balanza de pagos chilena deberá soportar una muy pesada carga 
financiera, derivada del pago de amortizaciones e intereses de la deuda 
externa. En efecto, según los antecedentes publicados por el Banco Cen- 
tral, el servicio de la deuda externa “tradicional” 46 (amortizaciión más in- 
tereses), entre los años 1979.1X32, significa un gasto anual de alrededor 
de US$ l.ooO millones. Por su parte el solo stock de créditos financicros del 
artículo 14 a fines de 1978 alcanza a US$ 1.400 millones. Si se recuerda 
que estos créditos son en su gran mayoría préstamos a no más de 5 años, 
resulta prudente una estimación ‘global de alrededor de US$ 400 millones 
anuales como obligaciones de pago por concepto de amortizaciones e in- 
tercses (US$ 250 millones por pagos de capital y de US$ 1,59 millones por 
concepto de intereses). 

En resumen, durante los próximos 4 años y solamente para cumplir 
con las obligaciones derivadas de su deuda externa, la economía chilena 

‘I* 
45 
46 

Banco Central. Deuda ertrrna de Chile, 1977. 
Baxo Central, Deuda externa ds Chile al 31 13.78. 
Excluye créditos del FMI, medito de proveedores, créditos tinancieroî al sector privado 
(adculos 14. 1.5 y 16 Ley de Cambios) y las linear de crbdito de corto plazo al sistema 

bancario. 
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deberá financiar un volumen anual de pagos superior a los US$ 1.500 
millones. Para dar una idea de la carga financiera que ello significa, tén- 
gase presente que el total de exportaciones en 1978 alcanzó a casi US$ 
2.500 millones. Es decir, aún suponiendo un crecimiento de las mismas 
en un 20 por ciento para los próximos años (un nivel de exportaciones 
del orden de los US$ 3.ooO millones), el servicio de la deuda externa re- 
presentaría el 50 por ciento de los ingresos totales por este concepto. 

Las tendencias recientes de la balanza comercial chilena (deficit de 
US$ 58 millones en 1977 y US$ 542 millones en 197S4’, más los compro- 
misos por servicio de la deuda externa indican que para mantener un equi- 
librio razonable en la balanza de pagos, la economía chilena depende- 
rá, durante los próximos años, de la llegada de flujos masivos de capitales 
del exterior en montos anuales del orden de los US$ 2.000 millones 48. 

Parece razonable concluir entonces que la política de apertura fi- 
nanciera externa que se inició como un objetivo programático para las 
autotidades, ha pasado a constituirse en una necesidad de supervivencia 
del modelo. 

Antes ‘de terminar este análisis sobre los recursos externos obtenidos, 
valga un breve comentario sobre la naturaleza de su inserción en el sis- 
tema productivo nacional. 

Según la argumentación oficial, uno de los roles fundamentales asig- 
nados al concurso del capital extranjero es la función de complementar 
y fortalecer el débil esfueru, de acumulación de los agentes económicos 
internos. En su vinculación con el aparato productivo nacional, el capital 
extranjero, además de los recursos mismos, proveería tecnología y eficien- 
cia productiva a nivel internacional y su know-how incluiría el acceso a 
los mercados mundiales para la exportación ‘de productos. 

La evidencia de lo acontecido en el último quinquenio en la econo- 
mía chilena, sin embargo, parece no conformarse a esa perspectiva. 

En primer ,lugar, ya se mencionaba anteriormente el nivel practica- 
mente irrelevante qu’e ha alcanzado la inversión extranjera directa en el 
quinquenio. 

En lo que se refiere a los recursos externos llegados al país en for- 
ma de créditos, parece claro que la gran mayoría #de estos préstamos co- 
rresponden sea a créditos financieros de corto plazo (préstamos, artículo 
14), asociados a las necesidades de capital de trabajo de las empresas 
nacionales, o constituyen líneas de crédito para el financiamiento de im- 
portaciones, recursos que en general llegan como préstamos al Banco Cen- 
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tral. 0 sea, el ingreso sustancial de capitales extranjeros, ocurrido en los 
últimos anos, parece más bien vincularse a situaciones coyunturales de ti- 
po comercial antes que sugerir la incorporación del capital extranjero en 
líneas de ampliación o generación de nuevas capacidades productivas. 

Las cifras relativas al comportamiento de la inversión en la eco- 
nomía chilena confirman, por lo demb, que el importante flujo de recur- 
sos obtcnidos en el último quinquenio no se ha traducido en un proceso 
de expansión de la capacidad productiva interna. 

En el cuadro 23 se presenta la evolución de la inversión bruta total 
y su relación con el Producto ‘Geográfico Bruto entre 1974 y 1978. La tasa 
de inversión del período 1974-1978 (11,3X) fue marcadamente inferior a 
la tasa de inversión promedio ‘del periodo 1960-1973 (14,7%). 

Cuadro 23 - Inversión Bruta y Producto Geográfico Bruto, 1974-1978 
(en miles de pesos de 1965) 

1974 1975 1976 1977 1978 

Invmión bruta 3.299 2.353 2.246 2.655 3.282 
P. G. B. 24.86Y 22.060 22.964 24.939 26.430 
IB/PCB 13,0 10,7 Q,8 lo,6 12,4 

Fuente: metín, Buecu Central, jImio, 1979. 

Si se considera que la depreciación de los activos existentes alcama 
aproximadamente a un 8 por ciento del P.G.B. anual, se tiene que conchrir 
que los resultados alcanzados en materia de expansión de la capacidad 
productiva de la ‘economía son absolutamente insuficientes e incompati- 
bles con una tasa aceptable !de crecimiento económico futuro. Si se re- 
lacionan estos bajos niveles de inversión bruta con el importante flujo de 
capitales externos ingresados al sistema econbmico en el período, se ten- 
drá que concluir que esos capitales no han logrado cumplir el rol creador 
y dinamizador que la política oficial le asignara. 

Retornando aquí un argumento planteado al inicio de esta seccibn, 
es razonable plantear la hipótesis de que el importante volumen de ahorro 
externo ingresado a la economía chilena en los últimos cinco años se ha- 
bría utilizado principalmente como un mecanismo para financiar niveles 
de consumo que excederían la capacida,d interna de la economía nacional. 
Un juicio definitivo a este respecto requeriría mayor información que la 
disponible; en todo caso, de confirmarse esta hipótesis, resultaría al menos 
dudosa la racionalidad de una politica económica cuyo legado futuro 
al país es una pesada carga financiera que paga un nivel excesivo de con- 
sumo realizado con anterioridad. Más aún, dados los antecedentes dispo- 
nibles que indican que ‘durante estos años se ha generado un fuerte pro- 
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ceso de redistribución de ingresos en perjuicio de los sectores asalaria- 
dos4s, que obviamente ha afectado sus posibilidades de consuma, la evi- 
dencia indicaría que en buena parte el financiamiento externo se ha uti- 
lizado para financiar las apiraciones de consumo de los sectores de ingre- 
sos medios y altos, 

3. EL INGRESO DE CAPITALES EXTERNOS Y LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DEL 
APARATO PRODUCTIVO 

Entre los rasgos más destacados de la evolución de la economía 
chilena, en los últimos 5 años, se distingue una definida tendencia a la 
concentración del poder económico en un número reducido de propieta- 
rios finales. Durante el período se asiste a un proceso de creación y ex- 
pansibn de un pequeño número de conglomerados econámicos que llegan a 
tener una influencia preponderante en la propiedad y la gestión del sis- 
tema productivo nacional. 

Estos conglomerados tienden a abarcar un amplio espectro de acti- 
vidades económicas diferentes, operando a través de una variedad de em- 
presas aparentemente independientes; en especial, se han concentrado en 
el rubro industrial, las actividades comerciales (importaciones y distribu- 
ción), la explotación de recursos naturales (madera, y pesca), y muy par- 
ticularmente el sector financiero. 

Además del clima general favorable al desarrollo sin restricciones 
de la iniciativa privada, dos fenbmenos específicos han resultado determi- 
nantes para el proceso de formación de estos grupos económicos; la “pri- 
vatización” de la gran mayoría de las empresas que se encontraban bajo 
control del Estado en 1973, y el desarrollo “libre” del aparato financiero 
privado a partir de esa fecha. 

Como es sabido a fines de 1973 un gran numero de empresas pro- 
ductivas, comerciales y financieras se encontraban bajo control estatal, 
representando en conjunto una proporción apreciable del patrimonio pro- 
ductivo nacional. De acuerdo a la filosofía económica que inspira al goL 
bierno, se inicia ya desde 1974 un drástico proceso de privatización de 
las actividades económicas, que naturalmente comprendia el traspaso al 
sector privado de la gran mayoría de las unidades económicas en po- 
der del Estado. El método usual de traspaso fue el remate o licitación de 
las respectivas empresas y su adjudicacion al mejor oferente. Este proce- 
dimiento obviamente favoreció a los grupos privados con capacidad eco- 
nómica ya formada o con acceso al crédito financiero. 

48 Se& loa últimos datan dipponibler, la participaci6n de lo> usalariados eo el ingresa geo- 
gráfico, que llegaba en 1970 a u11 52,3%, en 1976 se habis reducido a uz, 41,2%, Con- 
sideraodo el volumen global del producto en embon afvx, esta evolución indico una reduc- 
ción en el nivel absoluto de los ingresos de los asalariados en 19% en relscibn a 1970. 

Fuente: Oficina de Plsdficacibn Nncioml, Cusntaî Nacionales, 1976. 
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En la casi totalidad de los casos la operación de venta se pactó con 
un porcentaje variable de pago al contado (15 a 30 por ciento), y el resto 
a ser pagado en plazos de 4 a 6 años con tasas #de interés relativamente 
bajas (6 a 10 por ciento anual sobre el IPC). De esta manera, entre 
1974 y 1978 el Estado chileno, a través de la Corporación de Fomen- 
to, traspasó al sector privado alrededor dc 130 empresas principalmente 
del área industrial y financiera. Dado que la mayoría de estas sociedades 
se encontraba a la fecha en una situación económica y financiera incier- 
ta y ‘difícil, como producto de las circunstancias anormales de la econo- 
mía chilena en 1973, los precios finales de venta fueron relativamente ba- 
jos y en la mayoría de los casos no guardaron relacion con la rentabilidad 
potencial de esas empresas. Así y todo, el valor traspasado alcanzó a 
US$ 558 millones, de los cuales US$ 290 millones correspondieron a 
la venta dc 118 empresas industriales, US$ 192 millones por la venta dc 
18 paquetes de acciones bancarias y los US$ 76 millones restantes corres- 
pondieron a la enajenación de activos agroindustriales Bo. Al respecto 
téngase presente que el sector financiero traspasado representaba los 2/3 
del sistema bancario privado, medido de acuerdo a su patrimoniio. 

Junto a este proceso, como anotábamos anteriormente, se ha produ- 
cido un desarrollo acelerado del aparato financiero nacional (en gran 
parte controlado por unos 6 b 7 grandes grupos economices), como con- 
secuencia de la eliminación de numerosas restricciones y la supresión der 
diversos controles a que ‘debían someterse la!s instituciones bancarias en 
sus operaciones financieras. Para citar solamente dos indicadores que ilus- 
tran este proceso, el patrimonio (capital y reservas) de los bancos comer- 
ciales Privados que llegaba a fines de 1975 a US$ 226 millones, alcanza a 
fines de 1978 a US$ 423 millones (un crecimiento de un 87 por ciento). 
Por otra parte el total de colocaciones de la banca comercial privada que 
en 1975 era de US$ 214,3 millones, a fines #de agosto de 1978 alcanzó a 
US$ 1.%0,3 millones, poco más ‘de 9 veces el nivel de 1975. 

Aun cuando la estructura de propiedad de los activos productivos 
en la economía chilena ha mostrado desde antiguo una tendencia clara 
hacia la concentracibn, esta realidad se ha agudizado y profundizado a 
gran velocidad durante este último quinquenio. Desgraciadamente, aún no 
se dispone de antecedentes completos que permitan medir este fenómeno 
en toda su extensión. Los datos parciales con que se cuenta indican que en 
la actualidad alrededor de 10 grupos económicos constituidos controlarían 
una alta proporción de los activos productivos privados en la industnia, 
la construcción, la explotación de recursos naturales, el sector financiero 
y la actividad comercial 51. 

En el rubro de servicios financieros, por ejemplo, ll grupos econó- 
micos a través del control de 8 bancos comerciales, en ‘el hecho, operan 
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con casi el 80 por ciento ‘del patrimonio total de la banca privada chi- 
lena, conjunto que a su vez maneja el 78 por ciento del total de las colo- 
caciones del aparato bancario privado. 

Desde una perspectiva más amplia se cuenta con información rela- 
tiva al conjunto de sociedades anónimas registradas en las Bolsas de Co- 
mercio de Santiago y Valparaíso, grupo que abarca a 200 empresas in- 
dustriales, comerciales y financieras . 58 De acuer#do a ostas cifras, el valor 
de mercado (según cotización de bolsa al 31.12.78), #del espectro consi- 
derado ‘de empresas privadas alcanzaba a fines ,de 1978 a 2.031 millones 
de dólares. Como una muestra del grado de concentración patrimonial 
prevaleciente, se tiene que las empresas controladas por los 5 principales 
grupos económicos nacionales más el grupo de empresas de propiedad 
extranjera, representaban algo más que las tres cuartas partes del patri- 
monio global de las empresas consideradas. Igualmente significativo es el 
dato que indica que los dos principales consorcios nacionales controlaban 
aproximadamente la mitad del patrimonio del conjunto de empresas 63. Va- 
le la pena recordar que ninguno de estos dos grupos económicos tenía una 
importancia significativa en 1970. 

Volviendo ahora a nuestro tema de interés principal, esto es, el pro- 
ceso ‘de apertura de la economía chilena al exterior y las repercusiones 
de este proceso sobre el patrón de concentración y control patrimonial 
de la riqueza en Chile, encontramos que sin #duda la apertura ha reforzado 
las tendencias concentradoras del modelo ‘económico vigente. 

En primer lugar, y observando el efecto de la apertura a los mea- 
cados de bienes externos, parece claro que es la gran empresa, con sus 
mejores niveles de productividad y su mayor acceso a los recursos fkm- 
cierros y a la tecnología extranjera, la que ha estado en mejores condicio- 
nes para resistir y adecuarse al impacto de la competencia externa. De la 
misma manera y por razones similares es también la gran empresa la que 
mejor puede aprovechar efectivamente las posibilidades de los mercados 
externos para la exportación ‘de sus productos. Al respecto, vale la pena 
anotar que en 1978 tan sólo 24 exportadores privados canalizaron el 55 por 
ciento del total de ‘exportaciones del sector privado chileno54. 

En segundo lugar hay que destacar el significado que ha tenido en- 
tre 1976 y 1979 el acceso al credito financiero externo. Como se explica- 
ba en una sección anterior, las tasas de interés #del mercado financiero na- 
cional durante los últimos arios han sido absolutamente anormales. La 
tasa de interés real anual para el solicitante de créditos ha fluctuado en- 
tre un 30 por ciento a un 100 por ciento. Resulta innecesario explicitar lo 
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que ello significa para la supervivencia y desarrollo ‘de una unidad pro+ 
ductiva cualquiera, En estos mismos años, sin embargo, empieza a operar 
el ingreso libre y directo de créditos financieras externos, fundamental- 
mente a través de lus artículos 14 y 15 de la Ley de Cambios Intemacio- 
nales, ya comentada con anterioridad. 

En el hecho han operado y operan en el país ‘dos mercados finan- 
cieros ‘distintos; el mercado interno, con tasas de interés prohibitivas, que 
rige para la gran mayoría de empresas pequeñas y medianas que así de- 
ben financiar sus necesidades de capital de operación, y el mercado ex 
temo, con tasas de interés razonables basado en las condiciones del mer- 
cado internacional ‘de capitales. Las posibilidades del credito externo, 
como es Qico, de hecho no están igualmente abiertas para todo tipo de 
empresas. De nuevo es más bien la gran empresa la que puede directa- 
mente obtener un préstamo externo o hacerlo indirectamente a través del 
aval de un banco 55. 

En las condiciones así descritas, no es de sorprender que la pequeña 
y mediana empresa haya experimentado graves dificultades financieras 
a través del período, dificultades que no afectaron por igual a las unidades 
dc mayor tamaño, problemas que se sumaron a un mercado interno ‘de- 
primido y a una vigorosa competencia extranjera con aranceles aduaneros 
fuertemente rebajados. 

La información de que se dispone en lo relativo a las empresas be- 
neficiarias #del crédito financiero externo en el período, aunque incom- 
pleta, apunta claramente en el sentido que comentamos. 

En primer lugar se tiene que un total de sólo 514 empresas priva- 
das y personas ‘naturales, nacionales o extranjeras, se repartieron el volu- 
men total de créditos ingresados entre julio de 1976 y ‘diciembre de 1978, 
que alcanzó a IJS$ 1.100 millones aproximadamente. Téngase en cuenta 
que en Chile existen más de 1.500 sociedades ancnimas y varios miles 
de sociedades de personas; por lo tanto, parece claro que el acceso al cré- 
dito externo ha estado reservado a un cierto grupo de empresas nacionales 
y no ha constituido una fuente de financiamiento para la gran mayoría de 
las mismas, 

LOS antecedentes disponibles indican que alrededor de 70 empresas, 
que están bajo cl control de grupos económicos y que incluyen las 
empresas ‘de propiedad extranjera, percibieron en el período, como mí- 
GTLO, un total de US$ 511 millones, es decir, el 49% del total de créditos 
ingresados. Desde otra perspectiva y atendien’do solamente al tamaño de 
los principales receptores de los créditos, se tiene que los 40 deudores +n- 
cipales concentran un total de créditos ascendente a US$ 470 millones, 
o sea, poco más del 44 del total, 
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En términos sintéticos, entonces, se puede concluir que la forma y 
condiciones en que el aparato productivo interno se proyecta hacia la 
economía externa, tanto en el plano comerdal como financiero, por una 
parte, refleja el alto grado de concentración existente en la propiedad pa- 
trimonial nacional, y por otra, las condiciones cu que se produce esta in- 
serción estimula y promueve el propio proceso de concrntraci0n. 
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El presente trabajo tiene como objetivo básico reseñar los principa- 
Ics problemas analíticos y empiricos que surgen con respecto al tema de 
la pequeña y mediana industria en el caso latinoamericano. Antes de en- 
trar a abordar esos problemas parece conveniente precisar por qué se con- 
figura el tema, es decir, cuál es la especificidad de aquel conjunto de uni- 
dades productivas denominadas “pequeña y mediana industria”, que mo- 
tiva una preocupación especial, diferente de la que pueden generar las 
grandes empresas u otro tipo de conglomerados (i.e. empresas extranjeras, 
empresas públicas, etc.). 

La pregunta se justifica porque en cualquier país que ya ha hecho 
algún recorrido en el proceso de desarrollo económico, con seguridad se 
va a encontrar un amplio espectro de empresas productivas de diversos 
tamaños, pero con una relativa abundancia de unidades en aquellos es- 
tratos más pequeños, cualquiera sea la definicibn de tamaño que se adop- 
te. Esto es válido tanto en países desarrollados (PD) como en pabes en 
desarrollo (PD). dEn qué se basa el interés en los tramos inferiores de la 
distribwih? Este interés deberfa llamar tanto más la atenciln cuanto que 



la experiencia del desarrollo pareciera demostrar que la nr tiende a desapa- 
recer con el progreso técnico y el aumento ‘de la productividad. 

