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INTRODUCCION 

El proposito central de este estudio es examinar el impacto que 
tienen las filiales de empresas transnacionales ( ETN) en la generación 
de fuentes de empleo en el sector manufacturero latinoamericano. La 
creación de empleo por parte de estas empresas es tan sólo uno de los 
múltiples aspectos que hay que estudiar y probablemente no sea de los 
más importantes; por otra parte, no es la intención de esta investigación 
examinar las caracterfsticas de una estrategia de industrialización basada 
en ETN. Simplemente Lo que se quiere observar es cuál es la incidencia 
de las ETN en lo que se refiere a generación de fuentes de empleo. EJ 
énfasis del análisis es fundamentalmente empírico; de allí que un sub- 
producto importante lo constituye la elaboración y procesamiento de in- 

nales en el 6ect”r manufacturero latinoamericano” apoyado por el Programa de Investi- 
gaciones sobre Orden Económica Internacional de la Fundación Ford. Versiones ~>relimi- 
nares de este trabaja fumm presentadas a la Cuarta Jornada de Economistas malizada en 
Jahucl (diciembre 1876) y en el Seminario conjunto CIEPLAN-PREALC. Los autores agra- 
decen a Enrique Br&, René Carkizar, Ricardo Ffrench-Davis, Ernesto Fontaina, Hugo La- 
vados, Joe Ramos, colegas de CIEPLAN, PREALC y participantes en la discusión de la 
Cuarta Jornada de Economistas, por sus valiosos comentarios. Por última, ” qmslelanlos 
agradecer a Robert E. Lipsey del National Bmeau of Economic Research y a Amald Gil- 
bert del Departamento de Comercio de los Estados Unidos por proporcionar el accao a 
la imfomsci6n básica utilizada. Como es obvio, los tutora son los únicos responsables por 
los mrsepto~ planteados en cstï cstudm. 



formaci6n en relación a la incidencia cuantitativa de las empresas trans- 
nacionales en la industria manufacturera de América Latina. 

Las empresas transnacionales constituyen una realidad económica 
imposible de ignorar en el mundo actual. Su expansión y dispersión a 
través de la mayoría de los países (tanto países desarrollados, PD, como 
paises en desarrollo, PED) en esta segunda mitad del siglo XX, ha sido 
comparada a la propagación del uso de la máquina a vapor, energía 
eléctrica, el automóvil, pasando a constituir uno de los eventos más im- 
portantes de la historia económica moderna (U. S. Tariff Commission, 
1973 ) * 

Las ETN poseen ya una gran importancia cuantitativa en la econo- 
mía mundial moderna en que representaban (en 1973) cerca del 25% 
de la producción de los PD y PED (excluyendo los países con economías 
centralmente planificadas) (Dunning, 1974a); pero el aspecto crucial lo 
constituye su notable tasa de crecimiento y de allí que se pronostique 
que en el año 2000, las 300 ETN mayores producirán cerca de la mitad 
de la producción mundial (Dunning, 197413). Específicamente en rela- 
ción al sector manufacturero, cabe señalar que el stock total de inversión 
extranjera a nivel mundial sobrepasó los 100 mil millones de dólares en 
el año 1976 r. 

Por otra parte, una de las concepciones prevalecientes en América 
Latina en relación al sector industrial manufacturero, es que éste sería 
el motor dinámico del crecimiento económico y eventualmente generaría 
suficientes fuentes de empleo para absorber todo el excedente de fuerza 
de trabajo existente. Sin embargo, lo que ha comenzado a observarse ya 
en la década del 60 es que la industria latinoamericana se ha expandido 
a tasas de crecimiento de la produccion bastante aceptables, pero sin ge- 
nerar mucho empleo. Numerosos estudios han tratado de explicar este 
extraño patrón de desarrollo industrial, en que economías abundantes en 
el factor trabajo tienen altas tasas de crecimiento de la producción acom- 
pañadas de bajas tasas de aumento del empleo 2. 

En síntesis, el problema de la generación de nuevas fuentes de em- 
pleo está comenzando a adquirir una alta prioridad en América Latina; 
por distintos motivos, siempre se ha pensado que a este respecto el sector 
industrial tiene un rol importante que jugar. Las ETN están adquiriendo 
una importancia creciente en dicho sector manufacturero, de allí que sea 
totalmente pertinente examinar el número de fuentes de empleo que 
genera aquella parte del sector manufacturero latinoamericano cuya pro- 
ducción está a cargo de filiales de ETN. 

1 Ver United Nations (1978). Para cifras globslen de tranmecionales e inversión extranjera 
en *merica Latina. ver ‘EP*L (1975,, CEPAL (1977,, cYP*I. (1978,, F: ,nzviber y Ta- 
rrag6 (1976). United Natfons (1973), United Nations (1978) y Meller (1979 a). 

2 Ver Baer y IIerv6 (1988) y Morawetr (1974) para revisiones de la literatura pathente. 
En Meller (1978) se proporcionan referencias biblio&ficss adicionales can especial h- 
fasis en Amérh Latina. 
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Hay dos hipótesis opuestas en relación al impacto que producen las 
filiales de EM sobre la generación de empleo en los países anfitriones, 
en particular en los PED. Una de las hipótesis afirma que las ETN son un 
mecanismo importante de absorción de mano de obra en los PEDÍ, esto 
se debe a dos elementos: (1) Las ETN traen a los PED factores producti- 
vos relativamente escasos tales como capital, tecnología y habilidad em- 
presarial, lo cual permite utilizar el factor trabajo allí existente, el cual 
es relativamente abundante y está subempleado y/o desocupado; (2) 
las filiales de ETN proporcionan el acceso a los mercados de los PD, y vía 
exportaciones, se genera una importante cantidad de fuentes de empleo. 
Por otra parte, Ia hipótesis contraria plantea que las ETN generan poco 
empleo local en los PED por cuanto: (1) utilizan tecnologías poco ab- 
sorbedoras de mano de obra, (2) producen bienes que son relativamente 
intensivos en capital, y (3) desplazan producción de establecimientos 
locales que es relativamente intensiva en trabajo por producción de fi- 
liales que es relativamente más intensiva en capital. 

La evidencia empírica para examinar estas dos hipótesis es prácti- 
camente inexistente. Para este efecto, lo que se hace en este estudio es 
elaborar información, en lo que a empleo se refiere, sobre el comporta- 
miento de las filiales de ETN en distintos países de América Latina. 

Se distinguen cuatro aspectos diferentes mediante los cuales las 
filiales de ETN influenciarían el número de fuentes de empleo generadas. 
Estos son: el efecto canasta o composición de la canasta de bienes pro- 
ducidos, la selección de técnicas productivas, la tasa de crecimiento, y 
desplazamiento de empresas locales y efectos indirectos. Debido a limi- 
taciones de la información disponible, sólo se cuantifican los tres prime- 
ros efectos. El tipo de preguntas que estos efectos tratan de responder 
es el siguiente: iconstituyen las filiales de ETN un mecanismo generador 
de empleo cuantitativamente importante?, dla tecnología utilizada por 
las filiales de ETN es muy ahorradora de mano de obra?, dla instalación 
de ETN produce una expansibn del mercado y por ende un aumento en 
el número de fuentes de trabajo?, den qué medida las filiales de ETN 

“destruyen” fuentes de trabajo al desplazar a las empresas locales del 
mercado?, dqué magnitud tienen los efectos indirectos o encadenamien- 
tos de empleo originados por la presencia de filiales de Em? 

En este estudio se utiliza la información de filiales de ETN norte- 
americanas proporcionada por el Departamento de Comercio de los Es- 
tados Unidos para el período 1966-1970. Vale decir, se excluyen las fi- 
hales de ETN no norteamericanas debido a la carencia de información. Esto 
implica que se estaría cubriendo aproximadamente un 75% del universo 
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de las filiales de ETN que operaban en el sector manufacturero latinoame- 
ricano en dicho período. El análisis empírico se centra en 7 países: Ar- 
gentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. El nivel de 
desagregación industrial corresponde a alrededor de 13 ramas manufac- 
tureras a dos dígitos de la cno (Clasificacion Industrial Internacional 
Uniforme) (Código antiguo). Por último, se utiliza fundamentalmente 
información correspondiente a establecimientos manufactureros mayores, 
tanto filiales norteamericanas como el conjunto total de establecimientos 
latinoamericanos, que emplean 100 o más personas, 

1. REVISION DE LA LITERATURA 

A pesar de que la casi totalidad de los artículos que examinan el 
impacto de las ETN sobre el empleo han sido escritos en la década del 
70, abundan los trabajos de tipo descriptivo que contienen evidencia em- 
pírica bastante escasa o difusa 4. Esto, obviamente, dificulta la verifica- 
ción de hipótesis explicativas sobre los efectos de las Em en la genera- 
ción de fuentes de empleo. El cuadro 1 sintetiza gran parte de la infor- 
mación disponible en relacibn a este problema. 

En esta revisión bibliográfica se distinguirán 4 aspectos de la inter- 
relación entre ETN y la generación de empleo en los países anfitriones 6: 
la canasta de bienes, la tecnología, los encadenamientos y/o efectos in- 
directos de empleo, el crecimiento y la expansión del empleo. 

1. EL TIPO DE BIENES PRODUCIDOS POR LAS ETN 

Hay dos hipótesis antagónicas sobre las características de los bie- 
nes producidos por las ETN, en particular en los países en desarrollo 
(PED): Según una hipótesis, estos bienes serían intensivos en mano de 
obra; según la otra, intensivos en capital. Ambas hipótesis se apoyan en 
distintas motivaciones que tendrían las ETN para establecer filiales en 
los PED. Examinemos cada hipótesis por separado. 

Los PED, en comparación a los países desarrollados (PD), poseen 
una dotación relativa de factores productivos que es más intensiva en 
trabajo, es por ello que el costo de la mano de obra es relativamente in- 
ferior en los PED que en lOS PD. Puesto que el capital es un factor móvil, 
mientras que el trabajo es prácticamente un factor inmovil (o de muy 
baja movilidad intercontinental), las ETN establecen filiales en los PED 

para aprovechar el menor costo relativo de la mano de obra. 

4 Seghn un aUtOI, Bergwm (1973). esta literaturn estú plagada de “consejos pstcmalistas 
sobre qué hacer y c6mo hacerlo, estm conseior nadie los hn pedido, nadie los aprecia y 
nadie los toma en cuesta”. 

5 Sobre la controversia de fuentes dc empleos generndns o desplezudss por las ETN en IUP 
países de origen, en partidular en los Estados Unidoa, ver: U. S. Tariff Comission (1973), 
Fatemi, et al. (1976). Hawkins (1972), H aw ms (1976,, Frank Y Fremnun (197%). k’ 
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Czca&o 1. - Empleo generado por filiales de empresas transnacionales 
(ETN), según distintos autores, en países latinoamericanos 

y asiáticos 

Argentina 

i) Sorrouille ( 1976) 
ii) cm.4~ (1078) 

Brasil 

CEPAL ( 1978) 

Colombia 

CEPAL (1975) 

México 

i) Bernal (1976) 
ii) Fajmylber (1976) 
iii) CEPAL ( 1978) 

200.000 (1072) 
156.816 (lQ63) 

784.737 43 (1975) 

60.286 (1871) 

- 

281.029 -( 1970) 

Paises asiáticos 

Corea del Sur 

i) Sabolo 
lY Trajten erg (1876) 

ii) Sung-Hwan Jo (lQi’6) 263.7317( 1974) 

Hong-Kong 

Sabolo y 
Trajtenberg (1976) - 

Irán 
Daftary (1976) - 

SlngC$lW 
Sabolo y 

Trajtenberg (1976) - 

10,9 (1972) 
ll,9 (1963) 

- 
- 

36,9 fl (1975) 

- - 

- 6.6 (1963-1970) 

18,2 71970) 
12,l (1865-1970) 

- 

16,2 (1970) 
- - 

10,s (1971) - 

7,08 (1975) - 

30,o (1970) - 

Algunas de las posibilidades de las filiales de las ETN establecidas 
en PED para aprovechar este menor costo relativo de la mano de obra 
serían: i) canalizar sus inversiones fundamentalmente hacia aquellas 
industrias que son relativamente mas intensivas en mano de obra; ii) 
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producir bienes que sean relativamente intensivos en el factor trabajo. 
La escasa evidencia empírica existente a este respecto no avala y en 
algunos casos es contradictoria con la primera de estas dos posibilida- 
des. En efecto, en el estudio de Lipsey et al. (1978) se compara la 
estructura sectorial manufacturera de ETN en su país de origen (Esta- 
dos Unidos y Suecia) con la estructura sectorial manufacturera de las 
filiales de esas mismas ETN localizadas en PED. El resultado al que lle- 
ga este estudio es que las industrias intensivas en trabajo son relati- 
vamente más importantes, desde un punto de vista cuantitativo en los 
Estados Unidos y Suecia, que en los PEDÍ. 0 sea, las ETN no parecie- 
ran de manera específica tratar de localizar la producción de las in- 
dustrias intensivas en mano de obra en los PED. 

Por otro lado se argumenta que los costos relativos de los facto- 
res productivos no son los únicos determinantes de la instalacibn de 
filiales de ETN en los PED; en realidad, puede que ni siquiera sean un 
elemento importante Io. La existencia en los PED de una variada gama 
de restricciones al comercio internacional, ya sea vía barreras arance- 
larias, trabas burocráticas, cuotas de importación, etc., induce a las ETN 

a establecer filiales en los PED para así poder abastecer a los mercados 
localesll. En otras palabras, las filiales de ETN vienen a los PED a tra- 
tar de captar mercados cautivos; en un mundo estático en el cual pre- 
valece el libre comercio (y en que los costos de transporte son redu- 
cidos) no habría motivos para la inversibn extranjera directa de las 
ETN por cuanto éstas podrían abastecer los mercados externos vía ex- 
portaciones. 

Al argumento anterior habría que agregar el hecho de que las 
ETN operan en contextos oligop6licos (tanto en sus respectivos países 
como en los PED, PD y en los mercados internacionales), por cuanto con- 
trolan un gran porcentaje de la producción de sus respectivas industrias; 
este control oligopóIico de la ETN se realiza it través de diferenciación 
del producto (marcas), innovaciones permanentes, técnicas de comer- 
cialización, economías de escala, etc. 

Del carácter oligopólico que poseen las ETN, así como, además, 
por el hecho de que sus países de origen sean los PD, varios autores in- 
fieren que el tipo de bienes producidos por éstas serían fundamental- 
mente para los sectores de altos ingresos y esto haría que fueran inten- 
sivos en capital 12. El tipo de argumentación es el siguiente (Lall, 1976) : 
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La diferenciación del producto así como la innovación de éstos son cru- 
ciales para mantener la característica oligopólica del mercado de bienes 
en el cual operan las Em; esta etapa de diferenciación no agrega nada 
a las características intrínsecas de los bienes, sino que tan sólo afecta a 
sus características formales (tipo de presentación, envoltorio, comercia- 
lizaci6n, etc.). En realidad, las ETN producen principalmente bienes so- 
fisticados dirigidos a las élites de altos ingresos de los PED y que tienen 
escasa importancia en la satisfacción de las necesidades del grueso de 
la población de los PED, dadas las restricciones de ingreso que ésta en- 
frenta. Esta etapa de innovación y refinamiento en el tipo de bienes 
producidos requeriría de nuevas técnicas productivas cada vez más in- 
tensivas en capital rs. 

No hay estudios específicos que examinen las características del 
tipo de bienes producidos por filiales de las ETN ubicadas en PED. La 
evidencia necesaria para examinar este problema consistiría en com- 
parar para una misma ETN, el tipo de bienes que ésta produce ya sea 
en su casa matriz y/o en las distintas filiales localizadas en PD y en 
PED; además, habría que comparar los bienes producidos por las filia- 
les con aquellos producidos por las empresas locales de los países an- 
fitriones. 0 sea, lo que se requeriría serían estudios de caso a nivel 
de bien. 

Los estudios existentes son de naturaleza agregada a nivel de in- 
dustria (generalmente dos dígitos de la crro). De este tipo de estudios 
parecieran desprenderse dos conclusiones: 1) Los bienes producidos 
por las filiales de ETN localizadas en PED son, por una parte, menos 
intensivos en capital que los bienes producidos por las filiales de ETN 
localizadas en PD (Courtney & Leipziger, 1975; Lipsey et al., 1978); 
por otra parte, los bienes producidos por las filiales de ETN locahzadas 
en PED son más intensivos en capital que los bienes producidos por las 
empresas Iocales de los PED (Mason, 1971; Cohen, 1975; Leipziger, 
1976). El problema con este tipo de estudios es que está mezclado el 
efecto del tipo de bienes producidos con el efecto de selección de las 
técnicas producidas; vale decir, por ejemplo las filiales de ETN y las 
empresas locales podrían estar produciendo un mismo tipo de bienes, 
pero con distintas técnicas productivas. En general, esta última es la 
interpretación que los diversos autores previamente mencionados, in- 
fieren de este tipo de estudios. 2) L a comparación entre los bienes 
manufactureros exportados por los PED, en los cuales las filiales de ETN 
poseen una alta ponderación, con los bienes manufactureros produci- 
dos para el mercado local (en donde las empresas locales poseen una 
alta ponderación) proporcionaría otra evidencia indirecta sobre las 
características del tipo de bienes producidos por las filiales de ETN. La 
conclusión general de distintos estudios empíricos sería, según Hellei- 
ner (1975), que los bienes manufactureros exportados por los PED son ge- 

13 ~orawetz (1974) examina algunos estudios que discuten la interrelncihn existente en- 
tre dktribnción del ingreso. patrh de conïunm y absorci6n de empleo. 
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neralmente más intensivos en capital que los bienes manufactureros pro- 
ducidos para los mercados locales 14. Sin embargo, este tipo de con- 
clusiones adolece del mismo problema señalado previamente en cuan- 
to a que no se distingue entre los efectos de tipo de bienes produci- 
dos y tipo de tecnica productiva utilizada. 

2. LAS ETN Y LA SELECCION DE TECNICAS PRODUCTIVAS 

A este respecto, fa premisa prevaleciente es que las ETN utilizan 
una tecnología que es intensiva en capital y, en consecuencia, la presen- 
cia de filiales de ETN genera pocas fuentes de empleo en los PED. Aún 
más, el lento crecimiento de la ocupacion en el sector manufacturero 
de los PED se debería por una parte a la importancia creciente de las 
filiales de ETN, y al efecto de demostración de estas sobre las empresas 
IocaIes en el uso de las tecnologías modernas que son poco absorbe- 
doras de mano de obra. 

La literatura sobre el tipo de tecnología utilizado por las ETN en 
los PED distingue dos aspectos: 1) El problema de la adaptación de 
la tecnología de las ETN a las dotaciones relativas de factores produc- 
tivos existentes en los PEDIR. 2) La existencia de técnicas productivas 
adecuadas para los PED lG. 

Las filiales de ETN localizadas en los PED, iadaptan o no adaptan 
la tecnología utilizada en su país de origen?, dcuál es la motivación 
existente para adoptar una actitud o la otra? Vale la pena anticipar 
el hecho de que la evidencia empírica existente a este respecto es bas- 
tante confusa y hay suficientes ejemplos para justificar cualquiera de 
las dos posiciones rr. 

Hay dos elementos diferentes que explicarían el uso de tecnolo- 
gías modernas por parte de las ETN sin que éstas efectúen ninguna 
adaptación en sus filiales localizadas, ya sea en los PED o en otros PD: 

i) La tecnología moderna desarrollada en los PD es fundamentalmente 
intensiva en capital y ahorradora de mano de obra; este tipo de tec- 
nología es funcional a las dotaciones relativas de factores productivos 
existentes en los PD. En consecuencia, las ETN no tienen la motivaci6n 
de producir tecnología moderna que sea de naturaleza intensiva en 
trabajo Ia. ii) El segundo elemento está más directamente vinculado 

Ver Helleiner (1975). Referencias b~blio&ficas pmporcionadas en este trabajo son: 
Watantlbe (1972), Cohen (1975) Y Riedel (1975). qw corresponden a estudios so- 
bre países asiáticos. 
Sobre este tema, ver Stewart (1974). y Iris revisiones bibliográficas de HeUeiner (l97S) 
y LaU (1978). 
Sobre este tema, ver la revisi6n bihlioykfica de White (1978). 

Ver las referencias pertinentes eo HeUeiner (1975), LaU (1978) y White (1978). 
La pregunta que surge en este contexto es dcómo podría generarse tecnología moderna 
que sea intensiva en trabajo? Para Hellinger dr Hellinger (1978). las &TN debieran apor- 
tar a ello y la motivaci6n que debieran tener es contribuir de manera importate a re- 
solver el problema de la baja generación de fuentes de empleo en loo ‘rx., para asf mar.- 
tener un entorno que sen políticamente estable y econ6micamente atractivo. Sobre este 
tema, ver, además, Helleiner (1975). 
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al elemento costo. Una de las fuentes del poder oligopólico de las ETN 

radica en el uso reiterado que estas empresas hacen de su conocimien- 
to tecnológico (Hufbauer, 1975). Las ETN poseen secretos del proceso 
de producción, técnicas de organización, administración y comercializa- 
ción, y este tipo de conocimiento no es vendido ni es transferido, lo 
que permite a las ETN mantenerse en la vanguardia tecnológica. El po- 
der oligopólico de las ETN está basado justamente en su habilidad y ca- 
pacidad para combinar distintos elementos en un solo paquete; una 
vez que este paquete existe, el costo marginal de implementación en 
distintas áreas geográficas es muy bajo y las rentas oligopólicas que se 
obtienen son muy elevadas (Lall, 1976). De allí que no sea rentable 
para las ETN introducir adaptaciones a la tecnología utilizada por sus 
filiales. Aún más, las posibles adaptaciones que puedan realizar las fi- 
liales se ven contrarrestadas por el elemento riesgo que lleva consigo 
cualquier innovación; además, estas innovaciones, si están orientadas a 
incrementar el uso del factor trabajo, pueden producir ya sea un mayor 
costo a través del uso de insumos locales y/o una baja en la calidad 
de los productos finalizados (Hellinger & Hellinger, 1976). 

Hay distintas vías por medio de las cuales las ETN podrían intro- 
ducir adaptaciones a la tecnología utilizada por sus filiales: a) Inno- 
vaciones en los procesos productivos. Aquí se podrían distinguir as- 
pectos tales como: i) Selección de las distintas etapas de un proceso 
productivo a ser realizadas por distintas filiales; es así como las eta- 
pas que son más intensivas en capital serían realizadas en las filiales 
localizadas en los PD, mientras que las que son más intensivas en tra- 
bajo serían ejecutadas por las filiales localizadas en los PED. En conse- 
cuencia, si bien una ETN estaría integrada verticalmente, cada una de 
sus filiales no lo estaría y sólo proporcionaría un componente del pro- 
ducto final. Finan (1975), para la industria norteamericana de semi- 
conductores, proporciona uno de los pocos casos descritos en la litera- 
tura en que se observa una especialización en las diferentes etapas pro- 
ductivas a través de las filiales de una ETN. ii) Las sugerencias tradi- 
cionales de adaptaciones intensivas en mano de obra están concentra- 
das en los llamados “procesos productivos periféricos” tales como tras- 
lado de insumos e insumos en proceso, empaque, almacenamiento, trans- 
porte, funciones administrativas, etc. (Ranis, 1973). b) Cambios en 

,la escala de producción, inducidos por el tamaño del mercado local, 
es otra de las vías por medio de las cuales las filiales de ETN adaptan 
su tecnología. Morley y Smith (1974), comparando las técnicas pro- 
ductivas utilizadas por filiales norteamericanas localizadas en Brasil 
con aquellas utilizadas por la casa matriz de la ETN localizada en los 
Estados Unidos, determinan que la escala de operaciones de ambos ti- 
pos de empresas es muy distinto y éste es el elemento central que de- 
termina el hecho de que las filíales localizadas en Brasil, que operan 
a una menor escala, utilicen técnicas relativamente más intensivas en 
mano de obra. Desde un punto de vista técnico, Morley y Smith (1974) 
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están suponiendo que la función de producción no es homotética y 
que se iría haciendo más intensiva en capital a medida que aumenta la 
escala de producción. Estimaciones econométricas de funciones de pro- 
ducción para filiales de ETN norteamericanas ratificarían esta hetero- 
tecidad de la función de producción; sin embargo, los resultados em- 
píricos a los que se ha llegado son un tanto paradojicos, por cuanto las 
funciones de producción se harían más intensivas en mano de obra a 
medida que aumenta la escala de producción (ver Courtney & Leipzi- 
ger, 1975; Lipsey et el., 1978). c) Por último, y como se mencionó 
previamente, la selección de industrias en las cuales van a operar las 
filiales, así como el tipo de bienes que serán producidos, es otra ma- 
nera de adaptación tecnológica por parte de las ETN (Lipsey, et al., 
1978 ) . 

Veamos brevemente la forma en que ha sido abordado empírica- 
mente el tópico de las ETN y la existencia de distintas técnicas produc- 
tivas. Si las ETN aprovecharan las ventajas comparativas de los países 
en los cuales operan, se esperaría que sucediera lo siguiente: i) Las 
filiales de ETN localizadas en PD o en el país de origen, utilizarían tec- 
nicas productivas que son más intensivas en capital que aquellas utili- 
zadas por las filiales localizadas en los PED (Courtney & Leipziger, 1975; 
Lipsey et al., 1978). ii) Las filiales de ETN localizadas en PED utiliza- 
rían técnicas que son más intensivas en capital que aquellas utilizadas 
por las empresas locales (Mason, 1971; Leipziger, 1976). En este caso, 
se supone que se está en una situación intermedia en la cual la filial 
intenta aprovechar las ventajas comparativas locales, pero, al mismo 
tiempo, no le conviene introducir muchas modificaciones al paquete 
tecnológico básico proporcionado por la casa matriz. Además, las fi- 
liales de las ETN enfrentarían precios relativos de la relación trabajo/ 
capital, que serían mayores que los que enfrentan las empresas loca- 
les 19, y esto las induciría a emplear técnicas relativamente más intensi- 
vas en capital. Las referencias recién citadas proporcionan la eviden- 
cia empírica avalando las dos proposiciones anteriores. Sin embargo, 
en los trabajos de Helleiner (1975), La11 (1978) y White (1978) se 
dan referencias bibliográficas de casos en los cuales se afirma que no 
habría diferencia en las intensidades de uso de factores en las técni- 
cas productivas utilizadas por filiales de ETN ubicadas en distintos paí- 
ses; aún más, hay estudios según los cuales tampoco existirían diferen- 
cias entre las filiales y las empresas locales (Cohen, 1975). 
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3. 'LAS ETN Y LOS EFECTOS INDIRECTOS DE EMPLEO 

Los efectos indirectos de empleo se originan en las compras y 
ventas intermedias que las filiales realizan al interior de las economías 
receptoras. Estas operaciones incentivan otras actividades y, por tan- 
to, impulsan la creación de empleos, que en su ausencia no habría 
ocurrido’OO. Si bien es cierto que el establecimiento de filiales de ETN 

en los PED expande el mercado de los insumos utilizados y producidos 
por estas empresas, y esto es lo que origina nuevas fuentes de trabajo, 
sin embargo, dichos efectos indirectos de empleo no tienen por qué 
materializarse exclusivamente en la economía local. 

Desde el punto de vista de la capacidad de generación de fuen- 
tes de empleo de las filiales de F.TN lo que interesa es la cantidad total 
de empleo generado y esto corresponde a la suma de los efectos direc- 
tos e indirectos. EI empleo directo es sólo la parte visible de la inten- 
sidad de trabajo de una filial de ETN, y el empleo total (directo más 
indirecto) es la parte importante. La relación existente entre la gene- 
ración de empleo directo e indirecto es obviamente variable y dife- 
rente para cada industria donde se encuentren las filiales de ETN>~. 

Una hipótesis simplificada en relación a los efectos indirectos es 
que las filiales de ETN localizadas en los PED tendrían pocos efectos in- 
directos y, en consecuencia, la generación indirecta de empleo sería 
pequeña. El elemento central que avala esta hipótesis es la alta pro- 
pensión al uso de insumos importados por parte de las filiales de ETN. 

Una hipótesis, algo más compleja, sugiere que la cantidad de efec- 
tos indirectos generados por una filial depende del nivel de desarrollo 
industrial del país anfitrión (Lall, 1978); en consecuencia, las filia- 
les de ETN generarían pocos efectos indirectos en los PED pequeños o 
de poco desarrollo industrial, y una gran cantidad de efectos indirec- 
tos en los PED mayores o de mediano y alto desarrollo industrial. 

Las razones que poseen las filiales de ETN localizadas en PED pa- 
ra tener una propensión relativamente alta al uso de insumos importa- 
dos son (Mc Aleese & Mc Donald, 1978; Lall, 1978): i) Familiaridad 
y confianza en los abastecedores de insumos importados; por otro la- 
do, las filiales tendrían ciertas aprensiones, ya sean reales o imagina- 
das, para con los productores locales de insumos debido a la posible 
baja calidad de éstos, oferta limitada, incertidumbre en cuanto a cum- 
plimiento de plazos de entrega, etc. ii) Las mismas ETN incentivarían 
el comercio intrafirma, por cuanto de esta forma, al proveer los insu- 
mos para todas sus filiales, las LTN pueden aprovechar e internalizar 
las economías de escala. iii) Para aprovechar el mecanismo de los 
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“precios de transferencia”, las filiales tienen un claro incentivo para in- 
crementar el comercio intrafirma, pues de esta forma pueden aumen- 
tar sus utilidades vía exenciones artificiales de impuestos locales. iv) 
Las filiales poseen una mejor información sobre los precios intema- 
cionales de los insumos y esto las lleva a aprovechar esta ventaja rela- 
tiva. 

Este es un tbpico en el cual escasean los trabajos empíricos y 
ésta es justamente la conclusión a la que llega La11 (1978) en una 
revisión bibliográfica sobre este tema. Una excepción importante pro- 
bablemente la constituya el trabajo de Mc Aleese & Mc Donald (1978) 
sobre la economía irlandesa. En dicho trabajo se concluye que los efec- 
tos indirectos (“backward linkages”) de las filiales de ETN tienden a 
aumentar con el tiempo. La expansión de las operaciones de la filial 
en la economía local puede inducir a ésta a utilizar insumos Iocales, 
y/o bien, a incentivar a los productores de los insumos importados a 
establecer su producción en el país anfitrión de la filial; también es 
posible que la filial decida integrar verticalmente su proceso produc- 
tivo, en mayor medida en la economía local. Estas alternativas condu- 
cen a una mayor integración de las filiales a las economías locales, a me- 
dida que transcurre el tiempo. Algunos casos contrarios a este proceso 
de mayor generación de efectos indirectos a través del tiempo se pro- 
porcionan en Lall (1978) para las industrias exportadoras de textiles y 
de confecciones de Hong-Kong. 

4. LAS ETN Y EL CAF,CIMIENTO DEL EMPLEO 

Un hecho no cuestionado, aun cuando es escasa la evidencia empí- 
rica para avalarlo, es que las filiales de ETN localizadas en PED poseen ma- 
yores tasas de crecimiento del producto que las firmas locales; habría 
que resolver la cuestión de si esta mayor expansión relativa del produc- 
to redunda en un mayor crecimiento relativo en el empleo. 

Hay factores de oferta y de demanda que contribuyen a expli- 
car las causas del mayor crecimiento relativo de las filiales de las ETN. 

Entre los factores de oferta, los elementos centrales son la tecnología 
moderna utilizada por las ETN y la disponibilidad de un gran volu- 
men de rentas oligopólicas. Entre los factores de demanda habría que 
examinar el rol de las filiales en la expansión de mercados externos e 
internos a las economías de 10s PED. 

Como se señalaba en la sección anterior, el uso de la tecnología mo- 
derna es uno de los factores que explica el poder oligopólico de las 
ETN. Las ETN destinan parte importante de sus recursos a la investiga- 
ción y desarrollo de nuevas tecnologías; es así como poseen la mayoría 
de las nuevas patentes tanto en los PD como en los PED y, además, cons- 
tituyen el mecanismo más importante del comercio internacional de la 
tecnología moderna (Helleiner, 1975). Las filiales, al usar la tecnolo- 
gía moderna (la cual se supone que es relativamente más eficiente en 
la utilización de los factores productivos), obtienen utilidades sobre- 
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normales; otros elementos oligopólicos tales como uso de marcas, po- 
derosas técnicas de comercialización y persuasión, economías de esca- 
la, etc. le generan a las filiales rentas oligopólicas adicionales. En sín- 
tesis, todo esto le permite a la filiales disponer de un gran volumen 
tanto absoluto como relativo de utilidades; dadas las restricciones exis- 
tentes en la mayoría de los PED, en cuanto a la magnitud de las utilida- 
des que las filiales pueden repatriar a su país de origen, esto las lleva 
a reinvertir un gran porcentaje de dichas utilidades%. Si se recuerda 
que una característica general de los PED es el hecho de poseer un mer- 
cado muy imperfecto de capitales, esta disponibilidad de recursos pro- 
pios de las filiales le da una gran ventaja relativa en relación a las 
empresas locales y esto explicaría su mayor tasa relativa de expansión. 

En la explicación anterior sobre la expansión de la producción de 
las filiales hay dos elementos antagónicos en cuanto a su efecto sobre 
la generación de fuentes de empleo. Por una parte, el uso de la tecno- 
logía más moderna posee un impacto reducido sobre el empleo; en 
cambio, el crecimiento acelerado de la producción tiene un claro im- 
pacto expansivo. El resultado neto obviamente es positivo, pero su mag- 
nitud final dependerá de las magnitudes relativas de esos dos elementos. 

Lo que resulta interesante es comparar las tasas relativas de cre- 
cimiento del empleo entre las filiales de ETN y las empresas locales de 
los PED. La expansión de la producción de las empresas locales es simi- 
lar pero rezagada y en menor escala que aquella descrita previamente 
para las filiales. Por una parte, las empresas locales disponen de meno- 
res recursos para expandir su producción, dadas las imperfecciones del 
mercado de capitales de los PED y puesto que, además, no poseen, en 
general, elementos que les permitan generar rentas oligopólicas en la 
misma medida que las ETN; esto se traduce necesariamente en una menor 
tasa relativa de expansión de la producción. Por otra parte, para poder 
enfrentar la competencia provocada por la presencia de las filiales de ETN, 

las empresas locales se ven obligadas a importar tecnología moderna. 
Si se supone que la tecnologia importada por las empresas locales tiene 
características similares a aquella utilizada por las filiales, en lo que 
se refiere a que dicha tecnologfa sea sesgada en la dirección de ser aho- 
rradora de mano de obra, se llegaría a la conclusión de que dada la ma- 
yor expansión relativa de la producción de las filiales, éstas genera- 
rían un mayor crecimiento relativo del empleo (Fajnzylber y Tarragó, 
1976). 

En uno de los escasos estudios empíricos realizados sobre este te- 
ma, Fajnzylber y Tarragó (1976) determinan que en México, en el pe- 
ríodo 1965-1970, mientras el empleo manufacturero generado por las 
filiales de ETN crecía al 12,l por ciento anual, el empleo de las empre- 
sas manufactureras locales crecía solamente al 1,5 por ciento anual. 
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Examinaremos a continuación la incidencia de los factores de 
demanda sobre el empleo. Para este efecto se examinará separadamen- 
te el caso de las exportaciones de las filiales del caso de la producción 
de éstas para el mercado local. - 

Hoy en día hay un gran número de economistas que sostiene que 
la estrategia de desarrollo adecuada para la generalidad de los PED de- 
biera ser una industrialización basada en la promocibn de exportaciones 
de productos manufacturados. El éxito económico de países como Tai- 
wán y Corea del Sur, que sostenidamente han tenido tasas anuales de 
crecimiento superiores al 8 por ciento, feni>meno que ha estado ligado 
al crecimiento de sus exportaciones de productos manufacturados (su- 
perior al 15 por ciento anual), se proporciona como evidencia de que 
los PED tienen la capacidad para incrementar en forma significativa sus 
exportaciones (no tradicionales) y que dicha estrategia puede jugar un 
rol crucial en la solución del problema del desempleo. Resulta obvio 
que las filiales de ETN localizadas en los PED pueden desempeñar un 
papel central en dicha estrategia, por cuanto estas filiales poseen los 
medios adecuados para penetrar los mercados de los PD: contactos, ca- 
nales de distribución, marcas conocidas, familiaridad con el mercado, 
etc. En consecuencia, en la medida que las filiales expandan sus expor- 
taciones, esto tiene un impacto positivo sobre la generación de fuentes 
de empleo en los PED. 