Precisamente de esta última afirmacibn arranca la respuesta a la 
pregunta planteada. La experiencia general del cambio técnico muestra 
que las nuevas tecnologías tienden a favorecer el aumento del tamarío de 
las empresas. Las nuevas tecnologías tienden a incorporar economías de 
escala en los procesos productivos, razón por la cual la productividad del 
trabajo se eleva y los costos ‘de producción se abaratan. Una racionalidad 
económica sugeriría aparentemente maximizar la incorporaciln de estas 
nuevas tecnologías. Es lo que muchas políticas industriales de PEJI han in- 
tentado en las últimas décadas, 

El problema básico de los PED es que en períodos históricos muy 
breves han empezado a tener acceso a las nuevas tecnologías diseñadas 
en los PD, sin que su capacidad de inversión per cápita sea suficiente 
para emplear a toda su población activa 1. La consecuencia es que los 
recursos disponibles para la inversión sólo les permite emplear a una 
fracción de su fuerza de trabajo, debiendo afrontar el resto el desem- 
pleo abierto o encubierto. No es necesario reiterar aquí los efectos ya sufi- 
cientemente conocidos de esta situación. 

La PI aparccc así como un medio que permite aliviar ese conflicto 
entre eficiencia y equidad en la distribución de los empleos *. El desem- 
pleo abierto y el subempleo son formas de subutilización de recursos eco- 
námicos y, como tales, significan ineficicncia con el agravante de los nega- 
tivos efectos morales, sociales y políticos sobre la poblacion que sufre di 
rectamente el desempleo. El desarrollo de la PI puede permitir un mayor 
número ‘de oportunidades de empleo remunerado y una mayor participa- 
cibn de la población en la fuerza de trabajo, que compensa, total o par- 
cialmente, la relativa pérdida de eficiencia estática que puede atribuirse 
a la no incorporación plena de la tecnología moderna, 

Este trabajo constituye una reseña bibliográfica de las caracterfsti- 
cas de la pequeña industria que tienen mayor relevancia para definir su 
papel en una ‘estrategia de desarrollo. En la primera sección se discuten 
los enfoques globales bajo los cuales puede analizarse la participación de 
la pequeña industria en el crecimiento. La segunda sección se destina a 
presentar un conjunto de indicadores que muestran la importancia que ha 
alcanzado el sector en ocho países latinoamericanos. En la tercera sec- 
ción se reseñan diversas metodologías que pueden utilizarse para identifi- 
car los parámetros tecnológicos y los grados de eficiencia de la pequeña 
industria, en comparación con los niveles que alcanzan la mediana y la 
gran industria. Finalmente, en la cuarta sección se discuten algunos te- 
mas ‘de mayor relevancia para determinar la contribución del sector al 
aumento del empleo y la eficiencia económica. 



1. ENFOQUES 

En esta seccibn se aborda el tema de los enfoques que se pueden 
desprender de la teoría del desarrollo para interpretar el rol ‘de la PI. iQué 
dice la teoría con respecto a la Pr? iExiste alguna etapa del desarrollo en 
la cual este sector cumpla alguna función estratégica? iQué factores ex- 
plicarían esa funoión? Se considerarán dos grandes ‘enfoques que aparecen 
en la literatura: el enfoque basado en los modelos de crecimiento y, en 
particular, los modelos dualistas y el enfoque basado en la identificacibn 
de ventajas comparativas de la PI frente a la GI. 

1. LOS MODELOS DE CRECIMIENTO 

Los modelos tradicionales de crecimiento, ya sean los del tipo Harrod- 
Domar, Solow o Kaldor, son en general muy poco útiles para interpretar 
el rol de la PI. Dada su naturaleza agregada, no permiten distinguir la pre- 
sencia de diferentes estratos productivos. Sm embargo, no cs este el prin- 
cipal problema. En efecto, es posible desagregar esos modelos, como de 
hecho lo hacen las aproximaciones que utilizan los mo’delos de insumo- 
producto. La desagregación puede realizarse en terminos de ramas de ac- 
tividad económica o en términos ,de tipos de establecimientos s. En cada 
caso, lo relevante es que se entra a ‘diferenciar las tecnologías, de tal mo- 
do que los coeficientes capital-producto o capital-trabajo, que son la base 
analítica de esos modelos, vienen a ser promedios ponderados de los res- 
pectivos coeficientes que exhiben cada una de las ramas o estratos. La 
asignación de inversión entre ‘estos diferentes sectores va a ser determinan- 
te del valor que alcancen los coeficientes tecnicos promedios. Así, si la PI 

es menos intensiva en capital que la GI, un aumento de la inversión relati- 
va en la PI debería tender a reducir el coeficiente capitaltrabajo medio 
de la economía, Por esta vía, podría sostenerse que el desarrollo de la PI 

es una forma de reducir la intesidad de capital de la economía. 
Con todo lo útil que pudiera ser esa aproximación al problema, es- 

pecialmente desde el punto de vista de la programación y definición de 
estrategias de desarrollo, ella es muy insuficiente desde el punto de vista 
de la dinámica del desarrollo. Es necesario entender por qué la PI puede 
jugar un rol estratégico. En otras palabras, el problema planteado no es 
solo de carácter estadístico; no se reduce a descomponer las variaciones 
que puedan producirse en los coeficientes básicos. Se trata de explicar e 
interpretar como puede generarse el crecimiento económico a partir de 
una situación dada, en la que la PI tiene una importancia significativa. 

En este sentido, los modelos tradicionales no contribuyen en mucho, 
debido a los supuestos básicos que hacen de una economía competitiva, 
homogenea y flexible. Se requiere partir reconociendo las situaciones hete- 

3 Ver Meller y Mark (1977) para este ídtimo tipo de desagregach. 
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rogéneas y de mercados segmentados que prevalecen en los PGD. Los mode- 
los de dualismo cumplen mejor estas condiciones, aunque, como se verá, 
también enfrentan ciertas limitaciones 4. 

Los modelos de oferta ilimitada de mano de obra tipo Lewis se basan 
en las posibilidades de aprovechamiento de la fuerza ‘de trabajo redundan- 
te que existe en los sectores rurales, es ‘decir, de aquella fracciún de la 
fuerza de trabajo cuya productividad marginal es inferior al salario tradi- 
cional. Mediante el desplazamiento de esa mam de obra hacia sectores 
modernos, a los salarios tradicionales más algún pequeño diferencial, sería 
posible elevar la productividad marginal ‘del trabajo y contribuir a la crea- 
ción de excedentes y a la acumulación de capital. El concepto de sector 
moderno no implica en modo alguno empresas con las tecnologías más re- 
cientes; es perfectamente compatible con PI que, utilizando tecnologías 
incluso tradicionales, tienen ahgún grado de mecanización que eleva la 
productividad del trabajo con respecto a los bajos niveles prevalecientes 
en los sectores rurales. 

El mayor o menor predominio de la PI va a depender mucho del di- 
ferencial de salarios entre las activi’dades no agrícolas y las agrícolas, Una 
de las hipótesis explicativas del gran desarrollo de la PI, en el caso de 
Japón, se basa precisamente en la relativa estabilidad a largo plazo del 
diferencial de salarios, el cual habría permiti’do la sobrevivencia de la PI 
a pesar del rápido crecimiento de la GI y de la modernización tecnológica 5. 

La er en América Latina no ha podido cumplir el papel que le cupo 
en experiencias como la de Japón. En parte puede deberse a la falta de 
una política orientada a desarrollar la PI y a asignarle un rol en la estrate- 
gia de industrialización. Por otra parte, las propias Políticas de sustitución 
de importacfones, al enfatizar un proteccionismo exagerado en mercados 
reducidos, favorecieron el desarrollo ‘de industrias monopólicas u oligopó- 
litas que, incluso sin alcanzar los tamaños más grandes que Permitía 6a 
tecnología, coparon rápidamente los mercados internos, ‘dejando poco es- 
pacio para la PS menos competitiva y de mnás baja productividad. 

El diferencial de salarios no constituye la única explicac& de la 
presencia ‘de la PI, sea a nivel nacional o sólo dentro de los sectores urba- 
nos. La hipótesis formulada originalmente por Saltcr es un inteuto por 
explicar la coexistencia de sectores productivos que utilizan tecnologías 
muy diferentes*. Sostuvo Salter que normalmente existe un rezago entre 
las tecnologías más recientes de cada actividad y las tecnologías que uti- 
liza la mayoría de las empresas de una industria. Ello se debe a que las 
tecnologías van incorporadas en los equipos y bienes de capital, los que 
por su naturaleza durable perduran a lo largo de un período histórico. 
Los bienes de capital son retirados del proceso productivo cuando se hacen 
obsoletos, es decir, cuando ni siquiera alcanzan a cubrir sus costos varia- 

4 Al respecto vhse Pinto (1979). 
5 Ver Watsnsbe (1965) Y Horono (1976). 
6 Sllker (1981). 
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bies #de producción. Uno de los principales factores de costo variable lo 
constituyen los salarios. Por lo tanto, las condiciones del mercado del tra- 
bajo repercuten directamente ‘en las posibilidades de sobrevivencia de los 
equipos que usan tecnologías tradicionales. En una economía competitiva 
y en que el trabajo es un factor escaso, el crecimiento de la inversión tien- 
de a ejercer una presión ascendente sobre el costo del trabajo y, por lo tan- 
to, acelera la obsolescencia de los equipos tradicionales. Esta permite libe- 
rar mano de obra que se reasigna, y facilita la satisfacción de las necesida- 
des de trabajo en los nuevos equipos. 

Pero en una economía con abundancia de mano de obra y subempleo 
la acumulación de capital no necesariamente significa la obsolescencia de 
las empresas más antiguas, excepto si ella se traduce en reduociones de 
precios de los bienes finales. Dadas las condiciones oligopólicas ya men- 
cionadas, es improbable que ello ocurra. La acumulación de capital y la 
modernización tecnológica son compatibles, así, con la permanencia de 
sectores constituidos por PI. 

2. VENTAJAS COMPARATIVAS DE LA PEQUERA INDUSTRIA 

Un segundo enfoque que se detecta en la literatura se basa en la apli- 
cación del principio de las ventajas comparativas entre firmas de dktin- 
tos tamaños. Este análisis ha sido ‘desarrokdo, al nivel teórico, por Pen- 
rose r. El punto de partida es el reoonocimiento de que la GI en general 
tiene una serie de ventajas sobre la PI. Ellas provienen de la experiencia 
acumulada a través de una larga historia, ‘de las economías de escala que 
existen en un gran numero de procesos tecnológicos, de la mayor capaci- 
dad financiera y de acceso al crédito, y de sus ventajas para aplicar tec- 
nología moderna. Incluso el precio de los recursos de capital resulta más 
bajo para la GI, dadas las mayores garantías que ofrece y el menor riesgo 
para el prestamista. 

Por lo tanto, las ventajas comparativas de la or son tan obvias, que 
el problema consistirá más bien en explicar la existencia de la PI. CPor 
qué &ta no es desplazada por la CI? 

Existen muchas explicaciones convencionales que se basan en: 1) la 
existencia de actividades que no se prestan tknicamente a la producci6n 
en gran tamaño; 2) interés de la UI en aceptar la competencia de PI a 
fin de mantener buenas relaciones industriales, o #para justificar po- 
líticas de precios; y 3) actividades de muy facil entrada, baja rentabilidad 
y bajas expectativas de crecimiento, que no resultan atractivas para la GI. 

Estas explicaciones, según Penrose, tienen el problema de que no 
dan cuenta de las posibilidades de crecimiento de la PI. Implícitamente 
suponen que se trata de emepresas con muy escasas perspectivas de creci- 
miento y rentabilidad, lo cual no parece estar avalado por la experiencia de 
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la PI. De aqui el mterés por formular una explicación más general, que 
permita incorporar el caso de PI dinámicas. 

Penrose ha llegado así a esbozar una teoría de las ventajas compara- 
tivas de la PI. El supuesto básico es que no existen posibilidades ilimitadas 
de crecimiento para una empresa individual, cualquiera sea su tsmañof. 
Una empresa ‘es una combinación más o menos especializada de recursos 
productivos y no puede absorber ilimitadamente las oportunidades de ore- 
cimiento que se presentan en la economía. En una economía que crece, la 
expansión de la población, la inversión, el cambio tecnológico, el intercam- 
bio con el exterior, los cambios en los gustos y deseos ,de los consumidores 
y la introducción de nuevos bienes son todos factores que contribuyen a 
abrir nuevas oportunidades para las empresas. 

Por lo tanto, en la medida que la GI existente no sea capaz de absor- 
ber todas estas oportunidades, se generan lo que Penrose llama itierstitios 
para la PI. Su existencia se basa en la conveniencia de la gran empresa 
de expandirse y crecer sólo en aquellas actividades en que le resulta más 
rentable hacerlo, aunque en términos absolutos pudiera tener mayor renta- 
bilidad que cualquier pequeña empresa. 

En base a este principio puede explicarse la presencia de la pequeña 
empresa no solo en las actividades más tradicionales señaladas antes, sino 
también en actividades modernas y que presentan un potencial de din’a- 
mismo. 

En terminos más operacionales, puede decirse que la PI encuentra 
un cambio propi’cio en las actividades predominantemente intensivas en 
trabajo. Sin embargo, el problema consiste en especificar qué aspectos 
son los que favorecen las tecnologías intensivas en trabajo. Una revisión de 
la literatura sugiere considerar &s grupos de factores s: aquellos que se 
relacionan con características de los bienes y mercados; los que se relacio- 
nan con las tecnologías, y los que se refieren a las materias primas. 

En general, todo bien que puede ser estandarkdo, producido en 
serie y transportado a grandes distancias presenta las mejores posibilidades 
para la GI y para el aprovechamiento de economías de escalas. Por lo tan- 
to, son precisamente aquellos bienes que no tienen estas características 
los que resultan promisorios para la PI. Los bienes de diseños particulares 
y variados y sujetos a constante renovación, los bienes de alta precisión y 
gran contenido de trabajo calificado, los bienes de alto costo de transporte 
en relación al valor intrínseco y mercados muy localizados son algunos 
ejemplos al respecto. 

A estos puede agregarse el caso de los servicios de atención a clien- 
tes ínviduales, como por ejemplo, de la reparación de bienes durables y de 
capital. A medida que una economía se industrializa y crece el stock de 
equipos productivos y de bienes durables se expanden tambitn las necesi- 
dades de servicios dse mantención y reparacion de esos equipos. A menudo 
estas necesidades son subestimadas, pero las pérdidas por no utilización 

6 Stdw Y Morse (1965). 
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de capacidad instalada debido a falta de servicios pueden llegar a grandes 
proporciones. 

Otra forma de identificar las actividades que generan especiales 
ventajas comparativas para la PI es a tiav6.s de la identificación de los pro- 
cesos tecnológicos exigidos por la industria moderna que pueden o deben, 
a veces, ser realizados en etapas divisibles y separables. Se trata de ope- 
raciones muy especializadas y con alta división del trabajo que dan origen 
a piezas y partees destinadas a sucesivas integraciones. Su mayor frecuencia 
ocurre en la industria metalmecánica y de precisión. 

Finalmente, otro conjunto de ‘actividades que generan ventajas com- 
parativas para la PI es el procesamiento de productos primarios dispersos 
regionalmente, sin economías de ‘escala y en los cuales hay pérdida impor- 
tante de volumen y peso. Esto hace rentable el transporte del producto 
terminado más que de la materia prima, por lo cual es conveniente la 
instalación de la PI en los lugares de producción primaria. La agroindus- 
tris y el procesamiento de maderas son los ejemplos principales. 

II. INDICADORES ECONOMICOS DE LA PEQUENA Y WEDIANA 
INDUSTRIA 

En esta sección se proporcionará la evi’dencia cuantitativa relativa a 
la PI y MI para una muestra de ocho países latinoamericanos s. Esta in- 
formación se proporcionará a nivel global y ademas a nivel desagregado 
de rama industrial (20 ramas a 2 d%gitos GIN, Clasificacián Industrial In- 
ternacional Uniforme). La PI corresponderá, en general, a establecimientos 
que ocupan 5 a 49 personas y la XD corresponderá, en general, a estableci- 
mientos que ocupan 50 a 199 personas. 

Las variables a considerar para los indicadores descriptivos son las 
siguientes: valor agregado o producto manufacturero, empleo (medido 
como numero de personas ocupadas), capital (medido como el numero de 
HP de la capacidad instalada) y numero de establecimientos. En el Apén- 
dice Estadístico se proporciona la información básica para la variable va- 
lor bruto de la producción. Las variables a considerar para los indicadores 
analíticos son productividad media de la mano de obra (razón valor 
agregado por número de personas ocupadas), relacibn capital-trabajo y re- 
muneración promedio, 

La información será ‘descrita a nivel de rama industrial así como 
también a nivel de PI y MI. 0 sea, por una parte se examinará la importan- 
cia relativa de la PI y de la MI para cada variable en cada industria; por 
otra parte, dentro de la PI y de la MI y para cada variable por separado se 
examinará la importancia relativa de cada rama industrial. 
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1. IKDICADORES DESClUPTIVOS 

Según el cuadro 1, en líneas generales, podrha decirse que la PI pro- 
duce en América Latina alrededor del 20 por ciento del valor agregado 
manufacturero y genera alrededor del 26 por ciento de la ocupación ma- 
nufacturera; la proporción de establecimientos que pertenece a la PI se su- 

perior al 80 por ciento. Estos porcentajes son muy similares a aquellos ob- 
servados en el sector manufacturero de Estados Unidos y man bretaña 
para el año 196010. 

Con respecto a la MI, el cuadro 1 señala cifras que fluctúan alrede- 
dor de los siguientes porcentajes: 35 por ciento para el valor agregado y cl 
empleo, y un 12 por ciento para el numero de establecimientos, todos es- 
tos porcentajes referidos al total del sector manufacturero. 

Lo que es interesante de observar en este cuadro 1, es que la ML y 
la PI poseen una similar importancia cuantitativa desde el punto de vista 
de generación de fuentes de empleo manufacturero; sin embargo, la MI 
produce un porcentaje mayor del producto manufacturero que la PI. En sín- 
tesis, se podría decir que en América Latina los establecimientos manu- 
factureros que ocupan menos de 200 personas, producen más del 50 por 
ciento del valor agregado manufacturero y generan alrededor del 65 por 
ciento del empleo manufacturero. 

A continuación se examinarán las ramas manufactureras, al interior 
de las cuales la PI y la MI poseen una gran importancia relativa desde el 
punto de vista cuantitativo para distintas variables. Los valores que se 
proporcionan corresponden a pomenajes aproximados representativos para 
el mayor número de países latinoamericanos utilizados en este estudio. 

a) VaEor Agrega& 

Las ramas manufactureras en las que, aproximadamente de manera 
sistemática, se observa para los distintos países latinoamericanos que la 
Pr posee una importancia cuantitativamente importante en el respectivo 
valor agregado de la rama (porcentajes cercanos o superiores al 40 por cien- 
to) son: muebles, maderas, calzado y vestuario, imprenta y editoriales. En 
el caso de la MI, dichas ramas manufectureras serían: química, productos 
metálicos y textiles. 

A nivel ‘de la categoria PI, las ramas manufactureras que producen 
los mayores porcentajes relativos del valor agregado generado por la PI 

son: alimentos, química y textiles. Esta tres ramas producen en conjunto 
alrededor do1 40 por ciento del valor agregado manufacturero total de la PI. 

En el caso de la MI se destacan las mismas ramas que para la PI: alimentos, 
química, textiles y bebidas. En este caso, estas 4 ramas producirian abe- 
dador del 40 por ciento del valor agregado manufacturero total de la MI. 

10 ver stdey y Mme (lBS5L cuadros l-2, P&?. 17. 



Cuadro 1 - Importancia relativa de la pequeña y mediana industria en el sector manufacturero para ocho países latino- 
americanos 

Pd.%7 

Argentina 

Chile 

Colombia 

costa Rica 

Guatemala 

México 

Paraguay 

PWíl 

-.. 
!x Prod. 

Manufac. 
% Número % Prod. 
Establec. Manufac. 

Mediana Industria 

R Número % Empleo 
MUWfLW. Estable%. 