El efecto que posee sobre la generación de fuentes de empleo, la 
producción de las filiales para el mercado local, aparentemente, desde 
el punto de vista teórico, no tiene un signo claramente positivo. En 
efecto, la pregunta clave en este sentido es: da expensas de quién se 
expande la producción local de las filiales?, ¿la producción de las fi- 
liales de ETN desplaza a las importaciones o a la produccion de las 
empresas locales? En el caso de que la producción local de las filia- 
les sustituya a las importaciones realizadas por el país anfitrión, esto 
tendría un claro impacto positivo sobre el empleo localza. El resultado 
ambiguo se origina en el caso de que la producción de las filiales sus- 
tituya la producción de las empresas locales. Veamos más en detalIe 
este último caso. 

La hipótesis prevaleciente a este respecto indica que las filiales 
de ETN al desplazar a las firmas locales provocan la destrucción de 
fuentes de empleo; esto es debido a que las primeras son menos inten- 
sivas en trabajo que las firmas locales. 

En la medida que las ETN y, por tanto, sus filiales cuenten con 
una serie de ventajas sobre las firmas locales, esto les permite no sólo 
un crecimiento más rápido, sino también el desplazamiento de estas 
últimas del mercado; la expansión de las actividades de las ETN sig- 
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nificará, por una parte, una creación de nuevos empleos y, por otra, 
la eliminación de ocupaciones existentes *4. 

Ahora bien, si la presencia de las filiales de ETN no conlleva una 
.I expansron del mercado y de la demanda global, este proceso de sus- 

titución significa un incremento en la desocupación, ya que debido a 
su tecnología más intensiva en capital el número de personas ocupadas 
por unidad de producto en las filiales de ETN es menor que en las em- 
presas locales. Si hubiese un aumento de la demanda global se hace 
necesario comparar el incremento adicional de empleo generado, con 
la supresión de empleos a nivel de las firmas locales las que serían des- 
plazadas en términos relativos del mercado. 

Existe un argumento que debilita la hipótesis anterior. A pesar de 
las características oligopólicas de las ETN, el comportamiento de éstas en 
los países anfitriones dista de ser agresivo. En efecto, según Hufbauer 
(1975) la conducta de las ETN no constituye una historia de expansiones 
agresivas de filiales de ETN que tratan de eliminar del mercado de los 
PQD a las pequeñas empresas locales; muy por el contrario, las filiales de 
las ETN parecieran más interesadas en mantener el statu que. En reah- 
dad, la mayor preocupación de las ETN la constituyen las otras ETN, y es 

por ello que una ETN trata de establecer una filial en el mercado de otra 
ETN para así incrementar sus posibilidades de reacción ante acciones em- 
prendidas por empresas rivales (inversiones de tipo “defensivo”, ver Kind- 
leberger, 1969). 

II. UNA APLICACION AL SECTOR MANUFACTURERO DE 
PAISES LATINOAMERICANOS 

Como se ha podido observar en la revisión bibliográfica de la sec- 
ción anterior, la evidencia empírica existente sobre el impacto de las fi- 
liales en la generación de empleo en los PED es bastante fragmentada y 
difusa; falta una perspectiva amplia para determinar las magnitudes glo- 
bales sobre la importancia absoluta y relativa que poseen las filiales de 
las ETN que operan en el sector manufacturero de los PED. Además, tam- 
poco existe una comparación desde el punto de vista cuantitativo, acerca 
de la importancia que poseen los distintos efectos examinados previa- 
mente. 

En esta sección se proporcionará la evidencia cuantitativa relativa 
del impacto absoluto y relativo sobre el empleo de las filiales de ETN 

norteamericanas para una muestra de siete países latinoamericanos para 
el ano 1966: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mkxico, Perú y Vene- 
zuela. Esta información se proporcionará a nivel global y además a nivel 
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desagregado de rama industrial (13 ramas a 2 dígitos cnu). Las cifras 
corresponden a establecimientos manufactureros que emplean 100 o más 
personas; de esta forma, la comparación de las filiales de ETN norteameri- 
canas es con empresas de tamaño similar. Las filiales norteamericanas 
que emplean 106 o más personas representaban el 93,3% del empleo ma- 
nufacturero generado por las filiales de ETN norteamericanas localizadas 
en América Latina. 

Las filiales norteamericanas, cuya información se utiliza en este 
estudio, corresponden a aquellas en las cuales los accionistas norteameri- 
canos poseen al menos un 56% de las acciones. Este tipo de filiales repre- 
sentaba en el año 1966 cerca del 87% del stock total de inversión norte- 
americana en el sector manufacturero latinoamericano (ver cuadro A-l 
del Anexo Estadístico). 

Las variables a considerar para la parte descriptiva son: empleo 
(medido en número de personas ocupadas) y valor agregado. Las va- 
riables a considerar para la parte analítica son: relación trabajo-valor agre- 
gado, relacion capital-trabajo y tasas medias anuales de crecimiento para 
el empleo y el valor agregado del período 1966-1970, y la importancia 
relativa de las exportaciones de las filiales norteamericanas. 

1. ELEMENTOS DESCRIFTIVOS 

El volumen total de empleo es algo superior a las 325.000 personas 
para los 7 países latinoamericanos . 26 El conjunto total de establecimien- 
tos manufactureros mayores (100 y más personas ocupadas) de estos 7 
países latinoamericanos empleaba poco más de 2900.006 personas. En 
consecuencia, la ocupación de las filiales norteamericanas representaba 
alrededor del 11% del empleo total; sin embargo, en algunos de los 7 
países en cuestión, dicho porcentaje sube a 28,1% (Venezuela), 18,1% 
(Perú) y 166% (Colombia). 

En el cuadro 2 se proporciona la participación relativa en el empleo 
de los establecimientos industriales mayores (100 y más personas) de 
las filiales norteamericanas para los 7 países latinoamericanos a nivel de 
rama manufacturera. De este cuadro 2 se desprende lo siguiente: (1) En 
9 de 64 ramas manufactureras, las filiales norteamericanas ocupan más 
del 56% del empleo manufacturero de los establecimientos industriales 
mayores (166 y más personas); en 27 de 64 ramas manufactureras, las 
filiales norteamericanas ocupan más del 25% del empleo manufacturero 
de los establecimientos industriales mayores. (2) Las ramas manufactu- 
reras en las que las filiales norteamericanas tienen, casi sistemáticamente, 
una mayor participación relativa en el empleo son: caucho (30), química 
(31), maquinaria y artefactos eléctricos (37), equipos de transporte (38) 
y maquinaria no-eléctrica (36). 



Cuudro 2 - Participacibn relativa en el empleo de los establecimientos industriales mayores (100 y más personas ocu- 
padas) de las filiales norteamericanas para 7 países latinoamericanos. Año 1966 

(porcentajes) 

Industria 
(código CZZU) Argentina BTQSíZ 

Alimentos ( 20 ) 19,26 9,77 a 14,84 7.94 ll,85 32,13 

Bebidas ( 21) 23,43 3,lO 1,88 a 5,55 B a 

Textiles, calzado y  vestuario (23 y  24) a a 2.58 2,98 + ll,47 

Madera y  muebles (25 y  26) a a a 1.08 a a 

Papel ( 27 ) a 3,94 a 80.92 12,06 - 22,54 

Imprentas ( 28 ) 4.05 1,36 12,45 a 7,27 - P 

Caucho ( 30) 48.03 38,35 - 78,68 39,00 P 100,oo 

Química (31) 33,73 20,OS 94,31 64,14 34,42 100,00 7476 

Minerales no metálicos (33) 18,28 6,Ol - 20,25 1,94 - 16,40 

Metal básica productos metálicos (34 35) y  y  2,13 7,96 0,87 ll,58 7,46 4.32 lo,52 

Maquinaria no eléctrica (36) 10,99 25,31 2,31 19,91 40,89 a a 

Maquinaría y  artefactos eléctricos (371 16,54 16,70 25,50 26,33 15,26 a 79.82 

Equipo de transporte. (38) 13,83 12,97 224 7,82 27,22 49,07 73,39 

número de personas ocupadas por las filiales 68.700 104.800 6.100 25.100 82.000 14.800 24.800 
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Por otra parte, el cuadro 3 permite observar que, al interior de cada 
país, las ramas manufactureras que concentran el mayor porcentaje de 
empleo generado por las filiales de ETN son: química, alimentos, equipos 
de transporte y maquinaria eléctrica. Estas 4 ramas concentran, en gene- 
ral, más del 6@% del empleo generado por las filiales. 

Un resultado similar a los anteriores se obtiene para el valor agre- 
gado generado por las filiales norteamericanas *O. 

2. ELEMENTOS ANALITICOS 

En esta sección se cuantificarán 3 efectos: la selección de indus- 
trias, el tipo de técnicas productivas y la expansión de las filiales de las 
ETN, para determinar su impacto relativo sobre la generación de em- 
pleo 27. 

al Selección de industrias 

Como se vio previamente en la revisión de la literatura, la selección 
de industrias de las ETN constituiría un mecanismo por medio del cual 
éstas tratarían de aprovechar las ventajas comparativas relativas de los 
países anfitriones. En particular en los PED, los cuales son relativamente 
intensivos en trabajo, las ETN canalizarían un mayor volumen relativo de 
inversión hacia aquellas industrias más intensivas en trabajo. 

El cuadro 4 ha sido elaborado para examinar la intensidad de tra- 
bajo del patrón de composición industrial de las filiales norteamericanas 
en América Latina. Este cuadro muestra la intensidad de uso capital- 
trabajo (valor de libro de los activos fijos dividido por el número de 
personas empleadas) de las filiales por rama manufacturera y al mismo 
tiempo, la distribución inter-industrial del empleo para los 7 países lati- 
noamericanos (estos datos son equivalentes a los del cuadro 3). Se calcu- 
ló el coeficiente de correlación de rango (Spearman) entre la intensidad 
de uso capital-trabajo y la participación inter-industrial del empleo, el 
que dio un valor de 0,243 el cual es estadísticamente no significativo; es 
decir, las filiales norteamericanas no tienden a concentrarse en las in- 
dustrias relativamente más intensivas en trabajo como tampoco en las 
industrias relativamente más intensivas en capital. 

El resultado anterior contradice al obtenido por Sabolo y Trajten- 
berg (1976), quienes establecen que las filiales norteamericanas tienden 
a estar más concentradas en las industrias relativamente más intensivas 
en capital de los PED. Otro estudio realizado por Lipsey et. al. (1978), el 

26 

27 

En el Anexo SB incluye el cuadro A-2, similar al cuadro 2, pero PPTH el valor agregado. 
AI observarlo se puede concluir que la palticipación del valor agregado de las filiales de 
ETN en el total presenta porcentajes parecidos a los encontrados para la variable empleo. 
En general, se puede concluir que ambas variables tienen al respecto un comportamiento 
Similar. 

Ver en el Anexo Metodológico lon supuestos, pmcedimientor y fuentes de datos UtiIiza- 
das pîm la obtencih de los datos pertinentes. 



Cuadro 3. - Distribución relativa del empleo en las filiales norteamericanas mayores (100 y más personas ocupadas) 
para 7 países latinoamericanos. Año 1966 

(porcentajes) 

Industria 
(Código CHU) 
-.~ 

Argentina Brasil 

Alimentos (20) 

Bebidas (21) 

Textiles, calzado y  vestuario (23 y  24) 

Madera y  muebles (25 y  26) 

Pap:l (27) 

Imprentas (28) 

Cauch~a (30) 

Química ( 31) 

Minerales no metálicos (33 ) 

hletal básica y  productos metálicos (34 y  35) 

Maquinaria no eléctrica (36) 

Maquinaria y  artefactos eléctricos (37) 

Equipo de transporte (38) 

27.93 

4,16 

a 

a 

a 

1,Ol 

5.74 

.¿?1,93 

6,52 

2,20 

5,23 

5,65 

19,62 

100,00 

12,97 

0,88 

a 

a 

1,32 

0,49 

6,93 

22.37 

4,46 

8,89 

14,49 

12,29 

14,91 

100,00 

a 

1,37 

a 

a 

ll,23 

47,67 

3,74 

3,87 

25,31 

6.81 

100,00 

9,51 

a 

5,27 

- 

8,72 

a 

16,53 

34,90 

lo,85 

5.34 

1,64 

5,16 

2.09 

100,00 

ll,08 

2,73 

5,04 

0,44 

3,34 

1,86 

4,88 

28,27 

1,oz 

9,64 

8,87 

10,09 

12,74 

100,00 

16,25 

a 

a 

a 

- 

a 

71,07 

- 

2,72 

a 

a 

9,96 

100,00 

22,46 

a 

10,41 

a 

4,lO 

a 

9,70 

20.20 

3,85 

4,56 

a 

8,26 

16,47 

100,oo 

Fuente: U. S. Dewctment of Commerce (Censo de 1968). 
a Infomaci6n omitida debido a que ehten menos de 3 filiales de ETN de EE. UU. en estas industriar. 
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que fue comentado en la revisión de la literatura, conipara la estructura 
sectorial manufacturera de las ETN en su país de origen (Estados Unidos 
y Suecia) con la estructura sectorial manufacturera de las filiales de es- 
tas mismas ETN localizadas en PED; este estudio concluye que las ETN no 
parecieran de manera especifica localizar la produccióu de las industrias 
intensivas en mano de obra en los PED. Esta conclusión coincide con la 
obtenida en el presente trabajo, aun cuando el tipo de análisis realizado 
es distinto. 

Cuadro 4 - Intensidad de uso capital-trabajo y distribución interin- 
dustrial del empleo en las filiales norteamericanas mayo- 
res (100 y más personas ocupadas) para 7 países latino- 
americanos. Año 1966 

Intensidad de UbO 
1ndWtf-b capital-trabajo 
(Código cm) (US$/persoMs) 

Alimentos (20) 5.009 
Bebidas (21) 8.491 
Textiles, calzado y  vestuario (2.3 y  24) 8.325 
Madera muebles ( 25 28 ) y  y  4.218 
Papel (27) 14.243 
Imprentas (28) 7.611 
Caucho (30) 8.422 
Qulmica ( 31) 7.392 
Minerales no metálicos (33) 9.023 
Metal básica y  productos metálicos (34 y  35) 9.102 
Maquinaria no eléctrica (36) 7.228 
Maquinaria y  artefactos eléctricos (37) 3.941 
Equipo de transporte (38) 8.441 

Fuente: U.S. Deoartment of Commerce (Censo ds ,968,. 

Distribución del 
empbo (porcent.) 

~~ __ 
18.0 

2; 
011 
22 
LO 

2% 
4:2 

2; 
912 

14,l 

Para medir el impacto sobre el empleo de la composición de las 
industrias en las cuales operan las filiales de ETN, la selección de in- 
dustrias de las filiales será comparada con el patrón de producción in- 
dustrial de los países anfitriones. De la diferencia de composición de 
ambas canastas es posible inferir cuál es la diferencia en el volumen 
de empleo generado como consecuencia de los distintos patrones de 
selección de industrias. 

Sean LI e Yi, el número de personas ocupadas y el valor agrega- 
do de las filiales norteamericanas en la rama manufacturera i de un 
país latinoamericano; ( L/Y )i será, en consecuencia, el requerimiento 
de trabajo por unidad de valor agregado de las filiales norteamericanas 
en la rama i. A nivel de cada país latinoamericano se dispone de co- 
eficientes ( L/Y)I para sus respectivas ramas manufactureras 28. 

28 En aquellos casos en que no se dimnnía de la infomacih correspondiente de las fi- 
lialea nortewnerfcanas, se ha utilizado el coeficiente (LiY)f de la respectiva rama ma- 
nufsdurera , a nivel de toda Amdrica Latina. 
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Para obtener coeficientes L/Y a nivel de todo el sector manufac- 
turero se han utilizado dos criterios diferentes para ponderar los indi- 
cadores (L/Y)l. 1) Por una parte, se pondera cada coeficiente (L/Y)I 
según la participación relativa del valor agregado 4 en el valor agre- 
gado manufacturero de todas las filiales norteamericanas mayores (100 y 
más personas ocupadas) en el sector manufacturero del país en cues- 
tión. 2) Una segunda ponderación corresponde a utilizar el valor agre- 
gado relativo de la rama i en el producto manufacturero del total de 
establecimientos industriales mayores ( 100 y más personas ocupadas) 
del país en cuestión. El primer tipo de ponderaciones refleja la impor- 
tancia tilativa de las industrias según las filiales; el segundo tipo de 
ponderaciones corresponde a la importancia relativa de las industrias 
según la estructura manufacturera de los establecimientos industria- 
les mayores (100 y más personas ocupadas) de cada país latinoameri- 
cano por ‘separado. El cuadro 5 proporciona los valores resultantes pa- 
ra estos dos tipos de ponderacionesZ9. 

Cuadro 5 - Influencia de distintas ponderaciones relativas de las in- 
dustrias manufactureras sobre la generación de empleo 
de las filiales norteamericanas mayores (100 y más per- 
sonas ocupadas) 
NQ de personas ocupadas / millón de dólares (1966) de 
valor agregado manufacturero 

Argentina 
Brasil 
Chile 
Colombia 
México 
PtXú 
VHlCLU& 

138 158 
211 204 
149 161 
216 202 
169 192 
180 
117 

154 
128 

hente: U.S. Deptiment of Commerce (Cexo de 1988); Censos Menufscturemr 

La pregunta que se quiere contestar a través de este procedimien- 
to metodológico es: dcuál habría sido el empleo generado por las filia- 
les norteamericanas si éstas tuvieran una composicibn sectorial de la 
producción manufacturera similar a la del país latinoamericano anfi- 
trión? 
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Del cuadro 5 se desprende lo siguiente: 1) El criterio de pon- 
deración produce discrepancias inferiores al 15 por ciento en los siete 
países. 2) Para cuatro de los siete países latinoamericanos, la compo- 
sición de la canasta de industrias de las filiales norteamericanas gene- 
ra menos empleo que la composición dc la canasta de producción ma- 
nufacturera total del país; en cambio, en tres de los siete países se 
observa lo contrario. 3) Utilizando el promedio ponderado de los va- 
lores del cuadro 5, en que las ponderaciones consisten en la participa- 
ción relativa en el empleo generado por las filiales en los siete países, 
se podría decir que el efecto selección de industrias de las filiales nor- 
teamericanas implica una menor generación relativa de empleo del 5 
por ciento en relacihn a lo que se habría obtenido con una composi- 
ción de la producción similar a la total del país anfitrión. 

En síntesis, la composición de la producción manufacturera de 
las filiales pareciera generar menos fuentes de empleo por unidad de 
valor agregado industrial que lo que genera el patrón manufacturero 
del país local; sin embargo, los órdenes de magnitud en cuestión no 
serían espectaculares. Pero habría que señalar que, dado el nivel de 
agregacion al cual se está trabajando, podría haber una importante di- 
ferencia en el tipo de bienes producidos por las filiales y las empresas 
locales al interior de una industria determinada, y esto puede alterar 
o bien acentuar las conclusiones recién descritas. 

b) Elección de técnicas productivas 

Sobre este punto la hipótesis prevaleciente es que las ETN utilizan 
una tecnología que es relativamente capital intensiva y, consecuente- 
mente, la presencia de filiales de ETN genera poco empleo en los mm. 
Para examinar la validez de esta hipótesis se van a comparar las relacio- 
nes capital-trabajo, K/L, a nivel de industria (2 dígitos CIIU) entre las 
filiales norteamericanas y el conjunto total de establecimientos manu- 
factureros mayores 3o; luego, se tratará de determinar cuál es el im- 
pacto que la posible existencia de diferenciales en las relaciones K/L, 
tiene sobre el número de fuentes de empleo generadas por las filiales 
norteamericanas. 

Sea (K/L)fi la razon capital-trabajo de las filiales norteamerica- 
nas en la rama manufacturera i, y sea (K/L)S la razón capital-traba- 
jo de las empresas locales en la misma rama i. El capital K ha sido me- 
dido como el valor de libro de los activos fijos y L corresponde al nú- 
mero de personas ocupadas. El coeficiente hr indicará el cuociente en- 
tre las razones (K/L)‘I y (K/L)‘r. 0 sea, 
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( WL)fi 
Ai = ---- 

,( K/L)5 

Valores de Ai superiores (inferiores) a 1,0 indicarían en qué por- 
centaje las técnicas productivas de las filiales norteamericanas son re- 
lativamente más (menos) intensivas en capital que aquellas técnicas 
utilizadas por el promedio del conjunto total de los establecimientos de 
la misma rama manufacturera i. El cuadro A-3 del apéndice propor- 
ciona los valores de los coeficientes hi para los países latinoamericanos 
de este estudio. 

Para obtener el impacto global sobre el empleo, a nivel de todo 
el sector manufacturero, debido a los diferenciales existentes entre las 
relaciones (K/L)$ y (K/L)‘i, es preciso sacar el promedio ponderado 
de los coeficientes hi para cada país por separado. La pregunta perti- 
nente en este caso es: icuál habría sido el empleo generado por las fi- 
liales norteamericanas si éstas hubieran utilizado la misma relación ca- 
pital-trabajo que la del promedio del conjunto de establecimientos? De 
allí entonces que las ponderaciones a utilizar corresponden a la parti- 
cipación relativa de cada rama manufacturera i en el valor agregado 
producido por el conjunto de filiales norteamericanas localizadas en 
un país latinoamericano. El cuadro 6 sintetiza estos resultados sr. 

Cuadro 6 - Cuociente entre la relación capital/trabajo de las filiales 
norteamericanas y la relacion capital/trabajo del conjun- 
to total de establecimientos para 6 países latinoamerica- 
nos a nivel del sector manufacturero a. Año 1966 
Establecimientos con 100 y más personas ocupadas 

Areentina 1.53 
Brkl 1;3s 
Chile 1.46 
Colombia 
MBxico 
V~IlEOd-d 

-7 -- 
2,0-l 
1,22 
1,04 
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En el cuadro 6 es posible apreciar lo siguiente: 1) Las filiales nor- 
teamericanas utilizan, en general, técnicas que son relativamente más 
intensivas en capital que los establecimientos locales de similar tama- 
ño de las correspondientes ramas manufactureras32. 2) El grupo de va- 
riación de los valores del cuadro 6 es bastante amplio, por cuanto se 
observan diferenciales en las relaciones capital-trabajo que fluctúan 
entre 4 y 107 por ciento. 3) El promedio ponderado (según empleo 
relativo de las filiales norteamericanas en cada país) de los valores del 
cuadro 6 proporciona la cifra de 1,40. 

En síntesis, del cuadro 6 puede inferirse que las filiales norte- 
americanas utilizan técnicas productivas que, en general, serían bas- 
tante más intensivas en capital que aquellas técnicas utilizadas por los 
establecimientos manufactureros locales latinoamericanos de similar ta- 
maño. Este diferencial en las intensidades de uso capital-trabajo entre 
filiales norteamericanas y establecimientos locales podría superar el 50 
por ciento si se supone que las filiales de ETN no-norteamericanas po- 
seen intensidades de uso similares a las de las filiales norteamericanas. 

Resultados similares a los anteriores fueron encontrados por Fajn- 
zylber y Tarragó (1976) para la industria mexicana (“la relación ca- 
pital-trabajo de las filiales equivale a 2,5 veces el valor correspondien- 
te para las empresas nacionales del mismo sector”), por Agarwal (1976) 
para las empresas mayores del sector manufacturero de la India (“las 
firmas extranjeras emplean un 16,l por ciento más de capital produc- 
tivo por empleado que las firmas domésticas”), y por Brewster para 
la industria de Guatemala (‘las empresas de propiedad local tienden 
a ser mucho más intensivas en trabajo que las empresas de propiedad 
extranjera” 33); estos estudios utilizan información agregada. 

c) Expansiún de las filiales 

Como ya se vio en la revisión de la literatura, un hecho no cues- 
tionado, aun cuando es escasa la evidencia empírica para avalarlo, es 
que las filiales de ETN localizadas en PED poseen mayores tasas de cre- 
cimiento del producto que las firmas locales; el problema por resolver 
es si esta mayor expansión relativa del producto redunda en un mayor 
crecimiento relativo en el empleo. 

En esta sección se proporcionan las tasas de crecimiento del em- 
pleo y el valor agregado manufacturero de las filiales norteamericanas 
y del total de los establecimientos industriales mayores (100 y más per- 
sonas) que operan en la economía local para el período 1966-1970. De- 
bido a problemas de información se utiliza una submuestra del con- 
junto total de las filiales norteamericanas que operan a nivel de Amé- 
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rica Latina; por otro lado, la información local corresponde a sólo tres 
países latinoamericanos: Brasil, México y Venezuela. 

El cuadro 7 proporciona esta información; en él es posible obser- 
var: 1) Las tasas dc crecimiento del empleo y el valor agregado de 
las filiales norteamericanas, 3,l y ll,1 por ciento, respectivamente, es- 
tán entre aquellos valores observados para el total de los estableci- 
mientos industriales mayores de los tres países latinoamericanos. 2) La 
elasticidad bruta empleo-valor agregado de las filiales norteamerica- 
nas es 0,28; este valor es mucho menor que el de las elasticidades ob- 
servadas para cada uno de los tres países latinoamericanos (Brasil: 
0,61; México: 0,38; Venezuela: 0,57). Esto quiere decir que la expan- 
sión del producto de las filiales norteamericanas es relativamente me- 
nos intensiva en trabajo; este hecho se explica por nuestros resultados 
anteriores en relación a que las filiales norteamericanas usan tecnolo- 
gías relativamente más capital intensivas. 

Cuadro 7 - Tasas de crecimiento promedio anual del empleo y el 
valor agregado para el total del sector manufacturero. 
1966 - 1970 (Porcentajes) 

Crecimiento del empleo X1 l?Q 42 68 

Crecimiento del valor agregado ll,1 391 ll,1 12,0 

Fuentes: U.S. Department af Commerce (“matchiq sample” 1968-l 970); Censos manufac- 
turerus. Ver Anexo Metodolbgico y Fuente, de datos 

Un último aspecto que se examinará es la importancia cuantita- 
tiva de las exportaciones manufactureras de las filiales norteamerica- 
nas. Según el cuadro 8, las exportaciones manufactureras de las filiales 
norteamericanas localizadas en América Latina alcanzaron un volu- 
men cercano a los 268 millones de dólares en el año 1966=; la canti- 
dad de empleo asociado a este volumen de exportaciones es alrededor 
de 19.000 personas .=. Vale decir, el empleo generado por las exporta- 
ciones de las filiales norteamericanas representaba alrededor del 5 por 
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ciento del empleo total generado por las filiales norteamericanas en el 
sector manufacturero latinoamericano. 

Cuadro 8 - Exportaciones y empleo correspondiente a las filiales 
norteamericanas de América Latina a nivel de rama ma- 
nufacturera. Año 1966 

Erpotiaciones/ 
Ventas totales 

Exporta- 
times 

(porcentajes) ( $?&?s$ 

Alimentos (20) 
Bebidas (21) 
Textiles, calzado y  veshririo (23 y  24) 
Madera y  muebles (25 y  26) 
Papel (27) 
Imprentas ( 28) 
Caucho (30 ) 
Química (31) 
Minerales no metálicos (33) 
Metal bisica prod. metálicos y  (34 
Maquinaria no ekctrica (36) 

y  35) 

Maquinaria y  artefactos eléctricos (37) 
Equi o de transporte (38) 
Tota manufacturero F 

19,4 158.876 10.766 
(41 112 6 

748 
5:; 11.012 1.07e7 

7.217 408 
228 3.465 219 
017 2.728 162 
4.2 48.611 3.830 
0,7 8.58 99 
1,7 5.061 382 

e:; 
6.372 666 
6.324 622 

$4 
16.302 717 

267.686 19.018 

Fuene: U.S. Depnrtment of Commerce (Censo de 1966). 

Por otra parte, hay que hacer notar el hecho de que las exporta- 
ciones están concentradas en la industria de alimentos (159 millones 
de dólares); aun más si analizamos la información desagregada a nivel 
de países se concluye que la mayor concentración corresponde a Ar- 
gentina. Estos resultados acentúan la conclusión de que las exporta- 
ciones manufactureras de las filiales norteamericanas localizadas en 
América Latina no constituían, al menos para el período analizado, un 
mecanismo importante de generación de empleo. 

III. SINTESIS DE RESULTADOS Y CONSIDERACIONES FINALES 

Los resultados que se proporcionan a continuación corresponden 
al período 1966-1970, y se refieren fundamentalmente a los estableci- 
mientos manufactureros de siete países de América Latina que ocupan 
cien y más personas. 

1. En relación a la importancia relativa de las filiales norteame- 
ricanas a nivel de rama manufacturera se observa: i) La importancia 
relativa de las filiales norteamericanas, medida a través del empleo, su- 
pera el 50 por ciento del volumen de empleo de una rama manufac- 
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turera a 2 dígitos (crrw) en 9 de 64 casos, y supera el 25 por ciento en 
27 de 64 casos. ii) Las ramas manufactureras en las que dicha partici- 
pación en el empleo es sistemáticamente mayor son: caucho, química, 
maquinaria y artefactos eléctricos y equipo de transporte. 

2. Las filiales norteamericanas generan un mayor número rela- 
tivo de fuentes de empleo en las siguientes ramas: química, alimentos, 
maquinaria y artefactos eléctricos y equipo de transporte. Vale decir, 
estas cuatro industrias concentran más del 60 por ciento del empleo 
generado por las filiales norteamericanas, 

3. La composición de la producción manufacturera de Ias fiIiaIes 
norteamericanas generaría menos empleo por unidad de valor agrega- 
do industrial que lo que generaría el patrón de producción manufactu- 
rera de los países latinoamericanos anfitriones. Hay dos calificaciones 
a esta aseveración: i) Este resultado no es concluyente, pues ~610 se 
observa en cuatro de los siete países latinoamericanos analizados; en 
tres de los siete países se observa el resultado contrario. ii) Un pro- 
medio ponderado para los siete países latinoamericanos indicaría que 
el efecto selección de industrias de las filiales norteamericanas implica 
una menor generación reIativa de empleo de1 5 por ciento en relación 
a lo que se habría obtenido con una composición de la producción si- 
milar a la total del país anfitrión; este porcentaje del 5 por ciento re- 
presenta unas 20.000 nuevas fuentes de empleo, lo que corresponde a 
menos del 1 por ciento del empleo manufacturero de los establecimien- 
tos mayores de los siete países latinoamericanos utilizados en este es- 
tudio. En síntesis, la magnitud absoluta de este efecto es pequeña. 

4. Las filiales norteamericanas utilizan, en general, técnicas re- 
lativamente más intensivas en capital que los establecimientos latino- 
americanos Iocales. Los diferenciales observados en las reIaciones ca- 
pital-trabajo son variables, y un promedio ponderado para seis países 
latinoamericanos sugiere una cifra cercana al 50 por ciento. Esta es sin 
duda una magnitud bastante significativa, y revelaría que Ia tecnolo- 
gía utilizada por las filiales norteamericanas es relativamente muy aho- 
rradora del factor trabajo. 

5. La tasa de crecimiento del empleo de las filiales norteameri- 
canas para el periodo 1966-1970 es de magnitud comparable (3,l por 
ciento anual) a aquella tradicionalmente observada en el sector manu- 
facturero latinoamericano; en cambio, las filiales norteamericanas tie- 
nen una alta tasa relativa de crecimiento del producto (ll,1 por ciento 
anual). 

6. El empleo generado por las exportaciones manufactureras de 
las filiales norteamericanas representaba en el año 1966 alrededor del 
5 por ciento del empleo total generado por las filiales norteamericanas 
en el sector manufacturero latinoamericano. 

Estos resultados recién mencionados están sujetos a una serie de 
calificaciones vinculadas al tipo de datos utilizados, a la metodología 
usada de elaboración de cifras, etc. Estas calificaciones podrían agru- 
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parse de la siguiente manera: 1) los problemas de agregación cucs- 
tionan el supuesto de homogeneidad del producto. Al nivel de dos 
dígitos de !a cnu, los establecimientos industriales pueden estar pro- 
duciendo bienes que puede que no sean muy cercanos sustitutos unos 
de otros. Además, cada establecimiento industrial produce una gran 
variedad de bienes y en distintas proporciones y, aún mas, pueden 
existir grandes diferencias en la relación valor agregado/valor bruto 
de la producción; todo esto puede implicar comparaciones de estable- 
cimientos muy diferentes. 2) Observaciones similares pueden hacerse 
con respecto a los factores productivos, trabajo y capital, en que los 
conceptos a nivel agregado implican una sumatoria de elementos bastante 
heterogéneos. 3) Las combinaciones de datos provenientes de distintas 
fuentes y los supuestos realizados para dicha combinación introducen 
sesgos de magnitud y dirección desconocida en los resultados finales. 4) 
En el cálculo de las tasas de crecimiento no es posible separar la ge- 
neración de empleo de las filiales a través de la creación de nuevas 
ocupaciones, del fenómeno de crecimiento de las filiales a través de 
la adquisición de empresas existentes en el país anfitrión. Este fenó- 
meno produce una sobreestimación de la tasa de crecimiento del em- 
pleo (y del producto) de las filiales norteamericanas y su magnitud 
no es conocida. 5) Por último, los resultados obtenidos reflejan lo su- 
cedido en un período específico: 1966-1970. 

No obstante las calificaciones señaladas en el párrafo anterior, 
este estudio cumple con un propósito básico consistente en proporcio- 
nar órdenes de magnitud .en relación a la incidencia de las filiales de 
ETN norteamericanas en la generación de fuentes de empleo en el sec- 
tor manufacturero latinoamericano. En síntesis, podría decirse que: 
a) Las filiales norteamericanas localizadas en el sector manufacture- 
ro de América Latina poseen una tasa de crecimiento del empleo que 
no es ni espectacularmente alta ni espectacularmente baja; en otras 
palabras lo que se infiere es que las filiales norteamericanas no re- 
suelven, pero tampoco agravan el problema de la baja generación de 
fuentes de empleo del sector manufacturero latinoamericano (obser- 
vado en la década del 60). b) Al menos desde el punto de vista de la 
creación de empleo (directo), pareciera que no vale la pena distinguir 
al interior del sector industrial, en qué ramas manufactureras conviene 
incentivar (o desincentivar) el ingreso de filiales de ETN. c) Las ex- 
portaciones manufactureras de las filiales norteamericanas no constituían, 
al menos en el año 1966, un mecanismo importante de generación de 
empleo; de hecho, casi el 95 por ciento de la producción de las filia- 
les norteamericanas era para abastecer el mercado local de los respec- 
tivos países anfitriones latinoamericanos. d) La tecnología utilizada 
por las filiales es relativamente muy ahorradora de mano de obra; sin 
lugar a dudas, los determinantes de dicha característica constituyen el 
aspecto más importante a investigar para el problema de incremetar la 
generación de fuentes de empleo. 
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ANEXO ESTADISTICO 

Cuadro A-l - Valor del stock de inversión norteamericana en el sector 
manufacturero latinoamericano. Año 1966 
Millones de dólares 

Argentina 510 451 

Brasil 574 518 

Chile 47 33 

Colombia 193 180 

México 927 752 

PWíI 128 1lD 

VeneZU& 281 262 

América Latina a 2.818 2.442 



Cuadro A-2 - Participación relativa en el valor agregado de los establecimientos industriales mayores (100 y más per- 
sonas ocupadas) de las filiales norteamericanas para 7 países latinoamericanos. Año 1966 

(porcentajes) 

I?ldustrio 
(Código CIIU) Argentina B+YlSil Chile COlmnbio MMW Pt?fYí Vl%W?UlU 

Alimentos (20) 

Bebidas (21) 

Textiles, calado y  vestuario (23 y  24) 

Madera y  muebles (25 y  26) 

Papel (27) 

Imprentas (28) 

Caucho (30) 

phlica (31) 

,Minerales no mdálicos (33) 

Metal básica y  productos metáliws (34 y  35) 

Maquinaria no eléctrica (36) 

Maquinaria y  artefactos eléctricos (37) 

Equipo de transporte (38) 

Valor agregado filiales millones US$ 1966 

12,79 8,69 

24,42 59 
a a 

a 

a 

10,04 

49,19 

34.48 

18,47 

5,23 

12.06 

19,lO 

37,37 

496,90 

a 

6.20 

2,54 

35,17 

ll.06 

7.14 

7,51 

34,69 

14,94 

12,66 

503,30 

a 

2,61 

* 

a 

26,92 

87,OZ 

3,12 

2m 
21,53 

4,84 

39,70 

16,93 

II 

4,13 

63,39 

a 

71,20 

55,36 

21.61 

17,74 

b 

45,03 

20,65 

118,20 

10,17 

8,32 

4,21 

$32 

17,96 

14,26 

47,63 

40,21 

3,ll 

8.58 

73.89 

29,34 

33,59 

482.80 

Fuente: 0. S. Depmment of Comerce (Censo de 1966); Censos Manufactureros. Ver Anexo Metodológico Y Fuentes de Datos. 

b” 
Infomacih omitida debido a que existen memos de 3 filiales de ZTN de EE. UU. en estaî indtiriss. 
Dalos omitidas por presentar inconsistencias. 

9.96 

a 

a 

a 

- 

a 

lOQ,OO 

- 

5,32 

a 

a 

Ll 

83.40 

.%,17 

a 

16,53 

a 

22,66 

a 

100,00 

64,88 

ll,06 

16,07 

a 

b 

79.81 

212,50 



Cuadro A-3 - Cuociente entre la relacibn ca ital/trabajo de las filiales norteamericanas y la relación capital/trabajo 
promedio del conjunto total i e establecimientos para 7 países latinoamericanos. Año 1966 

Establecimientos con 100 y más personas ocupadas 
(K/L)mual / (K/L)~ot,t 

Alimsntos (20) 

Bebidas (21) 

Textiles, calzado y  vestuario (23 y  24) 

Madera y  muebles (25 y  26) 

Papel (27) 

Imprentas (28) 

Caucho (30) 

Química (31) 

Minerales no metálicos (33) 

Metal básica y  productos metálicos (34 y  35) 

Maquinaria no eléctrica (38) 

Maquinaria y  artefactos &ctricos (37) 

Equipo de transpork (38) 

0.43 

1,05 

a 

a 

a 

2,82 

1,06 

0,95 

0,86 

2,49 

1,53 

2,17 

2,04 

0,80 = 

1380 2.42 

a 

a P 

1,64 a 

1,15 2,30 

1,48 - 

0,59 0.31 

1,27 - 

o,= 2,07 

2,13 1,32 

1,lO 0763 

1,38 1,40 

1,36 

a 

2,SO 

0,99 

0,82 

LO9 

2,03 

1,21 

1,81 

1,17 

0,63 

1,02 

0,75 

1.88 

1,43 

1,03 

0,92 

a 

a 

a 

a 

WJ 

- 

1,39 

a 

a 

0,76 

0,81 

L 

2,50 

0 

0380 

a 

1,oo 

0,138 

0.72 

1,38 

a 

0,74 

0.87 



Cuadro A-4 - Exportaciones de filiales norteamericanas como porcentaje de las ventas totales a nivel de rama manu- 
facturera. Año 1966 

(porcentajes) 

Alimentos (20) 

Bellidas (21) 

Textiles, calzado y restuario (23 y 24) 

Madera y muebles (25 y 26) 

Papel (27) 

Imprentas ( 28 ) 

Caucho (30 ) 

Química (31) 

Minerales no metálicos (33) 

Metal básica y productos metálicos (34 y 35) 

Maquinaria no eléctrica (36) 

Maquinaria y artefactos eléctricos (37) 

Equipo de transporte (38) 

Bfd chile 

50,s 

04 

a 

a 

1.0 

w 

3.1 

w 

02 

0,4 

3J 

0,5 

8.8 

O,O 

a 

ï 

2,7 

1,s 

0.1 

Ll 

‘323 

2.1 

3,s 

1.8 

0.6 

a 

20,4 
- 

a 

a 

(47 
- 

12,4 
- 

0,o 

60 

4,5 

o,o 

Colombia México 

w 833 

a 02 

O,O3 0,3 

- 943 

18,4 WJ 

1 15,7 

7,4 O,O? 

5,3 3,5 
3,6 06 

2,o 2,s 

2J 0,6 

03 o,g 

0.0 22 

PWlí 

31,3 
a 

a 

a 

- 

- 

a 

w 
- 

1.2 
1 

a 

60 

América 
VlJIMZU& Latina 

0,Ol 19,n 

a 0.4 

0,2 W 
a 54,8 

0.0 51 

a 54 

0,o 0,7 

0,R 4.6 

CI 03 

O,l L9 

1 2,4 

w 22 

60 1,5 
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ANEXO METODOLOGICO 

Los Censos Manufactureros de los respectivos países latinoamerica- 
nos proporcionan la información a nivel global para el conjunto de los 
establecimientos industriales sin hacer una distinción entre empresas lo- 
cales y extranjeras. Del Censo de ETN norteamericanas se obtiene la in- 
formación de ~610 una parte, si bien la parte más importante, de las em- 
presas extranjeras que operaban en el sector manufacturero latinoameri- 
cano en el año 1966. No hay información disponible en general, a nivel 
de rama manufacturera, para las empresas extranjeras no-norteamerica- 
nas 36. 

1. DATOS DE CAPITAL PARA LOS DISTINTOS PAISES LATINOAMERICANOS 

a. Para medir el capital se utiliza el valor de libro de los activos 
fijos. El primer problema que se presenta es que no todos los censos de 
países latinoamericanos poseen información sobre la variable capital. 

b. Por otra parte, la información sobre capital, inclusive la publi- 
cada, se estima en general como poco confiable. Los valores publicados 
utilizan depreciaciones contables; además, hay dudas sobre las revalori- 
zaciones realizadas en economías con persistentes tasas inflacionarias. 

c. Dado el tipo de coeficientes resultantes, dada la fecha del Cen- 
so, y puesto que se trataba de un país con una gran estabilidad de pre- 
cios para el período en cuestión, se estimó que el Censo Manufacturero 
de México de 1970 proporcionaba la información más confiable en rela- 
ción a la variable capital. Por tanto, se utilizó la relación capital-producto 
de México para el año 1970 a nivel de rama industrial, como coeficiente 
tecnológico representativo de los distintos países de América Latina. De 
esta forma se obtuvieron los datos de capital a nivel de rama industrial 
para los 6 países latinoamericanos restantes. Una ventaja de este proce- 
dimiento es asegurar la consistencia con la definición de capital utilizada 
a través de los países. 

d. Esta metodología ha sido aplicada exclusivamente a los esta- 
blecimientos industriales que ocupan 100 y más personas. 

2. ELABOFiACION DE DATOS PABA EL ARO 1966 

El estudio está centrado en el año 1966, por cuanto para dicho año 
existe el único Censo de KAN norteamericanas realizado hasta la fecha. 
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Los Censos Manufactureros de los distintos países latinoamericanos, 
en general, no corresponden al año 1966; de allí que para elaborar la in- 
formación en cuestión, cada país constituye un caso particular. 

Sólo Brasil y Venezuela proporcionan la información para el año 
1906. Para 4 países latinoamericanos se han utilizado dos Censos Manu- 
factureros, de manera de obtener la información del año 1966 a través de 
interpolación exponencial (suponiendo tasas constantes de crecimiento 
medio anual); estos países son: Argentina (1963-1973), Colombia (1962- 
1968), México (1965-1970) y Perú (1963-1968). Por último, para Chile 
los datos del año 1966 se obtienen a partir del Censo Manufacturero de 
1967 y utilizando las tasas de crecimiento de las variables respectivas a 
nivel de rama manufacturera para el período 19661967. 

3. DATOS PARA EL AnO 1970 

Estos datos se requieren para el cálculo de las tasas de crecimiento 
en el período 1966-1970. 

a. Para las filiales de ETN norteamericanas se ha utilizado la in- 
formación proveniente de un “matching sample” del Departamento de 
Comercio de los EE. UU. Esta información corresponde a una muestra 
de 546 filiales que operaban en el sector manufacturero latinoamericano 
entre 1966 y 1970. Las tasas de crecimiento han sido calculadas utilizando 
esta muestra. 

b. En el caso de los países latinoamericanos, para el cálculo de la 
tasa de crecimiento en el período 1966-1970, solo se ha utilizado la infor- 
mación de aquellos países para los cuales se dispusiera de información 
para el año 1966 y/o 1970. En consecuencia, sólo quedan 3 países: Brasil 
(1966-1970); México (1965-1970), y Venezuela (1966-1971). Se ha utili- 
zado la tasa media anual de crecimiento de dicho período. 

4. Para efecto de conversiones monetarias (tipos de cambio) y 
para tener dólares de igual poder adquisitivo (dolares de un mismo año), 
se ha utilizado la información proporcionada por el Fondo Monetario 
Internacional. 

FUENTES DE DATOS 

1. INFORMACION SOBRE LAS FILIALES NORTEAMERICANAS 

Información proporcionada especialmente por el U.S. Department 
of Commerce. Las filiales norteamericanas, cuya información se utiliza 
en este estudio, corresponden a aquellas en las cuales los accionistas nor- 
teamericanos poseen al menos un 5tX de las acciones (“mayority owned”). 
Se dispone de tres tipos distintos de información: (a) Información a ni- 
vel desagregado (filiales norteamericanas agrupadas en grupo de 4, de 
mayor a menor) por tipo de industria (2 dígitos cuu, 13 industrias) para 
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el arío 1966. La información está a nivel de toda América Latina. Esta 
información proviene del Censo de ETN norteamericanas realizado por el 
Departamento de Comercio de los EE. UU. para el año 1966; por razones 
de confidencialidad de este tipo de informacihn, los resultados a publicar 
corresponderán a los 2 dígitos CIIU. (b) Información a nivel de país (7 
países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, 
Perú y Venezuela) por tipo de industria (2 dígitos cnu, 13 industrias) 
para el año 1966. (c) Tasas de crecimiento por variable (empleo, pro- 
ducto y capital) y por tipo de industria (2 dígitos GIN, 13 industrias), a 
nivel de toda América Latina, para el período 1966-1970. Esta informa- 
ción proviene del “matching sample” del Departamento de Comercio de 
los EE. UU.; 546 filiales norteamericanas que operaban en América La- 
tina en el período 1966-1970. 

2. DATOS DEL SECTOR MANUFACTURERO DE PAISES LATINOAMERICANOS 

Argentina: 

- Censo Nacional Económico 1963. 
Industria Manufacturera CIIU. Divisiones. 
Total país. 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
Buenos Aires, Argentina. 

- Resultados provisorios del Censo Económico de 1973. 

Brasil: 

- Producao Industrial. Vol. 1, 1966. 
Fundacao IBGE. 

Instituto Brasileiro de Estadística. 
-VIII Recenseamento General 1970. Serie Nacional. Volumen IV. 

Instituto Brasileiro de Estadística. 

Chile: 

- IV Censo Nacional de Manufacturas 1967. 
Instituto Nacional de Estadísticas. 
República de Chile. 

- Tasas de Crecimiento 1966-67, proporcionadas por CORFO, 

“Datos Básicos del Sector Industrial 1960.1968”, 
Gerencia de Industrias, División de Planificación Industrial, 
Santiago. Cowo, 1970. 

Colombia: 

-Encuesta Industrial 1962: La Industria Manufacturera en 1962. 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 
Bogotá, Colombia. 
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-Encuesta Industrial 1968: La Industria Manufacturera en 1968. 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 
Bogotá, Colombia. 

México: 

- VIII Censo Industrial 1966 (datos 1965). 
Resumen General. 
Secretaría de Industria y Comercio. 
Dirección General de Estadística. 
México D. F., 1967. 

- IX Censo Industrial 1971 (datos 1970). 
Industrias Extractivas y de Transformación. 
Secretaría de Industria y Comercio. 
Direccih General de Estadística. 
Mkxico D.F., 1974. 

Perú: 

- Primer Censo Nacional Económico. 
Industria Manufacturera 1963. 
Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, 
Lima, Perú. 

- Censo Nacional Económico. 
Industria Manufacturera 1968. 
Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, 
Lima, Perú. 

Venezuela: 

- II Encuesta Industrial 1966. 
Documento Básico. 
Oficina Central de Coordinación y Planificación de 
la Presidencia de la República. 
CORDIPW. 

- III Encuesta Industrial 1971. 
Oficina Central de Coordinación y Planificación de 
la Presidencia de la República. 
CORDIPLAN. 

3. OECD (19,2), STOCK OF PRIVATE DZRECT ZNVESTMENTS RY D.A.C. COUNTRZES 
ZN DEVELOPZNG COUNTRZES. END 1967, DEVELOPMENT ASSZSTANCE DIRECTO- 
HATE. PARIS. 

4. F.M.I Z.NTE%,-ATIONAL FZNANCZAL STATZSTZCS, WASHINGTON. 



TRANSNACIONALES Y EMPLEO INDVSTRIAI. 81 
-. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

AGARWAL, J. P. (1976), “Factor proportions in foreign and domestic firms in Indian 
manufacturing”, The Economic loumol, 86, septiembre. 

BAEH, W. y  M. E. HER& (1966), “Employment and Industrialization in Developing 
Countries”, Quarterly Journa oj Economics, vol. 80, IV 1, febrero. 

BERG~N, 1,. (1973), “Multinational Corporations and Labour in the EEC: A Survey 
of Research and Developments”, EIME, 1062, diciembre. 

BEBGSTEIF, C. F., T, HORST y T. H. Mon.ír~ (1978), Ametican Multinationals and 
Ameritan Interests, Brookings Institution, Washington. 

BERXAL, V. M. (lQ76), “El impacto de las empresas multinacionales en el empleo 
’ ;iembrtgresos: El caso de Mexxo “, WEP 2.28/WP 13, OIT, Ginebra, di- 

BIEIISTEKER, T. J, (1978), Distortion 01 Deoelopment? Contending Perspectloes on the 

Multinational Corporation. MIT Przss, Cambridge. 
CAIUXION, S. (1074). “Wage Determinations and Collective Bargaining” en ed. J. 

H. Dunning. Economic Analysis and the Multinational Enterprise, Praeger 
Publishers. 

CEPIII. (1975), “La presencia de las ETB en la industria manufacturera dz América 
Latina”, cEPaL/Borrador/mE/l29. 

CEPAL (1977), “El desarroIlo económico y  social y  las retaciones externas de América 
Latina”, E/cEPAL/~OZ~, marzo. 

CEPAL (1978), “Tendencias y  cambios en la inversión de las empresas ioternacio- 
nales de los países en desarrollo y  particularmente en América Latina”. Divi- 
sión de Desarrollo Econbmico. Dependencia conjunta CEPAL/CET. Documento 
de Trabajo NQ 12, septiembre. 

CLINE, W. ( 1972), Potencial Effects of Income Redistribtrtion on Economic Growth: 
Latin Ameritan Cases, Nueva York, Praeglr. 

COHEN, B. ( 1975), Multimztioml Firma and Asiun Exports. New Haven and London; 
Yale University Press. 

COUR~EY, W. y  D. M. LEIPZIGER (1975), “Multinational Corporations in L.D.c.: 
The Choice of Tecbnology”, Oxford Bulletira of Economim and Statistics, val. 
57, NQ 4, noviembre. 

DAFTARY, F. y  M. BORGHEY (1976), “Multinational Enterprises and Employment iu 
Iran”, WEP .%28/wr 14, OIT, Ginebra, diciembre. 

Drnusrw~, J. II. (1974, a), “Th: Distinctive Nature of the Multinational Enterprise”, 
en ed. J. H. Dunning, Ecommic Anolysis and the Multtnational Enterprise. 
Prazger Publishers. 

DUNNWI:, J. H. (1974, b), “The Multinational Entqrise: the Background”, en ed. 
J. H. Dunning, The Multinatiom1 Enterprise. AIlen and Unwin, Gran Bretaña. 

FAJNZYLBER, F. y  T. M. Taa~uoá (1976), Lu s empresas trmsnacionoles. Expansión 
a nivel mundial y  proyección cn la industrin mexicana. Fondo de Cultura Eco- 
nómica, México. 

FATEMI, N. S., G. W. Wn~r.0.4~ y  T. SAINT-PHALIX (1976), Multinational Coípo- 
rattins. South Brunswick and New York: A. S. Bames and Company London. 

FIXAS, W. (1975), “The Intemational Transfer of Semiconductor Technology 
Through US-Based Firms”, >-ER Working Paper 118, diciembre. 

FRAXK, R. H. y R. T. FREEMS (1978), Distributional Consequences of Direct 
Forcign Inoestment, New York, Academic Press. 

&WKINS, R. (1072), “Job Displacement and the Multinational Firm: A Methodolo- 
gical Roview”, Center for Multinational Studies. Occasional Paper NP 3, junio. 

------ (1976), “Jobs, SkiIIs, and US Multinationals” NP 7805, New York 
University, febrero. 

HPLLEIXER, G. K. (1975), “Transnational Enterprises, Manufactured Exports and 
Employment in the Less Developed Countries”, mimeo ILO, octubre. 



62 PATRICIO MELLER, ALEJANDRA MIZALA 

HELLIXGER, S. v  D. HELLING~I (19X), Unemployment and ths Multinatianals: A 
Strategy for Technological Change in Latin Americo, National University Pu- 
blications. 

HIRSCHMAN, A. 0. (1958), The Strategy CJ# Economic Deoelopment, Yale University 
PIeSS. 

HUFBAUER, G. C. (1975), “The Multinational Corporation and Direct Investment” 
en ed. P. B. Kenen Zntermztional Tm& ond Finance, Cambridge, Cambridge 
University Press. 

KLNDI.EBERGER. CH. (1969), Americnn Business Abroad, New Haven and London, 
Yale University Press. 

LALL, S. ( 1976), “Developing Countries and Multinational Corporations” Common- 
wealth Economic Papers NP 5. 

------ (1978), “Transnational, Domestic Enterprises, and Industrial Structure in 
Host LDC’s: A Survey”, Oxford Economic Popers, julio. 

LEIP~MER, D. (1976), “Production Characteristics in Foreign Enclave and Domestic 
Manufacturing: The Case of India”, Bureau for Program and Policy Coordina- 
tions A.I.D. Discussion Paper N” 33. 

LIM, D. (1977), “Do Foreign Companies Pay Higher Wages than their Local Coun- 
terparts in Malaysian Manufacturing?” lournal of Deoelopment Economics, 
V. A. NP 1, marzo. 

LIPBEY, R., J, Kluvrs y  R. ROLDÁN (1978), “Do Multinational Finns Adapt Factor 
Proportions to Relativz Factor Prices. P” National Bureau of Economic Research, 
Working Paper NP 293. 

Mascm, R. H. (1971), “The Transfcr of Tecbnology and the Factor Proportion Pro- 
blem: The Philippines and Mexico”, UNITAR Research Reports NP 10, New 
York. 

Mc ALEESE, D. y  D. Mc DONALD (1978), “Employment Growth and the Develop- 
ment of Linkages in Foreign Owned and Domestic Manufacturing Enterprises” 
Oxford Bulletin of Economics and Statistics, noviembrs. 

MICER, P. (1978), “Enfoques sobre demanda de trabajo: relevancia para América 
Latina”, Estudios CZEPLAN NP 24, junio. 

------ (1979, a), “Las empresas transnacionales y  los paises en desarr&: As- 
pectos económicos”. Trabajo presentado al Seminario de Relaciones Interna- 
cionales “América Latina y  su inserción en el sistema internacional” organizado 
por ~ucs.0, Santiago, marzo. 

------ (1979, b), “Filiales norteamericanas y  remuneraciones en el sector ma- 
nufacturero latinoamíricano”, mimeo, CIEPLAN. Trabajo presentado a la 29’ 
Conferencia Latinoamericana Anual “Development and Inequality in Latin 
America”, organizado por Latin Ameritan Studies, U. of Florida, junio. 

MORAWETZ, D. (1974), “Employment Implications of Industialization in Developing 
Countries: A Survey”, Economic Journnl, septiembre. 

MORLEY, S. y  G. SMITH (1974), “The Choice of Technology: Multinational Firms in 
Brazil”, Program of Devclopmsnt Studies, Paper Np 58. 

RAVIS, G. (1973), “Industrial Sector Labor Absorption” en Economic Deoelopmsnt 
and Cultural Change, abril. 

RIEDEL, J. (1975), “The Nature and Detxminants of Export-Oriented Foreign Invest- 
ment in a Developing Country: A Case Study of Taiwan”, Weltwirtschafthiches 
Archiv Band 111, Helf 3. 

SABOLO, Y. y  R. T~]TEN~>ERC (1876), “The impact of Transnational enterprises on 
employment in the developing countries. Preliminary results”, WEP 2.28/WP-6, 
OIT, Ginebra. 

SOURROUILLE, J. (1976), “El impacto de las empresas transnacionales sobre el em- 
pleo y  los ingresos: el caso de Argentina”, WEP 228/WP 7 OIT, Ginebra, 
abril. 

STEWART, F. (1974), “Technology and Employment in LDC’s” en E. Edwards, Em- 
ployment in Developing Nations, Columbia Univarsity Press. New York and 
London. 



TRANSNACIONALES Y EMPLEO WDUSTRUL 63 

Sura-HWAN JO (1976), “The Impact of Multinational Firms on Employment and 
Incomes: The Case Study of South Korea”, WEP 2.28/WP 12, arr, Ginebra, 
julio. 

SUNKEL, 0. ( 1971), “Capitalismo transnacional y desintegracibn nacional en Am&& 
Latina”, El Trimestre Económico, México, abril-junio. 

------ (1972), “National Development Policy and Externa1 Dependence in Latin 
America”. en ed. Y. H. Fereuson. Contemvomru Intw-Americen Relations, 
Preniicc-hall, New Jersey. cI 

I * 

TOKMAN, V. (1975), “Distribución del ingreso, tecnología y empleo. Análisis en el 
Ecuador, Perú y Venezuela”, cn Cuadernos SERIE. Anticipos de Inuesti@ún 
NP 23, Santiago, ~..PEs. 

TRAJTENBERG, H. (1978), Tmnsnacionales y  fuerza de trabajo cn la periferia, ILET, 

México. 
UNITED NATIONS (1973), Multinational Corporations In World Deuelopment, New 

York, U. N. 
UNIT~I N~nows (1978), Transnational Corpomtionr in World Deuelopment: A Re- 

qxamination, New York, U. ii., E/C 10/38, marzo. 
Us. T~~FF COMMISSION (1973), “Implications of Multinational Firms for World 

Trade and Investment and for United States Trade and Employment”, Com- 
mittee on Finance, US. Senate, febrero. 

VAITSOS, C. ( 1974), “Employment Effects Foreign Direct Investments in Developing 
Countries”, cn E. Edwards, Employmnt in Deoeloping Nations, Columbia 
University Press, New York and London. 

WATASAB~, S. ( 1972), “Intemational Sobcontracting, Employment and Skill Promo- 
tion”, Internationnl Labour Reoiew, Val. 105, NP 5, mayo. 

WHITE, L. (1978), “The Evidente on Appropiate Factor Proportions for hlanufac- 
iuring in Less Devîloped Countries: A Survey”, Economic Deoelopmínt and 
Cultural Change, octubre. 

WILLMORE, L. ( 197G), “Direct foreign invostment in Central Ameritan Manufactnring” 
World Deoelopmant, Vol. 4, NQ 6, junio. 

Yom~oums, P. A. y J. R. NUGENT (1976), “In Defense of a Test of thc Linkage 

Hypothesis”, The Qwterly lournal of Economics. mayo. 



COLECCION 

remuneraciones reales 1970 -1978 
RENE CORTAZAR 

transnacionales y empleo 
PATRICIO MELLER y  ALEJANDRA MIZALA 

ideología y política económica 
TOMAS MOULIAN y  PILAR VERGARA 

mercados del trabajo 
VICTOR TOKMAN 



DISTRIBUCION 
DEL 
INGRESO, 
EMPLEO 
Y 
REMUNERACIONES 
REALES 
EN 
CHILE, 
1970-1978 

RENE CORTAZAR - 

1. INTRODUCCION Y RESULTADOS PRINCIPALES 

Durante estos últimos años se han producido cambios drásticos en 
la estructura económica y social de Chile. Transformaciones que en tiem- 
pos “normales” requieren de décadas para llevarse a cabo, se produjeron 
en pocos meses o años. La situación de vida de los trabajadores tuvo gran- 
des variaciones. 

El objetivo de este trabajo es entregar una descripción detallada de 
las variaciones en la distribucibn del ingreso, el empleo y las remunera- 
ciones reales durante el período 1970-1978, con especial enfasis en el sub- 
período 1974-1978, 

El interés en esta descripción se ve acrecentado como consecuencia 
de las grandes inconsistencias entre las afirmaciones que se efectúan en 
relación a cuál ha sido la evolución de cada una de estas tres variables, 
especialmente durante el último período. 

Algunos de los principales resultados de este trabajo se presentan en 
el cuadro 1. En dicho cuadro comparamos los años 1970 y 1978 en térmi- 
nos del nivel de consumo medio por hogar, empleo y desocupación, y 
remuneraciones reales. 



Cuadro I - Consumo, empleo y remuneraciones medias, 1970 y 1978 
(en pesos de diciembre de 1979) b 

1969/1970 a 1978 - 

Consumo promedio mensual total 

Consumo promedio mensual del 20% de 
hogares más pobres 

Consumo promedio mensual del 20% de 
hogares medios bajos 

Consumo promedio mensual del 20% de 
hogares más ricos 

Número de trabajadores ocupados 

Número de trabajadores desocupados o trabajando 
en el plan del Empleo Mínimo ( PEM) 

Tasa de desocupación (considerando como desocupados 
a los trabajadores del PBM) 

Sueldos y  salarios promedio (Indice, 1970 = 100) 

Pensión promedio 

Asignación familiar promedio 

15.666 15.815 

5.953 4.112 

9.243 7.354 

34.857 40.328 

2.770.100 2.845.800 

180.000 607.184 

61 
100,o 

5251,o 

498,0 

18,4 

76.0 

X485,0 

279,o 

Lo primero que llama la atención al realizar esta comparación es 
que el consumo promedio por hogar, en términos reales, es prácticamente 
el mismo en 1969 que en 1978 l. En 1978 éste es sólo un 1% más alto que 
en 1989. 0 sea, al estudiar el problema de los cambios en la distribu- 
ción de los ingresos lo estaremos haciendo en un país en que el consu- 
mo medio por hogar prácticamente no ha variado. 0 dicho de otro modo, 
cualquier cambio significativo en el nivel de consumo de los diversos 
hogares no puede deberse a variaciones en el nivel de vida promedio 
dl ’ e pals, sino que necesariamente tiene su origen en cambios distributivos. 

Si bien el total de la producción del país era suficiente como para 
que todos los hogares tuvieran en 1978 el mismo nivel de bienestar de 
1969, las filas dos, tres y cuatro del cuadro 1 muestran que mientras el 
consumo promedio del 20x: de hogares más ricos del país creció entre 



1969 y 1978, el consumo promedio del 20% de hogares más pobres, así 
como el consumo promedio del 20% de hogares medios bajos, decrecii> 
durante el mismo período. 

El 20% de hogares más pobres tenía en 1969 un nivel de consumo 
de 5.953 pesos al mes, mientras en 1978 sólo consumía 4.112 pesos al 
mes (ambas cifras en pesos de diciembre de 1979). Es decir su nivel de 
consumo cayó en un 31% entre 1969 y 1978. 

El 20% de hogares medios bajos, por su parte, gastaba en bienes de 
consumo 9.243 y 7.354 pesos al mes en los años 1969 y 1978, respectiva- 
mente (en pesos de diciembre de 1979). 0 sea, su nivel de consumo dis- 
minuyó en un 20% entre 1969 y 1978 2. 

El 20% de hogares más ricos, en cambio, mejoró significativamen- 
te su gasto en consumo entre 1969 y 1978. 

Para descubrir las principales causas del deterioro en el nivel de 
vida de los grupos medios y bajos, basta mirar el resto de las filas del 
cuadro 1. Allí se observa un estancamiento en el nivel de empleo y un 
fuerte deterioro en las remuneraciones reales durante ese lapso. 

Mientras la población en edad de trabajar creció en más de un 20% 
entre 1970 y 1978, el número de ocupaciones aumentó en ~610 un 2,7%. Du- 
rante esos 8 años se generaron 75.700 nuevos empleos, mientras el número 
de desocupados creció en 427.184 personas3. De allí que la tasa de des- 
ocupación se haya triplicado en ese período, pasando de un 6,1% en 1970 
a un 18,4% en 1978 (contabilizando entre los desocupados a los trabaja- 
dores del PEM). 

Contribuyen también a explicar el deterioro en el nivel de vida de . 
los grupos medios y bajos la caída en los sueldos y salarios, las pensiones 
medias y las asignaciones familiares. Como muestra el cuadro 1, los suel- 
dos y salarios reales cayeron casi en un 25% entre 1970 y 1978. La pensión 
promedio pagada en el país cayó de 5.251 pesos en 1970 a 3.485 pesos 
en 1978 (ambas cifras en pesos de diciembre de 1979). Esta disminución 
representa alrededor de un tercio del valor de la pensión media de 1970. 
Por último, la asignación familiar promedio cayó de 498 pesos en 1970 
a 279 pesos en 1978, lo cual significa una disminución de un 44% de su 
valor inicial. 

En síntesis, el consumo medio por familia se ha mantenido prácti- 
camente constante entre 1970 y 1978 4. Sin embargo, el empleo ha per- 
manecido estancado mientras la población en edad de trabajar creció a 
una tasa de 2,558 al año. La tasa de desocupación, considerando como 
desocupados a quienes trabajan en el Empleo Mínimo, se ha triplicado 

-- 
2 Coma se wede YCT en el cuadro 0, la misma tendencia se observa en el caso de los 

pupos medios. El 20% de hogares medios altos mantuvo su nivel de mnsumo práctica- 

mente inalterado. 
3 Entre las desocupados conbbilizamos a quienes trabajan en el PEM por nlredcdor de 1.000 

pesos al mes (en ge.us de diciembre de 1979). Desde el punto de YI&, del mnnto de los 

salarios nagadol. el PEV canstitwe en realidad una forma de subsidio de cesantia (ver 

capítulo III). 
4 Ver nota 1 de la página 2. 
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entre 1970 y 1978. Los sueldos y salarios reales de los ocupados y la pen- 
sión promedio han caído en alrededor de un 25%. iPuede quedar alguna 
duda sobre lo ocurrido con el bienestar de las familias de menores ingre- 
sos? De allí que sea enteramente razonable lo que indican las Encuestas de 
Presupuestos Familiares del INE. Mientras el consumo total promedio por 
hogar ha permanecido prácticamente constante entre 1969 y 1978, el 20% 
más pobre y el 20% medio bajo han visto caer su nivel de consumo en un 
31% y un 20%, respectivamente. 

Este menor consumo global se ve reflejado, como es natural, en el 
menor acceso que los grupos de bajos ingresos han tenido a los bienes 
de consumo esencial. Es así como las Encuestas de Presupuestos Familiares 
indican, por ejemplo, que en 1978 el 20% de hogares más pobres consu- 
mía un 4O!Z menos de carne, un 40% menos de arroz, un 30% menos de 
leche y un 25% menos de azúcar que en 1969. 

Tal como resulta posible explicar las causas del deterioro en el 
nivel de vida de las familias de menores ingresos, lo mismo sería posible 
hacer con los ímicos que han aumentado significativamente su nivel de 
consumo durante el período 1970-1978: el 20% más rico de la población. 
Sin embargo, no discutiremos en este trabajo los mecanismos a través de 
los cuales se produjo la creciente concentración de ingresos en las fami- 
lias de mayores rentas 6. 

En el capítulo II hacemos un análisis comparativo de lo que indican 
las diversas fuentes de informac& sobre la evolución en la distribución 
de los ingresos. En el capítulo III discutimos la evolución del nivel de 
empleo y tasas de desocupación. Por último, en el capítulo IV comen- 
tamos las tendencias en los sueldos y salarios, las pensiones medias y las 
asignaciones familiares. 

II. DISTRIBUCION DEL INGRESO 

Hay al menos dos modos de analizar lo ocurrido con la distribución 
del ingreso en el período 1970-1978. Una posibilidad es estudiar la evolu- 
ción de la distribuciún funcional &l kgreso, es decir de la proporción de 
los ingresos del país que va a manos de los trabajadores. El otro enfoque 
consiste en analizar cómo se distribuyen los ingresos por hogares, también 
llamada distribucidn de ingresos fnmiliares. En este segundo caso no nos 
preocupa si el origen de los ingresos de la familia está en salarios o en 
rentas al capital. Nuestra atención se centra en comparar cómo se distri- 
buyen los ingresos totales, cualquiera sea su origen, entre hogares. 

En una primera sección discutiremos la evolución de la distribución 
de los ingresos familiares. En la segunda parte nos referiremos a la dis- 
tribución funcional del ingreso. 
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1. DISTRIBUCION DE INGRESOS FAMILIARES 

En la primera parte de esta sección nos referiremos a los resultados 
de las encuestas de presupuestos familiares realizadas por el INE. En la 
segunda parte comentamos un estudio sobre distribución de ingresos fa- 
miliares efectuado por 1. Heskia. 

4 Las encuestas de presupuestos familiares 

En el período que nos interesa analizar hay dos años para los cua- 
les existe información confiable disponible sobre la distribución familiar 
del consumo. Se trata de las encuestas de consumo por hogares, realizadas 
en 1969 y 1978 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el Gran 
Santiago s. 

Si comparamos los resultados de estas encuestas es posible evaluar 
lo que ha ocurrido con la distribución familiar del consumo durante esos 
9 años. A partir de lo que ocurre con la distribución del consumo es posi- 
ble inferir, como se verá más abajo, la evolución de la distribución fami- 
liar de los ingresos. 

El INE, en 1969, entrevistó durante un año a más de 3.000 hogares 
del Gran Santiago r. En el cuestionario se les preguntaba por las caracte- 
rísticas del hogar, su ingreso y su nivel y composición del consumo. En 
1978, el INE volvió a repetir el estudio, pero entrevistando esta vez a más 
de 4.500 hogares 8. 

iQué indican los resultados de estos estudios? Como se observa en 
el cuadro 2, ellos muestran, en primer lugar, que el consumo promedio 
por hogar en el Gran Santiago se ha mantenido prácticamente inalterado 
entre 1969 y 1978. En 1978 el consumo promedio por hogar en el Gran 
Santiago era, en pesos de diciembre de 1979, de 15.815 pesos, ~610 un 1 
por ciento superior al consumo promedio de 1969. Es decir, cualquier 
cambio significativo en el nivel de consumo de los diversos hogares no 
puede deberse a variaciones en el nivel de vida promedio del país, sino 
que necesariamente tiene su origen en cambios distributivos. 

Es así como estos cambios distributivos han significado que el 20 por 
ciento de las familias más pobres, normalmente llamadas familias en extre- 
ma pobreza, ha sufrido un enorme deterioro. En 1969 consumía en pro- 
medio (en pesos de diciembre de 1979) 5.953 pesos al mes. En 1978, 
ese mismo 20 por ciento de hogares más pobres consumía en promedio 
(también en pesos de diciembre de 1979) 4.112 pesos al mes. 0 sea, su 
nivel de consumo cay6 en prácticamente un tercio de su valor entre 1969 
y 1978. 

6 No existe información primaria confiable sobre distribucibn del consumo nor estratos de 
ingreso para 1970. Suponemos que la distribucibn del consumo no vari6 &gaificntivamente 
entre 1969 ,J 1970. En todo caso el consumo por persona es, se&,, cuentas nnchales, s6!0 
un 2% mis alto en 1970 en relación a 1969. 

7 La encuesta fue efectuadu en el período septiembre 196%agosto 1969. 
8 La encuesta fue realizada en el período diciembre 1977~noviembre 1978. 
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Cuadro 2. - Consumo medio mensual por hogar, Gran Santiago 
(en pesos de diciembre de 1979) 

~. 
Hogares 1069 1978 

20% más pobre 5.953 4.112 
20% mxlio bajo 9.243 7.354 
20% medio 12.219 10.754 
20% medio alto 16.058 16.527 
20% más rico 34.857 40.328 

Promedio 15.666 15.815 

El 20 por ciento de los hogares que les siguen, es decir los grupos 
medios bajos, consumía, en 1969, en promedio 9.243 pesos al mes. En 
1978, en cambio, él gastaba en promedio 7.354 pesos al mes. Lo que 
representa una caída de casi un quinto de su nivel en 9 años. 

El 20 por ciento de hogares medios tenía en 1969 un gasto en con- 
sumo prácticamente un 14 por ciento más alto que en 1978; mientras los 
grupos medios altos mantuvieron su consumo promedio casi inalterado. 

Sólo el 20 por ciento de hogares más ricos se encuentra significa- 
tivamente mejor en 1978 que 9 años antes. Ellos sin duda han sido los 
grandes ganadores de la década9. 

Estas variaciones tan pronunciadas en el consumo promedio de los 
diferentes grupos de ingresos, durante un período en que el consumo me- 
dio total no sufre grandes variaciones, se traduce en cambios de impor- 
tancia en los porcentajes en que se distribuye el consumo total entre ho- 
gares. 

Como se observa en el cuadro 3, el consumo del 20 por ciento de 
hogares más pobres representaba, en 1969, un 7,6 por ciento del total. 
En 1978 su participacibn en el consumo total había disminuido a un 5,2 
por ciento. La misma tendencia se observa con los hogares del estrato 
medio bajo y medio. 
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Cuadro 3. - Distribución del consumo, Gran Santiago 
(en porcentajes) 

Porcentaje del COMU~KJ total 
1969 1978 

El 20 por ciento de hogares con un nivel de ingresos medio alto 
mantuvo prácticamente inalterada su participación en el consumo entre 
1969 y 1978. Sólo el 20 por ciento de hogares más ricos aumentó signifi- 
cativamente su participación en el consumo total en esos 9 años. 