(1963) 

(1967) 

(1968) 

(1964) 

( 1965 ) 

(1965) 

(1963) 

(1938) 

19,3 28,4 79,3 33.6 

23,7 35,3 89,5 259 

14,4 28.7 85,l 28,s 

43,l 59,0 91,6 56.9 

26,7 34,l 82.1 42,0 

16,3 24,l 79,l 31,2 

37,9 59,2 95,6 62,l 

15,9 27,2 74,l 34,s 

33,4 

25,0 

26,8 

41,0 

37,8 

3-V 

40.8 

38,0 

17,8 

62 

11,4 

8,4 

15,7 

16,5 

4.4 

21,4 
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Las ramas manufactureras en las que la PI ocupa aproximadamente 
más del 40 por ciento del empleo generado en la rama son: muebles, ma- 
dera, calzado y vestuario, alimentos y cuero. En el caso de la MI, dichas 
ramas son: química, maquinaria y artículos eléctricos y productos metá- 
licos. 

A nivel de la categoría PI, las ramas manufactureras qne producen 
el mayor número relativo de fuentes de empleo generado por la PI son: ali- 
mentos, calzados y vestuario, textiles y prod’uctos metálicos. Estas ramas 
generan alrededor del XI por ciento del empleo de la PI. En el caso de la 
MI, dichas ramas son: alimentos, textiles, químicas y productos metálicos. 
Estas 4 ramas generan alrededor del 50 por ciento del empleo de la MI. 
Nótese que coinciden 3 de las 4 ramas para estos casos. 

c) Captial 

Debido a la no disponibilidad de la informacibn sobre la variable 
“proxy” de capital (número de HP de la capacidad instalada) para la to- 
talidad de los países de la muestra, las siguientes observaciones hay que to- 
marlas con ciertas reservas. 

En el caso de la PI, hay dos ramas manufactureras que poseen más 
del 30 por ciento de la capacidad instalada de la respectiva rama; Bstas 
son muebles y madera. En el caso de la MI, hay una rama con caracterís- 
ticas simiktres, cuero. 

A nivel de la categoría PI las ramas manufactureras que poseen el 
mayor número relativo de capital son: alimentos, madera, química y pro- 
ductos metálicos. En el caso de la MI, dichas ramas son: alimentos, tex- 
tiles y bebidas. 

d) h’timero CEe establecimientos 

La distribucíán de establecimientos industriales al interior de la PI 

y de la MI, a través de fas ramas manufactureras, es (con la soja excep- 
ción de la rama alimentos) bastante uniforme. Se destacan ademas de la 
rama manufacturera de alimentos, calzado y vestuario y textiles. 

En síntesis, y teniendo en cuenta que éstas son apreciaciones gene- 
rafes, se podria decir que ‘en los países latinoamericanos incluidos en ‘este 
estudio se observa: (1) la PI es importante, desde el punto de vista del 
producto y empleo a nivel de rama, en las siguientes industrias: muebles, 
madera y calzado y vestuario. (2) La MI es importante, desde el punto de 
vista del producto y empleo a nivel de rama, en las siguientes industrias: 
química y productos metálicos. En estos dos casos podría inferirse que la 
PI y/o la MI posee ventajas comparativas en dichas ramas manufactureras, 
y sería interesante analizar a que se deben ellas. (3) D’esde el punto glo- 
bal de cada categoría PI y MI, hay 3 ramas que se destacan en ambos ca- 
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sos por su importancia cuantitativa, tanto desde el punto de vista del pro- 
ducto como el empleo; éstas son: alimentos, química y textiles. 

e. TXDICADORES ANALITICOS 

Según el cuadro 2, en líneas generales, podría decirse que la PI en 
América Latina posee una productividad media de la mano de obra que 
fluctúa alrededor del 65 por ciento del valor correspondiente al sector in- 
dustrial manufactuuero; en el caso de la MI, dicho porcentaje es algo su- 
perior al 100 por ciento. 

El cuadro 2 tambien proporciona ‘cifras globales para la relación 
capital-trabajo. Resulta difícil dar una impresión general en este caso, dada 
la escasez de información pertinente y la no-homogeneidad existente en la 
definición de las categorí!as de PI y MI para los datos proporcionados en el 
cuadro 2 para la relación capital-trabajo. En todo caso, pareciera que lo 
observado para la variable anterior podría hacerse extensivo a esta va- 
riable. 

Cuadto 2 - Productividad media del trabajo y relación capital-trabajo 
relativas de la pequeña y mediana industria en el sector ma- 
nufacturcro para ocho países. 

Argentina (1963) 69,3 100,s 
Chile, (1967) 67,4 573 
Colombia (1966) 50.1 70:e 

97,l 713 
106.0 74.8 

costa ll:ca i1964) 73;1 99;1 138;7 102;7 
Guatemala (1965) 78,3 - 111,2 - 
México (1965) 67,s 94,3 
Paraguay 

;:L%; 
633 71; 152,0 140; 

Pdl 38,l 90,s - 

Fuente: Cuadro A, ver Aphdice Estadístico. 
Nora: ver nota cuadro 1. 

A continuación se observarán las variaciones relativas de las varia- 
bles: productividad media del trabajo, relacion capital-trabajo y remune- 
raciones promedio a través de las ramas manufactureras para las catego- 
rías PI y 1~. Nuevamente hay que serialar que los valores que se propor- 
cionan a continuación corresponden a porcentajes aproximados represen- 
tativos para el mayor número de países latinoamericanos utilizados en este 
estudia. 
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a) Productividad me& del tmbajo 

Utilizando la gran industria (GI) como punto de referencia se ob- 
servan, en líneas generales, los siguientes resultados para la PI: (1) Hay 
cuatro ramas manufactureras en las cuales la PI tiene una productividad 
media que es inferior al 40 por ciento de la productividad media de la GI 
de la respectiva rama; éstas son: tabaco, papel, caucho y minerales no- 
metalices. (II) Hay tres ramas manufactureras en las cuales la PI tiene 
una productividad media que es superior al 60 por ciento de la productivi- 
dad media de la GI de la respectiva rama; éstas son: textiles, madera y 
química. 

Una similar comparacibn de productividades entre la MI y la cr 
revela que: (1) Hay dos ramas manufactureras en las cuales la MI posee 

una productividad que es inferior al 70% del valor de la GI de la respec- 
tiva rama; éstas son: caucho y muebles. (II) Hay cuatro ramas manufactu- 
reras en las cuales la MI posee una productividad similar o superior a la 
de la GI de la respectiva rama; estas son: alimentos, madera, productos 
metálicos y maquinaria no eléctrica. 

Examinando las variaciones de la productividad al interior de la 
categoría PI, se observan grandes fluctuaciones en los valores; vale decir, 
dentro de la PI existen ramas industriales que poseen productividades 
muy superiores a otras; hay bastante regularidad entre los países latino- 
americanos para las ramas de menor y mayor productividad relativa. (1) 
Los sectores de menor productividad relativa al interior de la PI son: 
calzado y vestuario, madera, muebles y minerales no-metálicos. (II) Los 
sectores de mayor productividad relativa al interior de la PI son: bebi- 
d ’ as, qurmica, derivados del petr&o y carbón, metal basica, y maquina- 
ria y artefactos eléctricos. 

Examinando las variaciones de la productividad a nivel de estrato 
MI nuevamente se observan grandes fluctuaciones en los valores; sin em- 
bargo, al igual que para la PI, hay bastante regularidad entre los países 
latinoamericanos para las ramas de menor y mayor productividad rela- 
tiva. (1). Los sectores de menor productividad relativa al interior de la 
MI son: calzado y vestuario, madera y muebles. (II) Los sectores de 
mayor productividad relativa al interior de la MI son: bebidas, tabaco, 
quimica y derivados del petróleo y carbón. 

De esta descripción sobre las variaciona que experimenta la pro- 
ductividad media #de la mano de obra pareciera que son más importantes 
las fluctuaciones a nivel de categoría PI y/o MI que las fluctuaciones a 
nivel de rama. En otras palabras, y en líneas generales, en una supuesta 
estrategia de promoción de la PI y MI, no habría que poner tanto énfasis 
en examinar en cuáles ramas manufactureras la Pr y MI poseen ventajas 
comparativas en relación a la respectiva GI; lo que habría que hacer es 
observar a través de las categorías PI y MI, cuáles son las ramas manu- 
factureras que poseen mayores niveles relativos de productividad. Nótese 
que en estas aseveraciones se está utilizando la productividad media de 
la mano de obra como variable proxy de eficiencia. 
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b) Relación capital-trabajo 

Dada la reducida muestra de paises latinoamericanos utilizados para 
estos cálculos, los valores que SC proporcionan a continuación dchieran ser 
utilizados con suma reserva. 

Utilizando a nivel de rama industrial la or como punto de refe- 
rencia se observa para la rr, en líneas generales, lo siguiente: (1) Hay 
tres ramas en que la relación capital-trabajo de la PI es inferior al 50 por 
ciento de la CI; estas ramas son: tabaco, papel y minerales nometálicos. 
f II) Hay dos ramas en que la relación capital-trabajo de la PI posee 
valores comparables y hasta superiores a los de la GI; estas ramas son: be- 
bidas y derivados del petróleo y carbón. 

Un análisis similar para la MI revela lo siguiente: (1) Hay cuatro 
ramas en las que la relación capital-trabajo de la MI es inferior al 60 por 
ciento de la GI; estas ramas son: papel, química, derivados del petróleo y 
carbón, y maquinaria no-eléctrica. (II) Hay una rama en la que la relación 
capital-trabajo cs mayor en la MI que en la correspondiente CI; esta rama 
es bebidas. 

Examinando las variaciones de la intensidad de uso capital-trabajo 
a nivel de estrato PI se observa lo siguiente: (1) Hay enormes fluc- 
tuaciones en los valores a través de las distintas ramas; sin embargo, 
éste es fundamentalmente un problema computacional vinculado a las pe- 
queñas magnitudes de las ramas utilizadas en cada país como unidad de 
referencia. (II) Hay tres industrias de la PI que poseen una capacidad 
instalada inferior a 1 -/persona ocupada; estas industrias son: tabaco, 
imprenta y editoriales. (III) Hay cuatro industrias de la PI que poseen 
una capacidad instalada similar o superior a 4 rrelpersona ocupada; estas 
industrias son: madera, química, derivados del petróleo y carbón y msetal 
basica. 

En las variaciones de la relación capital-trabajo de la MI se observa, 
en líneas generales, lo siguiente: (1) Hay una industria de la MI que po- 
see una capacidad instalada inferior a 1 rm/persona ocupada; esta in- 
dustria es calzado y vestuario. (II) Hay cuatro industrias de la MI que po- 
seen una capacidad instalada superior a 4 rm/persona ocupada; estas in- 
dustrias son: alimentos, papel, cuero y metal básica. 

Tanto para la intensidad de uso como para la productividad media, 
convendría realizar un análisis de estática comparativa para ‘detectar las 
variaciones intertemporales ‘de dichos indimcadores. Este análisis de estatica 
comparativa habría que hacerlo a nivel tanto intraindustrial como a nivel 
intracategorí,a, para así detectar empíricamente la respuesta a las siguientes 
preguntas: iHay un incremento o una disminución en los diferenciales de 
productividad entre la PI, MI y CI, a nivel de rama industrial?; cn este 
sentido, dse observa un patrón uniforme a través de todas las ramas, o hay 
algunas en las que el diferencial se incrementa y en otras en las que 
disminuye?; dcuálcs industrias corresponderían a uno y a otro fenómeno? 
Análogamente, dqué es lo que sucede a nivel de cada categoría?; ison 
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siempre las mismas industrias las que poseen los mayores y los menores 
niveles relativos de productividad?; daumentan o disminuyen los diferen- 
ciales relativos al interior de cada estrato?, etc. El mismo tipo de pre- 
guntas se hace extensivo para la intensidad de uso capital-trabajo. 

La metodología utilizada por Ozawa y Rosovsky (1973) y Ohkawa 
( 1976-1977) de cambios diferenciales sectoriales en la tasa de crecimiento 
de la productividad media, así como también de variaciones observadas 
en las participaciones relativas sectoriales de cada estrato y al interior de 
los estratos, constituyen ,procedimientos metodológicos adecuados para 
examinar algunas de estas preguntas ‘*. 

cl Remmeraciones promdo 

No parece adecuado hacer un examen de las remuneraciones de 
la PI MI y GI en forma análoga a lo que se hizo para las variables ante- 
riores (productividad media del trabajo y relación capital-trabajo). Es- 
to se debe a dos factores distintos: (1) No se observa mucha regula- 
ridad en los valores de las remuneraciones, ya sea a nivel intraindustrial 
o a nivel intracategoria a través de los distintos países. (II) Los niveles 
de 10s diferenciales de remuneraciones entre la PI, MI y GI son distintos 
para los paises de la muestra; vale decir, hay países que de manera sis- 
temática presentan valores mayores 0 menores que otros países. 

En síntesis, para el caso de la variable remuneraciones promedio, lo 
adecuado sería un análisis separado para cada país 12. Sin embargo, un 
resultdao interesante es el siguiente: en lo que se refiere a la PI, los dife- 
renciales de remuneraciones entre PI y GI son menores para los países 
mayores; en otras palabras, a medida que aumenta el tamaño del país, 
disminuyen en cada rama manufacturera los diferenciales de remunera- 
ciones entre la PI y la GI. En el caso de la Icé, no se observa este fenó- 
meno en forma tan marcada. 

III. ASPECTOS ANALITICOS 

1. CARACTERISTICAS TECKOLOGICAS DE LA PEQUESA IW,USTRIA 

En esta sección se utilizará la función de producción como marco 
conceptual de análisis para obtener las oaracterísticas tecnológicas de la PI. 

La función de producción describe las alternativas tecnológicas exis- 
tentes para combinar los factores productivos para producir un determinado 
bien. La función de produccibn puede considerarse como un catálogo de 
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técnicas productivas; cada t&nica productiva constituye una especie de 
“receta” para producir un bien. 

Estimaciones econométricas de funciones de producci6n a niuel intra- 
indzlstrial permiten examinar la relación existente entre tamaño de estable- 
cimiento y tipo #de tecnología. La metodología utilizada para este efecto 
es la siguiente 13: (i) La información requerida es a nivel de estableci- 
miento. (ií) Los establecimientos de cada industria son primeramente cla- 
sificados de acuerdo a su tamaño. (iii) Se estiman econométricamente fun- 
ciones de producción por separado para cada estrato de establecimiento y 
para cada industria. (iv) La separación intraindustrial por estratos de 
tamaíío de establecimiento permite examinar las variaciones dse los pará- 
metros tecnológicos (elasticidades producto-factores productivos, economías 
de escala y elasticidad de sustitución entre factores), ‘a medida que varía 
el tamaño de establecimiento. 

El tipo ‘de interrogantes que esta metodología de análisis permite in- 
vestigar es el siguiente: (1) iExisten economímas de escala en las industrias 
manufactureras de 10s Peo? Si la respuesta es positiva, den qué ramas 
industriales?; icuál es su potencial e importancia para explicar el creci- 
miento del producto manufacturero? Deseconomías de escala y/o retornos 
constantes a escala proporcionarían una indicación en cuáles ramas indus- 
tríales sería eficiente la ~1, dqué ramas son ésas? (2) iCorn varía la elas- 
ticidad de sustituciún entre factores a medida que crece el tamaño de esta- 
blecimiento? En otras palabras, a medisda que nos alejamos ,del origen, ~1a.s 
isocuantas se van transformando en ángulos rectos o en líneas rectas? Este 
tipo de wmportamiento incidse dire’ctamente en la importancia que ad- 
quieren los precios relativos de los factores productivos; mientras mayor 
sea la elasticidad de sustitucibn, más fácil será a través del instrumento de 
precios relativos ‘de los factores productivos inducir a un tipo de estable- 
cimientos a adoptar tecnología mas intensiva en mano de obra. (3) 2Cómo 
varía la elasticidad producto-capital a medida que varía el tamaño de esta- 
blecimiento? Esto permite detectar en qué ramas industriales la PI es cla- 
ramente menos intensiva en capital por unidad de producto que la GI. 
(4) Las funciones de producción que generalmente se estiman a nivel de 
industria, cson igualmente válidas para la PI y la cr? 0 sea, ies el proceso 
de producción homotetico? Este tipo de preguntas proporciona una especie 
de t& al modelo dualista como se verá más abajo. 

Veamos ahora por separado cada uno de los cuatro interrogantes 
recién mencionados. 

a) Economías de esc& 

En muchos PD, aun cuaudo se sabe que existen claras economias 
de escala en algunas industrias, se observa que a pesar de esto se establece 
un considerable número de pequeños establecimientos destinados a abas- 

1s Ver Hildebrand y UU (1965), Grilicheî y Ringaad (1971). Yekr (1975) Y Nam (1975). 
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tecer al reducido mercado doméstico. En aquellas ramas manufactureras, 
en las que se observase la existencia de economías de escala, sería inade- 
cuado promover la existencia de PI; en cambio, la PI debiera ser incenti- 
vada en aquellas ramas en las cuales se observara deseconomías de escala, 
o bien, retornos constantes a escala. 

Para la estimacií>n ~econometrica del parámetro de economías de es- 
cala se sugiere el uso de los siguientes métodos 14: (i) la función de pro- 
duccián Cobb-Douglas, y (ii) la linearización de Kmenta de la función 
CES. La ventaja de estos dos procedimientos es que el parámetro de eco- 
nomías de escala aparece como de primer orden. 

Resultados empíricos sobre el parAmetro dme economías ‘de escala para 
varios países indican la existencia de economías de escala para varias indus- 
trias 15. Este mismo resultado también se obtiene para Chile, pero hay que 
señalar algunas calificaciones a este respecto. 

El cuadro 3 proporciona el número de estimadores que indican eco- 
nomías o deseconomías de escala por tamaño de establecimiento para un 
conjunto de 21 ramas industriales chilenas. 

Cuadro 3 - Número de estimadores que indican economías o desccono- 
mías de escala por estrato de establecimiento para 21 indus- 
trias chilenas ( 1967). 

Número de estimadores que 
indican economías de escala 2 3 5 8 9 20 
Número de estimadores que 
indican deseconomías de escala 16 15 15 9 8 1 

Fuente: Mcller (1975). cuadro 6, pag. 606. 

Si se hubieran estimado tan sólo funciones de Producción a nivel de 
toda la industria y de cada industria por separado, la conclusión que se des- 
prende del cuadro 3 es que en casi todas las industrias chilenas, m ‘de 21, 
existen emconomías de escala. Este tipo de resultados sugeriría la aplicación 
de políticas económicas orientadas a aumentar el tamarío de las empresas. 
Sin embargo, al estimar las economías de escala por cada estrato por sepa- 
rado se observa que en general, y en particular para los estratos de la PI, 
prevalecen las deseconomías de escala. 0 sea, la PI no estaría operando en 
su punto optimo, y políticas económicas orientadas a contraer el tamano de 
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las distintas empresas podrían llevar a claras disminuciones en los costos 
de operación de ellas; obviamente, este tipo de resultado varía de industria 
a industria, según los valores obtenidos para los parámetros de economías 
de escala. 

b) Elasticidad de wstitw&h 

La elasticidad de sustitución entre factores, o, es el mecanismo cla- 
ve por medio del cual se puede observar la importancia de los precios re- 
lativos en la selección de t6cnicas productivas, Aún más, la estimación 
econcmétrica intraindustrial a nivel de estrato permite detectar la existencia 
(o inexistencia) de varias técnicas productivas para producir un determi- 
nado bien. Valores bajos de o, cercamos a cero, indicarían la inexis- 
tencia de tknicas productivas alternativas, y en consecuencia lo infructuoso 
que sería alterar la relación de los precios relativos de los factores produc- 
tivos para incrementar el uso del factor trabajo. De allí que sea interesante 
conocer la magnitud y variación de o para la PI a través dc las dis- 
tintas ramas manufactureras, 

La forma economctrica tradicional de estimación de o es el método 
ACMS r6. Una aplicación de este procedimiento para el caso chileno y a 
nivel de estrato de establecimientos produce los resultados señalados en el 
cuadro 4. 