El propósito declarado de esta sección es el estudio del cambio en 
la distribución de ingresos familiares entre 1969 y 1978. Sin embargo, solo 
nos hemos referido a la distribuci6n del consumo por estratos de ingreso. 
El consumo se diferencia del ingreso por los impuestos pagados y el 
ahorro realizado por las familias. Los grupos de más altos ingresos tie- 
nen, normalmente, tasas de impuestos y tasas de ahorro más altas que 
los grupos más pobres. De allí que la distribución del ingreso sea nor- 
malmente más concentrada que la del consumo. Sin embargo, bajo prác- 
ticamente todos los supuestos razonables sobre propensiones a ahorrar 
y pagar impuestos por estratos de ingresos, la evohxión de la distribución 
en el consumo es un buen predictor del signo de los cambios que se pro- 
ducen en la distribución de los ingresos. 

De allí que el análisis que hemos hecho sobre la mayor concentra- 
ción del consumo en el 20 por ciento más rico de la población, en 1978 
en relación a 1969, sea también válido para la distribución de los ingresos. 

b) Los datos de 1. Heskia 

Los resultados de los estudios del INE, aunque efectuados por una 
institución de gobierno, han sido muy poco citados en las publicaciones de 
10s organismos del sector púbhco. Mucha atención, en cambio, se le ha 
otorgado al estudio sobre distribución del ingreso de Isabel Hcskia ( 1979). 
A partir de él se ha creído probar que “la política económica reciente no 
ha perjudicado a los pobres, sino que al contrario, los ha mejorado relativa- 
mente”. Sin embargo, la afirmación anterior se basa en el análisis de la evo- 
lución en la distribución personal del ingreso. Si uno observa, en cambio, 
lo que ocurre con la distribución del ingreso familiar, sin duda un indica- 
dor más apropiado desde el punto de vista de la medición del bien- 
estar, los resultados indican un deterioro de la participación en el in- 



greso de los grupos medios y pobres, aunque menos pronunciada que la 
sugerida por las encuestas de consumo del INE. 

El cuadro 4 indica que entre 1969 y 1978 todos los hogares han 
disminuido su participación en el ingreso total, con excepción del 20 por 
ciento de familias más ricas. El año 1978 es el último con información 
disponible. Consideramos el año 1969 para hacer el resultado comparable 
con aquel proveniente de las Encuestas de Presupuestos Familiares. Las 
conclusiones no varían si comparamos el año 1978 con 1970, en vez de 
con 1969. 

Ctuldro 4 - Distribución del ingreso, Gran Santiago 
(en porcentajes) 

Hogares 
Porcentaje deE ingreso total 

1969 1978 

208 más pobre 3,74 
iz mztei bajo 7,65 

12,lO 
20% medio alto 20,12 
20% más rico 56.39 

100,oo 

Fuente: Resultados citado. en Cauas y Saieh (1879,. 

3,m 
7,36 

ll,88 
19,96 
57,30 

lQo,OO 

Recoleccidn de la información básica 

En el estudio de 1. Heskia (1979) la información básica utilizada 
proviene de las Encuestas de Ocupación y Desocupación del Departa- 
mento de Economía de la Universidad de Chile, que se efectúan en el 
Gran Santiago. De ello surgen una serie de limitaciones que se derivan 
del hecho que la encuesta fue diseñada con el propósito de medir la es- 
tructura de empleo y tasa de desocupación y no se adecua a los reque- 
rimientos de información para estudios sobre distribución del ingreso. 

Algunos de los problemas nacen del hecho de que, como lo reco- 
noce la propia autora del trabajo, “las preguntas que se refieren a ingre- 
sos recibidos por las personas son relativamente pocas; para un estudio 
sobre distribución de ingresos se requeriría un mayor número de pregun- 
tas y un mayor afinamiento de ellas”. “Por otra parte,. , los cncuestado- 
res no se hallan tan bien entrenados para efectuar las preguntas de in- 
greso -las cuales sólo se hacen una vez al año- como lo están para 
efectuar las preguntas relativas a ocupación y desocupacibn .“. 

Pero mucho más significativo que lo anterior, “vale la pena men- 
cionar una limitación respecto del procedimiento contemplado para re- 
coger la información de la encuesta: no siempre quien responde la en- 
cuesta es la persona idónea. Si la encuesta la responde la dueña de casa, 
por ejemplo, es probable que ella pueda entregar respuestas correctas 
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a preguntas de ocupación y desocupación de los demás miembros de su 
grupo familiar, pero es menos probable que ella conozca exactamente 
cuánto gana cada una de estas personas.. .“io. 

Por otra parte, des posible pensar que las familias, especialmente 
las de más altos ingresos, responderán al primer encuestador que les gol- 
pea la puerta, cuál es su ingreso mensual? 

Diferente es el modo de recolectar la información que utiliza el 
INE en sus encuestas de consumo. Se les consulta a las familias sobre sus 
ingresos y gastos. La información sobre consumo no se recoge solo a tra- 
vés de las entrevistas sino que a su vez dejando una “libreta” en el hogar 
por el lapso de varios días. Se visita a cada hogar en varias oportunidades 
para asegurar la precisión en las respuestas. Se repiten las encuestas que 
muestran incoherencias entre lo declarado en ingresos, consumo y carac- 
terísticas del hogar. Una parte de los hogares es entrevistada varias ve- 
ces al año. 

Aún así existen, sin embargo, limitaciones en las respuestas a las en- 
cuestas sobre consumo. Muchos hogares, especialmente los de altos in- 
gresos, tienden también a subdeclarar su consumo. Este es un mal en- 
démico que con mayor o menor fuerza siempre aparece en las encuestas 
de este tipo. 

ii) Márgenes de sddeclaradón 

A pesar de todo sería posible deducir la evolución en la distribución 
de1 ingreso o del consumo en la medida que la tasa de subdeclaración, 
es decir el porcentaje de los ingresos o del consumo no declarados al 
encuestador, fuera estable en el tiempo. Ello no ocurre en el estudio de 
1. Heskia, en que la tasa de subdeclaración varía fuerte y erráticamente 
de año en año. En las encuestas de consumo del INE, en cambio, la tasa 
de subdeclaración sí que es estabIe en el tiempo. 

Como indica el cuadro 5, en la encuesta utilizada por 1. IIeskia la 
tasa de subdeclaración creció en 12 por ciento entre 1969 y 1978, Es de- 
cir, la proporción de los ingresos de los hogares no confesados al encues- 
tador se incrementó en doce puntos porcentuales. Por otra parte, si com- 
paramos la tasa de subdeclaración de 1971 y 1975 con la del mismo año 
1989, podemos comprobar que ésta decreci<í en 18 por ciento y creció 
en 48 por ciento, respectivamente. Es decir, se observan variaciones gran- 
des y asistemáticas de año en año. 

A diferencia de lo que ocurre con la encuesta utilizada por 1. IIeskia, 
la tasa de subdeclaración en las encuestas de consumo del mE es la misma 
en 1969 que en 1978 i1. 

10 
11 

1. Heskia (1878). 
El nivel de consumo medio por hogar era de $ 1.543 y $ 9.884 en 1969 y 1978, respec- 
tivamente. El consumo de personas e instituciones sin fines de lucro n nivel nacional 10 
estimamus en 47.437 y 35P.689.900 mil pesos, respectivamente. El incrementa del número 
de familiar en el periodo fue de alrededor ds un 17%. 
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Cuadro 5 - Tasa de subdeclaración y de crecimiento anual del ingreso 
por persona en datos de 1. Heskia 

(porcentajes) 

Año Tasa de subdeclaración 1 
~__ 

Tasa de crecimiento del inereso 

(1) 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

19 
15 
1 

26 

67 
67 
55 
39 
31 

Que la tasa de subdeclaración sea errática en el tiempo trae como 
consecuencia el que la evolución del ingreso estimado a través de la en- 
cuesta de 1. Heskia sea muy mal predictor de la evolución del ingreso 
según cuentas nacionales. Es así como en el año 1971 1. Heskia estima el 
crecimiento del ingreso por persona en un 21,6 por ciento, mientras 
ODEPLAN lo estima en menos de un 6 por ciento. En 1973, en cam- 
bio, ODEPLAN calcula un decrecimier&o de alrededor de un 5,0 por ciento 
en el ingreso por persona, mientras 1. Heskia estima la reducción en un 
25,8 por ciento. 

El cuadro 5 debiera ser suficiente para descalificar la fuente de 
información utilizada por 1. Heskia. Sin embargo, es posible, desde el 
punto de vista teórico, que las comparaciones intertemporales sean legí- 
timas, aunque la tasa de subdeclaración sea alta y varíe erráticamente 
en el tiempo. Para ello se requeriría que la tasa de subdeclaración fuera 
neutra desde el punto de vista distributivo. Es decir, que la tasa de sub- 
declaración no sea mayor (o menor) entre los hogares de más altos in- 
gresos. 

Es difícil pensar que la subestimación cs neutra desde el punto de 
vista distributivo. Normalmente los sectores de altos ingresos tienden a 
una mayor tasa de subdeclaracion que las familias menos acomodadas. 
El Director del Departamento d e Economía señaló en conferencia de 
prensa, al referirse a esta encuesta, que “se detectó que mientras las per- 
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sonas de mayores ingresos reconocían una entrada menor a las realmente 
percibidas, las de menores ingresos seííalaban una entrada levemente su- 
perior a la real” 12. 

En efecto, en el cuadro 6 mostramos, al comparar las columnas (1) 
y (2), que la tasa de participación de los sueldos y salarios en el ingreso 
total es cn el estudio de 1. Hcskia (1979) muy distinta a la indicada por 
las estimaciones de ODEPLAN en Cuentas Nacionales. Esto se debe a que 
el margen de subdeclaración es mucho mayor en las rentas provenientes 
de1 capital que en las rentas provenientes del trabajo i3. En la medida que 
varía la distribución funcional del ingreso (entre trabajo y capital), como 
ocurre en el período 1970-1978, ello invalida la fuente de información 
que tiene tal subdeclaración de las rentas del capital. Por último, no Alo 
la tasa de subdeclaración no es neutra desde el punto de vista distributi- 
vo sino que además la mayor subdeclaración de las rentas del capital no 
es tampoco estable en el tiempo. 

Cwdro 6 - Distribución funcional del ingreso, Chile 
(porcentajes) 

Año 
Participación de sueldos y  sakwios en el ingreso total 

1. Heskia Cuentos nacionales 

(1) 
(porcentaje del ingrèso geográfico) 

(2) 

1970 62.2 44.3 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 57;7 34;7 
1977 GO,G - 
1978 G2,l - 

Se han formulado, por otras personas, numerosas críticas adicionales 
a las ya mencionadas (El Mercurio, 31-12-79). Sin embargo, no parece 
necesario volver a repetirlas aquí. Lo errático de la subdeclaración de 
la encuesta y lo absurdo de sus resultados sobre la evolución global de 
los ingresos son argumentos más que suficientes para invalidar su uso 
en estudios sobre distribución del ingreso. 
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2. DISTRIBUCION FUNCIONAL DEL INGRESO 

En la col. (2) del cuadro 6 se observa la evolución de la partici- 
pación de las remuneraciones de empleados y obreros en el ingreso to- 
tal, o distribución funcional del ingreso. 

Como se puede desprender de dicho cuadro, existe un notable 
incremento en la participación de los trabajadores en el ingreso geo- 
gráfico el año 1971. Este tiende a mantenerse durante el año 1972. Es 
difícil interpretar el resultado para el año 1973, debido a que en sep- 
tiembre de dicho año se produce el cambio de gobierno. No existe in- 
formación suficiente para poder comparar la situación pre-septiembre 
con lo que ocurrió post-septiembre de 1973. La participación de los 
trabajadores en el ingreso geográfico continúa cayendo en 1974 para 
luego mantenerse casi constante en los dos años posteriores, Como se 
puede observar en el cuadro 6 la participación de los trabajadores va- 
rió más de un 50 por ciento entre el punto más alto (1972) y el más 
bajo del período (1976). 

Desgraciadamente no existe información para los años posterio- 
res a 1976. Las pocas estimaciones que se han realizado adolecen de 
errores metodológicos que invalidan completamente sus resultados. 

Méndez (1979) intentó estimar la evolución en la distribución fun- 
cional del ingreso para los años posteriores a 1976 (último año para el 
cual existe información oficial disponible). El modo de hacerlo fue a 
partir de una proyeccion de la producción total, de cifras de empleo y 
de salarios. Compara el crecimiento en el ingreso global con el del to- 
tal de remuneraciones pagadas. A través de este cálculo concluye que 
la distribución funcional del ingreso sería, en 1978, similar a la de 
1970. 

Dos problemas metodol6gicos invalidan sus resultados. Calcula en 
más de un 15 por ciento el crecimiento del empleo entre 1970-1978, en 
vez del 2,7 por ciento en que efectivamente se incrementó r4. La causa 
del error está en utilizar las cifras antiguas de empleo de ODEPLAN, que 
suponen que la tasa de participación rfi es constante entre 1970 y 1978. 
Todas las fuentes estadfsticas primarias existentes indican que ésta de- 
creció en ese período. ODEPLAN, con posterioridad al trabajo de Mén- 
dez, corrigió sus estimaciones de la evolución del nivel de empleo. Ac- 
tualmente sus cifras son prácticamente coincidentes con las postula- 
das en Meller, Cortázar y Marshall (1979), y que son las que utilizamos 
en este trabajo re. 

El segundo error de Méndez consiste en estimar que las remune- 
raciones reales son, en 1978, equivalentes a las de 1970. Hay tres moti- 
vos por los cuales este segundo supuesto es erróneo. A ellos nos refe- 
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rimos con mayor detalle en el capítulo IV. El primero de ellos, el me- 
nos importante, dice relación con la forma como se recoge la informa- 
ción sobre sueldos y salarios. 

Los sueldos y salarios utilizados por Méndez en sus cálculos son 
aquellos estimados por el INE a partir de promedios de las remuneracio- 
nes pagadas por las empresas. Ante un aumento en la tasa de desocu- 
pación, como ha ocurrido en 1978 en relación a 1970, los despedidos son 
normalmente aquellos con menor calificación e ingresos, por lo cual el 
índice de sueldos y salarios tiende a sobreestimar el nivel de remune- 
raciones reales efectivamente pagadas en 1978 en relación a 197017. 

En segundo lugar, los sueldos y salarios recogidos por el INE no 
consideran actividades tan importantes como agricultura, comercio y 
servicios. La evolución de las remuneraciones en estos sectores es más 
desfavorable que las de las actividades incluidas en el índice estimado 
por el INE IE. 

Un tercer motivo de sobreestimación de las remuneraciones rea- 
les de 1978, en los cálculos de Méndez, tiene su origen en las deficien- 
cias del índice de precios al consumidor que utiliza para deflactar las 
remuneraciones nominales. El IPC utilizado por Méndez subestima la 
inflación del período en más de un 25 por ciento 19. 

Basta corregir ya sea la información de empleo o la de remunera- 
ciones reales para que se reviertan completamente los resultados a los 
que llega Méndez en su estudio. 

III. LA EVOLUCION DEL EMPLEO20 

Las causas más importantes del deterioro en el nivel de vida de 
las familias de bajos ingresos y de los grupos medios, descrito en el ca- 
pítulo anterior, se encuentran en los bajos niveles de empIeo generados 
por la economía chilena en años recientes y en la situación deprimida 
de las remuneraciones reales. En este capítulo nos referiremos a la 
evoIuci6n del empleo para en el pr6ximo discutir lo ocurrido con las re- 
muneraciones reales. 

Una descripción de la evoluci6n del empleo durante el periodo 
bajo estudio se presenta en el cuadro 7. De él se puede concluir que: 
1) La tasa de crecimiento del empleo en el período 1970-1978 es prác- 
ticamente nula. El .&d de empleo del año 1978 es ~610 un 2,7 por cien- 
to superior al nivel de empleo de 1970. 2) La situación es aun peor pa- 
ra el subperíodo 1974-1978. Durante esos años el nivel de emplko llega 
incluso a decwcer en alrededor de un 2,0 por ciento. 3) Las tasas de 
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desocupación durante el período 1975-1978 son más del doble de la de 
1970. Mientras en 1970 alrededor de 6 de cada 100 personas en la fuer- 
za de trabajo no tenían empleo, en 1978, 14 de cada 100 se encontra- 
ban en esa misma situación. Además, habría que considerar, en el pe- 
ríodo 1975-1978, que entre 2 y 5 de cada 100 trabajan en el Plan 
del Empleo Mínimo (PEM), percibiendo (en pesos de diciembre de 
1979) alrededor de 1.000 pesos al mes 21. Desde el punto de vista del 
monto de los ingresos pagados, el PEM es en la práctica un subsidio de 
cesantía, por lo cual la tasa de desocupación efectiva es igual a la tasa 
de desocupación medida por las encuestas más el porcentaje de la fuerza 
de trabajo empleada en el PEM (ver col. (6) del cuadro 7). En 1978, 18,4 
de cada 100 miembros de la fuerza de trabajo, un numero tres ueces más 
alto que en 1970, se encontraban desocupados o “trabajando” en el Plan 
del Empleo Mínimo. 

Es importante reconocer a su vez que la tasa de desocupación 
promedio no es representativa de lo que ocurre en los diferentes seg- 
mentos de la fuerza de trabajo. Es así como entre los obreros la tasa 
de desocupación, incluyendo a quienes trabajan en el PEM, es en 1977, 
último año para el cual se dispone de esta información2*, de 28,4 por 
ciento, lo que contrasta con la tasa de desocupación 
ese año de 19,8 por ciento (ver col. (6) del cuadro 7). 

promedio para 

Cua&o 7 - Ocupación y desocupación 

Fuetm da 
trabai 

(1) 

Ocupados Desocup. Tasa de PEM Desocu adosmás 
aesocu- i PEM80 re fuern 

(2) (3) (5) 
de trabafo 
(6) 

1970 2.959.100 2.770.100 189.000 6,l - 61 

1974 3.189.1300 2.898.200 293.400 9,2 - 932 

1975 3.169.800 2.743.500 426.300 13,4 63.747 155 

1976 3.139.800 2.628.000 511.800 16.3 171.988 21,s 

1977 3.197.300 2.750.700 446.600 14,o 187.646 19,s 

1978 3.307.200 2.845.800 461.400 13,Q 145.784 18,4 

Fuentes: Col. (1) a (4) Meller, Cor&ar y Marîhall ( 1979); ml. (5) Ministerio del Interior, 
Divisióu ds Ikrt,rro,,o Comurdtario y Social (citado en guùlicnciune~ de ODEPL*N), 
col. (6) se obtiene de cal. (1). (3) Y (5). 

21 Mil PISOS corresponden a 25 d4larss (al tipo de cambio de di.&%. de 1079). 
22 ‘NE; ‘Encuesta Naciona, de Emplea”. 
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Si observamos lo que ocurre año a año con el nivel de ocupación 
podemos comprobar que el nivel de empleo crece en solo un 1 por 
ciento al año entre 1970 y 1974. En 1975, como consecuencia de la re- 
cesión de ese año, que significo una caída en el nivel de producción de 
alrededor de un 15 por ciento sa, el empleo decrecib en un 5,3 por cien- 
to. La misma tendencia continúa durante 1976, año para el cual el em- 
pleo cae en un 4,2 por ciento. El nivel de ocupación recién comienza 
a recuperarse en 1977. Ese año se estima que la producción creció en 
más de un 8 por ciento. El empleo se incrementó en un 4,7 por ciento. 
Por último, el año 1978 continúa la tendencia a la recuperación en el 
empleo, creciendo el nivel de ocupación en un 3,5 por ciento. 

A la luz de los resultados de este trabajo es posible explicar el 
porqué de las altas tasas de desocupación que se han observado en años 
recientes. La población en edad de trabajar ha crecido en 10 por cien- 
to entre 1974 y 1978; en cambio el empleo se ha mantenido práctica- 
mente constante. Si durante estos 5 años se hubieran mantenido las 
tasas de crecimiento del empleo de la década del 60 (2 por ciento al 
año), el año 1978 existirían alrededor de 350.000 empleos adicionales. 

A esto habría que agregar el que en el trienio 1976-1978, dentro 
del número de plazas de trabajo generadas por la economía chilena, 
están contabilizadas alrededor de 150.000 personas “ocupadas” en el 
Programa del Empleo Mínimo. 

Las tasas de desocupación, como consecuencia del escaso creci- 
miento en el nivel de empleo, se ven reforzadas en su impacto negati- 
vo sobre los hogares con bajas rentas por una fuerte caída en las re- 
muneraciones reales, en relación a 1970Z4. A este aspecto nos referi- 
mos con algún detalle en el próximo capítulo. 

IV. REMUNERACIONES REALES 

1. RESULTADOS 

En el cuadro 8 presentamos lo ocurrido durante el período 1970- 
1979 con los sueldos y salarios reales, las pensiones medias de los ju- 
bilados y pensionados *j y las asignaciones familiares. 

En Chile había en 1978 alrededor de 2.850.000 ocupados y 870 
mil pensionados y jubilados. 

El cuadro 8 muestra una caída en los sueldos y salarios reales 
en 1974, con respecto a 1970, de casi un 35 por ciento. 

23 El producto ge@fico bruto a precios de mercado cayó en un 16.6%. El gasto del prc- 
dueto gea&fico bruto B precios de mercado cayó ex un 11,3%. 

24 La situación es aun más negativa si la comparación la realizamos con el aCo 1971 6 1972, 
25 Los datos de pensiones medias 8610 ertb disponibles basta 1978. 
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Cuadro 8 - Remuneraciones reales 
(en pesos de diciembre de 1979) 

1970 

1974 
1975 
1976: 
1977 
1978 
1979 

Sueldos tj salarios 
(Zndice 1970=100) 

(1) 

100,o 

65,l 
G2,9 
25 

76:o 
82,3 

Pensión media b Asignación familiar 

(2) (3) 

5.251 498 a 

3.112 352 
2.858 334 
2.953 308 
3.188 287 
3.485 279 

- 270 

Fuentes: INE, Infonnotion Estoditiico: Superintendencia de Seguridad Social y Coltkar Y 
Milrshall (1%“). (Para el año 1979 hemos utilizudo In tasa de inflación oficial). 

ll Las asignaciones familiares del año 1970 se calcularon como un promedio de las asiR- 
naciones líquidas pogadan por la Caja de Emaleados Particulares y e! Servicio de Se- 

b 
guro Socinl, ponderadas por el número de asignaciones pogndns por cada Cmia. 
Se excluyen las pensiones asibencialeî. 

Durante 1975 los sueldos y salarios reales continúan disminuyen- 
do, para iniciar su recuperación a partir de 1976. En 1977, 1978 y 1979 
los sueldos y salarios reales son un 30, 25 y 18 por ciento más bajos 
que los de 1970, respectivamente. 

En el caso de las pensiones medias se observa el mismo ciclo de 
los sueldos y salarios, sólo que éste resulta aún más pronunciado. En 
1970 las pensiones medias eran de 5.251 pesos (en pesos de diciem- 
bre de 1979). Estas cayeron en 1974 a solo 3.112 pesos, lo que repre- 
senta una disminución de más de un 40 por ciento. El origen de la re- 
ducción se encuentra en los mismos motivos descritos en el caso de 
los sueldos y salarios. Al igual que en el caso de los sueldos y salarios, 
las pensiones medias continúan cayendo durante 1975 para iniciar su 
recuperación en 1978. En 1978, último año con información disponible, 
alcanzaban a 3.465 pesos (en pesos de diciembre de 1979). Esto es 
un 33 por ciento menos que en 1970. 

Con respecto a las asignaciones familiares, estas eran en 1970 de 
498 pesos (en pesos de diciembre de 1979). Caen en forma parecida 
a los sueldos y salarios en 1974. Pero en vez de iniciar un proceso de 
recuperación, a partir de 1976 siguen cayendo en forma continuada. En 
1979 son de sólo 270 pesos (en pesos de diciembre de 1979), lo que re- 
presenta un poco más de la mitad de su valor de 1970. 

2. LOS SUELDOS Y SALARIOS NOMINALES 

Existen, sin embargo, al menos dos motivos que hacen pensar que 
la caída en los sueldos y salarios reales es aun mayor que la indicada 
por nuestros datos del cuadro 8. A ellos ya hemos hecho mención en 
la sección II. 2). 

El índice de sueldos y salarios (BS) estimado por el INE, que es 
el que utilizamos en el cuadro 8, considera sólo algunos sectores de la 



economía 26-27. Deja fuera actividades tan importantes como agricul- 
tura, comercio y servicios. La evidencia existente sobre lo ocurrido en 
esos sectores, aunque escasa y débil (Heskia, 1979; Galleguillos, 1980), 
indica que en ellos la caída en los sueldos y salarios reales ha sido aun 
mayor que en los sectores cubiertos por el índice de sueldos y salarios del 
INE. En particular, en el sector agrícola Galleguillos prueba, utilizando 
para ello una muestra que incluye a inquilinos y afuerinos, que los sa- 

28 En estas encuestas se incluyen los siguientes sedows: 
Ssctor piublico: a) instituciones îemifiscalcs y autónomas, b) instituciones fiscake. 
Seaor prfvodo: a hineria, b) servicios de utilidad pública, c) industria manufac- 
turera. 

27 

En las institucfones semifkjsoales se comideran inskiluciones como: FF.C~, I..UI, Portua- 
ria, CORFO, Banco Cerdral, Cajas de Previsión. Universidad de Chile, Instituto de Se- 
guros del Estado. Banco del Estado, SERVIU, SERMENA y otros. Entre las instituciones 
fiscales figuran 17 servicios agrupados en 6 ministerios. No se incluye SNS, educación 
y fbenas armadas. 
En el sector minería In muestra contiene 35 empresas divididas en 3 de la Gran Mine- 
ría del Cobre, 18 de la Mediana Minería del Cobre, 3 del Hierro 4 del Salitre y 5 del 
C=IbóIl. 
En los servicios de utilidsd pública se encuesta a ENDEU, Cía. de Gas, Agua y Cía. 
Chilena de Electricidad. 
En lo industria existe una muestra basada en el III Censo Nacionnl de Manufacturaa 
de 1958. Esta muera hu sido modificada en varias oportunidades por cierre de em- 
presas o inclusión de otras. La muestra coatempla ~610 empresas de 20 trabajadores y 
más. 

Para el período que nos interesa analizar (1970-1979) no existe informacihn mensual 
completa sobre remuneracioxeî nominnles. Desde enero de 1970 a abril de 1978 la 
informaci6n se recogfa s-510 en enero, abril. julio y octubre. Desde abril de 1976. en 
cambio. existe hfomaoión para todos los meses del oh. El pmp6sito de este trabaio 
ea entregar informaoión de remuneraciones reales anuales, par& todo el periodo. De 
aU que sea necesario estimar les oifras para aquelloa meses en que *o es& dfsm- 
nimes. 
El pmcedimiento para calcular el nivel de sueldos y salarios (si) en los meses en que 
no existe fnformscián disponible es el siguiente: 
Sea SE el valor del fndice de sueldos y salarios (ns) en enero. Entonces SF (el 18s en 
febrem) es: 

(1) SF = SE (1 + $), donde 

(2) (1 + PP) = (1 + &) (1 * 2,) 

1 
RF es el valor del reajuste oficial de remuneraciones aprobado en el mes de fsbrem y 5 
se calcula de acuerdo a (3). 

A 
(3) 

/ ’ 
(1 + ep) = 3 j 

S A 

d SE(l+R,) 

SA es el valor del us en abril y 

(4) (1 + i?,> = (1 + R,) (1 ti,) (1 + RA) donde 

n h 

RM y RA son los reaiutos oficiales de marzo y abril, respectivamente. 

P.un obtener el ns de marzo sc utiliza el mismo procedimiento, reemplazando enero por 
febrem y febrero por marzo en todas les förmulas. Para obtener el ISS de mayo y junio 
reemplázese enero por ablil. febrero por mayo, marzo por julio y abril por julio. Anhga- 
mente con sgosto y septiembre y con noviembre y diciembre. 
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larios reales siguen exactamente el mismo ciclo, aunque más pronunciado 
que el indicado por el índice de sueldos y salarios del INE. La recupera- 
ción, hacia 1978, era también menor que la señalada por éste. 

Un segundo motivo por el cual es razonable postular que los 
sueldos y salarios estimados por el WE subestiman la caída entre el pe- 
ríodo (1974.1979) y 1970 surge de la forma como se recoge esta in- 
formación sobre remuneraciones. Se encuesta a diversas empresas sobre 
cuál es el salario promedio que pagan a los trabajadores que en ellas la- 
boran. ¿Qué ocurre con los sueldos y salarios medios cuando la tasa de 
desocupación salta de 6,l a 13,9 por ciento como ocurre entre los aíros 
1970 y 1978? ¿Cuáles son los trabajadores despedidos y cuáles los que 
permanecen con trabajo? Es probable que los primeros en ser despe- 
didos en una recesión son los de menos calificación e ingresos **. Su- 
cede entonces que el salario promedio de los trabajadores empleados 
por una empresa puede subir, aunque cada uno de quienes en ella tra- 
bajan haya sufrido un deterioro en sus ingresos. 

Cuando la estructura de los ocupados, en términos de califica- 
ción e ingresos, no varía mucho, es posible considerar el indice de re 
muneraciones como un indicador adecuado de lo que ocurre con los 
sueldos y salarios. Sin embargo, cuando aumenta drásticamente la ta- 
sa de cesantía, como ocurre en el período 1970 a 1978, el índice de 
remuneraciones reales sobreestima los incrementos en los sueldos y sa- 
larios. 

3. INDICES DE PRECIOS Y REMUNERACIONES REALES 

Todas las remuneraciones reales del cuadro 8 se han calculado uti- 
lizando como deflactor el índice de precios postulado en Cortázar y Marshall 
(1980), al que hemos llamado mc-corregido 28. 

Sin embargo, el índice de precios que más se ha utilizado en el pa- 
sado para deflactar remuneraciones nominales es el mc-Yáñez (Yáñez, 
1979). En las cols. (1) y (2) del cuadro 9 estimamos los sueldos y sala- 
rios reales a partir del índice de sueldos y salarios del INE, el rpc-Ykez y 
el w-corregido. Como se puede apreciar de dicho cuadro las conclusio- 
nes sobre cuál ha sido la evolución de las remuneraciones reales dependen 
muy fuertemente del PC utilizado. Según el mc-Yáñez, las remuneracio- 
nes medias reales son, en 1979, un 12,S por ciento más altas que en 1970. 
Según el mc-corregido, ellas son un 17,7 por ciento inferiores. Las discre- 
pancias entre el mc-corregido y el mc-Yáñez tienen su origen en el hecho 
que el primero corrige algunos errores metodológicos en el cálculo del 
IPC oficial principalmente durante el período 19761978 ao. 

28 Ver ~o~dnger ,, Pinre (1971) y Tagle, Lira y Carvajal (1078). 
28 Ver nota (b) del cuadro 1. 
so Ver Cort.Azar y Marshnll (1980) y nota (b) drl cuadm 1. 
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Cuadro 9 - Sueldos y salarios reales según distintos indicadores del costo 
de la vida, Chile 

(Indice, 1970 = 100) 

IPC-Yáñez a 
(1) 

SueZdm y salarios rades utilitido 
canasta de con.sumo 
del 20% de hogares 

IPC-Corregido b mh pobres del pais b 
(2) (3) 

1970 100,o 100,o 100,o 

1974 67,8 65,l 59,z 
1975 65,8 62,9 57,2 
1976 722 64,8 60,l 
1877 88.9 71,5 87,Q 
1978 101,6 76,0 73,4 
1979 112,õ 82,3 80,3 

Fuentes: INE, Informativo Estadishm, YBCez (1979) y Cortisar y Marshall (198ó). 
î Yhkz (1979, no calculn el WC: para los afios 1978 y 1979. Para S”S afios hemos “tiiizsdo 

las tasas de inflación oficiales. 
b Para el aóo 1979 hemos utilizado la tasa de inflocibn oficial. 

Dada la diversidad de estructuras de consumo entre los hogares con 
diferentes niveles de ingreso y la gran variación en los precios relativos 
entre 1970 y 1979, resulta de interés estudiar la evolución de los sueldos 
y salarios reales utilizando como indicador de costo de la vida no el PC 
general sino que una canasta de bienes que refleje la estructura de con- 
sumo de los hogares de más bajos ingresos del país. 

De allí que deflactamos las remuneraciones nominales por un indi- 
cador de costo de la vida que refleja la estructura de consumo del 20 
por ciento de hogares más pobres. En la col. (3) del cuadro 9 podemos 
observar que, aunque más pronunciado, el ciclo o evolucifm de las remu- 
neraciones reales que arroja este cálculo es similar al indicado en las cols. 
(1) y (2). En 1979 los sueldos y salarios promedios serían, de acuerdo 
a este cálculo, un 19,7 por ciento en vez de un I7,7 por ciento más bajos 
que en 1970. Sin embargo, las mayores discrepancias entre el rpc-corregido 
y el costo de la canasta de bienes que refleja la estructura de consumo 
del 20 por ciento de hogares más pobres se produce entre 1974 y 1976 
(cols. (2) y (3) del cuadro 9), atenuándose en los años siguientes 31. 

31 Otros intentos de efectuar &lrulos similares para este período utilizando canastas que reflejen 
In estndura de consumo de los sectores de m8s bajos ingresos san los de Muller Platenberg, 
U, y F. Hfnkelmefi (1973): Chossudovsky, M. (19,4); Cortázar (1977); Meller y Rti Ta- 
gle, “El poder adquisitivo de los sectores populares y medios”, en Mewmzie XXIV, 236; Aldu- 
nate, J., ‘T&munersoiones y costo de la vida”, en Menmfe XXIII, 235: “Salarios y pre 
cias, Lchmo sigue la sftuacMn?“, en Menenie XXIV, 238; “Precios y salarios a 10s dos añoa”, 
en Mm.mie XXIV, 244; “Salarios y despegue”, cn Mensaje XXV, 255: “LC6mo vive 
nuestro pueblo trabajador”, en Mensaje XXVI, 265; “El ‘&to económico de Chile’ derde 
una perspediva ohrera”, en Mensefe XXVlI, 275; ‘Za situaci6n econ6mica del trabajador 
de bajos ingresos”, en Mensaje XXVIII, 284. 
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Este trabajo pretende analizar las bases sociales y los condicionan- 
tes sociopolíticos de la política económica aplicada en Chile entre 1973 
y 1978 ‘. Al hacerlo, su objetivo es explicitar las conexiones entre eco- 
nomía y política a través del estudio de una situacibn concreta -en 
este caso, un tipo de régimen autoritario-, y de una dimensión deter- 
minada, la política económica. 

La sección 1 es una introduccibn al tema. Se define un punto de 
vista analítico cuyo objetivo es situar la política económica y sus va- 
riaciones dentro del contexto social global. 

En la sección II se analiza la evolución de la política económica 
en su proceso de radicalización creciente para tratar de entender los 

* Este trnhsjo forma parte de un proyedo de investigsciún sobre “Polfticas de Estnbiliza. 
ciún en América Latina”. Se agradece a In Fundnci6n Ford, al Intematianal Derelopment 
Research Centre (u>Rc), al Swedish Agency for Resosrch Ca-operation with Developfng 
Countries (smm) y nl Sucia1 Science Recenrch Council (SSAC) per contdbuil a su f,- 
nanîiamiento. Los autores deseen expresar sw agradecimientos a E. Boenninger, ,. J, 
Bmnner, J. Mackenzie, P. O’Brien, E. Pelma y B los investigsdores de CIBPC&N por los 
valiosos comentarios a los borradores prelimfnsrer de este trabaJo. Asf tsmbien la colaba- 
ración de C. Serrano y V. Espinoza por su acucioso trabajo previo de rempflación y cla- 
sificación de la información. La responsabilidad del contenido es, por supuesto, entera- 
mente de los autores. 

1 El presente trabaja condituye una pmlongación de otro más extenso en el cual se anaü- 
zan más detalladamente las diferentes fases de la política econ6mica. Ver Moar*N y VBR- 
c- (1979). En este artículo hemos limitado al mfnimo. por problema8 de espacio, las 
referencias bibliogrüicas y a fuentes. Estas últimas están indicadas en el trabaJo men- 
cionado. 
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condicionamientos económicos, políticos e ideologicos del proyecto eco- 
nómico predominante. 

La sección III está dedicada al estudio del proceso de hegemonía; 
esto es, al análisis de algunos aspectos del proceso mediante el cual el 
equipo económico de gobierno logra movilizar en torno a su proyecto 
de reestructuración capitalista al conjunto de los empresarios del país 
y a las FF. AA. 

1. EL PUNTO DE VISTA ANALITICO 

Nuestra intención en este trabajo no es describir ni comprender 
globalmente el Estado autoritario que se instala en Chile desde 1973 y 
la nueva sociedad que se pretende crear. Sin embargo, una revisión del 
tema específico que abordamos, el sentido y la evolución de la política 
económica, requiere definir un punto de vista analitico sin el cual se 
corre el riesgo de no percibir sus significados reales, quedándose en el 
nivel de las simples apariencias. 

El eje en torno al cual nos centraremos es el de los objetivos revolu- 
cionarios del autoritarismo chileno. En realidad, los regímenes de Argenti- 
na y Brasil tambien esgrimen la invocación revolucionaria, pero en el caso 
chileno ella se ubica de un modo específico respecto al desarrollo previo 
y adquiere formas muy particulares de expresión. 

En Chile se constata la ausencia de revoluciones burguesas o de 
proyectos de modernización autoritaria más o menos profundas que 
cumplieran el papel que tuvo el porfiriato mexicano, Roca y más tarde 
Jaurez Celman en Argentina *. Más aún, a partir del agotamiento del 
modelo de desarrollo, basado en la industrialización sustitutiva, los in- 
tereses de los empresarios en general, y en especial de los industriales, 
tendían a coincidir más con el estancamiento que con la modernización. 
Esta última, en una economía pequeña como la chiIena, requería la 
especialización productiva y la apertura de la economía al exterior, y 
por ende, implicaba afrontar una menor protección y el aumento rela- 
tivo de la competencia externa. Desde el punto de vista de esos secto- 
res que percibían elevadas tasas de rentabilidad produciendo para un 
mercado interno sobreprotegido y con un tipo de cambio subvaluado 
para la importación de equipos e insumos iqué sentido podía tener 
reivindicar la modernización? 3. 

Eso permite entender que las ideologías antiliberales, que veían 
en el régimen democrático un factor decisivo del estancamiento eco- 
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nómico, hayan constituido un elemento marginal del panorama político. 
Sólo en el período de la Unidad Popular (un) llegaron a convertirse, 
al ritmo marcado por la radicalización del conflicto político, en ideolo- 
gías que se expandían como conciencia de las clases “afectadas” e in- 
cluso de sectores que no pertenecían a elIas. Es entonces cuando se 
percibe la necesidad de una revolución burguesa que refunde la so- 
ciedad y modifique las formas de pensar y los modos de hacer política. 
Sin ella los intentos de restauración capitalista serían procesos preca- 
rios, inestables e inciertos. Dentro de ese razonamiento, el estancamien- 
to experimentado por el desarrollo capitalista empieza a ser vinculado 
a la democracia y no, como lo hacía el discurso reformador, a la insu- 
ficiencia de las reformas estructurales. Las formas democráticas apa- 
recen como el freno que había bloqueado la expansión económica por 
la estrechez del espacio que dejaba a la iniciativa privada; por el pro- 
teccionismo excesivo que “nos encerraba dentro de límites artificiales”; 
por un Estado que, en función de fines sociales, desplazaba al mercado 
en la asignación de los recursos. 

La percepción de la necesidad de una revolución burguesa se vio 
reforzada por lo ocurrido en el período 1970-73. En 1973 era fácil en- 
contrar señaIes o evidencias que permitían definir la situación como 
caos, un caos que conducía a la fragmentación de la nación. Los viejos 
presagios conservadores aparecían entonces razonables y verosímiles: 
necesidad de impedir la movilización de las masas, porque si no éstas 
atacan y debilitan el orden vigente, poniendo así en peligro cualquier 
orden. 

La significación de la coyuntura 1970-73 es que ella coloco, en 
el ámbito de las alternativas posibles, la solución radical de los proble- 
mas hasta entonces planteados al desarrollo capitalista. Paradbjicamente, 
fue la experiencia traumática (para ciertos sectores) de la UP la que 
permitió que se constituyera un sistema de pensamiento y se afianzaran 
ciertos grupos orgánicos que percibieron la revolución burguesa en 
su doble dimensión necesaria: como freno a la movilización popular y 
como proceso de reajuste y de rearticulación de la propia burguesía. 
Ambas dimensiones eran vistas como condiciones para salir del estan- 
camiento. Pero debido a la temporalidad histórica del proceso, esto es 
porque tiene lugar contra la UP y cuando se ha expandido la idea de 
la crisis de la industrialización sustitutiva, esa revolución tenía un es- 
pacio limitado de alianzas. No podía realizarse en el marco de una 
alianza con sectores populares o con la clase obrera industrial, como 
hubiera sido el caso de una revolución modernizadora, realizada contra 
la oligarquía. 

Sin embargo, sobre todo al principio, la idea revolucionaria se 
expresaba menos en los nítidos contornos de un proyecto definido y 
compartido que en la asignación, al gobierno militar, de un carácter re- 
fundador. La invocación revolucionaria que el régimen esgrimía no era 
economicista, no se limitaba a formular la necesidad de reinstalar o re- 
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acondicionar las formas previas del desarrollo capitalista. Se presentaba 
como un proyecto global, de construcción de un nuevo tipo de sociedad 
e incluso de una nueva cultura, todo lo cual se presentaba como modelo 
alternativo tanto respecto al socialismo como a la democracia liberal. 

En un país como Chile, donde durante largo tiempo los aparatos 
ideológicos estatales habían promovido el culto de la tradición liberal, 
un poder autoritario con metas revolucionarias estaba culturalmente obli- 
gado a formular un discurso en el cual sus pretensiones adquirieran una 
forma ético-política. Por ello, el autoritarismo chileno toma, en forma 
mucho más nítida que en otras parte, un carácter “fundamentalista”4, 
que busca plantearse como a) orden social alternativo, y b) como res- 
puesta no sólo nacional sino universal, como modelo para Occidente. 

Es evidente que estas concepciones fundamentalistas -que se co- 
nectan estrechamente con una concepción no representativa de la po- 
lítica- tenían una base de legitimación en la situación originaria. El 
clima en que se gesta la caída de la UP, la memoria traumática que la 
radicalizaci6n de la lucha había desarrollado y constituido, son algunos 
de los elementos que le permitían al nuevo régimen asignarse una misión 
que justificaba sus tareas, no en términos sociales (representación), sino 
en términos de una legitimidad trascendental (unidad nacional o bien 
común); misión que por tener ese carácter debía realizarse aún por 
encima o contra las aspiraciones y expectativas explícitas o silenciadas 
de los grupos sociales. 

Esta concepción no representativa de la política es principalmente 
una necesidad derivada de los propósitos revolucionarios del régimen. La 
reformulación del tipo de sociedad existente y la reorientación del mo- 
delo de desarrollo capitalista previo requerían crear un vacío social, ne- 
cesitaban simultáneamente la desmovilización de la clase obrera, la neu- 
tralización de las posibles reivindicaciones de los grupos medios que 
perdían las ventajas relativas que habían adquirido, y también el encap- 
sulamiento de las presiones de los sectores burgueses marginalizados por 
la reorientación de las estrategias de desarrollo. 

Entender la evolución de la política económica es imposible si no 
se la considera como un aspecto o dimensión de un proyecto revolucio- 
nario global, dentro del cual ella ocupa un rol determinante pero no 
único. 
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II. LA EVOLUCION DE LA POLITICA ECONOMICA 

1. ALGUNAS CUESTIONES PREVIAS 

Antes de entrar en el análisis de la política económica para dilu- 
cidar cuál es el proyecto de reestructuración capitalista que se intenta 
impulsar, es necesario aclarar algunas cuestiones previas. 

L I a pohtma economica durante los últimos cinco años fue evolucio- 
nando hacia una creciente radicalizaciún, que se expresó en un dogma- 
tismo e inflexibilidad cada vez mayor en la aplicación de las recetas 
ortodoxas, tanto en lo que se refiere al programa estabilizador como res- 
pecto a las políticas de largo plazo. CPor qué ese creciente reforzamiento 
de las posiciones más extremas? 

Sin embargo, iexisten otras alternativas de desarrollo capitalista 
para una economía como la chilena? Creemos que ninguna de las políticas 
aplicadas en cada una de las fases era fatalmente necesaria. No existía 
un camino único para restablecer los desequilibrios económicos iniciales 
o para asegurarle a la economía perspectivas de desarrollo capitalista. 
En realidad, siempre existieron otras opciones, aunque no hayan surgido 
fuerzas sociales con poder suficiente para imponerlas. 

Es evidente que ciertos rasgos estructurales de la economía chilena 
-país pequeño, de mercado reducido, con un precario desarrollo de su 
base productiva industrial-, así como también las nuevas reglas de iun- 
cionamiento del capitalismo internacional, condicionaban el rango de las 
alternativas viables. Pero no por ello puede afirmarse que existía una 
sola vía de desarrollo capitalista y que, tanto el camino -la dirección 
tomada- como el recorrido -los ritmos adoptados- estuvieran inexo- 
rablemente determinados. 

Tampoco puede afirmarse -como pretenden algunos- que la dras- 
ticidad con que ha sido aplicado el programa económico estaba deter- 
minada por la necesidad de atenerse a las recomendaciones conservado- 
ras y ortodoxas del FMI. Es verdad que -sobre todo en 1973 y 1976 
el balance que este organismo hiciera sobre la gestión económica consti- 
tuía un factor decisivo para enfrentar la difícil situación de balanza de 
pagos, para obtener los créditos externos necesarios, así como para res- 
tablecer los deteriorados vínculos con el sistema capitalista mundial. 
Pero ello no explica su evolución posterior, menos aún si se tiene en 
cuenta que el FMI ha tendido a alejarse últimamente de las versiones 
monetaristas más estrechas de la balanza de pagos fi. 

Tratar de interpretar las razones del proceso de radicalización, ba- 
sándose en la tesis determinista del único camino adecuado o en la tesis 
unilateral de la subordinación al FMI, no permite comprender esa dinámica. 

Por ello, para entender la lógica y el significado del proyecto de 
reestructuración capitalista, que se ha tratado de implantar y sus condi- 
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cionantes fundamentales, es necesario examinar cuidadosamente la evo- 
lución global de la política económica durante los cinco primeros años 
del régimen militar. 

2. LA PERIODIZACION 

4 Los criterios de yeriodizac8n 

En el estudio de las políticas económicas implementadas en Chile 
desde 1973 hemos usado, como criterio diferenciador, las modificaciones 
experimentadas por la política antiinflacionaria. En realidad, desde 1973 
hasta la fecha de término del estudio, la política económica aplicada ha 
perseguido dos grandes objetivos globales: controlar los desequilibrios 
macroeconómicos heredados -10 que significaba en primer lugar conte- 
ner la inflación y enfrentar la crisis de balanza de pagos- y producir un 
reajuste y rearticulación profunda del marco institucional en que había 
funcionado la economía chilena desde el auge industrializador. 

Es evidente que de estos dos objetivos, permanentes a lo largo del 
tiempo, el segundo define mucho mejor el significado de la política eco- 
nómica. La disminución del tamaño del Estado y la limitación de SUS 

atribuciones, las vinculaciones con el capitalismo internacional y la mo- 
dificación de las relaciones entre capital y trabajo son cambios en los 
que se expresa una orientación de clase. Sin embargo, aunque en ese 
rasgo se manifiesta el aspecto más “revolucionario” de Ia política eco- 
nómica, es difícil de manejar como criterio para determinar las coyun- 
turas de diferenciación, debido a que sus efectos no son inmediatos sino 
que se despliegan en el tiempo, y con un ritmo saltado y discontinuo. 
Las modificaciones de la política antiinflacionaria, en cambio, permiten 
cortes más nitidos y aprehensibles. 

En todo caso los puntos neurálgicos, identificados de acuerdo al 
primer criterio, se corresponden en forma bastante cercana con las in- 
flexiones que es posible detectar en las políticas destinadas a impulsar 
el nuevo modelo de largo plazo. Por ello la opción metodológica de utili- 
zar las variaciones en la política estabilizadora no constituye un obstáculo 
para que los cortes temporales realizados permitan captar la dinámica 
de la otra dimensión de la política económica. 

b) Las tres fases 

Utilizando el criterio señalado podemos distinguir tres fases dife- 
rentes. La primera de ellas abarca el período comprendido entre sep- 
tiembre de 1973 y abril de 1975. El punto de origen es la instauración 
del régimen militar que creó las condiciones poIíticas para la implemen- 
tacion de esquemas y modelos económicos diferentes a los conocidos 
desde 1938; el punto terminal es el anuncio del llamado Programa de 
Recuperación Económica o política de shock. 
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La segunda fase abarca el lapso comprendido entre el anuncio del 
paquete de medidas de abril de 1975 y la primera revaluacibn del peso, 
decretada a fines de junio de 1976. 

La tercera fase abarca desde el momento de la revaluación hasta 
fines de 1978, fecha de término del estudio. 

De un modo muy global puede decirse que la primera fase es re- 
lativamente gradualista, desde el punto de vista de la política antiinfla- 
cionaria, aunque durante ella se concentra un gran número de cambios 
que redefinieron profundamente los comportamientos económicos. 

A su vez, durante la segunda fase las políticas se centran en la bús- 
queda de soluciones drásticas al problema inflacionario. Al mismo tiem- 
po, constituye ésta una fase de aceleración e intensificación de las refor- 
mas estructurales tendientes a implementar el modelo de largo plazo. 

La fase tercera puede caracterizarse globalmente como un período 
de quiebre de las expectativas inflacionarias y también como una fase 
de consolidación de la nueva estrategia de largo plazo, sobre todo en lo 
relacionado con el mercado financiero, la apertura del comercio exterior 
y las vinculaciones con el capital internacional. 

3. LA PRIMERA FASE 

4 Las principales medidas y las uariacioncs de In politiza económica 

Casi desde el principio, esto es desde fines de octubre de 1973, se 
perfila como objetivo global de la política económica la reinstalación de 
una economía capitalista, puesta en jaque durante el período de la W. 
Desde entonces es percibido como necesario un desarrollo capitalista 
bajo formas nuevas. En esta primera fase, crear condiciones nuevas sig- 
nificaba fundamentalmente liberar las fuerzas del mercado (con exclu- 
sión del mercado del trabajo), de modo que el sistema de precios se con- 
virtiera en el elemento determinante de la asignación de recursos entre 
las diferentes actividades económicas. Ya desde el comienzo algunos ras- 
gos de la política económica quedaron firmemente asentados. La rede- 
finición del rol del Estado y del mercado en la actividad económica, la 
reducci6n de las funciones del primero en la conducción de la economía 
y la exclusión del movimiento sindical constituyen principios orientado- 
res de las decisiones económicas del gobierno que quedaron definidos 
desde esta primera fase. Como se observa, ya desde el mes de octubre 
de 1973 se empieza a perfilar la orientación general del modelo de or- 
ganización económica que se autodenomina “economía social de merca- 
do”. Con todo, esta fase constituye, dentro de la evolución de conjunto, 
un momento de tanteos, de incertidumbres, de lucha interna entre dife- 
rentes concepciones económicas y políticas B. 
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Usando como criterio para una diferenciación interna de esta fase 
los objetivos inmediatos de la política económica, podemos distinguir 
en ella dos subfases. La primera subfase, desde septiembre de 1973 hasta 
mediados del año siguiente, corresponde a la reinstauración de ciertas 
condiciones minimas de funcionamiento de una economía capitalista. La 
segunda, que se extiende desde julio de 1974 -fecha en que se inicia 
la gestión de J. Cauas en el Ministerio de Hacienda- hasta abril de 1975, 
se puede caracterizar por el desplazamiento del énfasis de la política anti- 
inflacionaria hacia la reducción del déficit fiscal y por el inicio de las 
transformaciones económicas destinadas a crear una nueva instituciona- 
lidad económica. 

Durante la subfase inicial, la política económica perseguía tres 
propósitos centrales: a) regular los principales desequilibrios que pre- 
sentaba la economía en 1973; b) “sanear” las bases productivas de la 
economía, y c) restablecer y normalizar las vinculaciones económicas 
internacionales del país. 

Las medidas adoptadas para enfrentar los desequilibrios económi- 
cos iniciales marcaron desde el principio un nítido contrapunto. La uni- 
lateral utilización para ese objetivo de los mecanismos del mercado ex- 
presaba una concepción del orden económico, de las funciones del sector 
privado y del Estado en la actividad económica, al mismo tiempo que 
revelaba una estrategia antiinflacionaria. Siguiendo las recomendaciones 
de los enfoques ortodoxos que responsabilizan a las presiones de deman- 
da producidas por un exceso de dinero en la economía de las elevadas 
tasas de inflación, las principales acciones destinadas a regular esos des- 
ajustes se centraron en la liberación de la mayor parte de los precios 
junto a una devaluación drástica del tipo de cambio. La primera medida 
estaba encaminada a restablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda 
globales, para así hacer aflorar la inflación retenida por los controles 
de precios y eliminar las distorsiones de los precios relativos. La deva- 
luación, por su parte, estaba destinada a eliminar el desequilibrio de la 
balanza de pagos, al llevar la tasa cambiaria un valor cercano al tipo 
de cambio de equilibrio’. 

Estas dos medidas correctivas se vieron complementadas por una 
política de remuneraciones restrictiva. Ella operó mediante la posterga- 
ción, hasta enero de 1974, del reajuste que correspondía cancelar en oc- 
tubre de 1973. 
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Es evidente que este conjunto de medidas, que combinaban libera- 
ción de precios y reducciones salariales, significó una caída vertical 
de la capacidad adquisitiva de los sueldos y salarios *. 

El propósito regulador de los desequilibrios econbmicos se vincula- 
ba estrechamente con lo que se denominó el “saneamiento” de las bases 
productivas de la economía. Esc “saneamiento” tenía dos sentidos princi- 
pales: primero, se trataba de revertir los efectos de la política de la UP 

en la esfera de la propiedad y administración de los medios de produc- 
ción. Para ello se diseñó un plan de “normalización”, cuya primera etapa 
estaba constituida por tres operaciones principales: a) devolución de las 
tierras ilegalmente ocupadas, b) definicion de un estatuto para la tierra 
reformada, que consistía en la disolución de los asentamientos y en la 
creación progresiva de una capa de pequeños parceleros-propietarios, y 
c) la devolución de las empresas requisadas e intervenidas de acuerdo 
a normas legales de excepción s. El “saneamiento” implicaba, en primer 
lugar, ampliación del espacio económico asignado al capital privado, res- 
turando los derechos de propiedad o administración que la UP había 
limitado. En segundo lugar, el “saneamiento” apuntaba al restableci- 
miento coercitivo de la disciplina laboral, en el nivel de las empresas y 
en el nivel global. Para ello se suspendió la negociación colectiva, se li- 
mitó la actividad sindical y se desmantelaron los partidos de izquierda. 
Uno de los objetos de esta operación era desarticular los vínculos políti- 
cos del movimiento sindical, tal como entonces existían. 

El tercer gran objetivo de la política económica en el período inicial 
fue restablecer los lazos de la economía chilena con el sistema capitalista 
mundial. Puede decirse que el principal factor para restablecer la con- 
fianza de la comunidad financiera internacional fue el propio carácter 
del programa antiinflacionario desarrollado. Este se movía en la misma 
dirección de las recomendaciones del FMI, cuya evaluación sobre la po- 
lftica económica emprendida tenía entonces una importancia decisiva 
para obtener apoyo financiero de esa institución y de los demás organis- 
mos financieros internacionales, así como para renegociar en buenos tér- 
minos la deuda externa. En condiciones de gran aislamiento político, el 
aval del FMI resultaba una llave indispensable para este último objetivo. 

Pero además el reaIiz6 dos gestos que en su opor- 
acordó la inmediata restitu- 

ción de una serie de firmas o intervenidas y, du- 
rante 1974, arregló acuerdos las compañías cuprí- 

durante el gobierno anterior. 

8 De hecho, el conjunto de medidas inicioles configuraba un progmmn de estabilizacibn 
ortodoxo bastante tmdicinnal, que en sus supuestos no ae diferenciaba demasiado de otros 
que se habisn aplicado o intentado aplicar en el pasado. Pera mucho más importante que 
esas semejanzas ersa sw rasgos distintivos. Estos rasgas se derivaban de la magnitud do 
los desequilibrios económicoa que re enfrentaban y tanbien de lo decisión de impulsar. en 
forma simult8nee, un reordenamiento profundo de la organización econbmica pre-existente. 

9 De un total de 250 empresas requisadas o intervenidas al 11 de septiembrs de 1973. 
202 fueron devueltas a SUF propietarios durante 1974. Ver CORFO (1979). 
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Sin embargo, a mediados de 1974, cuando ya las alzas en precios 
internos habían absorbido la inflación retenida hasta septiembre de 1973 
y también el aumento de los precios internacionales registrados a CO- 

mienzos de 1974, todavía persistían elevadas tasas mensuales de infla- 
ción. Al principio había existido la creencia de que dejando aflorar la 
inflación retenida junto a un manejo adecuado de la cantidad de dinero, 
los mercados tenderían rápidamente a la normalidad y podría llegarse 
-como lo anunció triunfalmente uno de los más importantes asesores 
económicos de la Junta de Gobiemo- 10 a una inflación nula a fines de 
1974. Pero cuando la realidad del comportamiento de los precios dejó 
en evidencia el fracaso de esa receta simplificada, se buscaron mecanis- 
mos correctivos por el lado de la reducción de la emisión originada por 
el déficit fiscal y el crédito interno a las empresas del APS. 

La segunda subfase, cuyo punto de origen se ubica más o menos 
en julio de 1974, se inicia con el desplazamiento del énfasis del programa 
estabilizador hacia la reducción del déficit fiscal. Sin embargo, en ese 
momento se opta por una estrategia g~u&~~Zista, es decir, de reducción 
progresiva del déficit fiscal, por temor a las consecuencias que una alter- 
nativa más drástica podría tener sobre los niveles de producción y em- 
pleo. El énfasis colocado en la estricta disciplina fiscal se manifestó en 
el presupuesto para 1975, el cual contemplaba reducciones del gasto fis- 
cal superiores al 3CR en términos reales Ir. 

Detrás de esas decisiones fiscales que tenían objetivos estabilizado- 
res había también motivaciones que apuntaban hacia la política de largo 
plazo. La política de contención de la inflación, basada en la reducción 
del gasto pfiblico, creaba condiciones favorables para la política de pri- 
vatización y en general para activar la transferencia de recursos públicos 
al sector privado. Por ello, esta nueva subfase expresa el paso de un pe- 
ríodo de corrección y normalización de la economía hacia la etapa de 
“institucionalización” de un nuevo sistema económico 12, En efecto, pese 
a la persistencia de fuertes presiones inflacionarias, pese a que aún no 
se perfilaba con claridad el modelo de largo plazo, sino sólo algunas di- 
recciones centrales respecto al papel del mercado y del Estado en la 
economía y a las funciones del capital privado nacional y extranjero, pese 
a que no existía unidad de criterios respecto a la oportunidad, ritmo y 
secuencia con que debían aplicarse las diferentes medidas, se adoptó 
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una serie de disposiciones tendientes a crear las bases de una nueva 
institucionalidad económica. 

Las principales acciones emprendidas en ese terreno fueron las si- 
guientes: a) modificaciones en la política de comercio exterior, que com- 
prendían la liberación de las importaciones y la implementación de las 
primeras rebajas arancelarias junto al anuncio de un programa de des- 
gravaciones que culminaría después de tres años con un arancel máximo 
de 60 por ciento 13; b) dictación, en mayo de 1974, de las normas que 
liberaron drásticamente el funcionamiento de un mercado de capitales, 
autorizando para pactar libremente las tasas de interés a instituciones 
financieras privadas exentas de exigencias de encaje, con instrumentos 
financieros de gran liquidez, pero manteniendo a los bancos -todavía 
mayoritariamente semiestatizados o estatizados- sujetos a altas tasas de 
encaje y a la obligación de ajustarse tasas máximas de interés muy por 
debajo de la inflación esperada; c) dictación, en el mes de julio, de un 
nuevo Estatuto del Inversionista Extranjero (D.L. 600) que se orien- 
taba a facilitar el ingreso al país de nuevos capitales extranjeros, ofre- 
ciendo a éstos condiciones favorables en materias tributarias, arancela- 
rias y cambiarias y respecto a la remesa de utilidades y capitales; d) 
determinacibn de las normas que regirían la privatización de las empre- 
sas estatales y de la banca comercial y, e) introducción de importantes 
modificaciones tributarias, entre las cuales se encontraba la derogación 
del impuesto al patrimonio y del que gravaba las ganancias de capital r4 
y la dictación de una reforma tributaria que entre otras cosas sustituía, 
desde marzo de 1975, el impuesto a la compraventa por el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) y modificaba algunos impuestos directos tendien- 
do hacia una progresiva igualaci6n de las tasas que gravan a las utili- 
dades de las empresas con las que afectan a los sueldos, salarios y ju- 
bilaciones rs. 

&uáI es el sentido general de la fase y de su dinámica interna, de 
las variaciones que experimenta? ¿Cuáles son los condicionantes de la 
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opción inicial en favor de una economía de libre mercado? Esas serán 
las dos preguntas que analizaremos en las secciones siguientes. 

b) Los condicionantes de In opción inicial 

Las medidas implementadas, aunque no llegaron a constituir un 
conjunto armónico, configuraban ya una tendencia, Los lineamientos ge- 
nerales, que se irían intensificando más adelante, ya se perfilaban. Co- 
mo dijimos en la sección precedente, desde el principio la política es- 
tuvo orientada a crear para el sector privado un espacio económico su- 
ficientemente amplio que permitiese a las fuerzas de mercado operar 
con el máximo de libertad. Es evidente que esto significaba algo más 
que un cambio de reglas: implicaba reorientar el excedente hacía nue- 
vos agentes sociales sobre los cuales debía descansar el nuevo modelo 
de acumulación. 

Entender por qué se define desde el principio una política de libre 
mercado que reestructuraba tan profundamente la organización económica 
preexistente exige analizar, aunque sea brevemente, dos tipos de facto- 
res que condicionaron esa opción: estructurales y coyunturales. 

En primer lugar, es necesario analizar cómo los rasgos propios del 
desarrollo económico chileno y de la evolucihn política del país fueron 
configurando históricamente la ideología de los sectores empresariales. 
Las características estructurales de la economía chilena y el tipo de 
desarrollo capitalista que caracterizó a la fase de sustitución de impor- 
taciones crearon condiciones económicas y políticas particulares que 
condicionaron las ideologías empresariales. En efecto, la forma espe- 
cífica de inserción internacional de la economía chilena, basada en el 
enclave minero exportador que generaba la mayor parte de los ingre- 
sos de las exportaciones, convirtió desde temprano al aparato estatal en 
el mediador entre el sector exportador y el resto de la sociedad. LOS 
sectores económicos que se desarrollaron surgieron por ello sin una base 
de acumulacion propia. Este hecho determinó una pauta de dependen- 
cia y vulnerabilidad, especialmente del sector industrial, respecto de la 
orientación de la acción estatal y, por lo tanto, del proyecto político- 
económico de las clases que accedían al GobiernolB. 

A su vez, desde 1938 hacia adelante las políticas públicas habían 
seguido una dirección definida por la importancia de las organizacio- 
nes centristas de carácter reformista y por sus aproximaciones al movi- 
miento popular. JJa existencia combinada y simultánea de la industria- 
lización y de la democratización política se expresó en la ampliación de 
la esfera de la intervención económica y social del Estado. 

Ese es el marco político que definía la organización económica 
existente en Chile cn 1970. Para describirla puede usarse el término ca- 

18 Al aspecto, WI los adisis de Pinto (1959; 1964), Csrdoso y Faletto (1974), Tomic 

(1977). 
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pitalismo de Estado. Pese a sus limitaciones y a su ambigüedad, ese 
concepto es el que mejor describe la combinación e imbricación que 
se daba entre un sector significativo de economía privada y un fuerte 
sector estatal con una activa intervención pública en la regulación de 
la “sociedad civil”. Su rasgo esencial es que -como consecuencia de la 
estructura de fuerzas sociales que presentaba la sociedad chilena- el 
Estado debía jugar un doble papel: era factor protector-dinamizador 
de la actividad económica en su conjunto y era un factor moderador de 
las desigualdades producidas por el mercado en el terreno de la distri- 
bución del ingreso y, por ende, en el ámbito de las oportunidades so- 
ciales. Esto lo conducía a controlar precios, a determinar salarios y a 
fijar normas de relación entre capital y trabajo y lo llevaba a volcar 
recursos hacia los sectores sociales, como la salud, educación y vivienda. 

En general, esas eran las condiciones que estructuralmente habían 
determinado las reivindicaciones y las ideologías empresariales. En res- 
puesta a ellas, también por su extrema vulnerabilidad frente a la acción 
estatal y por otras razones que sería largo enumerar, las organizaciones 
del sector industrial habían desarrollado desde temprano una ideología 
económica de corte liberal. Sus reivindicaciones eran antiestatistas. Per- 
manentemente habían criticado las funciones de control que el Estado 
ejercía y habían mirado con reservas muchos aspectos de la legislación 
laboral’r. Sin embargo, tanto las posiciones ideológicas como los com- 
portamientos de los sectores industriales, contenían una dualidad. Al 
mismo tiempo que rechazaban los aspectos “negativos” de la interven- 
ción estatal estaban a favor del proteccionismo y de otras formas de ac- 
ción que favorecieran sus actividades l*. 

Este doble juicio frente al papel del Estado definía algunos de los 
límites dentro de los cuales debía moverse la opción inicial. Ella debía 
recoger la crítica de los empresarios contra el intervencionismo; por ello 
buscaba redefinir los roles del mercado y del sector estatal vigentes 
hasta 1970. 

Sin embargo, no es posible entender cabalmente el marco en que 
se realiza la opción inicial en favor de una economía liberal sin estudiar 
los factores coyunturales que reforzaron el antiestatismo tradicional de 
los sectores empresariales y que, además, actuaron como factor limi- 
tante del campo de alternativas viables. En efecto, una adecuada com- 
prensión del carácter de las opciones iniciales en el terreno de la polí- 
tica económica exige precisar la naturaleza de la crisis originaria Ie. 

El ~ntiestatismo estaba profundamente arraigado en todos los sectores del empresmia- 
do chüem, desde grandes poductores e intermediarios hasta pequeños industriales y co- 
merciantes detallisttss. Estos bltimos se habían sentido marginados siempre de toda ayu- 
da por parte del Estado, el mismo tiempo que victimar de los controles estatales que, 
en definitiva, recaían siempre sobre ellos. Véase Cusack (1970). 
Véanse Lauterbsch (1960). Fu& y Santibáñez (1967), Cusack (1970). Petras (1971), 
Muñoz y Amiaguda (1977 ). 
En verdad, desde el punto de vista econ6mico. no ~610 las condiciones estructurales de 
Brasil o Argentina eran diferentes de Ins chilenas cuando surgen 10s nuevos Estados auto- 
ritarios. También lo era la sitwci(>n exislcntc en el momento en que estos Estados re 
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Durante el gobierno de la UP se modificó, en una determinada di- 
rección, la pauta previa de organización económica: se intensificó la 
intervención estatal. Entre 1970 y 1973 se había ampliado no sólo la 
cantidad de empresas que el Estado poseía o administraba, sino tam- 
bien las áreas de su intervención. La gran minería del cobre y del hie- 
rro estaban nacionalizadas, el Estado era propietario de la banca, con- 
trolaba el comercio exterior, poseía las más importantes distribuidoras 
mayoristas, era propietario o administrador de las empresas industria- 
les más dinámicas e, incluso, de un sinnúmero de empresas sin gran 
significación económica. El Estado se había hecho ubicuo y omnipre- 
sente y, además, sus actos revelaban la voluntad de penetrar todas las 
áreas para ordenar o reestructurar el proceso económico. 

Ya en 1973 el tipo de organización económica existente podía di- 
fícilmente caracterizarse a través de la noción de capitalismo de Esta- 
do, pues este último habia dejado de jugar el papel de fomento a la 
actividad privada: el Estado que estimulaba, fomentaba, protegía y 
preparaba la maduración de la inversión privada cambió radicalmente 
su rol. La organización económica previa a 1970 dependía de dos agen- 
tes dinámicos: el Estado y los capitalistas privados, cada uno con es- 
pacios reservados, y para el caso del Estado, con un ámbito de creci- 
miento bastante estrecho o en todo caso lento y negociado. En cambio, 
la organizacibn que existía en septiembre de 1973 era la de una eco- 
nomía estatizada, con un sector privado que había perdido el carácter 
de agente dinámico y que había llegado a convertirse en un elemento 
suplementario, cuyo único espacio de desarrollo eran áreas que el Es- 
tado consideraba marginales. 

A esto hay que agregar la desarticulación del aparato productivo 
y de distribución producida por la política de reorganización económi- 
ca emprendida por el gobierno de la UP y la crisis desencadenada por 
el proceso de radicalización política 20. 

La experiencia que cada uno de 10s grupos que formaban parte de 
la coalición triunfante tuvo entre 1970 y 1973 y la intensidad de la cri- 
sis, tanto económica como política, planteada a fines de 1973, reforza- 
ron las reivindicaciones históricas de los diferentes sectores empresa- 
riales. Eso explica que éstos se vieran arrastrados, en el terreno eco- 
nómico, hacia soluciones tan radicales. 
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Es cierto que los problemas económicos que enfrentaban las nue- 
vas autoridades eran de una gran magnitud. En ese terreno es evidente 
que la hiperinflación ya desencadenada, más la crítica situación de Ia 
balanza de pagos y la limitación del acceso al crédito internacional im- 
ponían la necesidad de implementar políticas estabilizadoras y de ele- 
var el tipo de cambio. Pero la imposición de un modelo de economía 
liberal, en que se modificaban drásticamente las relaciones históricas 
entre mercado y Estado, no puede considerarse como la simple deri- 
vación de aquella situación crítica *r. El que aquella opción liberal se 
haya impuesto, tuvo mucho más que ver con la radicalización que ex- 
perimentaron las ideologías empresariales, es decir con la exacerba- 
ción de su antiestatismo tradicional, que con la magnitud de los des- 
equilibrios iniciales. El Estado había pasado a ser considerado un Le- 
viatan, destructor de la iniciativa privada. 

Sin embargo, esta primera fase tiene un sentido muy diferente de 
la segunda. Si bien desde el principio se perfila un modelo liberal, éste 
todavía constituía, dentro de ese marco, una opción relativamente abier- 
ta. En la sección siguiente precisaremos más este problema. 

c) El sentido de In @mera fase 

La política económica de la primera fase estaba caracterizada, pri- 
mero, por la necesidad de satisfacer el amplio abanico de intereses -mu- 
chas veces contradictorios- de la coalición triunfante, la cual estaba 
constituida por un espectro amplio y heterogéneo de grupos y clases. 
Formaban parte de ella todos los que habían propiciado eI derrocamien- 
to del gobierno anterior: grandes y medianos propietarios agrícolas, 
empresarios industriales, colegios profesionales, comerciantes detallistas 
y también sectores de trabajadores. 

En la política económica, la heterogeneidad de la alianza sobre la 
cual se sustentaba el régimen durante el período inicial se vio reflejada 
en la ausencia de una estrategia de desarrollo coherente o de un pro- 
yecto global único. Sólo estaban claras ciertas orientaciones generales 
del proyecto de largo plazo: la liberalización de la economía y la nece- 
sidad de una creciente apertura al exterior que implicaba una reade- 
cuación del sector industrial. 

Por otro lado, la heterogeneidad de la alianza se manifestaba tam- 
bién en la composición político-ideológica del equipo económico de en- 
tonces. No existía todavía un predominio claro ni definido de los sec- 
tores más ortodoxos. Por el contrario, éstos sólo formaban parte de los 
equipos asesores sin ocupar cargos económicos de significación aparen- 
te. Los civiles que ocupaban los puestos más importantes eran por lo 
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general personeros que se hallaban vinculados a la élites empresaria- 
les, como era el caso del Ministro de Economía Fernando Léniz. Esos 
sectores expresaban sus diferencias con el dogmatismo de los ortodoxos, 
destacando la necesidad de desarrollar un modelo “auténticamente chi- 
leno” a través de una política “pragmática y realista”z. Integraban tam- 
bién el equipo algunos personeros, entonces aún vinculados a la De- 
mocracia Cristiana, algunos de los cuales mantenían estrechas relacio- 
nes con los organismos financieros internacionales. 