Cuadro 4 - Valores de la elasticidad de sustitucibn por estrato de estable- 
cimiento, Chile 1967 

5-9 10-19 20-49 50 - 99 100 <J $ 

Valores de c 0,857 0,639 0,764 0,670 1,268 

Fuente: Meller (19751, cuadro 7, &. 608. 

Considerando los valores de los 5 estratos se observa una relacien 
del tipo de una U entre los valores de o y el tamaño ‘de los estratos. Este 
tipo de resultados coincide con aquel obteni’do por Abe en su estudio de 
los establecimientos japoneses Ir. De aquí se desprende que el estrato de 
50 a 90 personas utilizaría la tecnología más inflexible, mientras que ei 
estrato de establecimientos mayores sería el que tendría mayores altema- 
tivas tecnológicas, Nbtese que el hecho de que la elasticidad de sustitu- 

16 

17 

_. 
Ver Amw, K. et al. (1981). Además ver Grilicher y Hingstad (1971). 
Abe (1972). 
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cibn no permanezca constante a través de los diferentes estratos de esta- 
blecimientos sugiere desde ya que el mapa de isocuantas no es homoté- 
ti03 

El cuadro 5 proporciona los rangos de fluctuación de a. Se puede 
observar que para la PI, son pocos los casos en que 0 tiente valores bajos; 
esto quiere decir que en particular para la PI chilena no se observa una 
estructura tecnológica rígida 1s. 

cuadro 5 - Número de valores de o por estratos y por rango de valores 

Estratos de Rango de ooL3res 
establecimientos 

0,a - 0.5 0,s - 038 0,5 - 1,2 12 Y -1 

5- 9 3 5 6 3 
10 - 19 2 5 3 
20 - 49 6 78 3 
50 - 99 8 2 

i 
1 

1WY + 1 1 6 6 

En síntesis, en la PI se observa en primera instancia que existe 
flexibilidad tecnológica, lo cual sugiere que la PI podría responder en la 
dioecci6n ‘deseada ante cambios en los precios relativos de los factores pro- 
ductivos; en segundo lugar se aprecia que, dada la variabilidad observada 
en las magnitud’es de 0, hay sectores manufactureros en los cuales la PI p+ 
see claramente mayores alternativas tecnológicas. Sería interesante realizar 
un estudio en distintos países latinoamericanos para detectar si existe coin- 
cidencia en tales sectores. 

Para obtener la elasticidad producto-capital de una industria basta 
suponer que la función de producción Cobh-Douglas es una buena repre- 
sentación de la tecnología de dicha industria. En efecto, sean Y, T v K, el 
valor agregado, trabajo y capital, respectivamente, entonces la fun& de 
producción Cohh-Douglas será: 

Y = .4TaKi3 

en que A, ?r y /3 son cQnrtantes, La elasticidad producto-capital será: 



PEQ”Eñ.4 Ihm”STnIA 81 

K ay 

5 = p. La forma tradicional par estimar esta 
YK Y aK 

elasticidad 5 = @ es la sugerida por Griliches r9: 
YK 

Y K 
log - = log A + B log - + h log T en que h = CC + S - 1 

T T 
representa el parámetro de economías de escala. 

Como se puede apreciar, un#a vez conocidos p y h es posible encon- 
trar el valor de la elasticidad producto-trabajo, que estará dado por el coe- 
ficiente cz. 

En el cuadro 6 se proporcionan los valores olbtenidos para j3, la elas- 
ticidad producto-capital, Para distintos estratos de establecimientos de 21 
ramas industriales chilenas. 

Cuadro 6 - Elasticidad producto-capital, Por estrato de establecimiento. 
Chile, 1967. 

-- 
Etimtos da establecimientos 

5-9 10-19 m-49 50-99 100 Y + 

Valores de 8 0,401 0,341 0,403 0,515 0,571 

Fuente: Meller (19751, cuadro 2, pág. 602. 

En este cuadro 6 se observa que los estratos de establecimientos de 
la PI poseen, claramente, menores elasticidades producto-capital que los 
estratos de establecimientos mayores. 

d) Coexisten& de distintas temwlogías 

Se ha observado en general en los PED y en particular en Aménca La- 
tina, que en una misma industria coexisten una variada gama de tecnolo- 
gías que van desde las artesanales hasta las ultramodernas. Para represen- 
tar esta realidmad, en la cual coexisten tecnologías tradicionales y tecno- 
logías modernas, Nelson sugiere el uso de un modelo dualista. En este 
modelo dualista, los establecimientos grandes utilizan la tecnología moder- 
na mientras que los establecimientos pequeños utilizan la tecnología tra- 
dicional artesanal; y dentro del sistema se gensera un proceso de difusión 
tecnológica de la GI hacía la PIÉ. 

- 
IY Ver Griliches (1967); sdemb, CrUiches y Ringstad (1971). 
29 Nelson (1968). 
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Aníbal Pinto ha generalizado esta concepción dualista examinando 
la factibilidad y las consecuencias de que distintos tipos de establecimientos 
coexisten dentro de una misma industria, y a esta situacibn la denomina 
“heterogeneidad estructural” al. Pinto y di Filippo 22 sugieren que la ooexis- 
termia de distintos tipos de establecimientos, dentro de una detemlinada 
industria, cs cl resultado del uso dc diferentes tecnologías, en que la tec- 
nología del siglo XVIII y XIX coexiste con la del siglo XX. Estas diferen- 
cias tecnológicas entre los establecimientos pasan a constituir el factoz 
central de explicación de los diferenciales de productividad, así como de la 
baja tasa de absorción de mano ‘de obra del sector industrial. 

Para examinar esta situación de dualismo o de heterogeneidad es- 
tructural, se ha sugerido analizar las características de homotecidad de la 
función de producción 23. En otras palabras, des homotético el proceso de 
produccion?, o sea, las elasticidades capital-producto, de sustitución y de 
escala, dson independientes del nivel de uso de los factores productivos,? 
0 como se señalaba previamente, dla funcibn de producción ‘de la PI es 

igual a la de la CI? 
Hay dos procedimientos diferentes para examinar este interrogante 

de semejanza o diferencia entre las funciones de producción de la PI y de 
la CZ para una misma rama manufacturera: (1) El test economktrico de 
Chow a4, permite detectar si hay un cambio estructural en los pará- 
metros tecnolbgicos de la función de producción. (2) Probar si la función 
de producción es homotética a través del nso de una función no-homotética 
como es el caso de la función translogarítmicaZ6. 

La aplicación ‘de estos procedimientos al caso ‘chileno produce los 
siguientes resultados: en la mayoría de las industrias chilenas no es posi- 
ble suponer gue la misma función de produccibn refleje las características 
tecnológicas de la PI y de la GI. En otras palabras, la PI y la GI utilizan 
tecnologías que son claramente diferentes abstrayendo de las diferencias 
ocasionadas por la escala de producción w. Al resultado opuesto se llega en 
el caso de las industrias de Corea del Sura7. 

e) Implicancias de políticas 

Por último, habría que sintetizar las implicancias para una estrategia 
de desarrollo y la política econ&mica que tiene el tópico examinado en esta 
sección. La evidencia empírica pareciera sugerir que la PI y la MI utilizan 

Phto (1965) y (1970); NeLon et al. (1970). 
Pinto y di Filippo (1974). 
Ver Meller (1975) y Nam (1975). 
C”alq”icr buen texto de c<onometrío proporcionn una descripcibn mmpletn sobre el test 
de Chow. 
Ver Bemdt y Christensen (1973) y Corbo y Meller (1979). 
ver Mdler (1975,. 

Cabría mencionar la existencia de 2 estudios análogos al de Griliches y Ringstad (1971), 
Mellcr (1975) y Nnm (1975) realizados para distintas paíser de América Latina. Uno dr 
ellos es para la industris mnnufncturern del Ecuador, Alves ( 1973) y el otro es para IU 
industria manufacturera de 4 países centroamericanos, Siecî ( 1975). 
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una tecnología que es más intensiva en mano de obra que la GI. La pregun- 
ta de fondo es, ia que se debe esto? Y es aquí donde resulta conveniente 
desglosar la importancia de #dos elementos diferentesz8: 

a) El factor escala, lo que implica que la funcibn de producción no 
es homotética; vale decir, la PI y la MI ‘están en una diferente función de 
producciún que la CI. 

b) La ~1 y la MI enfrentan distintos precios de los factores produc- 
tivos que la Gr. 

Es muy importante desglosar ambos efectos y detectar la importan- 
cia cuantitativa de cada uno de ellos. Las implicaciones resultantes son 
muy diferentes: si es el factor (b) el q ue p revalece, entonces, para incenti- 
var ‘el uso de la mano de obra, la vía no c.s promover la PI y la ~1, sino que 
promover el uso de técnicas productivas intensivas en trabajo en todos los 
establecimientos industriales independientemente de su tamano; y para 
hacer esto, la vía es a través del mecanismo de precios relativos (de los 
factores productivos. 

En cambio, si es el factor (a) el que prevalece, entonces hay un 
fuerte argumento para promover la PI y la MI, y desincentivar la GI. En es- 
te caso, “small is beautiful” desde el punto de vista del empleo. 

2 EFICIENCIA TEcSICA DE L-4 PEQUERA INDVSTRIA 

En esta sección se utilizará el concepto de las fronteras de eficiencia 
de Far,rell =, para detectar la eficiencia técnica relativa de la PI, MI y GI. 

se dice que un proceso productivo es tkcnicamente ‘eficiente si uti- 
liza una menor combinación de insumos para producir un determinado ni- 
vel de producto. Esto significa que la elección de tAxicas eficientes kn- 
plica un proceso .de minimización de combinaciones de insumos. El mé- 
todo de Farrell consiste precisamente en obtener la envolvente que incluya 
aquellas combinaciones mínimas de factores productivos que soa necesarios 
para producir una unidad d’e producto. Como muy bien lo seríala Farrell, 
el propósito de este método es comparar la performance efectiva de los 
establecimientos industriales con aquella de las mejores performances ob- 
servadas en la realidad; o sea, este es un método eminentemente empírico 
en que no se utilizan combinaciones ideales de insumos como punto de re- 
ferencia, sino que se utilizan las combinaciones efectivamente ‘empleadas 
por los distintos establecimientos industriales. 

El calculo de las fronteras de eficiencia técnica se hace a nivel intra- 
industrial, y la metodología es analoga a aquella utilizada en el caso de 
las funciones de producción; la diferencia metodológica central estriba en 
que en este caso no hay estimación econométrica, por cuanto la frontera 
de eficiencia se obtiene haciendo supuestos que corresponden a la progra- 
mación lineal. Para obtener la frontera de eficiencia para una rama in- 

28 Morawuetz (1974); White (1978) 
"b Ver Farrell (195,). 
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dustrial se calculan los requerimientos de mano de obra y de capital por 
unidad de valor agregado, Este tipo de cálculos introduce implícitamente 
los supuestos de que los procesos pro’ductivos poseen la propiedad ‘de pro- 
porcionalidad (o 8&visibilidad, o sea, que pueden ser operados a cualquier 
nivel) y de retornos constantes a escala. Estos supuestos pueden ser obvia- 
dos cuando s’e calculan fronteras de eficiencia por estratos de tamaño de 
establecimientos industriales, En dicho caso, las correspondientes fronteras 
de eficiencia pueden ser comparadas entre sí. 

Los establecimientos indtiales que están incluidos en la frontera 
se consideran como los más eficientes desde el punto de vista técnico; tos- 
dos esos puntos son igualmente deficientes, abstrayendo del efecto de los 
precios relativos $de los factores prod’uctivos. Dicha frontera pasa a cons- 
tituir el punto de referencia Para medir la ineficiencia relativa del resto 
de los establecimientos de una industria. 

Para captar mejor la utilidad de esta metodología y el tipo de proble- 
mas que permite analizar, se porporcionará un breve resumen de una apli- 
cación al caso de la industria chilena (21 ramas industriales, año 1967) 30. 

al Eficiencia a nioel de industria 

Se observa, en general, que dentro de cada rama industrial existe un 
alto porcentaje de establecimientos ineficientes. 

En 14 de las 21 industrias hay más de uu 50 por ciento de estableci- 
mientos cuyo nivel de eficiencia es m’enor que la mitad de la de los estable- 
cimientos eficientes, En el cuadro 7 se observa que más del 70 por ciento 
de los establecimientos tiene un nivel de eficiencia inferior al 50 por 
ciento. Este nivel de ineficiencia generalizada varía de industria a industria. 

Este tipo de resultados indica que subsiste un gran numero de esta- 
blecimientos que utiliza tknicas ineficientes. dQué permite dicha sub- 
sistencia? Por otro lado, se podría inferir que existe la posibilidad de que 

Cuadro 7 - Eficiencia relativa de los establecimientos industriales para 
21 industrias (eficiencia óptima: 1,0) 

Rangos dc eficiencia 

l,OO-0,75 0,74-OJO 0,49-0,33 0,32-3,OO 

Número de establecimientos 326 577 750 1875 

Porcentaje relativo (92) (16,4) (21,3) (53J) 

Fuente: Meller (1976), cuadro 3, pt.g. 38,. 

30 Mïller (1976). 
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una industria incremente su producción simpkrnente elevando la eficiencia 
técnica de los establecimientos ineficientes sin necesidad de incrementar 
la cantidad de recursos produotivos; o sea, lo que se detecta no es un pro- 
blema de insuficiencia de recursos productivos, sino que un problema de 
cómo usar más eficientemente dichos recursos. 

Otros tipos de interrogantes que surgen son los siguientes: dCuá1 cs 
la performance de la PI y la MI? AHay ‘correspondencia entre la escala de 
producción y el nivel de eficiencia técnica? ¿Se observa en forma consis- 
tente a través de las distintas ramas que los grandes establecimientos son 
los más eficientes y que los pequefios establecimientos son los mas ine- 
ficientes? @ál es la relación existente en cada rama entre las fronteras 
de eficiencia correspondientes a cada estrato? iCuál es el nivel de ineficien- 
cia existente cuando se observa cada estrato por separado? iCuáles son 
las características de los establecimientos más eficientes? 

Veremos a continuación las respuestas empíricas a algunas de estas 
preguntas. 

b) Efickmciu a niwl de estrato 

El cuadro 8 porporciona los porcentajes de establecimientos rela- 
tivamente ineficientes a nivel de esestrato para cada rama industrial por 
separado (21 ramas industriales, Chile, 1967). 

De este cuadro 8 se observa que el porcentaje de establecimientos 
relativamente ineficientes disminuye a medida que el estrato de tamaño 
aumenta. En otras palabras, en cada rama industrial existen grandes dispa- 

Cuadro 8 - Establecimientos relativamente eficientes por estrato en 21 
indus,trias (eficiencia óptima: l,O). 

171 
(15,l) 

176 
(20.6) 
‘209 
(28,9) 

$0, 
Iúi 

(J8,8) 

(29,3) 

C$, 

(23.9) 
186 

(25,8) 
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ridades de eficiencia entre los establecimientos de la PI, ya que se observa 
que sólo hay algunos establecimientos pequeños eficientes coexistiendo 
con un gran número de establecimientos pequeños ineficientes. En cambio, 
en la MI y GI, si bien tambi6n existen establecimientos relativamente ine- 
fioientes, es mucho mayor el porcentaje de establecimientos eficientes. 

c) Características de los establecimientos eficientes 

Cuando se comparan simultáneamente a.l interior de una industria 
las fronteras de eficiencia que se han obtenido para cada estrato se observa 
empíricamente que no existe una correspondencia entre eficiencia en tér- 
minos absolutos y tamafio de establecimiento. Las fronteras de eficiencia 
de los distintos estratos se cortan en& sí y no hay un estrato que preval=- 
ca sobre 1~s demás. Aún más, son varios los casos en que la frontera de efi- 
ciencia de la PI es claramente más eficiente que aquella de la MII y de la 
GI 3’. 

Por otro lado, al comparar las características de establecimientos rfi- 
tientes e ineficientes dentro de cada estrato se observa qule ni la razón 
capital-trabajo ni el cuociente empleado-obrero constituyen elementos de- 
cisivos para distinguir entre los establecimientos eficientes e ineficienta 3Z. 
Una extrapolación de estos resultados coincidiría wn lo obtenido por Gre- 
gory y James (1973), quienes al estudiar los diferenciales de eficiencia en 
la industria australiana concluyen que los establecimientos que utilizaban 
la tecnología más moderna no eran ni marcadamente superiores o inferiores 
a aquellos que usaban la tecnología más antigua. 

,$uáles son entonces las características de los establecimientos más 
eficientes, tanto dentro de la PI como de la MI y CI? Este es 1111 problema 
no resuelto aim. 

Dos estudios que también utilizan la metodología de las fronteras 
de eficiencia a la Farrel y que llegan a similares resultados a los de MR- 
Iler (197G) son: Pack (1974) y Cohen (1975). 

3. DIFERENCIALES DE PRODUCTIVIDAII DEL TIMBA.,0 

En esta sección se examinarán distintos mttodos para analizar el pro- 
blema de los diferenciales de productividad de la mano de obra. 

a) Análisis entre países 

El estudio clásico en este sentido es el de Arrow et al. (1961) cuan- 
do ,derivan la función de producciOn CES. Este estudio utiliza los supues- 
tos neoclásicos básicos sobre la #existencia de una misma función dc pro- 
ducción para todos los países y para todos los establecimientos de una 

-- 
31 Ver Mcllcr (1976). 
32 Fleming ( 1970 ). 
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misma industria, competencia perfecta, comportamientos optimizadores, 
etc. En este esquema, los diferenciales de productividad de la mano de 
obra se explican por diferenciales en la razón capital-trabajo; diferencias 
en la elasticidad de sustitución entre factores alteran, a través de las dis- 
tintas ramas industriales, la relación existente que habría entre diferen- 
ciales de productividad de la mano d’e obra y diferenciales en la razón 
capital-trabajo. 

b) An&& intrahhstrial 

Nelson et al. (1971) cuestionan la premisa básica de la metodología 
recién descrita de Arrow et al. (1961). Nelson compara Ia productividad 
de la mano de obra en el sector manufacturero colombiano y norteame- 
ricano. Basándose en las estimaciones de Ia elasticidad de sustitución 
obtenida por Arrow et al., proyecta la productividad media del trabajador 
cokrmbiano si utilizara Ia misma intensidad de capitakrabajo que el tra- 
bajador norteamerciano. De esta forma lo que Nelson desea examinar es 
hasta qué punto Ia baja productividad del trabajador colombiano se debe 
a la escasez relativa de capital existente en Colombia. 

El resultado al cual llega Nelson ‘para el caso colombiano es que los 
diferenciales en la razón capital-trabajo ~610 explican aproximadamente 
un tercio de 10s diferenciales de productividad de la mano de obra exis- 
tentes entre Colombia y Estados Unidos. 