Sin embargo, pese a que había diferencias entre los grupos, am- 
bos tenían una matriz ideológico-conceptual semejante. En verdad, los 
sectores que dentro del equipo oficial propiciaban una conducción eco- 
nomica más pragmática no eran ni restauradores ni partidarios de sim- 
ples reajustes en el modo de funcionamiento de la economía. Ellos tam- 
bién buscaban una modificación bastante profunda de la organización 
económica precedente, de tal modo de aprovechar de la mejor forma po- 
sible las fuerzas del mercado, en un contexto de creciente autonomía 
del sector privado y de minimización de la aoción estatal. 

Aunque sólo han trascendido datos parciales sobre la discusión 
interna del equipo económico durante esta fase que termino en abril 
de 1975 con el alejamiento del Ministro de Economía, F. Léniz, el de- 
bate aparecía centrado en las alternativas más adecuadas para comba- 
tir el fenómeno inflacionario: gradualismo o ataque frontal a la infla- 
ción a través de reducciones drásticas del déficit fiscal. El debate al 
interior de las esferas oficiales parece haber surgido junto con el des- 
plazamiento del esfuerzo antiinflacionario hacía la reducción del defi- 
cit fiscal y de las empresas del APS, pero adquirió mayor intensidad a 
fines de 1974, cuando se estaba elaborando el presupuesto fiscal para 
el ario siguiente. Mientras la mayor parte de las autoridades económi- 
cas -respaldadas por las declaraciones del propio general Pinochet- 
reiteraban la decisih de seguir avanzando gradualmente en la conten- 
ción de las alzas de los precios por las consecuencias que una alterna- 
tiva más drástica podía tener sobre los niveles de actividad, empleo y 
remuneraciones 23, los sectores más ortodoxos del equipo económico 

22 Ver dechueciones del equipo oficial aparecidas en Revista Ercilla N? 2000. 2.9 de di- 
ciembre de 1973. y discurro del General Pinochet, el 12 de octubre de 1973, publicado 
en Dirección de Presupuesto (1978). 

2.3 Vénnse el discurso pronunciado por el General Pinochet, el 11 de septiembre de 1974, “1 
celebrar el primer ano de la Junta de Gobierno, en El Mercurio, 12 de septiembre de 
1974; la Exposición del General Cano. Presidente del Banco Central en México, en sep- 

tiembre de 1974, publicada en Rubén CowolBn Vera, Carta Semrrnlll. val. IX, N? 485, 
Q de octubre de 1974; la Exposicidn sobre el Estado de la Hacienda Públioa, de octu- 
bre de 1974; las declaraciones del Ministro de Ecanamla Fdo. Léti, en el ampliado 
de COMACH en El Mercurio, 30 de octubre de 1974; la entrevista concedida por Rati 
sáez a la Reïisto Q,& Pasa, en Banco Central, Exlrncto de lo Información Econótnicu 
Naciod, val. 3, No 28, 1.5 de noviembre de 1974; el Mensaje del General Pinochet di- 
rigido a la Nación con motivo de fix de alio, en Ban> Central, Eztmcio de la Ir~iomociún 
Económica Nociomzl, val. 4, No 2, 15 de enero de 1975; la entreviste concedida por 
Fernando Léniï a RwMn Emilkx, N? 2061 de 29 de enero de 1975; Dedaracionen del 
General E. Cano, Presidente del Banco Central, en Banco Cmtral. Etirocto de la Infor- 
moción Económica Nncionol, VO,. 4, N? 2, 15 de enero de 1975. 
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enfatizaban la necesidad de poner fin a la lentitud de un proceso cu- 
yos costos podrían ser mayores que los de un ataque frontal a la infla- 
ción. Según afirmaban estos últimos, la desaceleración gradual prolon- 
gaba el período de recesión y desempleo, lo que ponía en peligro el 
dinamismo futuro dc la economía, obligaba a retardar las transforma- 
ciones econhmicas y desalentaba la inversión extranjera, a la vez que 
acentuaba los costos políticos al deteriorar el apoyo de la opinión pú- 
blica a la política econbmica =. 

Por otro lado, dentro de la imprecisión que imperaba en ese mo- 
mento sobre los objetivos de largo plazo, se observaban también dis- 
crepancias al interior de Ias esferas oficiales respecto de la velocidad y 
secuencia con que debían ser aplicadas algunas medidas tendientes a 
implcmentar el nuevo modelo de desarrollo, especialmente en lo rela- 
cionado con la política arancelaria y con el desarrollo del mercado fi- 
nanciero 2ú. 

24 Ver, entre OLIOS, el artkdo de A. Berd6q quien sería nombrndo e,, abril de 19,S e, 
el cargo de Vicepresidente del Banco Centrnl, en Depto. de Ecanomía, Comenrario~ m- 
brc la sit~~cih económicn, 26 semestre de 1974, Publicac& No IS, y SUI dedaraofo- 
nes en Revista Qu& Pasa N” 189 y No 195 del 5 de diciembre de 1974 y del 18 de 
enero de 1975, respectivamente, y en &“tia QuS Pasa N? 201, 2, de febrero de 1975; 
In expcmci6n de P. Baraona, Vicepresidente del Banco Central en la Universidad T6c- 
aicu del Estado, en El Mercurio, 9 de noviembre de 1974: la entrevisba cancedida por 
M. E. Ovalle, Subgerente de Estudios del Banco Central, en El Mercurio, 14 de octu- 

bre dc 1974. A su vez El Mercu&, a trnv& de sus temas emn6mima (vhnsa esppc 
cialmente sus ediciane del 2 y 9 de noviembre de 1874, del 18 y 25 de enero y del 
5, 12 y 19 de abril de 1975) y poíteriomente B trav& de su Semana Política y su, 
editoriales advertía acerca de las consecuencias que podía acarrear la mantenctin de 
la estrategia gxadualista. V&ane. por ejemplo, El Mernrrio, Semana Política del 2. 18 
y 23 de marzo y 20 de abril de 1975, AdemBs, pese a que hasta el mas de mano el 
Ministro de Economía reafirmó la dectión de mmtener la opción gradualista y que el 
General Pinochet reiteró públicamente su apoyo B la política en marcha (ver la eapo- 
sicih del General Pinochet al anunciar los cambios en la polftica económicn que fue- 
ron detallados por el Ministro de Economfa, F. L&dz. el 19 de mano. publicados ea 
Banco Central. Eltracto de la Informacidn Econdmioo Naoionol. val. 4. Ne 7, lo de 
abril de 1975). las organizaciones empresariales del sector privado fueron poco a poc0 
s,m,&ndore a la posición de los que sostenían la necesidad de po;ler fin al gr.,dualis,no 
y pedían que se acelerara la reducción del fen6meno inflaciomrio. VBanse, por ejemplo, 
las declaraciones de R. Sahli, Presidente de la SFF, en Rubén CmvelBn Vera, Carta Se- 
mamd, “01. X, NO 483, 14 de abril de 1975; la entrevista de R. Cmsille, Presidezte 
de la Confederacibn. mncedida a Revisto Qué Posn No 196, lt3 de ene10 de 1975; laa 
declaraciones de CONUPIIL y de J. Basterrica, Presidente de 1s CBmsra Central de Co- 
mercio, en El Mercurio, 16 de abril de 1975; las entrevistas de Emilio Sanfuentes y 
Carlos Vial, concedidss D Rmiata Qu/ Pasa N? 195. 16 de enero do 1975, y en Rub&a 
Corvdán “era, Carta Senmal, “01. X, Ne 247. 27 de enero de 1975, entre otrm. Tambi&, 
habían comenzado a escucharse presiones de dirigentes sindicales en favor de un ataque 
a fondo a la inflación. Ver opiniones de H. Flores. Presidente de la AmdsN6n Postal 
Telegr&fica y de Guillermo Medina, de la Confederación de Trabajadores del Cobre, en 
El Macurio, 16 de abril de 1975. También habfan recrudecido las críticas de los prin- 
cipales opositores gobiemistas a In política econ&&a, 0. Sáez y P. Rodríguez. plan- 
teadas principalmente a través de su columnas en La Tercera. Sobre la poknica, vease 
análisis de E. Ffiippi en Reoistn i?milla N1 2073, 23 de abril de 1975 

25 Respecto de las políticas de reducciones amncelarins, por ejemplo, el Ministro de Ha- 
cienda, al anunciar una rebaja de aranceles en agosto de 1974. aftirn6 que al cabo de 
tres aims se llegaría n un arancel máximo definitivo de 80%. En el mes de diciembre 
de ese afq P. Bsraona, Vioepresidente del Banco Central, sostuvo que las rebajas conti- 
nuarian en forma semestral hasta llegar, en 1977, a la meta de ux arancel uniforme de 
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Sin embargo, aunque el tema central de las discusiones se daba 
entre los partidarios de un ataque frontal a la inflación y los partidarios 

de la estrategia gradualista, en el fondo lo cpre había era una contradic- 
ción entre dos proyectos económicos todavía implícitos que no habían 
alcanzado suficiente coherencia. Toda la evolución de la política eco- 
nómica durante esta primera fase se encontraba marcada por ese enfren- 
tamiento, en el cual la apariencia tkcnica de las opciones estabilizadoras 
recubría un problema mucho más de fondo. 

El proyecto del equipo inicial implicaba la reaparición de los ca- 
pitalistas privados nacionales y extranjeros, como agentes dinámicos del 
proceso de desarrollo, y la ampliación de su esfera de acción y de su 
autonomfa frente al Estado. Con ello, lo que se pretendía era una mo- 
dernización de la industria, no su desplazamiento como sector líder. Para 
ello, este sector debía afrontar nuevas exigencias de capital, de organi- 
zación y de innovación tecnológica para enfrentar la competencia ex- 
terna y penetrar en los mercados internacionales. ACuál era el signifi- 
cado y la viabilidad de ese proyecto? 

Para analizar el significado del proyecto de largo plazo implícito 
durante la primera fase y sus diferencias respecto del proyecto económi- 
co que se impone definitivamente en fases posteriores, es útil remitirse 
a la literatura sociológica latinoamericana sobre los nuevos autoritaris- 
mos 2B. En ella se ha acuñado, para analizar los reajustes que enfrenta 
el desarrollo capitalista en las economías dependientes, el término de 
“profundización”. A través de ese concepto, O’Donnell intenta relacionar 
el nuevo tipo de Estado que se instaura con una necesidad económica: 
los cambios ocurridos no obedecerían al azar o a las contingencias his- 
tóricas sino que corresponderían a exigencias del desarrollo capitalista 
en cierto tipo de países periféricos y dependientes, dadas las nuevas con- 
diciones del capitalismo mundial a’. 

La intención analítica fundamental que orienta esas investigacio- 
nes es, por supuesto, valiosa. Sin embargo, el concepto de profundiza- 
ción -tal como es definido por la teoría- torna incomprensible la 
situación de los países más pequeños como Chile o Uruguay. El rigor 
con que O’Donnell define el concepto restringe su amplitud, aunque eso 
mismo permite seríalar sus limitaciones ZR. 

30%. Ver Banm Central, Elbrocto de la Información Económica Nacunul, VO,. 4, fo 3, 
1~ de febrero de 1975 y Banco Central, Estudios Monetnrins IV. Sin embargo, cuatro 
meses despu&, el Ministm Cauas, al axmciar el plan de shool, reafim6 la meta de 
llegar a un arancel máximo de 60%; lo mismo hho R. Kelly, Ministro Director de 
O~XAN, al explicar las medidas contenidas en el I>INL de abril. Ver Banc,, Central, .Ez- 
t,,,cto da In Infomacid,, Económica Naciod, val. 4, NO 10. 15 de mayo de 19751 
Posteriormente, en noviembre de 1975. P. Baraonn muncib que la meta del pmceso de 
desgavacibn arancelaria sería llegar a un arancel m&ximo dï 35%. Banco Central, .EZ- 
hndo de la Infomción Económicn Nnciomzl, val. 5, N” 23, 1? de enero de 1976. 

za Ver. entre otros, Gmci~renn (19671, O’Donnell (1972, 1976, 1978). Cardoso (1975). 
Graciarenu y Franco (1978), couier (1979) y stepan (1978). 

27 O’Donnell ( 1974, 1976). 
28 En efecto, O’DonneU no habla de “profu3dizsoi6n” en un sentido metafárico para m- 

fetise a cualquier modificaci6n de las condiciones del desamollo mediante atiituci6n de 
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Sin embargo, hay una definición más amplia del concepto de 
“profundizacíón” del capitalismo que la definición descarta, pero que 
inevitablemente el término proyecta. Ella se refiere a cualquier avance 
de un escalón más en la industrialización mediante sustitución de im- 
portaciones que permita a las economías periféricas y dependientes 
-independientemente de las características de sus economías, especial- 
mente del tamaño de sus mercados- superar el estancamiento eco- 
nómico a que el agotamiento de las primeras fases de este proceso las 
había conducido. Por eso, una “profundización” en sentido amplio, en- 
tendida como una intensificación de la industrialización, pero adaptada 
a las posibilidades de un país pequeño, esto es, vía especialización y 
apertura al exterior, constituía una alternativa posible de desarrollo ca- 
pitalista para un país como Chile=. 

Esta alternativa, que de ahora en adelante llamaremos intensifica- 
ci& suponía una reorientación del modelo de desarrollo en la dirección 
de una mayor apertura externa o de una sustitución de importaciones 
al interior del marco más amplio de los acuerdos de integración regio- 
nal, en este caso, del Pacto Andino. Un modelo de desarrollo de esas 
características requería de una reestructuración de la oferta industrial, 
concentrándola en una gama seleccionada de bienes y de una concen- 
tración de los recursos en un número limitado de industrias que pudie- 
ran aprovechar plenamente las economías de escala para lograr niveles 
de productividad que les permitieran competir en los mercados exter- 
nos. La readecuación de la estructura productiva industrial supone, por 
lo tanto, una reorganización de las empresas existentes hacia formas más 
modernas y eficientes. Por otro lado, el esfuerzo más intenso de capi- 
talización requerido junto a las limitaciones financieras más severas que 
afectan a los países de mercado reducido imponen, además, la necesidad 
de atraer inversiones extranjeras a la industria en magnitudes significati- 
vas, que son las que parecen encontrarse en mejores condiciones para rea- 
lizar un aporte efectivo en esa dirección”. 

ae 

30 

importaciones, sino a la culminacibn de ese tipo de desarrollo a trav6s de uns ioto*- 
cibn vertical del sistema productivo. Se trata de evanzar una etapa m4s dentro del mis- 
mo estilo o modelo de desarrollo Y no una ruptura de las formas preestablecidas. Esta 
significacibn restringida y precisa limita el uso del concepto 8610 a aquellas paises en 
los que la dimensión del mercado interna Y el gado de desarrollo de su base pmduaiva 
industrial permiten avanzar hacia uno estructura industrial integrada verticalmente. que 
comprexde la fabricacibn de insumos, bienes de produccibn y tecnologían y que, por ende, 
plantea determinados requisitos econbmicos Y políticos. La nocibn de pmfundizacibn aplicable 
al caro brasile& y argentino no constituin por ello una nocibn mn sentida en una etc- 
nomía de mercado reducido com” la cbilens. 
vergara ( 1977 ), 
Esta última condicibn, tanto on el caso de la pmfundizacibn como en el de la mesta* 
turacibn capitalista, deberia ser revxada a la luz de In evolucibn de los mercadas inter- 
nacionales de capital durante la segunda mitad de 16 dkndn del setenta. Esta hs per- 
mitido a se~+ores de la industria de los países en dcrarmlla el acceso a la mayor dispo- 
nibilldsd crediticia internacional, por lo que el aporte del capital extranjero puede rea- 
lizarse mhri â través de vinculnciones financieras que de inversioxs reales. 



Si se analizan las condiciones económicas que deben darse para lo- 
grar una reorientación del modelo de desarrollo en la dirección de una 
industrialización más volcada hacia los mercados externos o de una “in- 
tensificación” , se puede apreciar que ellas no son sustancialmente dife- 
rentes a las implicadas por la “profundización” Sr. La necesidad de elevar 
la tasa de formación de capital y atraer flujos crecientes de capital inter- 
nacional exigen en ambos casos una situación de estabilidad económica 
y de seguridad respecto a la permanencia de las reglas del juego eco- 
nómico. De ahí que los requisitos políticos de ambas alternativas, esto es, 
estabilidad sociopolítica garantizada y, para ello, exclusión política de los 
sectores populares, no tendrían por qué diferir significativamente. Lo 
mismo sucede en lo que se refiere a la necesidad de contar con un Estado 
fuerte, capaz de adquirir un efectivo control sobre el conjunto de la so- 
ciedad y con suficiente autonomía respecto de los sectores sociales cuyos 
intereses representa como para emprender las acciones necesarias y di- 
señar políticas coherentes con las nuevas prioridades del desarrollo na- 
cional. 

Según se puede desprender tanto de las declaraciones oficiales como 
de las políticas aplicadas durante la primera fase, el modelo de Iargo 
plazo al que, dentro de su imprecisión, apuntaba el equipo económico 
inicial se orientaba en la dirección de una “intensificación” de la indus- 
trialización. No se proponía desplazar a la industria como sector prio- 
ritario dentro del proceso de desarrollo, sino tan sólo modificar la estruc- 
tura de producción industrial hacia una mayor especialización productiva 
que elevara sus niveles de eficiencia. Se afirmaba que la industria debía 
jugar “un nuevo rol en la economía chilena”, y que sería “la base de 
nuestra política de diversificación de exportaciones . . .” a*. 

Fue en función de esas metas de eficiencia que se fijó un programa 
moderado de rebajas graduales de los derechos aduaneros que diera tiem- 
po a las industrias para adaptarse o readecuar sus líneas de producción 
y con niveles arancelarios suficientemente altos como para resguar- 
dar la producción nacional 33. Además, durante toda esta fase las rebajas 
arancelarias se vieron acompañadas de ajustes periódicos en el tipo 
de cambio. Este, junto con compensar el impacto que tendrían las reduc- 
ciones arancelarias sobre el grado de competitividad de las actividades 
industriales, debía incentivar el desarrollo de las ramas industriales orien- 
tadas al mercado externo y al mismo tiempo reactivar otros sectores de 

81 
32 

z.3 

Sobre estas últimas, ver ODmnell (1974, 1978). 
Ver Exposición sobre el estado de la Haciendo Pública, Ministerio de Hacienda, octubre 
de 1973, en Direcci6n de Prerupuem (1978). 
Ver exposicibn de los Ministros de Economfs, F. Léniz, y de Neciendn, L. Gotuzzo, el 13 
da julio de 1974, en Dirección dp Presupuesto (1978). p. 65, y la exposición del Ministro 
de Hacienda, L. Gotuuo, al Bnuxciu la nueva politica aranoelaria en El Mmcw(o, 8 de 
enero de 1974. Declaraciones en igunl sentido hizo el e~tonccs asesur económico de la 
Junta de Gobierno, S. De Castro Ver Bnow Central, Etiraeto de In Infomntin Econó- 
mio, Nnoimd, val. 2, No 15, 1~ de mayo de 1974. 
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la economía, tradicionalmente postergados, como la agricultura y la mi- 
nería, en las cuales el país posee ventajas comparativas naturales. 

En otras palabras, la política económica de la primera fase apuntaba 
hacia una industrialización menos diversificada, y por tanto más eficiente, 
que no tuviera como contrapartida un deterioro de otros sectores de la 
economía como había sucedido en el pasado, y que no constituyera un 
freno a la diversificación de las exportaciones. La compatibilización de 
estos tres objetivos se buscaba a través de un manejo adecuado de las 
políticas arancelaria y cambiaria. Tanto es así que al anunciar la nueva 
política arancelaria, en enero de 1974, el Ministro de Hacienda afirmó que 
esta nueva política permitiría superar el freno al desarrollo industrial que 
había ocasionado la excesiva diversificación de la producción amparada 
por una protección elevada en un país con un mercado reducido %. 

Más aún, en la medida que las autoridades económicas reiteraban la 
voluntad “integracionista” del gobierno -aunque, por supuesto, con al- 
gunas reservas- y le otorgaban un rol central al Pacto Andino en el 
proceso de apertura de la economía al exterior, implícita o explícitamente 
estaban apuntando hacia una estructura industrial integrada verticalmente 
-requisito que O’Donell plantea como componente esencial de 10s pro- 
cesos de profundización- al interior del espacio más amplio que ofrecía 
el mercado andino as. 

De ahí que sea posible afirmar que el proyecto todavía fragmentario 
e incoherente del equipo económico inicial se movía en la dirección de 
una “profundización” en sentido amplio o de una “intensificación”, como 
la hemos denominado. Dicha estrategia, que no tuvo la oportunidad de 
realizarse y tampoco de exphcitarse totalmente, era de continuidad y de 
ruptura -simultáneamente- respecto del modelo de industrialización 
sustitutiva. De ruptura, porque se buscaba la apertura al exterior en el 
marco de una economía en la cual jugaba un rol cada vez más central el 
mercado. De continuidad, porque se pretendía mantener la preeminencia 
del sector industrial, aunque sometido a procesos de readecuación moder- 
nizadora y en combinación con una modernización de la agricultura y un 
mayor énfasis en las actividades mineras. 

Desde un punto de vista político, la primacía de los sectores vmcu- 
lados a los medios empresariales dentro del equipo económico inicial se 
explicaba sobre todo por la necesidad que tenía el régimen militar de 
movilizar al conjunto del empresariado como apoyo político y social. En 
parte ello era así, por cuanto se trataba de un período en el cual la relación 
de fuerzas era todavía interna y externamente incierta. De ahí que una 
política estabilizadora más gradual y una estrategia de desarrollo que 
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tendía a conservar, via modernización, la preeminencia del sector indus- 
trial, procuraban una mínima base material a esa vinculación. Esa relación 
de fuerzas problemática otorgaba a la postura de los miembros más prag- 
máticos y flexibles del equipo económico el carácter de forma histórica- 
mente posible de la profunda reorganización económica que se creía 
necesario provocar. 

Pero también se explica por el esfuerzo de mantener vínculos con 
sectores antimarxistas del movimiento sindical. Aunque desde el principio 
el problema del coste social dificultaba la relación entre trabajadores Y 
gobierno, la esperanza en la transitoriedad de las dificultades y la creen- 
cia de que ese costo no se acrecentaría en el futuro, permitieron al go- 
bierno mantener, durante esta primera fase de la política económica, la 
adhesión de un núcleo importante de dirigentes sindicales 3e. 

4. U. SEGUNDA FASE 

a) LaS primipales medidas 

El “Plan de Recuperación Económica” constituía soIamente una va- 
riación dentro de ese esquema inicial, puesto que se basaba, en líneas 
gruesas, en los mismos fundamentos de la política económica seguida 
hasta entonces. Los cambios sólo venían a intensificar y reforzar las ten- 
dencias que se habían comenzado a desarrollar en la segunda subfase de 
la etapa anterior. 

Las principales características de esta nueva etapa son las siguien- 
tes: primero, en materia antiinflacionaria, se abandona el gradualismo 
para iniciar una política de reducción drástica de la inflación; segundo, 
se aceleran e intensifican las reformas estructurales tendientes a rearticu- 
lar el funcionamiento de la economía. 

En realidad, pese a las apariencias de novedad o de “giro decisivo” 
que por motivos políticos se le adjudicó al plan de shock, éste solo sig- 
nifico una intensificación en el uso del mismo instrumental ortodoxo. 
Como vimos, el énfasis de la política antiinflacionaria en la reducción del 

36 
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desequilibrio financiero del sector fiscal se había empezado a poner en 
práctica ya desde el segundo semestre de 19743’. 

En ese terreno, el programa anunciado en abril de 1975 incluía al- 
gunas medidas destinadas a incrementar los ingresos fiscales. Estas eran 
la eliminación de algunas exenciones al IVA, el aumento de ciertos im- 
puestos y el reajuste de precios de algunos bienes y servicios de utilidad 
pública. Pero eI énfasis del esfuerzo estabihzador se puso en la reducción 
del gasto fiscal. Para ello se decidieron recortes adicionales del presu- 
puesto, en moneda nacional y extranjera, de 15 y 25 por ciento, respecti- 
vamente. Por otro lado, a diferencia de lo ocurrido durante la fase ante- 
rior, en que la reducción afectó el presupuesto corriente, esta vez eI peso 
de las nuevas restricciones recayó sobre los gastos de capital, lo que sig- 
nificó la revisión de los programas de inversión pública en viviendas, obras 
públicas, infraestructura social y además la suspensión de parte de los 
aportes a las empresas estatales para sus propios programas de inversión as. 

El plan de abril contemplaba, además, algunos controles al mercado 
de capitales. Esas regulaciones estaban destinadas a reducir la expansión 
de los medios de pago que se realizaba al margen del sistema monetario 
y a reducir la velocidad de circulación de dinero. Para conseguir este 
objetivo se establecieron exigencias de encaje a las financieras y se am- 
plió el plazo mínimo de reajustabilidad de los fondos 30. Por último, el 
programa incluía también medidas tendientes a provocar una contrac- 
ción adicional de las remuneraciones. 

Junto con la materialización del nuevo programa, se desarrollaron 
acciones complementarias destinadas a fomentar las exportaciones (ma- 
yores devaluaciones del tipo de cambio, devolución del IVA a los expor- 
tadores, creación de una institución pública de fomento, PRQCXIILE, entre 
otras) para enfrentar así la crisis de balanza de pagos que se anunciaba 
como producto del impacto de la recesión mundial sobre la economía 
chilena. 

En el terreno de los cambios estructurales, se aceleraron e intensi- 
ficaron las medidas orientadas a ampliar la esfera de acción del sector 
privado y a consolidar una economía abierta. Por una parte, se dio un 
vigoroso impulso al traspaso al sector privado de empresas estatales, pese 
a la subvaluación de los activos que originaba el proceso de recesión 
interna. La CORFO puso en venta la mayor parte de las acciones bancarias 
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compradas por el Estado durante cl gobierno de la UP 40 y una gran can- 
tidad de empresas industriales y comerciales. La medida fue justificada 
como mecanismo de reducción de las presiones inflacionarias (emisión 
originada por el déficit de las empresas públicas), pero, en realidad, ella 
tenía un sentido de largo plazo. Las necesidades coyunturales de manejo 
de la emisión servían de pretexto para modificar radicalmente el papel 
del Estado, restringiendo sus funciones de agente económico directo. 

Junto con la política de redistribución patrimonial se definió una 
política financiera que cumplía el papel de transferir al sector privado 
una responsabilidad creciente en la captación de ahorros y en la asig- 
nación del crkdito. Una vez avanzada la privatización de la banca co- 
mercial, se fueron liberando las restricciones que hasta entonces habían 
pesado sobre los bancos y el SINAP para su operación en el mercado del 
crédito de corto plazo. Con ese propósito, se dejó libre la tasa de interés 
que esas instituciones podían cobrar por sus préstamos a plazos menores 
de un año. Esta medida permitió equiparar, en ese aspecto al menos, la 
situación competitiva de los bancos con las sociedades financieras pri- 
vadas 41. 

Sin embargo, el avance que significó la igualación de la posición 
competitiva de las distintas instituciones financieras para el desarrollo 
del mercado de capitales se desvirtuó parcialmente con el establecimiento 
de nuevos controles sobre el SINAP al congelarse, en junio de 1975, los ~HR, 
su principal instrumento financiero. El cambio en las disposiciones que 
regulaban los fondos invertidos en VHR originó una transferencia masiva 
de fondos desde las Asociaciones hacia los bancos -ya entonces en su 
mayoría en manos del sector privado- y hacia las financieras privadas, 
provocando de ese modo un nuevo traspaso de recursos financieros desde 
el sector público a manos privadas. 

La secuencia con que se fueron aprobando liberalizaciones o con- 
troles a los diferentes intermediarios financieros revelaba la intención de 
convertir al mercado de capitales en un mecanismo de transferencia de 
excedentes hacia los nuevos agentes económicos dinámicos. Al principio 
eran las financieras las que operaban como centro de acumulación de los 
grandes grupos económicos y eran, por lo tanto, las que tenían me- 
nores controles. S610 cuando la banca comercial se privatiza y cuando en 
ese sector están consolidadas las posiciones de los grupos económicos, es 
cuando se le integra a la competencia con los demás intermediarios fi- 
nancieros, pero imponiendo nuevos controles sobre el SINAP. 

A partir de mayo de 1976 se puso en práctica una reforma global 
de los mecanismos de control público sobre la banca comercial, a esa al- 
tura casi enteramente privatizada. Se derogó el sistema de control del 

40 

41 

Durar& esta fase se vendió el 86.4% de las acciones de lar empresas bancarins en poder 
de CORFO. Ver GOMO (1979). 

En realidad estas medidas fueron anunciadas el 19 de marm de 1975, es decir, un poco 
mL de das semanas untes que se snunciara el plnn de shock, pero entrrxm~~ en vigencia 
apmximadamente en forma simultánea mn la westu en práctica de la TLUWVB política. 
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crédito a través de sus márgenes de expansión y se reinstauró el sistema 
de expansihn del crédito según tasas de encaje. Este, al eliminar las exi- 
gencias de reserva técnica a los bancos, permitió un crecimiento signifi- 
cativo de las colocaciones de la banca comercial. Esto determinó un nuevo 
paso en la igualación de las condiciones de funcionamiento entre la banca 
comercial y las sociedades financieras privadas 411. 

En el terreno del comercio exterior se aceleró el proceso de apertura 
externa. Para ello se continuó adelante con las rebajas arancelarias según 
había sido anunciado en enero de 1974, e incluso se anticiparon algunas 
reducciones programadas para más adelante, lo que hizo que al final de 
la fase el arancel máximo quedara fijado en un 60 por ciento -meta 
programada inicialmente para fines de 1976- y el arancel medio en 33 
por ciento. Asimismo se modifich la meta máxima del programa de re- 
ducciones arancelarias, la que se redujo de 60 por ciento a 35 por ciento. 
Este nuevo arancel-meta comenzaría a regir a partir de agosto de 1977 48. 

b) El sentido de la fase 

Como queda claro en el análisis de las principales medidas, la im- 
plementación del plan de abril se vio acompañada de un vigoroso im- 
pulso a las transformaciones económicas requeridas por el modelo de 
largo plazo. Pero a diferencia de la fase inicial en que no había nitidez 
ni coherencia en la implementación de la estrategia de desarrollo, el 
predominio que a partir de abril de 1975 adquieren los sectores más orto- 
doxos de la tecnocracia estatal les permitió aplicar sin contrapeso un 
proyecto librecambista puro. La apertura de Ia economía al comercio 
exterior, drástica y rápida, era vista como el mecanismo que permitiría 
mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos, reorientándolos hacia 
los sectores donde el país posee ventajas comparativas naturales. Desde 
el punto de vista económico, el conjunto de medidas de la fase tiene ese 
sentido de largo plazo: reorientar recursos hacia los nuevos agentes diná- 
micos y estimular su inversión en los nuevos sectores líderes 44. 

Es tal vez por ello que en esta fase se puede observar una cierta 
subordinación de los objetivos antiinflacionarios respecto de las metas de 
largo plazo. En tkrminos generales, puede decirse que esta supeditación 
se manifiesta en dos aspectos principales, muy conectados entre sí: pri- 
mero, cuando el programa antiinflacionario exigía que se aplicaran me- 
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didas que pudieran orientar el excedente en la dirección opuesta a la re- 
querida por la estrategia de largo plazo y, segundo, cuando se planteaba 
la posibilidad de medidas que pudieran afectar la imagen de solvencia 
externa del país. 

Tres son los ejemplos más significativos. Uno es la prioridad con- 
cedida al incremento de las reservas internacionales, pese a las presiones 
que ello estaba generando sobre la emisiónG. 

El segundo ejemplo de esta subordinación de la política antinfla- 
cionaria a la estrategia de largo plazo es la aceleración de la privatización 
en un marco recesivo. La venta de activos estatales se realizó a precios 
muy bajos y con cuotas mínimas al contado; además provocó la canali- 
zación de recursos hacia la compra de empresas ya existentes, lo que 
contribuía a agravar la ya aguda situación recesiva *. 

Estos hechos demuestran que no era la lógica de corto plazo la 
que explicaba la opción privatizadora ni la enorme aceleración del ritmo 
que se le dio al proceso durante este período. En efecto, un traspaso 
gradual y programado de las empresas hubiera permitido venderlas en 
mejores condiciones de mercado y el desarrollo de políticas adecuadas 
hubiera hecho posible que muchas de éstas generaran utilidades que PO- 
drían haber contribuido a aliviar el presupuesto fiscal *Te 

Un tercer ejemplo de la prioridad concedida a los objetivos de largo 
plazo fue el cambio en el sistema de giro de los vrra. Este tuvo fuertes 
repercusiones sobre la expansión de los medios de pago al ocasionar un 
retiro masivo de fondos de las Asociaciones (AAP). Dada la garantía es- 
tatal de los fondos invertidos en el SINAP, el Estado se vio obligado a res- 
ponder con grandes emisiones 48. Sin embargo, la medida cumplió la 
función de transferir recursos públicos a los grupos económicos que 
operaban en el sistema financiero. 

En nuestra interpretación de la evoluci6n de la política económica, 
la opción adoptada en abril de 1975 marca un hito. A partir de la im- 
plementación del plan de shock se puso fin a un largo período de incerti- 
dumbre respecto del curso definitivo de la política económica. Las medi- 
das anunciadas en abril pusieron de manifiesto el triunfo de los monetaris- 
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tas ortodoxos, quienes conquistaron definitivamente importantes posiciones 
de poder dentro del aparato de conducción económica. Esto significó la 
remoción de los altos funcionarios que habían propiciado una conduc- 
ción económica más pragmática y “realista”, así como también la de una 
serie de técnicos que no compartían la adhesión irrestricta a la ortodoxia 
monetarista. 

A partir del momento en que los “gradualistas” del equipo eco- 
nómico inicial quedan definitivamente desplazados, los rasgos definito- 
rios de la estrategia de desarrollo quedaron definidos en lo medular. De 
ahí en adelante las acciones emprendidas en el campo económico se ca- 
racterizaran no sólo por la drasticidad con que es aplicado el progra-- 
ma antiinflacionario, sino también por la presencia de un modelo más 
coherente que orienta las políticas de largo plazo. Como ya dijimos, éste 
se va perfilando con creciente claridad como un esquema de apertura 
indiscriminada al comercio internacional. La agricultura, las actividades 
forestales, la minería y aquellas actividades industriales intensivas en el 
uso de esos recursos naturales -y por ende capaces de desarrollar un 
potencial exportador- aparecen como los sectores que en adelante debe- 
rían conducir el proceso de acumulación. 

De ahí que estas modificaciones en el equipo oficial hayan sido 
correlativas con un proceso de estrechamiento creciente del campo de 
los beneficiarios de la politica económica. A partir de ese momento, los 
pequeños y medianos empresarios que surgieron y se desarrollaron al 
amparo de las políticas proteccionistas, se vieron paulatinamente des- 
plazados y marginados por una política que hacía recaer sobre ellos 
gran parte del peso de la reestructuración capitalista y del esfuerzo es- 
tabilizador. La nueva política favorecía abiertamente a las fracciones 
más significativas de la burguesía que operaban en la órbita financiera 
y que mantenían vinculaciones con el capital financiero internacional 0 
que estaban vinculadas a las actividades mercantiles y de exportación; 
vale decir, a los agentes sociales que en adelante debían sustituir al Es- 
tado en la tarea de enfrentar los desafíos del desarrollo. Más aún, en 
una situación recesiva, como la producida por las políticas de shock, es- 
tos sectores -que presentan diversas modalidades de fusion y relacion 
entre sí- maximizaron su capacidad de crecimiento y operación por la 
permanente redistribucion del excedente que se producía en favor del 
sector financiero y por la posibilidad que el momento les ofrecía para 
la adquisición de activos estatales a precios de liquidación4g. 

La nueva estrategia puesta en marcha desde abril de 1975 ya no 
puede ser caracterizada a través de la noción de “profundización”, ni 
en el sentido de O’Donnell ni en el sentido más amplio de “intensifica- 
ción” de la industrialización precedente. Creemos que el concepto que 
mejor da cuenta de la nueva situacMn que se constituye es el de reestruc- 
turación capitalista. 
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Esa noción denota mejor que la de profundizacion-intensificación 
las características del proyecto en aplicación: expresa el carácter de 
ruptura que éste tiene. Durante la gestión de Léniz, el proyecto era más 
incoherente y había una situación global más incierta que no dejaba es- 
pacio libre ni para que se formulara ni para que se aplicara sistemáti- 
camente una estrategia de largo plazo. Pero la que se puede desprender 
de las actuaciones y discursos de esa época era diferente de la que des- 
pués aplicaron los ministros Cauas y De Castro. Ambos sectores definían 
estrategias diferentes para una economía de mercado en un país pequeño 
que necesita abrirse al exterior. Por supuesto que hay una matriz seme- 
jante, una misma idea sobre el funcionamiento óptimo de una economía 
como la chilena -papel del mercado en relación al Estado, rol central 
de la “iniciativa privada”, etc.-, ideas que se proyectan como normas 
generales de funcionamiento de cualquier economía. 