La misma metodología utilizada por Nelson podría utilizarse para 
examinar al interior de un país latinoamericano, qué parte ‘de los diferen- 
ciales de productividad de la mano de obra entre la PI, la MI y la GI es 
explicada por los diferenciales en Ia razón capital-trabajo. Este problema 
es de sumo interés por cuanto puede suceder que la productividad de 
la mano de obra de Ia PI y MI no sufra un incremento considerable 
si se trata de equiparla con una técnica capital-trabajo que tenga una 
intensidad similar a Ia de Ia GI. En otras paIabras, Ia intensidad de ca- 
pital de la tecnología puede no ser 10 que explique fundamentalmmente los 
diferenciales de productividad de la mano de obra de Ia CI y Ia PI, frente 
a factores como las economías de escalas. En este caso, la PI inevitable 
mente tendrá una menor productividad (del trabajo) que Ia GI. Este 
tipo de resultados es distinto de industria a industria, de allí que valga 
Ia pena hacer por separado un estudio extensivo para la mayoría de las 
ramas manufactureras, 

cj Análisi.s interindustrial 

Este es un método utilizado por Salter (1961) para estudiar la in- 
dustria inglesa. El método consiste en comparar las tasas ‘de crecimiento 
de diferentes variables de las distintas ramas manufactureras, A través de 
un análisis de correlación parcial simple, Salter trata de detectar aquellas 
regularidades estadísticas que tienen sentido económico. 
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Uno de los resultados interesantes obtenidos por Salter para la indus- 
tria inglesa es que aquellas industrias que poseen los mayores incremen- 
tos relativos en la productividad de la mano de obra son justamente las 
mismas industrias que poseen los mayores inorementos relativos en la ocu- 
pación. 0 sea, no sucede el fenómeno ,de desocupación tecnológica, por 
cuanto aumentos en la productividad del trabajo coinciden con aumentos 
en el empleo. La razón de esta asociación Positiva se debe a que los ín- 
crementos en la productividad no son mantenidos al interior de la indus- 
tria, ya sea vía mayores remuneraciones o mayores utilidades, sino que se 
transfieren al consumidor a travks de menores precios, lo cual ocasiona un 
efecto sobre la expansión de la demanda y, en consecuencia, de la produc- 
cibn y la ocupación. 

Serfa interesante aplicar esta metodología de análisis interindustrial 
en forma separada para la PI, MI y GI para observar el t$o de resultados 
que se obtiene, Para este efecto se requiere información para dos períodos 
diferentes, y que difieren, al menos, entre 5 a 10 años. Puesto que se 
trata de un análisis interindustrial, convendría disponer de la mayor 
desagregación posible de ramas manufactureras manteniendo la compati- 
bilidad para los dos períodos utilizados, Sc sugiere la distinción en el 
análisis entre la PI, MI y cr, para observar si hay diferencias en el tipo 
de relacion existente entre incrementos de la productividad de la mano 
de obra e incrementos en la ocupación. Es muy posible que las relaciones 
sean inversas en la PI, dado el mayor nivel de competencia que ésta en- 
frenta, mientras que las reIaciones sean directas en la IX, dada la natu- 
raleza oligopolica ‘de sus mercados. En todo caso, este es un problema 
relevante que debiera ser resuelto empíricamente. 

IV. ALGUNOS TOPICOS RELEVANTES PARA UNA ESTR.4TEGIA DE 
DE5ARROLLO 

¿Qué rol pueden desempeñar los pequeños empresarios en una es- 
trategia de desarrollo? ,$on que criterios pueden entrar a participar en 
el proceso de formación de capital y en la asignación de inversiones? 
Aunque el orecimiento económico depende crucialmente de la acnmula- 
ción de capital, no debe olvidarse la importancia de la movilización de 
otros recursos, ‘de los cambios tecnológicos, de actitudes, de la capacita- 
ción y formación empresarial, entre los principales. Aquí la PI debe cum- 
plir un rol preponderante en los PED. 

A menudo suele plantearse una ~disyuntiva emre el fomento de la 
PI y los criterios tradicionales de costo-beneficio para una asignación efi- 
ciente de inversiones. El fomento de la PI aparecería justificado por su 
contribución al aumento del empleo, pero queda implícita la idea de qne 
ello involucra un sacrificio en la eficiencia. El dilema suele caracterizarse 
como un trade-off entre crecimiento y empleo. Un análisis más detenido 
del problema demuestra que ese conflicto puede minimizarse en la medi- 
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da que se reconozcan algunos aspectos adicionales del proceso de asig- 
nación de inversiones en mm. 

Eu primer lugar, está el problema de las imperfeociones de merca- 
dos, que se traducen en precios de los factores (capital, trabajo, divisas) 
que no corresponden a sus verdaderos costos de oportunidad. A menudo 
el precio del capital suele ser muy inferior a su costo real. Estas chstor- 
siones suelen sesgar los cálculos de rentabilidad en favor de proyectos 
poco intensivos en mano de obra y, por lo tanto, en contra de la PI. 

En segundo lugar, y muy relacionado con lo anteriosr, muchas veces 
existen recursos que, de no ser movilizados por la PI, permanecerían 
desocupados o improductivos. El costo de oportunidad de estos recursos 
es cero y, en consecuencia, el desarrollo de la PI que permita utilizar esos 
recursos ,estaría contribuyendo a una formación nseta de capital. Sin em- 
bargo, es importante tener en cuenta que otros recursos a utilizar pueden 
tener un costo do oportunidad positivo que habría que evaluar. 

En tercer lugar, no debe olvidarse que implícito en el cálculo de 
costo-beneficio hay una canasta de bienes que supone una elección en la 
estructura de consumo. Esta es influida por la distribución del ingreso y 
por el grado de apertura al exterior, parámetros que pueden ser afectados 
por la política económica. Cambios en estos parámetros alteran la estruc- 
tura del consumo y, por lo tanto, inciden en la rentabilidad de distintos 
proyectos, 

1. PROMOCTON DE LA PI COMO ESTRATEGIA DE ABSORCION DE EMPLEO 

A partir de 1970, la arr ha destacado el rol que una política de re- 
distribución de ingresos podría tener como instrumento básico en una es- 
trategia de absorción de empleo ss. La redistrihuci& del ingreso en favor 
de los grupos más Pob8res introduciría cambios en la estructura de la de- 
manda, generando un aumento en aquellos bienes de consumo esencial; 
estos bienes serían más intensivos en mano de obra. Pero aún más, Pre- 
bisch sugiere que en el caso latinoamericano sería importante canalizar 
los aumentos de demanda hacia aquellos bienes producidos por la PI por 
cuanto ésta se caracterizaría por: (i) utilizar técnicas más intensivas en 
mano de obra, y (ii) tener un mayor impacto multiplicador de empleo 34. 

La estrategia recién delineada posee los siguientes vínculos centra- 
les: (i) Distribución del ingreso y tipo de bien producido, en que una 
redistribución progresiva implica una canasta de bienes relativamente más 
intensiva en trabajo. (ii) Tipo de bien producido y tamaño de la unidad 
productiva, en que dado el tipo de consumidor y el tipo de bien deman- 
dado, dicha demanda podría canalizarse y asi convendría hacerlo, hacia 
la PI. (iii) PI y tipo de técnica productiva utilizada, lo cual, como se 
señaló más arriba, tiene un doble efecto positivo sobre el empleo. El 
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incremento en el empleo refuerza la dirección progresiva de la redistri- 
bucion del ingreso y le imprime un cierto carácter de “círculo vir-tuoso” 
a ,esta estrategia. 

Tokman (1975) es bastante crítico del rol que le cabría a la PI en 
esta estrategia de desarrollo. En un estudio de la industria manufacturera 
de Ecuador, Venezuela y Perú, cuestiona ‘desde el punto de vista empírico 
la premisa prevaleciente de que la PI es claramente más intensiva en mano 
de obra que la GI. Según Tolonan, en la industria del calzado, en la ma- 
yoría de los su’bprocesos productivos, no se observan grandes diferencias 
en las relaciones capital-trabajo entre la PI, MI y GI; aún más, incluso el 
tipo de maquinaria utilizada es similar a través de los distintos estratos de 
tamaño, Este mismo tipo de conclusion se extendería a la industria del 
vestuario y de muebles. 0 sea, justamente en aquellas tres industrias en 
las cuales hay una mayor concen:ración relativa de la PI no se observaría 
una mayor intensidad relativa en trabajo de la PI en relacibn a la CI. 

Siguiendo con el ejemplo de la industria del calzado, Tokman 
(1975) afirma que ademas de no haber diferencias sustanciales en la ab- 
sorción de empleo de la PI y CI, la GI posee economías de escala, lo cual 
se traduce en un calzado de menor costo que es el que sería justamente 
demandado por los grupos de bajos ingresos; por el otro lado, “gran parte 
de la producción de calzado de las empresas pequeñas y de la artesanía, 
más cara y de mejor calidad, es demandada por los estratos de ingresos 
más altos”. 0 sea, Ipromover una canalización de la demanda hacia la PI 
podría significar un encarecimiento del producto sin que haya aumentos 
en el nivel de ocupación. 

Un aspecto interesante que habría que estudiar, de acuerdo a los 
planteamientos expresados previamente, es el destino que tiene la produc- 
cibn de la PI y la MI. iExiste una correspondencia positiva o negativa 
entre la producción de la PI y el consumo de los grupos de bajos ingre- 
sos?, dcuáles ramas industriales son aquellas en que la correspondencia es 
positiva y cuáles en que es negativa?, dse observa acaso el mismo patrón 
de comportamiento para los distintos países latinoamericanos? 

EMPLEO DIRECTO Y EMPLEO INDIRECTO 

Desde el punto de vista de la capacidad de generación de fuentes 
de empleo de una industria, lo que interesa es la cantidad total de em- 
Pleo generado y esto corresponde a ,la suma de los efectos directos e in 
directos. La expansión de una industria genera un efecto directo de au-’ 
mento del empleo que es contratado por dicha actividad;, pero ademas, 
hay un efecto indirecto ‘de generación de empleo que está vinculado a 
todos los sectores que le proporcionan la materia prima y demás insu- 
mos intermedios. En otras palabras, el empleo directo es Alo la parte 
visible de la intensidad de trabajo de una industria, y el empleo total 
(directo más indirecto) es en reahdad la parte importante, y puede que 
haya casos en que lo visible no sea un buen indicador de lo importante. 
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Es por ello que es interesante examinar la relacibn entre la gene+ 
ración de empleo directo e indirecto, la cual es obviamente variable y 
diferente para cada industria. Ai111 más, dicho analisis interindustrial de- 
biera ser desagregado para la PI y la GI. iCuál posee un mayor efecto 
multiplicador de empleo, la PI o la CI?, ;se observa un patrón definido 
a través de las distintas ramas industriales? 

El instrumento analítico para abordar este tipo dc problemas es la 
matriz de insumo-producto. Pero, para examinar en forma particular el 
desglose intraindustrial de 1’1 y CI, es preciso incurrir en el proccdi- 
miento de desagregación de las matrices de insumo-producto existentes, 
por cuanto éstas proporcionan la información a nivel agregado de rama 
industrial ss. 

Un cálculo de las multiplicadoras de empleo para PI y GI para 20 
ramas industriales chilenas (año 1962) proporcionó el siguiente resul- 
tado 3fl: (i) Para 14 de las 20 ramas industriales, el multi$lieador de 
empleo de la GI es claramente mayor que el de la PI. Teniendo presente 
las grandes fluctuaciones observadas en las distintas ramas industriales, 
y para efecto de dar una noción aproximada de órdenes de magnitud, se 
podría señalar que el multiplicador promedio de empleo de la GI es 
2,2, mientras que el multiplicador promedio de empleo de la PI es 1,4. 
Esto significa que por cada 10 trabajadores contratados directamente en 
una empresa pequeña “promedio”, es necesario contratar 4 personas adi- 
cionales como consecuencia de los efectos indirectos; en cambio, en una 
empresa grande “Promedio”, por cada 10 Personas contratadas directa- 
mente es necesario contratar 12 personas adicionales debido a dichos 
efectos indirectos. 

(ii) Sin embargo, a Pesar de los mayores efectos multiplicadores, 
la PI tiene siempre una mayor intensidad relativa de trabajo que la res- 
pectiva cr de cada rama industrial. 

Para ratificar o validar este tipo de resultados, pareciera intere- 
sante replicar el estudio realizado para la industria chilena, para ostias 
países latinoamericanos. Los requerimientos de información necesarios son: 
(i) matriz de insumo-producto, y (ii) censo de manufacturas. Ademas, 
para aquellos países para los cuales se posea más de una matriz de in- 
sumo-producto, se posdría hacer un estudio de estática comparativa para 
examinar algunas cuestiones como, iqué sucede con los multiplicadores de 
empleo de la 1’1 y de la cl?, daumentan o disminuyen a través del 
tiempo?, kqué pasa con ambos multiplicadores en términos relativos?, dqué 
sucede a través de las distintas ramas industriales?, etc. 

35 

36 

Para una discusión y nplicación práctica de distintas metodo!ogías de desagegocibn de 
matrices dc insumo-producto segh PI y r-1, ver Mark (1977). 
Meller y Marfán (197,). 



82 PATRICIO MELLER, “SCM \IUSOZ 

3. AUMMENTO DE LA EFICIENCIA 

La optimización de una estrategia de desarrollo supone un impor- 
tante mejoramiento de la eficiencia de la PI, tanto a nivel de empresa 
como a nivel del sistema industrial. 

a) Eficiencia interna dc la PI 

Tradicionalmente se ha asociado la PI con ineficiencia. Esta aso- 
ciación viene de la imagen creada por la industria artesanal y doméstica, 
que utiliza técnicas obsoletas y produce bienes que generalmente son de 
baja calidad. Estas industrias son abundantes en los PED. La experiencia 
de la PI en países desarrollados demuestra que no es inherente al tama- 
ño pequeño la ineficiencia productiva. Es factible la existencia de PI que 
utilice técnicas modernas y que produzca bienes competitivos y de alta 
calidad. Las economías de escala son una característica de la tecnología 
industrial moderna, pero, como ya se vio, en ningún caso su presencia es 
absoluta y de la misma intensidad en todos los procesos y para todos los 
bienes. Ya se han examinado algunas características que favorecen la 
producción en pequeña escala. Según Staley y Morse (1965) los facto- 
res claves que obstaculizan la plena contribución de la PI al desarrollo 
son: productos y procesos erróneamente seleccionados, administración no 
calificada y falta de adecuados servicios externos y de consultoría para 
la PI. 

b ) R.ctiones entre PI y GI 

La PI debe contribuir además a la eficiencia del sistema industrial 
como un todo, a travks ‘de su complementariedad con la GI. No es econó- 
mico que ésta lleve a cabo todos sus procesos en forma centralizada. En 
muchos países en desarrollo esto sucede debido a la incapacidad de la 
PI de asumir un rol subsidiario de la GI en la división del trabajo in- 
dustrial. 

Hay distintos tipos de complementariedad: 

(1) Complementariedad indirecta 

Es la que resulta a través del mercado. La división del trabajo entre 
GI y PI se genera por la prospección que ‘cada una hace de sus ventajas 
comparativas. Supone un flujo de información económica y técnica que 
le permita a la PI detectar las oportunidades mnás rentables de inversión, 
en función de los factores ‘de competitividad que ya han sido analizados 
(secciún 1); supone también una administración ccmpetente de la PI J 
de la GI, acceso a consultoría y servicios. 

Lejos de ser planificada, esta complementariedad se basa en el fun- 
cionamiento fluido de los mercados. El mayor incentivo que se puede 
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ofrecer para intensificar esta complementariedad es la provisión de flujos 
de información y evaluaciones perkklicas sobre las nuevas oportunidades 
que se están abriendo. Este es un proceso dinámico que está en perma- 
nente reajuste. 

(2) Complementariedad directa 

Esta supone una relación sistemática entre GI y PI, que puede ser 
del tipo backwurd o forwcrrd linkuge. El primer tipo, mirando desde el 
punto de vista de la GI, se refiere a la SubcontTatación mediante la cual 
la PI asume la fabricación de componentes que utiliza la cx. El fowmd 
Zkkage se establece con la compra por parte de la PI de productos semi- 
terminados para su posterior elaboracibn. 

Ejemplos de actividades basadas en “elaboracián posterior”, son Ia 
armaduría de aparatos eléctricos y electrónicos; la manufactura de pintu- 
ras, insecticida, jabones; la fabricación de muebles, marcos, puertas, ven- 
tanas, etc. En todos estos casos, la PI adquiere de la GI las partes básicas, 
sean electrónicas, productos químicos o maderas tratadas, para someter- 
las al procesamiento final. En países desarrollados es frecuente que la 61 
proveedora preste también asesoría técnica sobre el mejor uso de los 
materiales o las distintas posibilidades de fabricación de productos fi- 
nales. 

Hay una gran abundancia de ejemplos de subcontratación en países 
desarrolla,dos, lo que revela ser una práctica muy frecuente. Las cmpre- 
sas subcontratadas por las grandes corporaciones norteamericanas suman 
muchos miles. Du Pont, por ejemplo, se abastece de cerca de 3O.OOU em- 
presas, de las cuales el 93 por ciento eran consideradas PI. De 33.000 pro- 
veedores de General Motors, el 64 por ciento tenía menos de 100 trabaja- 
dores 3’. Ejemplos similares pueden encontrarse para el caso de las gran- 
des empresas automotrices, electrónicas y otras, europeas y japonesas. 

Sin embargo, se ha detectado un diferente patrón de relacionamien- 
to entre la GI y la PI subcontratante. En los casos norteamericano y cu- 
ropeo esas relaciones son consideradas de independencia, es decir, la PI 
es libre de contratar con más ‘de una GI e incluso 6stas estiman positivo 
que ello ocurra por la reducción de costos fijos que le significa a la PI, y 

por ende, de sus precios. En el caso japonés, en cambio, el diagnbstico 
es de relaciones muy dependientes, al punto que inclusa se habla de em- 
presas subordinadas o cautivas. La PI busca la seguridad de esa relación, 
la que es utilizada por la GI para imponer restricciones e incluso diferen- 
ciales monopsónicos de precios a la producción contratada, Otro costo 
que generalmente se impone a la PI es el *del ajuste de períodos recesivos. 
Naturalmente este tipo de relaciones se ve favorecido por la existencia de 
un mercado laboral dualista, que permite una oferta de mano de obra no 
calificada a bajas remuneraciones y con alto grado de subempleo. Estas 
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condiciones, sin embargo, han estado evolucionando en el caso de Japón 
ante una creciente escasez relativa de mano de obra, 

En PED la subcontratación es practicada en mucho menor escala 
que en PD. La tendencia que se ha observado es mas bien la autosuficien- 
cia. Hay varias razones que se aducen al respecto”“. 

Eu primer lugar, el propio grado incipiente de ‘desarrollo industrial 
significa una escasez de empresas de servicio y auxiliares, lo que induce 
la práctica de la autosuficiencia. Se genera así un círculo vicioso que hace 
difícil la puesta en marcha del sistema de subcontratación. 

En segundo lugar, la falta #de estándares rigurosos y estables de ca- 
lidad es un obstáculo serio para la descentralización de la activildad in- 
dustrial. La queja más frecuente de los ejecutivos industriales de empre- 
sas grandes es la falta de confiabilidad en los niveles de calidad de los 
bienes intermadios cuya producción submntratan. 

En tercer lugar, y relacionado con lo anterior, la falta de un consen- 
so sobre una ética industrial, que se traduzca en cumplimiento de con’ 
tratos de acuerdo a especificaciones tecnicas, entregadas en la oportuni- 
dad y volúmenes requeridos, etc., conspira para que prevalezca una des- 
confknza hacia la subcontratación por parte de la C-X. Existen numerosas 
opiniones de ejecutivos entrevistados quienes sostienen que debido a las 
razones mencionadas, a menudo los costos se recargan significativamente 
debido a incumplimiento de los subeontratantes, por encima de los cos- 
tos bajo autosuficiencia. 

Desde el punto de vista de políticas, la GI puede cumplir un rol im- 
portante en la superación de los obstáculos anteriores a través de la ase- 
soría directa a la PI subcontratante. Los controles de calidad pueden ser 
realizados en la PI misma durante el proceso de fabricación y antes de 
obtener el producto terminado. La GI puede utilizar su mayor poder de 
negociacibn para adquirir la materia prima que la PI debe utilizar en me- 
jores condiciones de precio y calidad. 