Pero hay otro aspecto de la evolución que es el que estamos mos- 
trando: el proceso de radicalización de la política económica, entendido 
como el tránsito de una estrategia de profundizaci6nintensificacion a una 
estrategia de reestructuración capitalista. Esta última se diferencia de 
1 a primera no sólo por la drasticidad y celeridad con que se adoptan 
las medidas necesarias para implementar el modelo de largo plazo o 

por el grado en que se intenta ampliar la esfera de acción del mercado, 
sino fundamentalmente porque las modificaciones en la política económi- 
ca implicaban un cambio de los sectores líderes del proceso de acumula- 
ción. La industria es desplazada como sector líder por las actividades 
primario-exportadoras y las industrias procesadoras de recursos naturales, 
las que en adelante deberían conducir el proceso de expansión económica. 

En relación a los patrones vigentes hasta 1970, tres son las carac- 
terísticas que definen el concepto de reestructuración capitalista. Prime- 
ro, tránsito desde una industrializacihn sustitutiva hacia un desarrollo 
hacia afuera de nuevo tipo con diversificación de las exportaciones de 
materias primas o de productos industriales con escaso valor agregado. 
A su vez, ello implica una modificacion de la organización economica, 
hacia la privatización de casi todas las actividades, incluso sectores tra- 
dicionalmente considerados estratkgicos (puertos, exploración petrole- 
ra) *. 

Se sastiene que para que el Estado seo realmente s”hsidinrio en la smnamia, es necesario 
que reduzca su pnrticipacibn en la economla no 6610 n trsds de la privatimción de las 
actividades y la reducción del pata, sino también a trads de la reducción de impuestos. 
Ver charla dada por el Ministro de Hacienda Sergio de Castro en Ia Fundación de la Fa- 
cultad de Economía de la Universidnd Católica el 4 de mayo de 1878, publicada en Di- 
recci6n de Presupuesto (1978). Incluso fue sugexido por parte del Ministro de Ecano- 
mín, P. Baraona, que una serie de modificnciones drstinndss a garantizar cl rul subsidia- 
rio del Estado fueran contempladns en la Nueva Constitución, hcluyendo In fiiacibn de 
u11 limite m8ximo e. los impuestos personales. Ver su exposición en el Hotel Sheraton el 
24 de mayo de 1978, publicada eo Direcci6n de Presupuesto (1978). De hcaho, algunas 
de estas disposiciones fueron incorporadns posteriormente en el poyecto de Nueva Cozs- 
titucibn. 
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Segundo: modificaciones concomitantes de los patrones de desa- 
rrollo social. La dirección del cambio es desde una relativa democrati- 
zación en el acceso a las oportunidades de salud, educación y vivienda, 
hacia un desarrollo social con altos niveles de concentración de oportu- 
nidades. El mecanismo de este proceso de concentración es la eliminación 
progresiva de las funciones del Estado en la regulación de las desigual- 
dades generadas por el mercado. 

Tercero: penetración extensiva del capitalismo en zonas económi- 
cas donde había estado ausente o de las que había sido marginado par- 
cial 0 totalmente (el agro, por ejemplo) y la creciente mercantilización 
de otras áreas, como la salud, la educación, la construcción de viviendas 
populares o el desarrollo urbano. 

iPor qué la política económica toma ese curso tan radical? ¿Por qué 
no se imponen los sectores que hasta abril de 1975 habían ocupado las 
posiciones claves en el aparato de conducción económica y que habían 
propiciado una conducción económica más pragmática y “gradualista”? 
No constituye una respuesta decir que ellos no ofrecían soluciones viables 
a la crisis económica planteada o que su política no respondía a los in- 
tereses de las clases predominantes. Esta afirmación tendría validez si 
ellos hubiesen sido partidarios de una “restauración” o de simples reajus- 
tes en el desarrollo capitalista anterior, o si hubieran criticado el llamado 
“costo social”. Pero fue el equipo inicial el que empujó la liberalizacibn 
de los mercados, el que inició una progresiva rebaja de los aranceles adua- 
neros y el que tomó las decisiones respecto a la contracción inicial de 
los salarios y a la reducción del gasto público r>1. Es importante por lo 
tanto explorar las razones que condujeron a la aplicación de una política 
tan excluyente, alejada de toda consideracion pragmática y que exigía 
al país tener que soportar un costo social mucho mayor del estrictamente 
necesario. 

En la sección siguiente estudiaremos los condicionantes económicos 
y políticos que afectaron las decisiones del mes de abril. 

C) Los condicionantes de la opción de abril de 1975 

Partiremos analizando la situación constituida, es decir, aquella que 
era el resultado de la evolución económica de la fase anterior. La enorme 
distancia entre las predicciones oficiales y el comportamiento de los pre- 

61 Es oierto que a largo plazo el modelo podía enfrmtor problemss de viabilidad politica en 
le medida que su consalidaci6n suponía, de um u otra forma, la integraci& de la em- 
nomia nacional ex el mercado andino. No hay que olvidar pue la situacibn politica de 
los pniseî del Pacto Andino, el hecha que estos tuvieron concepciones l>mleccionistas y 
r&ktivas respecta al capital extranjero, el hecha de que ollf siguieran prbnmdo las 
posturas “desarrallitias”, era un obnt4culo política que le redaba viabilidad al esquema 
del equipo inicial. En efecto, los grandes empresarios chilenos ae habisn mostrado siem- 
pre renu<mtes o la participacih de Chile en el Acuerdo de Cartagena, especialmente por 
18s restricciones que éste podía crear al ingreso de capitales ertranjems y por el inevitable 
mayor control eststnl que involucraba. Ver Cusack (1970) y Tomic (1977). 
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cias durante 1975 había desencadenado, durante los primeros meses de 
ese año, un clima de alarma. En una economía que empezaba a mostrar 
claros síntomas recesivos, las tasas de inflación no solo se mantenían en 
cifras todavía superiores al 15 por ciento mensual sino que, en los meses 
que antecedieron la política de shock, incluso habían experimentado un 
repunte. Había empezado a desarrollarse una crisis de credibilidad que, 
en dos sentidos, se convertía en un serio obstáculo para la política eco- 
nómica. En primer lugar, porque acentuaba las expectativas inflaciona- 
rias y, además, porque afectaba la implementación de la política de largo 
plazo, puesto que de las decisiones empresariales en materia de inversión 
depende el éxito de cualquier política basada en la iniciativa privada. 

En lo inmediato el clima de escepticismo y desconfianza podía in- 
fluir sobre algunos sectores de las FF. AA. Es necesario tener en cuenta 
que al principio la excesiva liberalización de la economía había chocado 
con las ideologías previas de los militares y con las relaciones que en 
ese universo ideológico se establecían entre defensa nacional y desarrollo 
económico ó2. 

Es evidente que la aparición de índices alarmantes expandía las 
oportunidades de reclutamiento de militares sensibles al problema del 
“costo social” o que tenían concepciones más “desarrollistas”. Esas posi- 
ciones, en cambio, perdían fuerza en la medida que las soluciones de po- 
lítica económica estuvieran revestidas del prestigio de la eficacia, tuvie- 
ran la apariencia de lo necesario, del costo inevitable a pagar durante 
un cierto tiempo para conseguir éxitos que se visualizaban como indis- 
cutibles. Pero cuando en los medios empresariales se expandían el escep- 
ticismo y la crítica, a la que se venía a sumar la oposición abierta de 
los más importantes líderes sindicales, ellos teman posibilidades de re- 
brotar. 

Los debates y críticas eran desencadenados por los resultados que 
se publicaban mes a mes respecto a la inflación. Pero no era ése el único 
problema económico ni era el principal ingrediente de la coyuntura, la 
cual -en la medida que el debate se amplificaba- era visualizada co- 
mo momento crítico. El ingrediente principal estaba dado por el déficit 
de balanza de pagos que se venía encima como producto de la caida 
del precio del cobre provocada por la crisis internacional. En febrero de 
1975 el gobierno calculaba que el déficit proyectado en cuenta corriente 
para el año, más las amortizaciones de la deuda externa, alcanzaría a 
1.200 millones de dólares 53. 

En medio de una recesión mundial, los esfuerzos realizados por el 
gobierno para paliar ese déficit recurriendo al endeudamiento externo 
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se habían demostrado estériles. A su vez, las posibilidades de renegocia- 
ción de la deuda externa se topaban contra obstáculos políticos, y los 
intentos de movilizar inversión extranjera en montos considerables ha- 
bían resultado fallidos. 

Es necesario recordar que en ese entonces los países desarrollados 
estaban sufriendo los primeros embates del alza del precio del petróleo, 
lo que originaba una enorme transferencia de recursos hacia los países 
petroleros. Además los países con un alto nivel de endeudamiento y po- 
sibilidades inciertas de mejorar su situación de balanza de pagos enfren- 
taban todavía grandes dificultades de acceso al mercado del eurodólar, 
cuya expansión había incrementado la disponibilidad crediticia interna- 
cional @. Por último, las grandes agencias financieras internacionales de- 
bían destinar sus recursos a atender las necesidades de todos los países 
en desarrollo carentes de recursos petroleros. 

Una situación constituida por una crisis de credibilidad respecto a 
las cualidades del modelo estabilización adoptado, por una aceleración 
infIacionaria acompañada de una situación insostenible de comercio ex- 
terior en el marco de una recesión mundial y por una impaciencia cre- 
ciente de los medios de apoyo al régimen por que se dieran soluciones 
a sus problemas, restringió fuertemente el campo de las alternativas 
viables. 

El marco general de restricciones estaba formado por dos paráme- 
tros: la necesidad de “salir del inmovilismo”, para afrontar los urgentes 
problemas económicos que no habían tenido solución con la estrategia 
gradualista y poner fin así a Ia impaciencia creciente de los medios de 
apoyo al régimen y, al mismo tiempo, la necesidad de mantenerse dentro 
del esquema económico adoptado. Lo otro hubiera requerido una re- 
articulación de alianzas mediante una apertura hacia 10s sectores medios 
o hacia los sectores obreros, que no tenía viabilidad política sin un cam- 
bio de gobierno. Así, la reducción de la inflación, que no había respon- 
dido en la medida de lo esperado a la liberalización de los mercados ni 
a las reducciones “graduales” del gasto fiscal, y la superación de la crisis 
de balanza de pagos, debían ser abordadas sin salirse de ese marco de 
restricciones. El problema planteado era entonces cómo reducir las im- 
portaciones sin deteriorar las metas antiinflacionarias y sin salirse del es- 
quema económico en aplicación. 

¿Por qué en una situación como la descrita se impone una receta 
dogmática de reducción drástica del nivel de actividad económica que 
acentuaba el costo económico y social ya soportado? 

Aunque desde un punto de vista técnico existían otras opciones me- 
nos costosas para enfrentar la crisis, la receta propuesta por los sectores 
más radicalizados del equipo económico fue la única capaz de presentar- 
se en esa coyuntura específica como una solución global que permitía 

64 Ver &iffith-Janes (1978). 
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enfrentar simultáneamente el conjunto de problemas principales del mo- 
mento (alta inflación, crisis de balanza de pagos y crisis de credibilidad) 
sin modificar el sentido de la política económica. Por eso ella fue vista 
como la única solución viable dentro del marco de restricciones económi- 
cas y políticas del momento. 

En efecto, desde el punto de vista de la coherencia ideológica con 
los esquemas económicos en aplicación, lo más racional hubiera sido de- 
jar que la libre operación de las fuerzas del mercado se encargara de 
corregir los desequlibrios de la balanza de pagos. Pero eso habría sig- 
nificado liberar el mercado cambiario en un momento en que la escasez 
de divisas hubiera provocado una violenta elevación del tipo de cambio. 
Esa solución habría generado presiones adicionales de costos y un refor- 
zamiento de las expectativas inflacionarias. La libertad cambiaria no se 
compatibilizaba, por lo tanto, con la resolución del problema inflacionario. 

A su vez, cualquier política de control de las importaciones hubiera 
modificado demasiado la dirección “liberalizante”, generando incompa- 
tibilidades ideológicas con el esquema que se estaba tratando de impul- 
sar. Reducir las importaciones a través de la fijación de prohibiciones y 
cuotas, del restablecimiento del sistema de depósitos previos, fueran és- 
tos selectivos o masivos, o echando pie atrás en las modificaciones aran- 
celarias hubiera despertado desconfianzas respecto a la estabilidad de la 
política en marcha, profundizando por tanto la crisis de credibilidad 
por la que se atravesaba. 

En esas condiciones, la solución de los monetaristas ortodoxos, que 
consistía en una fuerte contracción del nivel de actividad interno a través 
de nuevas reducciones del gasto público y de una contracción adicional 
de las remuneraciones, aparecía como un imperativo técnico. Era la única 
que permitía reducir la brecha de comercio exterior al producir una 
fuerte contracción de las importaciones, sin deteriorar los objetivos esta- 
bilizadores 5;. 

Pero al imponerse la estrategia restrictiva no sólo se estaba ha- 
ciendo una opción estabilizadora de corto plazo. También se estaba op- 
tando por una estrategia de desarrollo; esto es, por la apertura irrestricta 
de la economía al exterior que propiciaban los monetaristas ortodoxos. 

En realidad, el predominio de estos últimos significaba la imposi- 
ción de una visión de la economía y de la sociedad. Esas concepciones 
subyacían detrás de las opciones de política económica. Se trataba de 
una concepción ultraliberal, que recuerda en su extremismo y drastici- 
dad las viejas fórmulas de Thomas Paine, respecto a la inutilidad del 
Estado en otras funciones que no fueran las de “guardián”. 

Con esta no pretendemos negar que la conhaccibn de la demanda agregada, provocada 
por la política de shock, fue mucho ~nayor de la estrictamente necesaria pua enfrentar la 
crisis externa, par lo que el costo del ajuste en términos de la caída del pmducto fue tam- 
bien muy superior al estrictamente necesario. Por otro ludo, los préstamos externos obtP- 
nidos tambi& fueron IIIP~OWL dr los qne el Gobierno creía initialmente poder coxquir. 



4 Significación politica de la o@$n de abril de 1975 

Nuestra hipótesis es que el anuncio del plan de shock constituyó 
el momento decisivo en la cvolucibn de la política económica. Como ya 
lo dijimos, las medidas anunciadas no significaron UII cambio total de la 
estrategia ortodoxa que ya estaba en aplicacihn. Se trataba de una inten- 
sificación de tendencias que ya estaban en curso y la imposición nítida 
de una estrategia de desarrollo hacia afuera de nuevo tipo, terreno en 
el cual el equipo inicial era, por lo menos, impreciso y ambiguo. 

Contrariamente a lo que sugiere un análisis de las apariencias, el 
anuncio del llamado “plan de recuperación económica” tuvo una impor- 
tancia sobre todo política. Como vimos, las acciones definitorias de dicha 
política en el terreno económico se encontraban ya en aplicación desde 
mucho antes. El discurso del Ministro de Hacienda, en el cual se anun- 
ciaba el plan, fue sobre todo una ceremonia de ratificación, el anuncio 
público de un triunfo político. Además, la espectacularidad con que se 
intento rodear el anuncio formaba parte de un juego escénico, especial- 
mente realizado para provocar efectos sobre las expectativas, cálculos y 
comportamientos de los principales agentes econbmicos. 

Hasta el plan de shock, el General Pinochet no había aparecido 
directamente involucrado en la política económica. Incluso algunos im- 
portantes opositores al programa econámico lo percibían como la auto- 
ridad que, en el momento debido, definiría el balance de fuerzas. Esta 
percepción se basaba en que durante mucho tiempo la conducción eco- 
nómica apareció entregada a un “grupo dc civiles” bajo la supervigilan- 
cia del Almirante Merino. De hecho, esa división formal de tareas desa- 
pareciú cuando el General Pinochet fue nombrado, en julio de 1974, Jefe 
de Estado y más tarde, Presidente de la República. Pero aun entonces 
mantuvo una actitud de prescindencia. La política económica se seguía 
definiendo como una función bajo responsabilidad civil, lo que signifi- 
caba resguardar la posibilidad de que los militares, aduciendo necesida- 
des nacionales, decidieran girar de rumbo. Esa actitud del General Pi- 
nochet quizás expresara una situación interna de incertidumbre y deba- 
tes, frente a los cuales prefería guardar distancia. 

Además, ese comportamiento reticente tenía otras justificaciones. 
Una de las principales era la significación que en Chile siempre se le 
ha atribuido a los éxitos o fracasos de la política económica. En este 
caso, por tratarse de una política que había deteriorado las condiciones 
de vida de los asalariados y que estaba produciendo enormes reajustes 
y transformaciones en la propia burguesía, su carácter crucial era toda- 
vía mayor. 

Sin embargo, esa actitud de distancia, que le permitia al General 
Pinochet un cierto margen de maniobra para corregir el rumbo de la 
política económica, sin que ello erosionara su propia legitimidad, no po- 
día ser conservada después del plan de shock. La naturaleza de ese plan 



requirió su respaldo, le exigió tomar directamente partido, lo obligó a 
decidir entre dos posiciones que, sin ser antagónicas, llevaban por ca- 
minos diferentes. 

Es por eso que a partir del plan de shock el éxito del proyecto 
político del General Pinochet se encuentra asociado al desarrollo de la 
reestructuración capitalista que empujan los monetaristas ortodoxos. Este 
hecho, de gran significacibn política, tuvo una influencia muy importan- 
te en la evolución posterior de la política económica porque de ahí en 
adelante un fracaso de ella representaría un fracaso global. 

En ese sentido las medidas tomadas en abril de 1975 implicaron un 
considerable estrechamiento del campo de alternativas posibles: la in- 
troducción de cambios decisivos en la política econ6mica hubiera sig- 
nificado el reconocimiento de un fracaso. Efectivamente, como veremos 
luego, de ahí en adelante no se registran cambios que representen giros 
significativos en la conducción econ6mica. Las acciones emprendidas 
desde entonces ~610 ponen en práctica o profundizan decisiones ya to- 
madas, cambios marginales o leves modificaciones de orientación tendien- 
tes a perfeccionar mecanismos y a afrontar obstáculos nuevos. 

6. LA TERCERA FASE 

4 Las melml.9 

Esta etapa empieza con la revaluación del peso anunciada a fines 
de junio de 1976. iCuál fue la situación originante? Comprobar que des- 
pués del enorme esfuerzo del período de shock, esfuerzo del que se es- 
peraba el saneamiento definitivo de los desequilibrios económicos, los 
resultados obtenidos se mostraban muy por debajo de las expectativas 
que se habían cifrado en 61. Durante el primer semestre del año 1976, 
la inflación había llegado al 60 por ciento, subiendo en el mes de jumo 
a una tasa de 12,3 por ciento; las tasas de interés seguían extremadamente 
elevadas, lo que demostraba el nivel alto en que se mantenían las expec- 
tativas inflacionarias. 

Esa situación generb un cuadro semejante al de los meses anterio- 
res a la aplicación del plan de shock. Con una diferencia: entonces ha- 
bía condiciones para que los empresarios apoyaran una política recesiva 
como la única solución posible. Pero después de un año en que ese pro- 
grama había sido aplicado drásticamente, durante el cual el producto 
había caído en cerca de un 15 por ciento, la actitud de los empresarios 
ya era distinta. Tenían reivindicaciones precisas y particulares: la reduc- 
ción del costo del crédito y, sobre todo, la reactivación. El sector em- 
presarial no se sentía en condiciones de seguir esperando. 

Al igual que en el momento de los anuncios de abril de 1975, tam- 
bi6n se habló entonces de un giro decisivo de la política económica. Se 
trató de crear la imagen pública de que había comenzado la reactivación. 
La publicidad estuvo orientada a presentar las nuevas medidas como 
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respuesta a las inquietudes empresariales, que habían adquirido una 
gran intensidad durante el primer semestre de 197656. 

Pero en realidad no se trataba de una política cuyo núcleo central 
fuera la reactivación. Su objetivo central era manejar la inflación de 
acuerdo a lo permitido por las nuevas condiciones de balanza de pagos. 
En abril de 1975 el problema había sido la existencia de un enorme dé- 
ficit que era imposible de financiar con nuevos empréstitos externos; en 
junio de 1976 existía un superávit de balanza de pagos que obligaba a 
emitir para solventar las compras netas de divisas. 

Partiendo de ese diagnóstico sobre el origen de las nuevas presio- 
nes inflacionarias, se diseñó una política cuyos núcleos centrales fueron 
la revaluación del dólar y la fijación del valor del tipo de cambio a fu- 
turo sobre la base de la tasa de inflación del mes precedente. A travks 
de la revaluación del tipo de cambio se pretendía reducir los precios de 
los productos nacionales bajando los costos de los componentes impor- 
tados, y también abaratar los productos importados de modo de conver- 
tir a éstos en reguladores de los precios internos, para así destruir -se- 
gún se decia- cualquier posibilidad de práctica monopólica. Pero el 
objetivo fundamental de la revaluación del dólar y de la programación 
del tipo de cambio era producir un quiebre en las expectativas infla- 
cionarias del sector privado. 

En el terreno de las transformaciones de largo plazo se produjo 
una intensificación de las tendencias marcadas desde abril de 1975. Cua- 
tro son las reformas institucionales más importantes que se desarrolla- 
ron en esta fase: la modificación de las normas de ingreso de la inver- 
sión extranjera, la apertura financiera externa mediante el cambio de 
las normas que regulaban el endeudamiento externo de la banca na- 
cional, la continuación e intensificación del programa de rebajas aran- 
celarias y la reestructuración del mercado financiero. 

Las posibilidades de modificación de las condiciones de ingreso 
del capital extranjero y del programa de rebajas arancelarias que el 
equipo económico consideraba ideales estaban relacionadas con el con- 
flicto en el Pacto Andino. Para los monetaristas ortodoxos, las normas 

66 Durante el primer semestre de 1978 se habla producido una nueva myuntw~ mfttica para 
la política emnómica, no ~610 por el desaliento y escepticismo aecients que ae expandfa 
en loo medias empresariales. respecto de los nhitos de la receta antiiaflacioxria apli- 
onda, sino tambián por una serie de amntecimientos adicionales, como fue la arngelac& 
de los VAR y poste~onnente la decisi6n de dejar sin efecto la padbilidud de canjearlos 
por eq la elevación de algunos impuestos y el acortamiento del plszo pare el pago del 
IV*; Ias irregularidades y la aueencin de normas claras en la adjudicación de les empresas 
en poder de co- y otros episodios no menos desmncertantes que planteaban serias du- 
dar acerca de le cltided y pennanemcis de los regla del juego econ6mico. 

Este hecho fue remnocido por importantes personeros del sector privado como Emilio 
Sanfuentes, en Reviata Gotin, WI. 1. N? 3, enero de 1976, y ea Revista Qu6 Paso Nu 
945, 31 de diciembre de 1975. y por Manuel Valdks, presidente de la CanfederacMn Ns- 
cir~ne, de la Pmducci6~ y el Co,,,erck., en una mesa redopda or@udzada per el CHDB sobre 
“Terrpxtivas de la Ewnomis para 1978”. el 10 de octubre de 1976; ver CE,,X, venibn 
ta~ui&fica. 
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comunes sobre regímenes arancelarios (Arancel Externo Común) y 
las restricciones al capital extranjero que el Acuerdo imponía (Decisión 
24) constituían obsticulos que creaban dificultades al crecimiento eco- 
nómico. Como los países integrantes del Pacto no se mostraron dis- 
puestos a introducir cambios cualitativos en la programacicn arance- 
laria común ni en la Decisión 24, Chile optó finalmente por retirarse. 
Oficializada la ruptura el 30 de octubre de 1976, el Gobierno quedó 
en condiciones de modificar el Estatuto del Inversionista Extranjero 
y de intensificar el programa de rebajas de las tarifas aduaneras. 

Eliminadas las restricciones impuestas por el Acuerdo de Carta- 
gena, se precipito el ritmo de desgravación arancelaria y se modifica- 
ron una vez más las metas. En diciembre de 1976, un poco después del 
retiro, la tarifa nominal promedio fue rebajada al 27 por ciento con solo 
seis productos que superaban el 70 por ciento. Menos de quince días 
después se procedió a otra rebaja mediante la cual se concentró alrede- 
dor del 45 por ciento de los productos en niveles tarifarios que fluc- 
tuaban entre el 15 por ciento y el 20 por ciento, con un arancel prome- 
dio del 24 por ciento. Durante el año 1977 se realizaron cuatro reba- 
jas arancelarias en virtud de las cuales la tasa arancelaria máxima que- 
do fijada, en el mes de agosto, en un 35 por ciento, y la casi totalidad 
de los derechos aduaneros quedó situada entre esa tasa y el 10 por cien- 
to, De acuerdo al programa anunciado en 1975, la reducción de los de- 
rechos debería haber terminado ahí. Sin embargo, a fines de año se 
anunció una nueva rebaja y un cambio en la meta del proceso de libera- 
lizacibn, el cual debería finalizar a mediados de 1979 con una tasa uni 
forme de 10 por cientos?. 

Los efectos de la velocidad e intensidad que revistieron las libe 
ralizaciones aduaneras se vieron acentuados por la trayectoria del tipo de 
cambio real. A diferencia de lo ocurrido en las fases anteriores, en las 
cuales la reducción de las restricciones arancelarias se vio compensada 
total o parcialmente por alzas cambiarias, en esta fase el impacto de las 
rebajas arancelarias sobre el grado de competitividad de las actividades 
productivas internas se vio agudizado por la inestabilidad de los ajustes 
cambiarios -dos revaluaciones seguidas de dos bruscas devaluaciones- 
y por el deterioro del tipo de cambio real s8. 
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La segunda reforma institucional que se realizó después del reti- 
ro del Acuerdo de Cartagena fue la aprobación, en los primeros me- 
ses de 1977, de un nuevo Estatuto para la inversión extranjera. Ese 
cuerpo jurídico estaba destinado a dar las máximas facilidades para el 
ingreso de capitales foráneos y la remesa al exterior de utilidades y ca- 
pitales. La Decisión 24 fijaba como límite el 14 por ciento para la re- 
patriación de las utilidades anuales. El nuevo Estatuto aprobado otor- 
gaba, en cambio, absoluta libertad para la remesa de utilidades y, des- 
pués de tres años, para la repatriacion de los capitales invertidos. Ade- 
más, se les otorgaba a los capitalistas extranjeros garantias de invariabi- 
lidad tributaria por diez años y la garantía de no pagar impuestos por 
la enajenación de sus activos por el monto del capital aportado. 

La intensificación de la apertura de la economía al intercambio 
comercial y frente a la inversión extranjera se vio acompañada de la 
apertura de la economía al capital financiero internacional. En octubre 
de 1977 se introdujeron modificaciones a la Ley de Cambios Interna- 
cionales que fomentaron el ingreso de flujos importantes de capital fi- 
nanciero externo hacia la banca comercial y hacia las empresas contro- 
ladas por los grupos económicos más poderosos 5g. Las modificaciones 
adoptadas facilitaban la contratación de créditos externos (articulo 14), 
autorizando a los bancos para endeudarse en el exterior hasta por un 
monto equivalente al 20 por ciento de su capital y reservas y garanti- 
zaban la remesa de divisas para el pago de los intereses y amortizacio- 
nes, sujetos a las mismas disposiciones legales vigentes en el momen- 
to en que los fondos fueron internados. Durante todo el año 1978 se 
fueron eliminando las trabas a la entrada de creditos externos elevan- 
do para ello el margen total de endeudamiento de la banca comer- 
cial so. 

En el área financiera es necesario referirse a las reestructuracio- 
nes del mercado de capitales producidas por la crisis desencadenada a 
fines de 1976 que llevó a la quiebra de una serie de financieras infor- 
males y de algunas del mercado formal. Esa crisis, que algunos pen- 

Las modificaciones introducidas e In Lev de Cambios Internacionales, erpecialmentc en 
lo relacionado con las disposiciones que regulan el ingresa de crhditos al smparo del 
nrtfculo 14 -6stos son empr&itor de libre disponibilidad para el usuario-. se tmdu- 
jemn en uo fuerte incremento de loa préstamos extenos ingresados al psfs. Estos, que 
en 1974 no excedían de los ll,5 millones de ddlares, alcanzaron en 1978 a 187,3 mi- 
llones dc dólares (en moneda de cada 6.0). Ver Herrera y Morales (197Sb) y Zabkx 
(1979). 

En el mes de diciembre de ese aiio el mnrgen total de endeudamiento externo de In 
banca comercial qued6 fijado en un 180% del capital y reservas de los bancos Y sl 
monto máximo de endeudamiento a trsv& del artículo 14 en un 25%. Posteriormente, 
en junio de 1979 se eliminaron todas las r.zstricciones, Ademk, a partir de esa fecha. 
se igtmlnron Iss condiciones de funcioxmiento de los instituciones financieras priva- 
das y los bancos mmerciales en lo relacionado con IB obtencMn de préstamos vla ar- 
tic& 14 de la Ley de Cambiar. Los Bancos de Fomento, por su parte. quedaron auto- 
rizados paro endeudarse em el exterior hasta por un 60% de BU capital y reservas. 
Sin embargo, B fines de 1978 todavfa existían restricciones nl endeudamiento en el ex- 
terior por porte del sistema financiero nacional, principnlmente en rslacián con los pls- 
zas minimor de repstriacidn y a la cnpacidad de otorgar svales. 
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saron que derivaría en una crisis política o, por lo menos, deterioraría 
la legitimidad del equipo económico por la significación política de 
algunos de los personeros comprometidos, fue superada mediante al- 
gunos ajustes de las normas de funcionamiento del sistema financiero. 

Las principales medidas adoptadas en este terreno, que seguían 
la tendencia ya apuntada los años anteriores de igualar las condiciones 
de operación de los distintos intermediarios financieros, fueron las si- 
guientes: a) se ampliaron las exigencias de capital para la constituci6n 
de sociedades financieras, las cuales deberían cubrir el 75 por ciento 
del capital exigible a un banco comercial con domicilio en Santiago; b) 
se prohibió el funcionamiento de sociedades informales, las cuales es- 
taban autorizadas para operar como brokers, pero que actuaban de fac- 
to en la captación y colocación de ahorros; c) se restringieron las ope- 
raciones broker reservándolas ~610 para las empresas estatales y las 
sociedades anónimas con capital igual o superior al millón de dólares, 
y d) se limitó la capacidad de acci6n en el mercado de capitales de 
las AAP y de las cooperativas de ahorro. 

Con estas medidas se buscaba ofrecer garantías a los depositan- 
tes a través de un mayor controI burocrático sobre el sistema financie- 
ro y de un aumento de las barreras de ingreso al mercado. En la prác- 
tica, la desaparición del mercado informal y las mayores exigencias de 
capista sirvieron para consolidar a la banca comercial y a las grandes 
instituciones financieras ya establecidas que eran las únicas capaces de 
sobrevivir a las nuevas exigencias de capital, favoreciendo de ese mo- 
do el proceso de concentración en el mercado de capitales. En todo 
caso, con ello se pone fin al proceso de readecuación del sistema finan- 
ciero que operó a través de la imposición de crecientes restricciones 
a las financieras y de la liberalización progresiva del sistema banca- 
IiO. 

Por otro lado, debe señalarse la autorización a los bancos comer- 
ciales para otorgar créditos a un año plazo y a los bancos de fomento 
para operar con créditos en plazos inferiores a un año. 

Por último, cabe mencionar la puesta en marcha de la reestructu- 
ración de los sectores salud y educación, aunque ésta ~610 se concreti- 
za a mediados de 1979, y la política de empleo que elabor ODEFXAN, 

cuyas proposiciones básicas apuntaban a la eliminación de las dispo- 
siciones legales que aseguraban la estabilidad en el empleo y a redu- 
cir los costos de la mano de obra para estimular la inversión. 

b) El sentido de la fase 

En esta última fase de la política económica hay una intensifica- 
ción de la estrategia que predominaba desde el shock, respecto de la cual 
constituye un período más que nada de continuidad y de consolidación. 
Durante esta fase se trató de cerrar o concluir el ciclo de reformas ins- 
titucionales pendientes, tanto en el terreno económico como en el cam- 
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po laboral y- del empleo, de la salud y educación o en el campo da- 
nístico sl. 

Después de la aprobacibn de la política de shock se habfa tras- 
pasado lo que podríamos llamar el “punto de no retorno”. Como veía- 
mos en la sección precedente, es bastante verosímil la hipótesis de que 
un vuelco significativo en la política económica hubiera involucrado 
cambios políticos de importancia, no solo por la eventual modificación 
de las alianzas que requeriría, sino también por la pérdida de legitimi- 
dad política. Pero el hecho que desde abril de 1975 para adelante no 
se registraran cambios significativos en la conducción económica no 
significa que no se hubieran enfrentado coyunturas críticas. De hecho 
durante esta fase tuvieron lugar una serie de acontecimientos económicos 
cargados de significación política. Basta recordar las fuertes demandas 
por reactivación que agitaron el primer semestre de 1976, la crisis del 
mercado financiero, el retiro del Pacto Andino, la “porfía” demostrada 
por las tasas de interés, la ola de protestas de los agricultores por pro- 
blemas de precios y aranceles y el recrudecimiento, desde mediados de 
1976, de la actividad sindical. Sin embargo, el modo como se resolvieron 
estos problemas demostró una firme voluntad de continuidad, lo que 
revelaba que el equipo económico tenía asegurado el apoyo presiden- 
cial. En ningún momento se renovó la sensación, antes tan común, de 
estar en las puertas de una coyuntura de cambio. Todo lo contrario, 
las autoridades económicas enfrentaron cada uno de los problemas con 
decidida voluntad de continuidad. 

Tenían a su favor, además, que la política antiinflacionaria, apli- 
cada desde fines de junio de 1976, permitió un quiebre inmediato de 
la tendencia alcista de los precios, manifestada en junio, y logro mante- 
ner una gradual pero sostenida tendencia a la baja, que solo se rom- 
pería en 1979. 

Pero, además, el decidido apoyo del general Pinochet y los rela- 
tivos “éxitos” que la política económica empezaba a alcanzar después 
de los primeros años crfticos, habían debilitado las posiciones de los oposi- 
tores internos a ella. De hecho, despuks de un período de inquietud en los 
meses previos a la revaluación, bajó la intensidad de las críticas. En el cur- 
so del año 1977, la critica global a la política económica se hizo cada vez 
más escasa entre los partidarios del Gobierno. 

Los apoyos con que contaron los monetaristas ortodoxos les per- 
mitió aislar a los opositores internos. La adhesión a la política del Go- 
bierno pasaba necesariamente por la adhesión al programa económico, 
tanto para los cuadros civiles como para los militares. 

El predominio de los monetaristas ortodoxos se acentuó con el re- 
emplazo del Ministro Cauas por Sergio De Castro como titular de Ha- 
cienda y jefe formal del equipo económico en diciembre de 1976. Ese 
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nombramiento constituyó la expresión de un cambio de la función po- 
lííca del equipo económico, cuya influencia empezaba a desbordar 
cada vez más la esfera puramente técnicaB2. Quizás lo que diferencia 
a uno de otro es que el segundo expresa, sin reticencias ni reservas 
-sacando todas las consecuencias políticas-, una visión ultraliberal 
de la sociedad. Uno de sus núcleos es la manera de formular las rela- 
ciones Estado-economía y Estado-sociedad. Para el nuevo Ministro de 
Hacienda el mercado debe determinar también la asignación del gas- 
to social y, por lo tanto, la privatización debe cubrir áreas que hasta 
entonces se consideraban vedadas. Otro de los núcleos de esta concep- 
ción es la adhesiún irrestricta a los postulados librecambistas en lo que 
se refiere a la forma de inserción del país en la economía internacional. 

III. POLITICA ECONOMICA Y PROCESO DE HEGESIONIA 

1. EL PBOBLEMA 

En la sección anterior hemos mostrado la radicalización experi- 
mentada por la política económica, tratando de detectar los factores 
económicos y políticos que condujeron al predominio de los sectores 
que sustentaban las concepciones más liberales dentro del equipo eco- 
nómico oficial. En este capítulo intentaremos analizar la dinámica ideo- 
lógica a través de la cual se impone el predominio de las concepcio- 
nes del liberalismo económico. 

El análisis realizado en el capítulo anterior nos lleva a formular 
una pregunta: icómo ese grupo específico de tecnkratas -que reali- 
za un proyecto que favorece de modo inmediato a una fracción redu- 
cida del empresariado- logró imponer su concepción sobre el mane- 
jo de la política de corto plazo y su estrategia global de desarrollo en 
las FF.AA. y en aquellos sectores burgueses que han perdido su carác- 
ter de agentes dinámicos del proceso de acumulación o que han sido 
marginados por la nueva estrategia económica? 