4. SCGERENCIAS DE POLITICAS PARA LA PEQUE%4 ISDUSTRIA 

Se ha argumentado que la PI tiene el rol decisivo en la creación 
de empleo. No obstante, conviene definir las políticas de empleo teniendo 
en ouenta algunas premisas: 1) la solución del problema del cml>leo no 
depende de un sector en particular de la economía, sino de toda la orien- 
tación del proceso de desarrollo; 2) el objetivo de maximizar el empleo es 
menos un argumento en favor de la PI que en favor de una adecuada se- 
lección de bienes y técnicas; 3) frente a situacionse de emergencia, desde 
el punto de vista del empleo, es preferible emprender acciones de emer- 
gencia, #mmo obras públicas, que pueden ser discontinuadas, antes que 
instalar actividades ineficientes que después será mu\’ difícil eliminar. 

38 Ibíd., p. 262. 
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Si el desarrollo de la PI debe mirarse como una contribución al 
desarrollo general de la economía, preservando al mismo tiempo ciertos 
niveles de eficiencia, dcómo se resuelve la necesidad de que contribuya 
tambikn, y de un modo fundamental, a la expansión del empleo? El pro- 
blema puede considerarse desde ‘dos puntos de vista. 

a) Políticas paw” miinimkzr los efectos negativos sobre el em+deo deti- 
uados de Ea modern&za&n 0% la PI. 

Staley y Morse (1965) proponen líneas de políticas en esta dirección: 

(1) Discriminar el cambio tecnológico: enfatizar las innovaciones 
en las nuevas actividades que introducen nuevos bienes; postergar o ir 
más lento en las innovaciones destinadas a sectores tradicionales o que 
vau a reemplazar bienes tradicionales. Es preciso tener en cuenta las im- 
plicaciones sociopolíticas de una sustitucibn masiva de bienes tradiciona- 
les. Además, en una economía en que el capital es escaso, la sustituoión 
prematura de técnicas tradicionales puede contribuir a un derroche de 
ese recurso. Es preferible asignar la inversíbn hacia actividades nuevas en 
la ewnomía. 

(2) Establecer “puntos focales de crecimiento” en zonas rurales, a 
fin de contxibuir a la descentralización regional. 

Todas estas medidas están ‘destinadas a facilitar y a suavizar la tran- 
sición de los sectores tradicionales de H hacia la modernización, provo- 
cando al mismo tiempo un costo social mínimo. El camino del desarrollo 
no está basado en la protección indefinida de las técnicas y actividades 
obsoletas, pero tampoco en la irrupción desquiciadora de lo moderno, sin 
atención a los costos sociales. La transición involucra mayores o menores 
costos #de desempleo. La minimización de ellos supone, entonces, políti- 
cas destinadas a facilitar la adaptación y el aprendizaje en plazos razona- 
bles de acuerdo a las condiciones históricas. El dearrollo es básicamente 
un proceso de aprendizaje de la población. Pero esto requiere tiempo, expe- 
rimentacibn, prueba y error. Este debe ser el sentido más fundamental de 
una política de desarrollo. 

b) Politicas de genemcidn de empleos 

No est8 demás reiterar que la expansión del empko no puede ser 
sólo la responsabilidad del sector industrial, ni tan sólo de la PI. Todos 
los sectores de la economía deben contribuir a ese objetivo. 

Con todo, el aporte de la PI puede maximizarse a través de la apli- 
cacibn de diversas políticas que incentivan el uso más intensivo de tra- 
bajo y el ahorro de capital y otros recursos escasos, 

Tres tipos de medidas generales permiten avanzar en esa dirección: 
1) Promoción de tecnologías modernas apropiadas. 
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Debe erradicarse la idea de que para aumentar el empleo es nece- 
sario recurrir a tecnologías anticuadas o primitivas. No se trata de utilizar 
técnicas que se usaron en el pasado y que ya están superadas. Se trata, 
por el contrario, de utilizar el conocimiento científico y tecnológico mo- 
derno para diseñar equipos y técnicas apropiadas a la condicibn de abun- 
dancia de trabajo y escasez de ‘capital. Es probable que incluso para cun- 
plir esta finalidad sea preciso investigar y desarrollar nuevas tecnologías. 

(2) Los precios de los factores. 
Otro obstáculo importante que conspira en contra de una adecuada 

selección de técnicas y de productos es la aplicación de políticas de pre- 
cios de factores distorsionadores de su uso racional. A menudo la PI de- 
manda bajas tasas de interés o precios del capital inferiores a su costo de 
oportunidad. 

El gran problema de la PI es la falta de acceso al capital, pero para 
facilitar este es necesario reconocer el costo real del capital, dentro de 
los limites de lo razonable. Por otro lado, el precio del trabajo superior a 
su costo real sugiere la utilización de subsidios a su uso. 

(3) Maxima utilización de los equipos de capital existentes. 
Especialmente en el caso de la PI es frecuente encontrar un bajo 

ritmo de utilización de los equipos, debido al trabajo de un turno o a los 
días de feriado semanal. Uno de los mayores obstáculos al uso más in- 
tenso de los equipos es la preferencia de los pequeños empresarios de estar 
ellos mismos en la supervisión del trabajo y la desconfianza a delegar 
esas funciones en asistentes. 

La modernización de los procedimientos administrativos, contables 
y de control, es un paso indispensable para facilitar la delegación de fun- 
ciones y el mejor aprovechamiento de los equipos. 

c) Asistencia técnica y financiera 

El buen funcionamiento de una empresa industrial supone a su vez 
un adecuado funcionamiento de los mercados, tanto para la provisión de 
insumos, recursos y servicios, como para la venta de los productos. Hay 
una gran cantidad de servicios técnicos, administrativos y de programa- 
ción que mientras más grande es la empresa, mayores posibilidades exis- 
ten de que ellos sean generados en el mismo establecimiento. Este no es 
el caso de la PI, la que debe recurrir al mercado de consultorías para 
esos fines. 

En paises en desarrollo tales servicios no siempre existen en el vo- 
lumen y calidad necesarios. Tampoco los pequeños empresarios suelen 
estar conscientes de la conveniencia de utilizarlos. De aquí que los gobier- 
nos han debido asumir una función significativa en la provisión de servi- 
cios de asistencia tkcnica y consultoría, además de otras como el financia- 
miento, la capacitación técnica, etc. En países mas avanzados, estas fun- 
ciones s’uelen ser desempeñadas en forma complementaria por el sector 
público y por organismos privados, como asociaciones, federaciones in- 
dustriales, o incluso por empresas contratantes. 
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Una revisión somera de diversas experiencias internacionales de 
apoyo institucional a la pr muestra que existen al menos cuatro proble- 
mas básicos de la PI latinoamericana que requieren nuevas formas de 
cooperación y asistencia. Ellos se refieren: 1) el uso de técnicas modernas 
de administración y de análisis contables y financieros; 2) criterios de 
evaluacibn de inversiones y estudios dme factibilidad; 3) seleccibn, compra 
y adaptación de tecnologías; 4) acceso a reoursos crediticios. 

Es probable que una gran proporcion de los pequeííos empresarios 
de América Latina estén conscientes (de estos problemas y de las limita- 
ciones que significan para su modernizaciión. Sin embargo, el acceso de la 
PI a los recursos humanos calificados profesionalmente para abordar pro- 
blemas como los enumerados de 1) a 3) es muy limitado. La asistencia 
técnica de organismos públicos tiene alcance limitado, Una posibilidad 
que en otras experiencias ha tenido gran importancia es la consultoría 
externa. En Japón, hacia fines de la década del 50, se dictaron algunas 
leyes tendientes a mejorar la calidad técnica de los servi’cios de consulto- 
ría. Se dio un gran enfasis al trabajo de diagnbstico del estado de da?, 
empresas, lo que permitió identificar posibilidades ‘de aumento de la pro- 
ductividad sin necesidad de grandes desembolsos de capital. En el aÍío 
1959 se realizaron cerca de 32.000 diagnósticos individuales de empresas 3P. 

Los principales problemas de financiamiento de la PI surgen de ba- 
jos niveles de rentabilidad, que reducen las posibilidades de autofinancia- 
miento y escaso acceso a las fuentes externas de capital, por insuficientes 
garantías y avales. 

El problema de las garantías que puede ofrecer la PI a las institu- 
ciones finacieras requiere otro tipo de enfoques. Básicamente el problema 
es ‘del riesgo de insolvencia y como tal, requiere soluciones colectivas. El 
caso de Japón ofrece la experiencia de un sistema de seguro y reaseguro, 
el cual ha operado a través de una Corporacián de Seguro de Crédito 
para la PI 40. 

Las preguntas planteadas debmerían ser centrales a una política de 
organización industrial destinada a desarrollar y hacer más eficiente la 
pequeña y mediana industria. ¿Ha ocurrido así en la práctica? Es decir, 
dhan sido esos objetivos buscados por las políticas industriales en Amé- 
rica Latina? Este es un tema de gran relevancia para una investigación. 

SY 
4” 

Staley y Morse (1965), p, 343. 
Ibid. 



APENDICE ESTADISTICO 
Cuadro A - Resumen General 

ARGENTINA 1963 
Número de establecimientos 
Personas ocupadas 
Valor agregado (miles) 
Fuerza Motriz (HP) 
Valor agregado por persona ocupada 
HP por persona ocupada 

CHILE 1967 
Número de establecimientos 
Personas ocupadas 
Valor agregado (miles ) 
Fuerza ‘Motriz (HP) 
Valor agregado por persona ocupada 
HP por persona ocupada 

COLOMIBIA 1968 
Número de establecimientos 
Personas ocupadas 
Valor agrega& ( mih ) 
Fuerza Motriz (HP) 
Valor agregado por persona ocupada 
HP pw persona ocupada 

COSTA RICA 1964 
Nímxro de establecimientos 
Personas ocupadas 
Valor agregado (miles) 
Fuerza Motriz (HP) 
Valor agregado por persona ocupada 
HP pm persann ocupada 

12.732 
262.229 

100.528.048 

3&4 

9.878 
113.388 

1.824318 
218.003 

16,l 
13 

6.385 
83.701 

2.612.423.680 
227.962 

31.211,4 
2.7 

983 
13.358 

166.601.360 
14.931 10.748 
13.969,3 26.513,3 

Ll 12 

2.853 
309.267 353.087 

172.011.472 239.052.608 

SS-i,2 

900 
83.369 

1.933.071 
199.829 

232 
2,4 

677,O 

263 
124.399 

3.925.152 
654.943 

31,6 
5.3 

16.055 
924.583 

511.591.936 

553,3 

11.041 
321.156 

7.682.541 
1.072.775 

23,9 
3,3 

264 7.507 
78.217 129.527 291.445 

5.165.690.880 10.378.264.576 18.156.376.064 
225.270 689.425 1.122.657 
&3.043,1 80.124.3 62.297,8 

23 5,~ 33 

9.2:: 
246282.032 

- 

- 

1.051 
22.647 

432.683.200 
25.679 
19x4,4 

1,l 

E 



GUATEMALA 1965 
Número de establecimientos 
Personas ocupadas 
Valor agregado (miles) 
Fucrza Motriz (HP) 
Valor agregado por persona ocupada 
HP por persma owpada 

MEXICO 1965 
Número de establecimientos 
Personas ocupadas 
Valor agregado (miles) 
Fuerza Motriz (HP) 
Valor agregado por persona ocmpada 
HP P<M pemma ompada 

PARAGUAY 1963 
Número de establecimientos 
Personas ocupadas 
Valor agregado (miles) 
Fuerza Motriz (HP) 
Valor agregado por persona ocupada 
HP per persona ocupada 

PERU 1968 
Número de establecimientos 
Personas ocupadas 
Valor agregado (miles ) 
Fuerza Motriz (HP) 
Valor agregado por persona ocupada 
HJP por peruana ecqmda 

810 
12.642 

25343.488 

2.004,7 

18.740 
268.773 

6.741.738 

25,l 
- 

3.486 
369.229 

12.878.843 

34,9 

1.441 66 
13.981 9.635 

1.756.773 2.876.986 
22.414 30.395 

125,7 298,6 
13 3,2 

2.065 596 
41.248 57.740 

5.799.870 12.610.169 

140,e 218,4 

39.889.776 

2.847.0 
- 

22 987 
10.442 37.095 

31.489.408 96.722.672 

3.015,7 

478.281 
21.703.872 

- 
- 
- 
- 
- 

127 
52.791 

18.151.472 

343.8 

2X07,4 
- 

21.156 
1.116.283 

41.324.448 

37 

1.507 
23.616 

4.633.75s 
52.809 

196,2 
w- 

2.788 
151.779 

36.561.504 

240,9 
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FUENTES DE DATOS 

personas ocupad”“. 
Colambi”: Encuesta Industri”1 de 1966: La Industria Manufîctwera en 1960, Departa- 
mento Administrativo Nacional de Estadísticas, BagatA. Colombia. Se publica el siguiente 
qtiebre por t”,n”ño de est”blecimientos: l-4. E-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-49, 59-74, 
7699, 100-199. 200 y m4s personas ocupadas. 
Cost” Rica: Censo de Manufacturas del “60 1964: III Censo de Industrias Manufacture- 
ras, 1964. Dirección General de Estadísticas y Censas, San Jo”&, Costa Bc”. Se publica el 
siguiente quiebre por tnmuiio de establecimiento”: 1-4. 5-Q. 10-19, 20-29. 30-39. 40-49. 
50-59. 60-69, 70 y m4s personas ocupad”“. 

Guatemala: Censo de Manufacturas “60 1965: Censo Nacionnl Econlmim. Industria Ma- 
oufacturer”. Dirección Nacional de Estadísticas, Guatemala. Se publica el siguiente quiebre por 

tamtio de establecimientos: 1-2, 3-4, 5.9, l(t14, 15.19, 20-29. 30-49, 60.99. 100.199, 
ZW-299. 300-399. 400-499, 500 y ds personas ocupadas. 
MBrim: Censo de Manufacturas mio 1965: VIII Censa Industrial, 1965. Dirección 
General de Estadística, M6xico D.F., México. Se publica el siguiente quiebre por tsmeiío 
de establecimientos: l-5, 6-15, 1625, 26-50, 51-75, 76-100, 101-250, 251.500, 501 y 
mán persoa”~ ocupadas. 
P”r”,~~ay: Cenro de Manufoctu”. ah 1963: Censo Industrial 1963, Direccibn de Esta- 
dísticas y Censor. Asunción, Paraguay. Se publica el siguiente quiebre par tamaiio de esta- 
blecimientos: 1-4. 5-9, 10-19, 20-49, 50.99, 100 y mas person”” ocupadas. 

Perú: Censo de Manufachuas “,=,o 1966: Dirección Nacionsl de Estadísticss y Censor, 
Lima, Per& Se publica el siguiente quiebre por tameiio de “stsblecimienta”: 10-14, 15-19, 
20-49, 5~QQ.100-199. 200-499, 500 y mbr personas ocupad”“. 
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EMPLEO 
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INTEGRACION 
ECONOMICA * 

RICARDO FFRENCII-DAVIS 00 

En la literatura teórica, el análisis del impacto del intercambio co- 
mercial sobre el empleo está estrechamente ligado al modelo de Hecks- 
cher-Ohlin (~0). En virtud de este modelo la apertura al exterior de los 
países en desarrollo, categoría que se identifica con la abundancia relativa 
de mano de obra, promueve la expansión del empleo en esas economías. 
E’sto es, el intercambio comercial de los países en Sdesarrollo les permiti- 
ría especializarse en la exportacibn de bienes intensivos en mano de obra 
(BIT) e importar los bienes intensivos en capital ( BIK). 

La extensión de la misma tearía al caso de varios países, seiíala que 
las economías de desarrollo intermedio o semi-desarrollados (PSD) expor- 
tarán bienes BIT a las naciones industrializadas (PI) y exportarán BK s 

las de menor ‘desarrollo (PMD) l. De esta concepción se Idesprende que 
la integración de países en desarrollo tendería a promover el intercam- 
bio de bienes que contribuirían menos a la generaci6n ,de empleos que el 
comercio con los Pr. 

Son conocidas todas las limitaciones de que adolece el modelo en 
referencia. Aportes teóricos y ~empíricos relativos a los recursos naturales, 
capital humano, ciclo de la tecnología y significación ‘del mercado interno 
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han ocupado un lugar importante, acotando en forma significativa el 
campo de accion del modelo de Heckscher-Ohhns Por otra parte, la 
consideración del rol que desempeñan las economías de escala y las difi- 
cultades de acceso a los mercados de manufacturas de los PI limitan tam- 
bién la validez del modelo HO”. Por último, la presencia de distorsiones 
y desequilibrios de los mercados de bienes y factores de los países cn 
desarrollo puede llevar a patrones ‘de especialización diferentes a los que 
indica el modelo HO en su versión estándar. 

Es indudable que, no obstante las limitaciones de que adolece, el 
modelo HQ desempeña un rol en explicar la naturaleza de las corrientes 
de intercambio comercial. Sm embargo, las calificaciones que amerita 
pueden modificar seriamente algunas recomendaciones de política que 
se derivan del modelo. Por ejemplo, las que se refieren a que existiría 
(i) una relación positiva entre grado de apertura al exterior y empleo 
en los países en ,desarrollo, al margen de cuáles sean los puntos de par- 
tida y #de llegada; y (‘ii) un impacto negativo sobre el empleo del comer- 
cio entre países en desarrollo, al margen ‘de como se promueva ese in- 
tercambio 4. 

Este artículo persigue un objetivo muy específico. El análisis se 
sitúa en el contexto de economías con desequilibrios en el mercado labo- 
ral, sea desocupación abierta o diferenciales de productividad (segmen- 
taciones del mercado). En el correspondiente marco subóprtimo se exa- 
mina el efecto que políticas selectivas de comercio exterior pueden ejer- 
cer sobre el nivel de empleo y el bienestar económicos. El análkis se 
oentra en el estudio de los efectos de un arancel selectivo, cuya estmc- 
tura se relaciona positivamente con la intensidad de uso ,de mano de obra 
de las diferentes actividades productivas. 

Sin que se pretenda que la política arancelaria pueda resolver por 
sí sola el grave problema #de desempleo en los países en desarrollo, se 
demuestra que la aphcacion de una Política arancelaria selectiva puede 
contribuir en forma eficiente a ampliar el numero de ocupaciones pro- 
ductivas. Naturalmente sus efectos son reforzados en caso de que simul- 

táneamente se apliquen subsidios selectivos a las exportaciones. 

2 Algunas de las contribuciones m8s significativas están reproducidas en Baldwin y Richard- 

son (1974). 
3 En los paires industrializados existen rcstriccioncs ER lu impukmih de produclos exporto- 

bies característicos de Ina países ea desarrollo; uno de los ejemplos más sigmficativos con- 
siste en d “Convenio Textil”. Además, el perfil arancelario de países como los Estado3 
Unidos tiende B discriminar cn contra de importaciones intensivar en mano de obra; véase 
Stem (1975 ), p, 37. Por úkimo, cabe mcncion;~r la crecwnte pruporciún del come~~w 
internacional que ge realiza entre subsidiariss de las corpornciones transnacionnlcs, lo qne 
involucra una forma de segmentación de los mercados mundiales. 

4 Por ejemplo, Ame Kmger sostiene que “una interpretación natural de este f.&meno ei 
que las perspectiv.ls pra el wmerci~ entre pises en ùm~írallo san en realidad limitcdns” y 
“qw es prcvhible que (me comercio) ilumentc el desequilibrio cn IU dirrmibilidad de fnc- 

torer” (Kruegcr, 1978, p, 273). 
5 Aquí no se abo:d& la discusión respecto de formas alternativas de enfrentar los desequi- 

librios del mercado laboral. VBase Cordm (1974, mp. 3). 
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En la sección 1 se analizan los efectos del arancel sobre la estruo- 
tura de la producción y el empleo en un país que actúa en forma unilateral. 
En la sección 2 el estudio se extiende a un grupo de países que opela en 
forma conjunta, y se examinan algunos aspecto’s analíticos específicos que 
surgen en un proceso de integración económica al elaborar una política 
arancelaria común. 

1. PERFIL DE LA PROTECCION ARANCELARIA Y EMPLEO 

El rol de la política arancelaria adquiere significación cuanto ma- 
yores son los desequilibrios y distorsiones de los mercados de los pAses 
en ‘desarrollo, y cuanto más difícil es su remoción por otros medios. En 
consecuencia, el análisis y diseño de las políticas económicas deben enmar- 
carse en ‘el contexto #de la teoría de la “segunda mejor alternativa”. 

El arancel puede 8discriminar ‘entre la importación de bienes según 
su destino o su origen o las características de sus procesos ,de producción, 
y wtre la sustitución de importaciones (SI) y el fomento de exporta- 
ciones (IX). Sin embargo, la regulación del aran4 aplicable a determi- 
nado bien no permite diferenciar diwctumente entre alternativas tecnolb- 
gicas pzra la producción de ese bien; por otra parte, genera efectos sobre 
la composicibn del consumo, que se contraponen con los que ejerce sobre 
la producción. Sobre estas dos hltimas características se basa, común- 
mente, la teoría convencional del comercio internacional para rechazar 
el uso de aranceles como instrumento activo de asignación de recursos. 
La argumentación en favor ,de utilizarlos destaca, entre otros, la capaci- 
dad que poseen de promover cambios )de la estructura productiva. En 
efecto, mediante modificaciones de la composición de la producción pue- 
de alterarse la demanda relativa por distintos factores productivos, La 
política arancelaria, al mismo tiempo, puede emplearse para regular la 
trasmisión hacia la economía nacional de la inestabilidad originada en el 
exterior, atenuando así una de las fuentes de desocupación estructural. 
Por último, el arancel puede proveer ingresos aduaneros al gobierno, fon- 
dos que, por ejemplo, permiten financiar subsidios a las exportaciones. 

La diferenciación ‘de los niveles de protección, según las caracterís- 
ticas de los procesos productivos, ha sido poco utilizada en la práctica, 
a pesar de constituir la base más sólida de sustentación de la protección 
arancelaria y de la promoción de ‘exportaciones. Los aspectos susceptibles 
de ser considerados son numerosos. No obstante, los esfuerzos de investi- 
gación que se han hecho en este terreno ( JUNAC, 1979), han llevado a la 
selección de algunos argumentos básicos que reflejan problemas comunes 
a muchos países en desarrollo, y que pueden ser enfrentados con el aran- 
cel. Estos son ilustrados por tres categorías de características de las acti- 
vidades productivas: la intensidad de uso de trabajo y capital, el grado 
de íncipiencia de la actividad y su capacidad de mejorar la productivi- 
dad mediante el aprendizaje, y las repercusiones de la actividad en refe- 
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lencia sobre el resto de la economía nacional, Las diversas actividades 
productivas difieren entre sí en estos tres aspectos; Por lo tanto, la gra- 
duación de la protección efectiva, de acuerdo a las características de cada 
actividad, permite impulsar una sustitución (promoción) selectiva de 
importaciones (exportaciones) II. 

El análisis que sigue se concentra en el estudio de desequilibrios del 
mercado laboral, examinando primero los efectos de un diferencial de 
remuneraciones en un contexto de pleno empleo y luego una situación 
de ‘desempleo. Ambos tipos de desequilibrios repercuten negativamente 
sobre la capacidad del mercado para reflejar el costo <de oportunidad de 
la mano de obra. 

1. DESEQUILIBRIOS DEL MERCADO LABORAL 

Con frecuencia la remuneración real del trabajo en la actividad ma- 
nufacturera es superior a la que recibe en ã agricultura ‘. Aparte de dife- 
rencias compensadoras correspondientes a entrenamiento previo, es pro- 
bable que subsista un diferencial (Hagen, 1958). Este puede deberse, 
entre otros motivos, a que (i) el Poder sindical de los trabajadores ocupa- 
dos en actividades fabriles modernas es mayor; ii) en las economías en 
desarrollo el nivel de empleo agrícola tiende a encontrarse en una prolon- 
gada etapa de contracción, frente a tendencias expansivas de la actividad 
industrial; (iii) en el sector tradicional (más en el medio rural, pero tam- 
bién en segmentos del área urbana) la productividad marginal del tra- 
bajo es menor que la media; a su vez, los ingresos por trabajador tienden 
a estar determinados Por la productividad media en la actividad respec- 
tiva. Por consiguiente, el éxodo de trabajadores desde ese sector reduce 
la producción en un valor menor que el del ingreso del trabajador mi- 
grante. Si esa mano de obra tenía una productividad marginal nula, se 
da el caso de “oferta ilimitada” de Lewis (1954) s; y (iv) el salario de los 
trabajadores es superior en el sector urbano Pero la probabilidad de per- 
manecer desocupado y sin ingreso es mayor que en las áreas rurales (Ha- 
rrk y Todaro, 1970). En consecuencia, según esta hipótesis, la brecha 
entre las remuneraciones rurales y urbanas reflejaría diferencias compen- 
sadoras en el lado de la oferta: esto es, el ingreso esperado por el trabad 
jador que se ‘desplaza ‘desde el campo a la ciudad sería equivalente al 
recibido en una actividad rural, 

6 Dos problemas empíricos davcs consisten (i) ex la elección de los criterios que se adopten 
para agrupar las miles de actividades económicas en un nívnero opcrnble de cntegoorías, y 
(ii) en la estimacih del valar que se Ic imputn n las meacionadas cnraderipticas de los 
diversos procesos productivas. El grado dc desarrollo tecnolúgico. el nivel de industrializacih 
Y el funcionamiento de las mercados de factores influyen sobre el nivel y sobre la estrw- 
tura de los márgenes de protección rwmendables en cada país; v6ase JUNIID (19791, 
secc¡Sn II. Por otra parte, el comportamiento de la oferta de trabajo y de las remunera- 
ciones influye tambih sobre la situación ocupacional resultante. 

, Véase =RE*=c (1976), pp. 29.31. 
8 La argumentacith es tsml>i&, v6lida para segmentos importantes del sector “informnl” 

urbano. 
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En síntesis, cualquiera que sea el origen de los desequilibrios del 
mercado laboral, el costo de contratar un trabajador en el sector indus- 
trial tendería a ser mayor que su costo de oportunidad para el país o 
precio social O. 

Hetomemos entonces al caso simple de un solo desequilibrio: sala- 
rios industriales mayores que los que recibiría el mismo trabajador en la 
agricultura. 

Tengamos dos bienes (X, el producto rural, y M el urbano) y dos 
factores de producción, trabajo (T) y capital (K), que son remunerados 
de acuerdo al valor de su productividad marginal. La producción de M 
enfrenta un costo de T permanentemente superior al que soporta la pro- 
ducción de X; con el objeto de simplificar el análisis, se supone que la 
brecha entre el costo de T, en ambos usos, es un porcentaje constante. En 
el gráfico 1 se diagraman las posiciones de equilibrio resultantes de di- 
versas alternativas, dados los supuestos estándares en el modelo de 
Heckscher-Ohlin Io. 

GRAFICO 1 

Debido a la diferencial de remuneraciones, el valor de la producti- 
vidad marginal del trabajo diferirá en la producción de X y M, lo que aca- 
rreará un nivel efectivo de producción inferior al óptimo; la pérdida co- 
rrespondiente está reflejada por la brecha entre la curva de transformaL 
ción superior (optima) y la curva punteada (subóptima). Aparte de la 
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distorsión en la combinación ‘de factores, se genera una entre la tasa mar- 
ginaI de transformación en la producción soscial y la de mercado. En otros 
términos, se obtienen dos me&la.s de las ventajas comparativas: a precios 
sociales y a precios dc mercado. En efecto, en el contexto descrito, cl pro- 
ductor ‘de M visualiza, y soporta efectivamente, costos de mercado su- 
periores al costo de oportunidad de los recursos que insume en su pro- 
ducción, Por ello, en lugar de situarse en un punto de producción Pz, en 
el que la tasa marginal de transformación de la economía (una tangente 
de la curva punteada) sea igual a 10s tkrrninos del intercambio, se ub‘i- 
cará en un punto hacia la derecha, con un nivel de producción de M 
inferior y de X superior al deseable. Ello se refleja cn el punto P3. 
Allí, los costos relativos de mercado son iguales a los términos del in,ter- 
cambio, que cortan la curva de transformación subóptima en Pa. Por 
el contrario, la tasa social de transformación en la producción (uni- 
dades de M que se sacrifican al producir una untdad más de X), que 
mide las ventajas comparativas sociales o costos relativos sociales de 
produccibn, ‘corresponde a la tangente en el punto PS; la dirección ‘de la 
brecha entre esta tangente y la relación de precios del intercambio indica 
que al país le conviene promover la producción de M, expandiéndola 
hasta el punto PS, lo que posibilitaría ‘elevar el consumo desde C4 hasta 
Cz 0 Cs, según el mecanismo que se utilice. 

Reiterando el supuesto de que ‘existe exclusivamente una distorsión 
-un diferencial de remuneraciones- se puede hacer un recuento del 
efecto de diferentes medidas de política económica sobre la producción 
y el consumo. 

Un subsidio (impuesto) a la producción de M (X ) o un arancel a 
la importación de M permiten desplazar la estructura de la producción 
desde Ps hasta Pz. En cambio, un subsidio a la mano de obra empleada 
en M permite ,llegar hasta el nivel óptimo Pi. En lo tocante al consumo, 
el subsidio a la mano de obra en el sector M lleva hasta C,; el subsidio 
a la producción conduce a C2, y el arancel a Cs. Aunque los dos últimos 
instrumentos surten efectos idánticos sobre la producción (estructura 
descrita por Pz), difieren en su incimdencia sobre el consumo, debido a 
que ‘el arancel hace que el consumidor enfrente precios relativos distintos 
a los internacionales; dados los supuestos, el consumo de M resulta me- 
nor en caso ‘de adoptarse la alternativa arancelaria~~. 

Los diferenciales de remuneraciones constituyen sólo uno ,de los 
desequilibrios relacionados con el mercado laboral. Las <diversas formas 
de desocupación y el subempleo, constituyen también problemas graves 
y persistentes en la mayoría de los países en desarrollos’“. Todos los pro-’ 

11 

12 
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blemas ocupacionales mencionados ‘suelen generar ‘diferencias entre cos- 
tos sociales y precios de mercado. En consecuencia, en la medida que 
esos desequilibrios subsistan, las ventajas comparativas de mercado re- 
sultarán distorsionadas. Por consiguiente, los desequilibrios del mercado 
laboral proveen una base para la proteccion de las actividades cuya 
expansión puede contribuir a atenuar esos desequilibrios. 

b) Aranceles selectiuos óptirrws 

Ahora podemos abandonar el mundo de dos bienes, y concentrar el 
análisis en los efectos ‘del arancel sobre el mercado de un determinado 
bien importable. En el marco #de una economía en ‘desarrollo, con des- 
equilibrios y distorsiones, encontraremos un concepto de “arancel óptimo” 
distinto al que optimiza los terminos del intercambio. 

La protección efectiva óptima será positiva para las actividades sus- 
tituidoras de importaciones que en términos sociales son más rentables 
que lo que señala el mercado, y viceversaX3. Con el objeto de definir la 
magnitud optima de la protección, desarrollaremos un análisis geométri- 
co, referido a un sustituto de importaciones, que muestra los efectos asig- 
nadores ‘del arancel, a precios sociales y dc mercado. 

Las condiciones en que se desarrolla el análisis se describen en el 
gráfico 2. Sea Pi el precio de importación CIF (expresado en moneda na- 
cional) del producto M, que se supone mide su costo social; D y 0 repre- 
sentan la demanda y oferta nacional, a precios de mercado’; 0’ muestra la 
oferta a precios sociales, dada una distorsión ‘de la estructura interna de 
producci6n originada en una brecha entre el salario de mercado y el de 
oportuniadad. 
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Con importación libre, ésta alcanzará a M,M,, la producción será 
MI y el consumo sera M,. Supóngase que ‘el gravamen (t) sobre la in- 
ternacibn del producto imPortado se fija en un nivel equivalente al de la 
diferencia estimada entre los costos de mercado y los costos sociales de 
producción interna de M; esto es, la distancia vertical entre 0 y G. Des- 
pués de imponer la tarifa t, el precio en el mercado interno Pasa a ser 
Pi+t, la producción nacional SC cxpandirá hasta M2, y las importacio- 
nes y el consumo se contraerán hasta MSMI y M3, respectivamente. 

La expansión de la produccibn significa la utilizacibn de recursos 
productivos que tienen un costo de oportunidad igual al área M1cbM2. 
Esa actividad representa un ahorro *de ,divixas por un valor social equivaL 
lente a MlabM2. Por lo tanto, la producción interna de M,M, arroja una 
economía neta de recurso equivalente al área achurada abc, que es el 
máximo que puede lograrse mediante incrementos de la producción del 
artículo en estudio. 

Por otra parte, si D representa la demanda social, la restricción del 
consumo hasta Ma involucra un ahorro de recursos igual al área M&M, 
y una reducción de bienestar igual a M& M+ De esta manera -bajo los 
supuestos utilizados- la contracción del oonsumo representa una pérdida 
de bieaestar igual al área achurada def. 

La protección arancelaria de la industria en referencia puede tener 
un saldo neto positivo o uno negativo. En términos gráficos, dependerá 
de la comparación entre abc y def. La relación entre las dos áreas está 
determinada por factores tales como la magnitud de la brecha entre 0 
y 0’, y el efecto-precio sobre las cantidades ofrecida y demandada de M. 
En el caso diagramado, en que el efecto-precio sobre la oferta es mayor 
que aquel sobre la demanda, los beneficios netos de la tarifa son clara, 
mente positivos. Sin embargo, cualquier aumento adic1Iona2 de la tasa de 
protección reduciría la eficiencia en la producción y, ‘dados los supuestos, 
incrementaría el costo en el lado del consumo 14. 

En el contexto descrito, el “arancel óptimo” debe ser menor que t, 
pues a este nivel su beneficio marginal es cero y su costo marginal pon 
cada unidad de M que se deja de oonsumir es df. Por lo tanto, cualquier 
gravamen aduanero superior a t acarreará solamente costos, tanto cn el 
lado de la producción como del consumo. El “arancel óptimo”, que es 
el que maximiza los beneficios netos de la proteccion aduanera, será 
aquel que hace el beneficio marginal de la proteooión (diferencia entre 
el precio social Pi y el costo social marginal de producción, multiplicada 
por el cambio de la cantidad ofrecida) igual al costo marginal (difereti 
cia entre el precio social P, y el precio de mercado Pi+t, multiplicada 
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por el cambio de la cantidad demandada) ‘5. La producción nacional 
correspondiente a ese “arancel óptimo” será inferior a M,, y el consumo 
superior a Ma. En consecuencia, dados los supuestos neoclásicos conven- 
cionales, los aranceles aduaneros constituyen sólo la “segunda mejor al- 
ternativa”. La primera consiste, en este caso en particular, en la co~nce- 
sión de un subsidio por unidad producida. En efecto, un incentivo igual 
al monto ‘estimado de la brecha entre costos sociales y de mercado por 
unidad de M también elevará la producción nacional hasta Ma, en tanto 
que el consumo se mantendrá al nivel M4 y las importaciones se reducirán 
solo hasta M2M,. 

En la medida que existan distorsiones en el lado del consumo, el 
área bajo la curva de demanda no representará correctamente el bienestar 
de los usuarios. En particular, si la demanda es dependiente de la oferta, 
si los horizontes de naximización son estrechos, si las preferencias son 
difusas o si la distribución del ingreso no es des’eable, los cambios de pre- 
cios relativos y los efectos redistributivos que genera el arancel pueden 
hacer que lo que la teoría ortodoxa presenta como costos inequívocos del 
arancel puedan ser neutros o constituir beneficios en la realidad. Por lo 
tanto, con el proposito .de no ~desviar la atencibn del f’oco de este trabajo, 
en lo que sigue se omitirá la consideración de los efectos de bienestar 
en el consumo, concentrando el análisis en los efectos sobre la produo- 
ción Iu. 

En síntesis, entonces, siempre que el costo marginal social de pro- 
ducción de un sustituto de importaciones sea inferior al costo social ‘de 
importación, mediante la aplicación o incremento de la protección adua- 
nera se podrá mejorar la eficiencia en el uso de los recursos nacionakes’ 
y, por ende, elevar el bienestar nacional potencial. 

Anteriormente hemos serialado que 0’ representa la oferta social, 
dada una distorsikm interna. Como ésta se localiza en un factor de pro+ 
ducción, en cuanto haya sustitución entre T y K, afectará no sólo el nP- 
ve1 de los costos de mercedo sino también su composición y la combina- 
ción física de T y K. En efecto, si M enfrenta un costo de mercado de la 
mano de obra (W,) que supera su costo social (W.), ello recarga sus 
costos de producción en proporción a la participación que alcanza la 
mano de obra sobre el total. Al mismo tiempo, en la me,dida que sea po+ 
sible sustituir trabajo por capital, la distorsión del precio relativo de los 
factores empuja a la utilización de técnicas más intensioas en el uso del 
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capital. En consecuencia, aparte dc la oferta dc mercado, existen dos fun- 
ciones de oferta a precios sociales. Una subóptima (0’), que estima el 
costo social de producción sobre la base de la combinación de factores 
que se registra en el mercado. Otra, que es la óptima y que no está dibu- 
jada en cl gráfico 2, se construye sobre la base de la combinación de fac- 
tores socialmente más eficientes, por lo que implica costos de producción 
más bajos que los de la anterior’7. 

Mediante la política arancelaria ‘descrita se logra que la economía 
opere a lo largo de la curva <de oferta social suboptima. En efecto, el 
desequilibrio del mercado laboral significa que los costos de mercado su- 
peran a los sociales en el producto del diferencial dc costos por unidad 
de trabajo ( Wd= W,-W.) por el volumen de mano de obra empleada. 
En términos porcentuales, es igual al producto de la participacjión del 
trabajo en los costos de mercado (c() por la diferencia porcentual entre 
la remuneración de mercado y la social ( Wdm= WJW,). Por lo tanto, 
CI . Wd,,, rcprescnta la diferencia lxxcentual entre ambas curvas de oferta, 
medida respecto de la de mercado 1s. 

Mediante un subsidio a la producción igual a s (=ctW,,) la oferta 
de mercado se desplaza hasta 0’. Mediante una tarifa igual a 
t ( =s/( l-s) se logra un resultado idéntico, en términos de producción 
del sustituto de importaciones; esto es, el volumen Ms del gráfico 2. La 
simetría entre los efectos-producción de subsidios y tarifas persiste mien- 
tras la importación no se elimine en su totalidad. En consecuencia, el sub- 
sidio a la producción y el arancel “óptimos” movilizan Ia misma cantidad 
de recursos hacia la producción de M. 

Además de la dirección de los efectos de aranoel’es y subsidios, es 
importante determinar cuál es la magnitud de las diferencias entre am- 
bos. Los parámetros ‘claves son la elasticidad de sustitución ‘entre factores 
en cada actividad y los coeficientes trabajo/capital de las ~diversas activi- 
dades económicas. En un caso de sustitución de importaciones incom- 
pleto, si no hubiese posibilidades de modificar la combinación de facto- 
res al interior de la actividad respectiva (incluidos los efectos indirectos 
sobre sus insumos), la tarifa ejercería el mismo efecto-producción que un 
subsidio equivalente a la mano de obra. Esta restricción tecnolbgica im- 
plica que ~610 habría sustitución interindustrial o macroeconómica entre 
ambos factores; en este caso, la tarifa selectiva “óptima” permite que la 
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economía opere a lo largo de Ia of’erta social óptima. Por el contrario, si 
las diferentes actividades económicas se realizan con coeficientes tt’xnicos 
idénticos, la política arancelari’a resultaría ineficaz como mecanismo pro- 
motor ‘del empleo: solo habría posibilidad de sustitución intraindustrial 
o microeconómica (supuesto que haya sustitución entre factores). 

Los antecedentes empíricos disponibles indican que las intensida- 
des de uso de factores de producción parecen diferir en forma significa- 
tiva de unos bienes a otros (García y Mezzera, 1976; Lydall, 1975; 
JUNAC, 1979); ademas, Ja posición relativa de cada rubro es aproxima- 
damente similar en distintos países (Teitel, 1975), lo que sugiere gue la 
sustitución entre factores que se realiza no alcanza a revertir la intensidad 
relativa de uso de dichos factorex en un numero significativo de activi- 
dades. Por otra parte, dada la tecnología disponible para los países en 
desarrollo, las posibilidades de sustitución entre factores (aun cuando las 
hay) son relativamente limitadas dentro de cada actividad económica. 
En consecuencia, los antecedentes empíricos sugieren que (i) la brecha 
entre 0’ y 0” sería de magnitud reducida, y (ii) la brecha entre 0 y 0’ 
(esto es, entre la oferta de mercado y la suboptima) variaría en forma 
significativa de un rubro a otro. Ambos aspectos señalan que la pohtica 
arancelaria puede desempeñar un rol Positivo como instrumento promo- 
tor del empleo productivo, por intermedio de su impacto sobre la es- 
tructura de la produccibn nacional. 

La recomendación de política que se deriva dd analisis, es que la 
protección a cada actividad debe graduarse según la distancia relativa 
entre 0 y 0’. Ello promueve un cambio “eficiente” de la estructura de 
la producción, que tiende a reducir la desocupación abierta, y a aumen- 
tar la significación de las actividades intensivas en mano de obra en el 
sector urbano o en todo el país, según cual sea la naturaleza del desequi- 
librio inicial. 

El análisis precedente se ha desarrollado sobre la base de costos 
crecientes de producción y aranceles no redundantes. La modificación de 
ambos supuestos tiene implicaciones significativas. Ambos aspectos se in- 
corporan en el análisis de la sección siguiente, en cl marco de una política 
arancelaria común a países miembros de un acuerdo de integración eox 
nómica. 

2. ARANCEL EXTERNO CO~WJN Y EMPLEO 

Al extender el análisis desde una economía nacional a un proceso 
de integracion que involucra a un grupo de paises, surgen varias conser 
cuencias adicionales con implicaciones interesantes. Ellas se originan en 
el margen de preferencia que el arancel externo común ( AEC) provee a la 
producción de los países miembros (región). 

Supóngase que un grupo de países integra sus mercados de bienes, 
para lo cual elimina las restricciones al intercambio recíproco y wtablece 
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un arancel externo común. En la literatura convencional, que centra su 
atención en la liberación del intercambio recíproco, se ubican los efectos 
“creación” y “desviación” de comercio; el primero (sea creación de in- 
tercambio interno o externo) representa un movimiento hacia el libre 
comercio y el segundo un alejamiento, inducido por el margen de prefe 
rencia regional. Recientemente, se han incorporado los efectos “supresión 
de comercio” y “reducción de costos” que operan en el país miembro 
exportador, en presencia de economías de escala (Corden, 1972). Adi- 
cionalmente, cabria agregar los efectos que generan las corrientes de in- 
tercambio promovidas por la integración, en presencia de distorsioaes y 
desequilibrios del mercado, tales como la ‘desocupación. 

En esta sección se examinan los efectos asignadores de un AEC se- 
lectivo, graduado según la brecha entre precios sociales y de mercado de 
cada actividad económica. El análisis aborda los casos de costos crecieti 
tes y decrecientes. Primero, se supone que las distorsiones son idknticas 
en todos los países miembros; en seguida, se consideran los efectos de 
redundancias arancelarias; finalmente, se reconoce la heterogeneidad en- 
tre países, analizando algunas de las implicaciones que ello tiene para 
el diseño de un AEC óptimo. 

En lo que sigue utilizaremos un anahsis diagramátioo de estática- 
comparativa y equilibrio parcial. Exsten dos países miembros (A y B) y 
el resto del mundo (R); la unión no influye sobre los términos del inter- 
cambio con R, y cualquier diferencia entre el nivel promedio de protec- 
ción arancelaria pos y pre-integración es compensada mediante ajustes 
cambiarios realizados por cada uno de los respectivos países miembros. 

al Distorsiones idénticas en ambos paáses mkmbros 

Los efectos de la integración dependen en forma determinante de 
los sistemas de protección que imperen previamente en A y B, y de los 
criterios con que se diseñe el AEG Aquí se plantea el establecimiento de 
un mc que está determinado por la brecha entre valores agregados a 
precios sociales y de mercado en cada actividad Io. Los aranceles naciona- 
les vigentes antes de la integración, en cambio, pueden obedecer a cual- 
quier criterio, que normalmente será distinto al propuesto aquí y”. 

Supondremos entonces que se produce una reestructuración de los 
sistemas arancelarios nacionales, que convergen hacia un Am que está 
elaborado sobre la base de la intensidad ‘de uso de mano de obra de cada 
actividad económica. Con el objeto de simplificar el análisis, considera- 
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remos sólo bienes finales, focalizando el estudio en un (producto M; el 
intercambio recíproco se libera totalmente, sea en forma gradual o 
abrupta; no existen costos de transporte y en R hay restricciones de im- 
portación, de manera que los precios de importación y exportacibn del 
intercambio de M con R diferirán entre sí. 

Dados los supuestos del aná~lisis, es obvio que el establecimiento 
del AEZ involucra una mejor asignación de recursos: los aranceles nacio- 
nales se reemplazan por aranceles selectivos óptimos, que promueven una 
reducción de las distorsiones prevalecientes en los mercados laborales 
de A y B. 

A continuación se examinan en detalle los cambios que se originan 
en dos casos alternatívos, de costos crecientes y decrecientes, respecti- 
vamente. 

En el gráfico 3 se presenta el mercado del producto M en la unión 
aduanera, D ,, representa la demanda en B y Dacb la demanda regional. 
Pi es el precio internacional; PI, es el precio interno pre-integración en 
B, igual a Pi más el arancel nacional, y P, es el precio regional pos-inte- 
gración, igual a Pi más el arancel externo común respectivo, B es el único 
productor de M en la región; S,,, mide los costos crecientes de produc- 
ción a precios de mercado y S, muestra los costos a precios sociales, 
siendo la brecha entre ambas una proporción constante. 

GRAFICO 3 

P,, se dibujó de manera que permitía la sustitución completa de M; 
cualquier nivel de protección arancelaria mayor habría sido redundante, 
requiriéndose subsidios a la exportación para que la protección surtiese 
efectos adicionales sobre la producción; cualquier nivel menor que Pb 
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habria implicado sustitución incompleta. El arancel pos-integración, que 
es igual a (S,-S,)/S, en combinacibn con la ampliación del mercado, 
promueve un aumento de la produccion hasta el nivel óptimo MOZ1; el 
consumo interno decrece a M, y las exportaciones hacia B alcanzan a 
M&. 

La integración provoca cuatro efectos sobre el mercado de M en 
el pa¿F B: una desviación de consumo (CV);- un excedente de produc- 
tores a expensas de los consumidores nacionales (P,cqPb); un mayor 
excedente de productores a expensas del país A (cmnq); una reducción 
del <desequilibrio del mercado interno (iso), que se logra gracias a la 
protección de que gozan las exportaciones regionales (un subsidio im- 
plícito provisto por A equivalente a cmsp ). 

En el país A se registran los siguientes efectos: tma desviación de 
comercio, al adquirir M.-M, a un precio de mercado superior al inter- 
nacional (P. > PI); un cambio del nivel de consumo, que crece si P, < 
P, y que disminuye si P, > P,,, donde P, es el precio vigente en A antes de 
la integración. En el gráfico 3 ce ha diagramado un caso simple, en que 
inicialmente P, = Pi, por lo cual la integración provoca una reducción del 
consumo en A, con un costo de bienestar que en la teoría convencional 
alcanzaría a utzc. La suma de efectos en A y B deja como saldo neto de la 
unión aduanera una mejora en ,la asignación de recursos productivos, re- 
presentada por el área iso, más los efectos sobre el consumo y una serie de 
cambios en la distribución del ingreso al interior de cada país y entre 
ellos, 

Si el criterio para fijar el AEC se extiende a todo el universo arance- 
lario, hab& tarifas que subirán y otras que bajarán. La dirección del efecto 
sobre la producción de bienes comerciables internacionahnente tenderá a ser 
siempre positiva, promoviendo una asignación más eficiente de los recur- 
sos 22. En virtud del criterio utilizado para definir el perfil del AEC, ten- 
derán a expandirse las actividades intensivas en mano de obra y a contraer- 
se las intensivas en capital. 

Consideremos ahora un caso con economías de escala. Supóngase que 
en ninguno ,de los dos paises se está produciendo M, y A se transforma 
en el abastecedor después de la integración. La situación se describe cn 
el gráfico 4. 

Las curvas CM, y CM. representan los costos medios de producción 
a precios de mercado y sociales en A. El arancel se fija de acuerdo a la 
brecha entre ambos, lo que hace que el tope de precios regional sea P,. 
Como los costos medios son decrecientes, la producción no se equilibrará 
en el punto d, sino que en algún nivel superior comprendido entre e y f. 
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GRAFICO 4 

En consecuencia, se registrarán utilidades monopólicas y el arancel será 
redundante desde el punto de vista de su capacidad de promover la pro- 
ducción; incluso, una reducción de la protección arancelaria, dentro de 
cierto rango, podrá promover una producción superior en vez de una 
inferior. 

La redundancia arancelaria incentiva también la llamada “inefi- 
ciencia X” (Leibenstein, lW3), puesto que la productividad relativa 
puede deteriorarse en cierto grado, sin que el productor local alcance a 
ser desplazado por el foráneo, 

La existencia ‘de “ineficiencia x” y de utilidades monopólicas susten- 
tan la recomendación de que la política arancelaria procure eliminar 
protecciones redundantes. En el caso del gráfico 4, el arancel debiera si- 
tuarse en el nivel señalado por f. Por consiguiente, las brechas entre costos 
de mercado y sociales definirían la cota superior de la protección efectiva; 
pero el nivel real Podría situarse en un nivel menor cuando se detecten 
casos de redundancia. La ocurrencia de este fenómeno es menos probable 
cuando los costos de producción son crecientes; en ca,mbio, constituye la 
norma general en presencia de costos constantes o decrecientes W. La eli- 
minación de la redundancia permitiría el mejor aprovechamiento de la 
capacidad productiva y operaría en la dirección de conciliar la eficiencia 
Futura con la generación de empleos productivos rn el presenteï’. 



166 RICARDO FFI<ENCH-DAVIS 

b) Distorsiones diferentes en ambos países miunbros 

Las distorsiones suelen diferir entre un país y otl-o. Aun cuando 
ambos experimenten el mismo tipo ,de desequilibrios, su intensidad pncde 
ser diferente y mantenerse así durante la mayor parte del proceso 
de integración. Se plantea entonces la disyuntiva de cuál brecha cntrc 
costos sociales y de mercado considerar para la detcnninacián del nivel ! 
estructura del AEZ. Las alternativas son utilizar la mayor, la menor o un 
promedio de ellas, o recurrir a una u otra, según el producto de que sc 
trate. 

Comenzando por lo último, esta opción tiene se:ltido sólo cuando se 
conoce anticipadamente cuál país abordará la producción del respectivo 
rubro. Esta información está disponible en los casos de programación re- 
gional de inversiones, que implican la definición comunitaria de la lo- 
calización geográfica de actividades “estratégicas” para el proceso de 
integración. Puesto que la eficiencia productiva es Una función de la es- 
casez social de recursos prevaleciente en el país en que se realiza la pro- 
ducción, la protección regional debería guiarse por la brecha entre costos 
de mercado y sociales correspondiente al país designado romo prodtictor 
regional 25, 

En los restantes casos, en que no se conoce a priori en qué país se 
localizará la producción, es preciso escoger un criterio que contribuya a 
la maximización de los beneficios de la integración. 

Si se logra una dosificación conveniente de políticas comunitarias y 
nacionales, se alcanza una solución eventualmente m5.s eficiente que en el 
caso que opera sblo la primera. En la alternativa mixta, la política nn- 
cional se diseííaría de manera que cubriese la diferencia entre la pro- 
porción de la distorsión interna que es compensada por el AEC y SU 
magnitud total. Por ejemplo, si el AEC se estructura en base a los 
antecedentes del país con distorsiones menores (mayores), la otra nación 
participante aplicaría incentivos (gravámenes) que, en combinación con 
el AEC, compensen exactamente las distorsiones que elevan los costos de 
producción de mercado de los bienes intensivos en mano de ohra. Como 
es obvio, la aplicación dc instrumentos nacionales internos enfrenta los 
problemas (i) de implementación de mecanismos que se aplican al nivel 
de la empresa, (ii) de financiamiento fiscal cuando se requieren descm- 
bolsos de fondos, y (iii) los riesgos de competencia dcîleal entre países, 



ARANCELES, EMPLEO E INTEGRACION 167 

debido a la dificultad para controlar el uso que cada país haga de los 
incrntivos nacionales %. 

Dadas estas dificultades, supongamos que solamente se recurre a 
instrumentos de carácter arancelario para compensar las distorsiones del 
mercado. Entonces resulta evidente que un AEC y márgenes de prefe- 
rencia idénticos en ambos países no permitirían alcanzar una estructura 
óptima dc la producción. En efecto, por lo menos uno de los países miem- 
bros tendría protecciones que fomentarían, sea en exceso o en forma insu- 
ficiente, la producción nacional de bienes comerciables internacionalmente; 
como es previsible que no sólo el nivel sino que también la estructura de 
los incentivos óptimos difiera entre países, ambos participantes tenderían 
a tener producciones sobre promovidas de ciertos bienes y subpromovidas 
de otros. 

Una fomIa de evitar la compensación inadecuada dc las distorsiones 
vigcntcs en los mercados nacionales, es establecer aranceles internos y ex- 
ternos diferenciados entre países. Supóngase que la brecha relativa entre 
co+os sociales !. de mercado de un determinado rubro es B, y B,, cn A 
1’ B, respectivamente, siendo B,, > B,. Entonces, si el AEC se fija en base 
a la brecha menor, esto es, al nivel B,, el país B puede establecer un 
arancel interno igual a (6, -UU) / (1 + B.) y aplicar un recargo del 
mismo nivel sobre el AK De esta manera, la producción nacional que 
se orienta al mercado interno recibe una protección que compensa exacta- 
mente la distorsión que enfrenta, tanto frente a R como a A; no sucede 
lo mismo, sin embargo, respecto de las exportaciones a la región. Para 
compensar exactamente a éstas sería preciso que B estableciese un sub- 
sidio dc exportación del nivel del arancel interno aplicado por ese país. 
Asi, la exportación regional de B gozaría de un margen de preferencia 
cuhirrto por A y de un subsidio pagado por B. La suma de ambas 
formas de protección equivaldría a Bb. Por lo tanto, la producción reali- 
zada en A y en B recibiría compensaciones óptimas. 

Esta forma de operar tiende a reducir el intercambio recíproco, 
posee implicaciones distributivas importantes y puede dar origen a con- 
flictos entre los países miembros. En tal caso, es posible que no resulte 
una solución viablr. Entonces queda como opción preferible la alternativa 
de aplicar el mismo arancel externo en ambas naciones y evitar el uso de 
gravámcncs e incentivos al intercambio recíproco. 

El AEC que optimizaría la producción regional, dado que B, # Bh, 
sería determinado por un promedio “ponderado” de la magnitud de las 
distorsiones vigentes en cada país. La ponderación de las brechas de 
cada uno sería función, entre otras variables, de la probabilidad de que 
la producción del respectivo rubro se realice en uno u otro país. En el 
caso límite, de localización programada #de la producción, como se dijo, 

26 La posibilidad de competencia desleal se ~tenún en la medida que re aplique un sil- 
tema estricto de redistribucih “equitativa” cnlre los p&es miembros de los beneficios 
de la intogracih. 



el AEC óptimo respectivo estaría determinado por la brecha entre costos 
sociales y de mercado correspondiente al país asignado2’. 

III. ALGUNAS CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS 

En esta nota se ha examinado la incidencia que una política arance- 
laria selectiva puede tener sobre el empleo y sobre la eficiencia productiva. 
El tema incide en las consecuencias que provoquen tanto los procesos de 
liberación unilateral del comercio exterior como ,los de integración econó- 
mica. 

Los efectos sobre el empleo y la eficiencia dependen, en forma de- 
terminante, de la naturaleza de la protección vigente en el punto de par- 
tida, de la protección-objetivo, y del proceso de transición. Aquí nos 
hemos concentrado en el examen del sistema arancelario que se fije como 
objetivo. En este terreno, un país aislado tiene ,la posibilidad de utilizar 
activamente la política comercial para promover la generación de empleos 
productivos, Un grupo de países que posean un ‘problema dc desocupación 
común a todos ellos, puede utilizar con el mismo propósito la política 
arancelaria regional. En este caso, el arancel externo común desempeña 
simultáneamente el papel de protector de la sustitución de importaciones 
y de promotor de las exportaciones intrarregionales; un AEC disecado de 
manera de compensar las distorsiones características del mercado laboral 
de los PSD contribuirá a que las corrientes de comercio recíproco que 
genere la integración sean más intensivas en mano de obra que las que 
promovería un arancel “neutro”, y podría más que compensar los resul- 
tados que, según la versión convencional del modelo rro, generaría la 
promoción del intercambio entre países en desarrollo. 

Es frecuente que las políticas arancelarias de los países en desarrollo 
(y por supuesto también las de los países industrializados) no obedezcan 
a criterios sistemáticos y adecuados a las respectivas necesidades nacio- 
nales; incluso se ha detectado que naciones con graves problemas ocupa- 
cionales protegen con mayor fuerza a numerosas actividades intensivas en 
capital”. La respuesta del pensamiento ortodoxo consiste en liberalizar 
el intercambio, suprimiendo la protección arancelaria. 
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Es efectivo que la propuesta de libre comercio puede contribuir a 
reducir distorsiones que obstaculizan el desarrollo y la absorción de 
mano de obra; tres ejemplos se refieren a la desprotección generalizada 
de exportables agropecuarios, a los subsidios a la importación de bienes 
de capital y a la promoción preferencial de industrias muy intensivas en 
capital, ejemplos que han caracterizado a muchos procesos de industria- 
lización vía sustitución de importaciones. Sin embargo, la solución ofre- 
cida por el pensamiento ortodoxo involucra ‘deshacerse de los numerosos 
aspectos positivos que también han tenido aquellos procesos, e introducir 
problemas adicionales; éstos se refieren al eventual costo que involucra el 
proceso de transición, a la inestabilidad de origen externo, y a la perma- 
nencia incierta que puede traer aparejada una política arancelaria de 
excesiva liberalidad. 

Aparte de la desocupación estructural que puede resultar de la tran- 
sición hacia el libre-comercio , 2<J la apertura indiscriminada frente al ex- 
terior hace a la economía más sensible a las fluctuaciones dc los preoios 
internacionales, lo que constituye una de las fuentes de desocupación. Por 
último, es probable que una liberahdad generalizada y excesiva del inter- 
cambio genere fuerzas contrapuestas a la nueva política comercial, que al 
poco tiempo lleven a uua reintroducción también generalizada de restric- 
ciones arbitrarias. 

En esta nota técnica hemos analizado una opción alternativa frente 
a ambos extremos, que implica escoger una política arancelaria activa, que 
se ‘disería de manera sistemática, con el objetivo de contribuir a generai 
mayores ocupaciones productivas. En el curso del documento se ha de- 
mostrado que el libre comercio tiende a subutilizar la mano de obra, pero 
también se ha mostrado que no cualquiera creación de empleos es pro- 
ductiva. Lo que hemos denominado amncel sekctiuo óptimo es el que sa- 
tisface la condicibn de conciliar la maximizacibn del empleo y de la pro- 
ducción nacional. 
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