En verdad, vastos sectores de empresarios pequeños o medianos 
han sido afectados por la imposición de una estrategia que modifica 
el esquema de industrialización preexistente. Lo mismo le ha ocurri- 
do a ciertos grandes capitalistas o incluso a algunos grupos económicos 
otrora poderosos que se encontraban ubicados en zonas cuya impor- 
tancia económica ha sido modificada. 

Sin embargo, el análisis de la conducta de las organizaciones em- 
presariales, con la excepción quizás de las de los agricultores y de los 
comerciantes minoristas, ha sido de relativa pasividad, como si no les 
correspondiera defender algunos de sus intereses corporativos amena- 
zados. 
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Sin embargo, esta conducta tenía una racionalidad. Por una par- 
te, la nueva organización económica -economía capitalista de mer- 
cado- es perfectamente compatible con las reivindicaciones históricas 
de los empresarios. El modelo económico aparentemente garantiza con 
mayor profundidad que ningún otro las condiciones óptimas del desa- 
rrollo capitalista: la privatización, la liberalizacion de los controles es- 
tatales, la represión o manipulación del movimiento sindical aparecen 
como el “mundo ideal” que hubiese sido imposible en un Estado con 
democracia. Las “realizaciones” de este gobierno en el terreno económi- 
co son vistas como ventajas comunes por todos los grupos empresaria- 
les, como las condiciones históricamente necesarias del crecimiento. 

Como ya lo hemos indicado, esa actitud de las organizaciones em- 
presariales está explicada también por la experiencia del pasado. Es 
evidente que el período de Ia UP representó un trauma que la memo- 
ria perpetúa: aparece para ellas como lo peor en sí. Es verdad que hoy 
día algunos individuos-empresarios son perjudicados por la política eco- 
nómica o incluso arruinados, pero en el pasado era la función misma la que 
se veía en peligro de desaparecer. Al aceptarse como verdaderas estas 
premisas básicas, la reestructuración interna que han sufrido los sec- 
tores empresariales es aceptada como un proceso “natural” realizado 
automáticamente por el mercado. 

De ahí que la base material para la generalizacibn de la ideolo- 
gía, que inspira el modelo económico en aplicación entre aquellos sec- 
tores capitalistas que se vieron perjudicados, resida en el carácter de 
clase de1 proyecto y en eI horizonte que éste ofrece. Pero, pese a eso, 
la generalización efectiva, entre los sujetos reales, no es un proceso 
automático sino el resultado de una tarea ideológica, donde juega un 
importante papel la persuasión a través de un discurso. 

Pero el problema no se suscita solamente respecto a los sectores 
marginalizados del empresariado. También él se plantea respecto a las 
FF. AA. Al principio algunos se hacían, con tono de sorpresa, la siguiente 
pregunta: <,cómo era posible que una política económica que afectaba 
a los asalariados, transformaba la estructura interna de los sectores em- 
presariales preexistentes amenazando, incluso, la sobrevivencia de al- 
gunos segmentos importantes de ellos, y que, además, propiciaba la 
apertura de la economía al exterior, hubiera sido aceptada por las FF.M.? 

Si se recuerdan las concepciones que éstas tenían en 1973 sobre 
las relaciones entre defensa nacional y desarrollo económico, la sorpre- 
sa se justifica. Entonces las FF.AA. postulaban una estrategia de desarro- 
llo económico nacional “hacia adentro” como requisito de la defensa 
territorial-. Además, en sus escritos sobre seguridad nacional plan- 
teaban que la democracia política cumplía roles importantes como fac- 
tor de unificación nacional. Más allá del anticomunismo tradicional de 
las FF.AA. no parecían existir en el comienzo grandes compatibilidades 

~ .~ 
ea varas (1978). Vare> Y ApUem (1979). 
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ideológicas entre las concepciones ultraliberales del actual equipo eco- 
nómico y la socialización previa de la oficialidad. Pensando con crite- 
rio tradicional, se podría haber creído que una economía con una aper- 
tura irrestricta al exterior sería considerada por los tebricos de la de- 
fensa nacional como un orden vulnerable. 

Ahora bien, ,+6mo ha conseguido el equipo económico el apoyo 
de las FF.AA. -consideradas habitualmente como una corporación de 
capas medias- M y el acuerdo de las fracciones marginalizadas del 
empresariado? 

Esa operación destinada a lograr la adhesión de esos sectores al 
proyecto de reestructuración capitalista constituye un proceso de he- 
gemonía interna del bloque en el poder. Nuestro análisis no abordará 
todos los aspectos del proceso de constitución de hegemonfa. Nos li- 
mitaremos a mostrar cómo una categoría especializada de “intelectua- 
les” (el llamado “equipo econ6mico”) logró movilizar la adhesión de 
toda o casi toda la burguesfa y de las FF. AA. m. Para ello estudiaremos pri- 
mero, las invocaciones ideológicas del discurso económico oficial y 
después analizaremos la relación entre los planteamientos de los mo- 
netaristas ortodoxos y las otras corrientes ideológicas que han apoyado 
o apoyan al régimen, tratando de captar la dinámica a través de la 
cual el liberalismo económico alcanzó su predominio. 

2. LAS PRINCIPALES INVOCACIONES IDEOLOGICAS 

En esta sección describiremos lo que se puede llamar los recur- 
sos discursivos, a través de los cuales la particularidad de los intereses 
realizados por la política económica intentan presentarse como gene- 
ralidad 88. Indicaremos, tomando como objeto el discurso económico, 
los temas y conceptos que se han difundido, tratando de encontrar el 

84 Nun (1972). 
eu Como IU) sabe, sl ameepto de hwgmonla que tiene su origen intelectual en Gramsci, 01 

asado mpliaments ez la actualidad para estudiar los problemas de consentimiento ati- 
VO o de creaci6n de consenso. A ka& de 6l se nlude B un cierto tipo de capacidad 
palitica, fmcibn realizada B trav.3~ de un grapa de intelectuales que operan camo re- 
presentantes de wm Jaso o bloque. Comiste en la capacidad de ejercer In dimcci6n 
polltim-intelectual de frsccioxes mqinalizadas de la mima dase. de Nras dases 
o de corpmsciones estrat&icas, como las Fuerzas Armada,. El resultado es la movili- 
zación de consentimiento activo de parte de sectores que son subordinados en rela- 
ción al proyecto o en relaoi6n a la capacidad de decisión política. 
El consentimiento activo no es. p-x supuesto, 1s tiica forma pasible de movikaci¿n 
de odbesianes, pero sí eo la formo m61 plena; aqueUa que permite B una clase 0 a 
un grupo de ella impregmr culturabments ot,os sectorea y orientar más establemente su 
mncepciones y mnpo*amientos. 
Pars la teoria de la hegemonía, ver Gramsci (1971). Tambi6n Portelli (1978) Y Crup- 
pi (1971). 

66 La descripeih de ciefloa recuras discursivos es. apenas, el primer momento del antiisis 
de u proceso de hegemonia. El estudio global de ere tipo de procesos requeriría abor- 
dnr, entre otros aspectos, el problems de la plausibilidad o de la eficncia intelectual y 
mnvilizadora de los temaa e invocnciones que constituyen el discurso. 
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principio organizador de ese discurso 6í. El listado de tópicos princi- 
pales es el siguiente: 

Primero, la política econ6mica en aplicación ha sido presentada 
como la única forma posible de salir del estancamiento; como la mane- 
ra de superar para siempre el letargo en que ha estado sumida nuestra 
economía. 

Segundo, la política económica ha sido mostrada como la alter- 
nativa coherente. Al contrario, los opositores carecerían de alternativa o 
sus proposiciones serían incapaces de constituir un todo orgánico. El 
discurso ha opuesto lo que sería una razbn total con lo que serían ra- 
zones contradictorias, nitidez y claridad -cualidades que se adjudican 
al programa económico en aplicación- versus difusividad. 

Tercero, se ha mostrado ese programa como derivación de un sa- 
ber absoluto de carácter científico. Este mito de la cientificidad se ha 
usado tanto para sacralizar lo dicho o lo hecho como para definir quié- 
nes tienen el derecho de discutir la política económica. Para ser acep- 
tado como un crítico responsable es necesario la posesión de ese saber 
de iniciados que es la “verdadera economia”. Esta afirmación de la cien- 
ttficidad absoluta tiene un doble objeto: deslegitimar a cierto tipo de 
economistas y deslegitimar las apreciaciones de sentido común sobre 
los hechos económicos, operación fundamental cuando se necesita pro- 
ducir una resocialización masiva. 

Cuarto, la política económica ha sido presentada como la única 
que asegura la irrepetibilidad de los peligros del pasado. Esta virtud 
del modelo y del programa económico tendría relación con la capaci- 
dad de superar el estancamiento endémico, pero también con su capa- 
cidad para crear una nueva conciencia social, de nuevas formas masi- 
vas de considerar los hechos económicos. 

Quinto, la política económica ha sido presentada como la supera- 
ción, efectiva y no retórica, de la dependencia externa. El discurso dis- 
tingue imphcitamente entre inserción dentro del sistema económico 
mundial, considerada un dato del cual es necesario partir, y la depen- 
dencia propiamente tal. Para superar esta última ~610 existiría una fórmu- 
la: la mantención de un alto prestigio económico internacional, la ex- 
pansión de las exportaciones que asegure una disponibilidad elevada de 
recursos externos y un aceptable nivel de reservas internacionales. Es 
evidente que este tema tiene gran importancia en relación con los mi- 
litares, preocupados por los problemas logísticos de la defensa nacio- 
nal. En este terreno parece que el equipo económico ha conseguido 
convencerlos de que el problema no se puede resolver por la produc- 
ción interna del mayor número de bienes sino por el logro de una si- 
tuación económica solvente a nivel internacional. Este objetivo se es- 
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taría logrando, pese al déficit creciente que se ha generado en la 
cuenta corriente de la balanza de pagos, gracias a la expansi6n de las 
exportaciones no tradicionales y a una acumulacion acelerada de reser- 
vas internacionales. 

Sexto, la política económica ha sido presentada como la única 
forma de crear condiciones sólidas para una democracia estable. Esta 
temática, que empieza a desarrollarse fundamentalmente a partir de los 
anuncios de Chacarillas”, busca ligar de una manera i.ndisoluble li- 
bertad política y libertad económica. Esta última es definida como pri- 
vatizacihn creciente y constante de la propiedad y funcionamiento “li- 
bre” del mercado, la institución fundamental del sistema económico. 
La libertad política no podría existir verdaderamente sin aquella otra 
libertad; por lo tanto, la consolidación del actual modelo y de la ac- 
tual política sería el camino más expedito y seguro hacia la “verdade- 
ra democracia”. De nuevo no se trataría de un camino electivo sino 
del único camino posible. 

Séptimo, la política económica ha sido presentada como el ca- 
mino plagado de sacrificios que se necesita recorrer para la construc- 
ción sólida del porvenir. Esc futuro luminoso, presentado como infini- 
tamente más próspero y pacífico que todo lo que se ha conocido en la 
historia de Chile, requiere de un largo período de privaciones que son 
inevitables. Sin embargo, esos sacrificios, cuya existencia no se puede 
ocultar, pero que son necesarios, habrían afectado a todos por igual. 
La “autoridad impersonal del mercado” habría asegurado que nadie 
se haya visto privilegiado, que nadie se salvara de pagar su cuota para 
la construcción del porvenir a 

El análisis de estos temas ideológicos, que son algunos de los 
principales recursos discursivos usados en el proceso de hegemoniza- 
ción de ciertos sectores de la burguesía y las Fuerzas Armadas por par- 
te del equipo económico, revela el uso de un método. Todos y cada uno 
de ellos son expresiones de un recurso que, a un mayor nivel de abs- 
traccion, es único e invariante. Las manifestaciones concretas que he- 
mos mostrado, las cuales copian las palabras de los discursos reales, 
pueden ser reducidas a una fórmula más abstracta que unifica la apa- 
rente diversidad de expresiones. $uál sería ese recurso único? 

Para captar el problema es necesario recordar someramente el ti- 
po de discurso ideológico de la UP o, incluso, de la Democracia Cris- 
tiana (DC) En el primer caso el discurso afirmaba en forma explícita -y 
diríamos orguhosamente- su carácter clasista: gobierno de los trabaja- 
dores, programa destinado a favorecer a aquellos que han sido vícti- 
mas de ancestrales injusticias. El discurso de la no, aunque muy dis- 
tinto, funcionaba con la oposición imphcita progresistas-reaccionarios ’ ’ 
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y el programa se presentaba como una “revolución en libertad”, favorece- 
dora del pueblo contra la oligarquía. Esto, por supuesto, en el marco de 
un discurso cristiano que afirmaba la igualdad de filiación de todos 10s 
hombres y privilegiaba la unidad de la fe por encima de cualquier otro 
criterio de diferenciación, lo que hacía mucho más incluyente y unita- 
rista que un discurso clasista. 

Contrastando nítidamente con esos dos tipos de discurso, pero 
mucho más con el de la IJP, el discurso del régimen militar y particu- 
larmente el del equipo económico, se presenta como universalista. Pe- 
se a que el programa económico ultraliberal satisface intereses nitida- 
mente particulares (la privatización y el fortalecimiento estable de la 
propiedad privada, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo), pese 
a que ha tenido como resultado una enorme concentración patrimonial, 
de ingresos y de oportunidades, no vacila en presentarse como reakza- 
ción de los intereses generales de la nación. Esa pretensión ha sido y 
es constante, reiterada, sin importar que la medida o la política aparez- 
ca como muy excluyente 7o. 

Permanentemente el discurso del equipo económico ha buscado 
resaltar el aspecto universal del programa y de cada una de las medidas, 10 
que contrasta con el discurso que era característico de la UP. Aunque 
ese contraste sea paradbjico, el hecho es que el actual equipo economi- 
co ha conseguido estructurar un discurso que tiene eficacia ideológi- 
ca, por lo menos entre los sectores que es necesario hegemonizar. 

Esa eficacia ideológica se basa en que algunos aspectos muy cen- 
trales del discurso se presentan o aparecen “objetivamente” como vero- 
símiles. Un ejemplo: cuando ese discurso opone los intereses particu- 
lares de algunos productores, que reivindicarían la protección de su in- 
eficiencia, a los intereses de los consumidores, todos los chilenos. Esta 
temática, sobre la cual se insiste repetidas veces, aparece plausible, 
porque efectivamente la estrategia de industrialización sustitutiva ha- 
bía llevado a una gran diversificaciln de la producción industrial, en 
muchas áreas ineficiente, cuyos costos recaían sobre los consumidores. 
Eso es lo que ha hecho eficaz en el terreno ideológico el argumento 
ipor qué todos hemos de pagar más caro para favorecer a algunos? 0 
dpor qué ha de aceptarse que esos grupos de presión económica im- 
pongan sus intereses particulares? 

A un observador poco familiarizado con la situación chilena esta 
especie de juego de máscaras puede parecerle ingenuo por lo transpa- 
rente. ~NO es acaso evidente que la polftica ha favorecido claramente 
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a ciertos grupos económicos? dAcaso importantes funcionarios guber- 
namentales no han pasado a ocupar cargos directivos en las empresas 
de los conglomerados más poderosos? En realidad, la descripción de 
las conexiones económicas en materia de negocios o familiares sería 
tan interminable como innecesaria, dado que apunta a develar algo evi- 
dente. 

Pero esa eficacia ideolbgica que logra el discurso del equipo eco- 
nómico entre ciertos sectores remite también a otros elementos que 
no tienen que ver con el discurso sino con la forma que adopta la re- 
lación entre el equipo económico y los diferentes grupos empresaria- 
les, incluso, aquellas fracciones principales. Sería un error pensar que 
el equipo económico ha constituido simplemente el instrumento esta- 
tal de los conglomerados. Pensarlo como puro instrumento es creer que 
actúan con el solo objetivo de realizar cada una de las necesidades del 
gran capital, como su mero “reflejo” en el Estado, sin que tengan su 
propio proyecto social y político como capa específica de “intelectua- 
les”. Esta visibn de las cosas se deriva de una teoría instrumentalista 
del Estado que desemboca en análisis conspirativos de la política. 

En realidad hay una relación dialéctica entre el equipo económi- 
co y los sectores capitalistas principales, aquellos a quienes les son asig- 
nados los roles estratégicos en el proceso de acumulaci6n. El equipo 
económico toma sus decisiones de acuerdo a una racionalidad global: 
según una concepción del desarrollo capitalista deseable para Chile 
y según un diagnóstico respecto a los desequilibrios de la economla 
chilena. En ese sentido le preocupa menos la suerte de un capitalista 
particular que la consolidación y estabilidad de un tipo de sociedad. 
Por ello puede haber, y de hecho ha habido, discrepancias entre inte- 
reses o reivindicaciones de individuos pertenecientes a las fracciones 
consideradas dinámicas y el equipo económico. Por ejemplo, esas dis- 
crepancias adquirieron relevancia en el momento del retiro del Pacto 
Andino, pues esa decisión perjudicaba al grupo Banco Hipotecario, 
propietario de la mayor empresa de electrodomésticos. 

El aspecto principal de la relación entre equipo económico y sec- 
tores principales del empresariado es la compatibilidad ideol6gica y 
de intereses en torno a un proyecto de sociedad, dentro del cual los ca- 
pitalistas, y en especial la fracción financiero-exportadora más inter- 
nacionalizada, juegan papeles estratégicos. Estrictamente hablando, no 
es la intención subjetiva del equipo económico la que hace que la po- 
lítica económica realice los intereses de una fracción específica sino la 
propia lógica o racionalidad de ésta. Por cierto, existen, además, nu- 
merosas interacciones de tipo particularista, derivadas de viejos lazos 
amistosos o familiares, de vínculos políticos o de asociaciones comer- 
ciales pasadas o presentes, que permiten a los grandes conglomerados 
un acceso muy fluido a los niveles de decisión económica. Pero nos 
parece más relevante mostrar el otro aspecto del fenómeno. Esa influen- 
cia directa se ejerce más que nada sobre los aspectos margínales y pun- 
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tuales de la política, la cual ha estado regida en sus grandes líneas por 
una concepción del desarrollo capitalista, por un diseño de reestructu- 
ración decidido desde arriba. 

3. LA DINAMICA IDEOLOGICA: LA PRIMACIA DEL 
LLBERALISMO ECONOMICO 

Miraremos ahora el problema del predominio de los monetaris- 
tas ortodoxos, y de su ideología -un tipo especial de liberalismo eco- 
nómico-, desde el punto de vista de la estructuración del campo ideo- 
lógico y, por lo tanto, de su relación con otras formas ideológicas que 
han apoyado al régimen. 

La observación de ese campo muestra el desarrollo o expansión 
creciente del liberalismo económico. En ese terreno el proceso más in- 
teresante y más nuevo ha sido el siguiente: es a través de los términos 
y con las categorías conceptuales y teóricas del liberalismo económico 
que empiezan a ser analizados los aspectos propiamente polfticos. El 
liberalismo económico, que al principio era simplemente el discurso de 
un equipo especializado, por ende una ideología parcial y restringida 
dentro de su esfera, ha trascendido fuera de ella. Podemos decir que 
ha llegado a constituirse no ~610 en la tendencia predominante sino 
también en la más global. 

Ese predominio se ha producido por la asimilación o fusión con 
otras tendencias ideol6gicas o con otros enfoques que al principio tu- 
vieron significación: el tradicionalismo católico y las doctrinas de se- 
guridad nacional rl. 

En sus inicios las declaraciones doctrinarias más importantes de la 
Junta expresaban las concepciones del tradicionalismo cat6lico, una de 
cuyas expresiones era el movimiento gremialista. La Declaración de Prin- 
cípios de marzo de 1974, por ejemplo, está inspirada en ellas. Su núcleo 
principal eran los conceptos de persona, bien común y derechos naturales 
que eran definidos por oposici6n a las concepciones demoliberales de 
soberanía popular, representación y competencia pluralista. En aquel en- 
tonces dicho movimiento postulaba la necesidad de un “Estado nuevo”, 
que generara formas originales de representación, el cual debía reempla- 
zar en un futuro indeterminado, al Estado dictatorial, que se niega todo 
carácter representativo, y que sería distinto del Estado liberal. 

Sm embargo, con el transcurso del tiempo, el movimiento gremia- 
lista fue abandonando ese tipo de concepciones que enraizaban con el 
pensamiento de los antiliberales españoles del siglo XIX. Sus tesis politicas 
posteriores lo alejaron del “Estado nuevo” y de la crítica radical a la 
tradición democrática para acercarse a las posiciones que, sobre la política 
y la sociedad, postula el liberalismo económico. 

II Para ,,,m caractetiacibn del todo ideolbgico a ,~ue da lugar la amalgama de ideologias 
aparentemente tan diversas, como son lu de seguridad nacional, el tradicionalismo católico 
y el libalismo econ6mico, Ver Brunner (1979). 
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Otras de las razones que explican el éxito del liberalismo es su asi- 
milacibn dc lo que aparecía como la ideología de seguridad naciona172. 
Los elementos principales que allí aparecían eran los siguientes: la asi- 
milación de marxismo y antipatria, el tratamiento de los opositores como 
fuerzas instrumentalizadas, la amplitud que cobra el concepto de enemigo 
interno. La totalidad del discurso estaba impregnada por la confusión 
entre NaciGn-Estado y entre Estado-Gobierno vigente í3. También este 
discurso centrado en una concepción restrictiva de la seguridad nacional 
se intega en la visión más global de los monetaristas ortodoxos. La es- 
trategia de “institucionalizaci6n política” anunciada en Chacarillas está 
basada en su concepción respecto a las relaciones entre libertad política 
y libertad económica 74. 

Por lo tanto, desde el punto de vista que estamos analizando el pro- 
blema, lo importante es el siguiente proceso: a partir del shock, pero sobre 
todo a partir del nombramiento de Sergio De Castro como Ministro de 
Hacienda, los monetaristas ortodoxos empezaron a percibir que su in- 
fluencia era mucho más que t&nica y que necesitaban una concepción 
ideológica más global. 

La operación de globalización enfrentaba un problema: se trataba 
de un liberalismo que propiciaba y participaba de un régimen autoritario, 
una especie de liberalismo desvirtuado o contradictorio. LCómo ccncilia- 
ron los monetaristas ortodoxos la aparente contradicción entre libertad 
económica y autoritarismo político, sin la cual no logran crear una cohe- 
rencia conceptual? 

Otroo fadores que influyeron en la compatibili<ación entre les <oncepcwneo liberales y el 
pensamiento militar aparecen en Boenniager ( 1979 ). 
Los conceptos de seguridad nacional constituyeron el esquema teórico bBsico de uo fmpor- 
tate dlscwro del general Pinochet, el del ll de septiembre de 1078. Ese discurro fue 
cwaiderado mmo UU indicador del triunfo de loo sectores m6s duros en materia política. 
Sin embargo, la evoluci6n iniciada eo 1077. dirigida par el propio genersl Pinochet, se 
orientaba bacla la normalizaci6n de la. condicionen de emergencia y n crear u,, autori- 
tarismo legal. Respecto del perlado 1973-78 esa evoluci6n si@ifica un giro liieral. 
La única tendencia ideolágica que se enfrenta a este pseudo-liberalismo es el “coprati- 
vimm”. Uno de los problemas de esta tendencia consiste en que su vocero principal, 
Pablo Bodrfguez, se ubica en el nla “izquierda” del “corporativismo” y realiza una crítica 
populisba y Jacionaltia de la política ewnbmica. En materita política es psrtidario de la 
representación funofond y mmtrario a los partidor: predica la necesidad de crar uo “Es- 
tsdo nuevo” que supere el ‘pluralismo esc6pti.a” del Estado liberal y afirma que el plan 
de “institucionalizaci6d’ política anuncindo eo Chacarillas conducirá a uno reproducción 
de la rituacióa del pasado. 

Estos factores han impedido que el corprativismo de Izquierda interese politiw- 
mente a los grandes grupos ecunómicoî y a los sectores pinochetrna.. Es necesario recordar 
que nuestro esludlu asaliza las evoluciones ocuridas hasta 1078. 



Para entender la forma de “resolución” del problema es necesario 
tomar en cuenta que este liberalismo econbmico tiene dos características: 
1) representa la ideología de una “revoluci6n burguesa” tardía, que re- 
instala el capitalismo después del período de la UP y que hace descansar 
sobre los sectores obreros, asalariados y sectores medios el peso de la acu- 
mulación privada. Por lo tanto, se trata de un liberalismo para el cual la 
libertad económica está restringida a algunos de los factores productivos, 
con excepción de la fuerza de trabajo; 2) constituye una concepcion ul- 
traliberal, que adopta posiciones muy radicales respecto a la intervencián 
del Estado y a las relaciones económicas internacionales. 

Teniendo en cuenta esto se puede entender la estructura del dis- 
curso ideológico que analizamos. El núcleo central de éste está formado 
por estas cuatro ideas: 1) la verdadera libertad es aquella que se rea- 
liza en la esfera de lo económico; 2) la libertad económica consiste en 
el derecho a desplegar iniciativas económicas sin ser coartado por el Es- 
tado; 3) la libertad económica de todos es realizada en el mercado, pues 
allí todos son formalmente iguales. y 4) la libertad política solo puede 
ser la derivación de la libertad económica. 

Estas ideas constitutivas del núcleo de la ideología liberal que 
impuso su predominio tienen la virtud de conciliar liberalismo econbmico 
v autoritarismo polf:ico y permiten desembocar en una cierta teoría de 
la democracia política. La conciliacibn y la “superación” del autorita- 
rismo se realiza a través de dos recursos: por la primacía adjudicada a 
la libertad econámica y por la definición de la libertad política como 
derivada de la primera. Es evidente que si se parte de esas premisas se 
subordina la realizacion de la libertad política a la creación de ciertas 
condiciones en la esfera económica. La argumentacián es ésta: no sería 
sensato permitir el desarrollo de 10 derivado cuando todavía no ha ma- 
durado el sustrato o la base que necesita para afirmarse sblidamente. La 
verdadera libertad política es aquella que se condiciona a la económica; 
poner en peligro esta última significa destruir el orden social tomando el 
partido de la igualdad contra la libertad. 

El éxito ideológico del liberalismo economice es que mediante estos 
recursos proporciona una teoría que, siendo más cercana a la cultura de- 
mocrática tradicional que la de aquellos que postulaban un “Estado 
nuevo”, justifica en el nivel teórico la exclusión permanente de ciertos 
grupos: no pueden formar parte de la democracia aquellos que la niegan 
en su esencia: la libertad económica. Los grupos que restringen la pro- 
piedad privada de los medios de producción niegan también la demo- 
cracia, puesto que para este tipo de ideología la base de la libertad reside 
en la propiedad privada v en el mercado. 

En síntesis, la capacidad del liberalismo económico para adquirir 
primacía entre las ideologías del bloque en el poder reside en su posi- 
bilidad de trasmutarse en ideología global que sirve simultáneamente de 
justificación y referente teórico de la “economía social de mercado” v de 
la estrategia política de la “democracia protegida”. 
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En ese discurso la contradicci6n entre libertad-autoridad es resuel- 
ta de una manera formalmente liberal. El Estado autoritario es definido 
como una etapa de emergencia y de preparación. De emergencia, porque 
SU función es eliminar las fuerzas “antidemocráticas” que minaban las 
instituciones y debilitaban sus fuerzas. De preparación, porque la revo- 
lución que lleva a cabo el régimen militar tiene como objetivo último 
impedir la repetición de esas amenazas, cegando las fuentes de donde pro- 
venian. 

IV. CONSIDERACIONES FINALES 

El centro de nuestra investigación ha sido el análisis de la evolu- 
ción de la política económica. Ese análisis se ha realizado desde una 
perspectiva metodol6gica que podemos denominar de economía política. 
Hemos intentado estudiar la racionalidad de las decisiones económicas 
desde una perspectiva globalizante, tratando de percibir la conexi6n 
existente entre los factores económicos y los factores políticos e ideoló- 
gicos, y tambikn mostrando que el programa de reestructuración capita- 
lista que se ha implementado forma parte de un proyecto revolucionario 
global. 

En la evolución de la politica económica hemos señalado la exis- 
tencia de un proceso de progresiva radicalización, cuyo punto crucial fue 
la aplicación del programa de shock, en abril de 1975. Creemos haber 
mostrado a través de nuestro análisis que la dinámica señalada no se 
explica por razones puramente técnicas. Las decisiones que se adoptan 
no se comprenden totalmente por exigencias o condiciones económicas de 
carácter estructural o coyuntural. Es evidente que esos factores juegan un 
rol importante, y a veces predominante. Pero ellos forman parte de una 
totalidad, se combinan con factores políticos o ideol6gicos que no pueden 
dejarse de lado en la explicación del proceso. 

En síntesis, nuestra conclusión principal es la imposibilidad de en- 
tender la lógica del proceso de radicalización de la política econbmica sin 
tomar en cuenta que esa política forma parte de un proyecto de domi- 
nación y de un proceso revolucionario a través del cual se pretende re- 
fundar el tipo de sociedad existente hasta 1973. Esa refundación incluye 
la forma o las modalidades del desarrollo capitalista, tanto como el tipo 
de Estado y las formas culturales e ideológicas que predominaban y que 
habían conformado un ethos cultural igualitarista y reformador. 

Ese proceso de radicalización experimentado por la política eco- 
nómica determina que ella asuma formas cada vez más excluyentes, no 
6610 respecto de los asalariados, sino también de ciertos sectores empre- 
sariales. En vista de ello nos pareci6 importante plantearnos ciertas pre- 
guntas respecto a los recursos a través de los cuales el equipo económico 
logró movilizar, por lo menos hasta fines de 19’78, al conjunto de la bur- 
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guesía y a las FF. AA. Conviene recalcar que logró su acuerdo, activo o 
pasivo, en torno a un proyecto que implicaba una transformacibn pro- 
funda de la estructura y organización econ6mica, cuya aplicación ha gene- 
rado un “costo social” alto y ha producido rearticulaciones decisivas den- 
tro de los propios sectores empresariales. 

Esa parte del trabajo entrega respuestas, todavía muy tentativas, 
para un problema cuya adecuada comprensión nos parece importante. 
El estudio del discurso del equipo económico revela que tanto la crítica 
al pasado como la defensa del presente o la proyección hacia el futuro 
se hace invocando permanentemente principios de generalidad. Hay una 
marcada insistencia en definir el papel de la autoridad pública, y en de- 
finitiva del Estado, como la Única instancia que puede determinar el in- 
terés colectivo o el bien común general, considerando un defecto que éste 
sea determinado por la presión cruzada de las reivindicaciones y nece- 
sidades de los diferentes grupos. 

No quisi&amos terminar el análisis sin mencionar algunos proble- 
mas que enfrenta la politica económica, los que a su vez se relacionan 
con ciertas restricciones políticas de la acción del gobierno que han ido 
apareciendo desde 1977 por el trabajo cada vez más visible de las orga- 
nizaciones políticas y del movimiento sindical. 

Desde los anuncios de Chacarillas, en julio de 1977, el régimen ha 
anunciado un proceso de “institucionalización política” cuyo objetivo es 
legalizar a largo plazo la permanencia del gobierno militar, y además 
asegurar para un futuro más lejano un régimen político representativo sin 
participación amplia 76. 

En verdad, ese proceso de “institucionalizaci6n” corresponde a las 
necesidades de relegitimación que se le han planteado al régimen r*, cons- 
tituye un esfuerzo de adaptaci6n a nuevas circunstancias políticas inter- 
nas y a los cambios en el escenario internacional. La erosi6n de legitimidad 
producida por las características de la política aplicada, entre las cuales 
tenía un rol principal el programa económico, pero también la intensa 
campana desarrollada en torno al tema de los derechos humanos y las 
reivindicaciones de representación y de libertad politica que se empiezan 
a desarrollar desde 1977, impusieron la necesidad de reajustes políticos, 

En ese cuadro, la estrategia del gobierno militar ha sido adoptar, 
para canalizarlas, las reivindicaciones de participación política. Para ello 
buscó una soluci6n institucional que asegurara primero la reproducci6n 
del sistema social vigente, cuyo núcleo central era la reestructuración 
capitalista, y segundo que permitiera la apertura de un espacio limitado 
de representación. 
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Por ello, la necesidad política de encontrar ajustes y readecuaciones 
que neutralicen los factores de deslegitimación debía compatibilizarse 
con los requisitos de consolidación y los tiempos de maduración del mo- 
delo económico. Es evidente que la existencia de reformas estructurales 
pendientes, por ejemplo la modificación del sistema previsional, o los 
márgenes limitados de mejoramientos salariales compatibles con la lógica 
de la política econlmica impedían una liberalización política amplia. En 
ese sentido, las dificultades y tardanzas que ha experimentado la apli- 
cacibn de la nueva institucionalidad que se intenta crear tienen que ver 
con la contradicción entre la lógica política y la lógica económica. El aná- 
lisis de la situación económica a fines de 1978 muestra que el modelo 
econ6mico todavía no estaba plenamente consolidado ni se encontraba aún 
garantizada su irreversibilidad. No presentaba resultados exitosos en mate- 
rias tan importantes como la inversión, la disminución de la cesantía o el 
mejoramiento de los niveles de ingresos, como para garantizar su repro- 
ducción en condiciones de mayor libertad política o de democracia. 

En efecto, el producto global por habitante, después de una fase 
de crisis profunda, recuperó, recién en 1978, los niveles que había tenido 
en 1970, aunque algunos sectores, como la construcción, no habían al- 
canzado todavía los niveles de pre-crisis. Las tasas de desocupación per- 
manecían a niveles no conocidos por la economía chilena durante las úl- 
timas décadas, la persistencia de elevadas tasas de interés real consti- 
tuían un poderoso freno a la recuperación de los sectores que no tenían 
acceso al crédito externo y, por último, la tasa de inversión se mantenía a 
niveles considerablemente inferiores a los que había logrado la economía 
chilena durante todo el período que se extiende desde 1940 a 1970. Por 
otro lado, desde el punto de vista de la reestructuración de la economía 
con vistas a los objetivos de largo plazo, las predicciones del modelo se 
habían cumplido solo parcialmente. Si bien se podía apreciar una reasig- 
nación de los recursos en la dirección postulada por el modelo -los sec- 
tores primarios (agricultura, pesca, minería) hablan aumentado su par- 
ticipacibn en el producto a expensas del sector industrial y la construc- 
ción- y una expansión significativa de las exportaciones, particularmente 
las de productos agrícolas y forestales y de algunos productos manufac- 
turados intensivos en esos recursos básicos, no se habían desarrollado nue- 
vas actividades dinámicas capaces de establecer las bases de un desarrollo 
sostenido ‘Q’. A fines de 1978, el sector agrícola mostraba síntomas claros de 
estancamiento y la minería había disminuido sus niveles de producción 
debido a que el aprovechamiento de la capacidad productiva durante los 
años anteriores no fue compensado por nuevas inversiones en el sector. 

Por último, la inversión extranjera tampoco había respondido a las 
funciones asignadas por el esquema económico. Pese a los enormes incen- 
tivos creados para atraerla, no se habían materializado flujos significa- 
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tivos de inversión foránea ‘s, aunque ello no había llegado a revestir la 
gravedad que era de esperar debido a que la expansión de la banca 
privada internacional -originada en la transferencia de los recursos pe- 
troleros a los países industrializados- permitió que accediera, desde 
fines de 1976, a la mayor disponibilidad crediticia internacional. 

Sin embargo, la existencia de exigencias propiamente políticas im- 
pedía o por lo menos hacían problemática una subordinación absoluta 
a las necesidades impuestas por el modelo económico. Esto porque los 
cambios de superficie, ocurridos en el terreno político, han tenido efectos 
contradictorios. Ellos le permitieron al gobierno rescatar parcialmente 
algunas reivindicaciones democráticas y asumirse como realizador de la 
“verdadera libertad”, que contrapone con otras a las cuales adjudica un 
carácter arcaico, no compatible con la constitución de un Estado moder- 
no. Pero, simultáneamente, esos cambios han permitido un mayor des- 
pliegue del movimiento democrático y el desarrollo de nuevos temas en 
el debate público *. Cada vez menos el programa económico se desarrolla 
en un vacío social dentro de un país absolutamente desmovilizado, don- 
de los diferentes grupos estaban obligados a diferir sus demandas y sus 
exigencias de representación. Esta contradicción entre las necesidades PO- 

líticas del régimen y los requisitos de consolidación del modelo económi- 
co está todavía vigente y ella no ha podido ser resuelta totalmente. La 
evolución política futura estará muy relacionada con su desarrollo. 

El nuevo escenario político que se está dibujando redefine la im- 
portancia de los problemas económicos que hemos indicado. No es posi- 
ble predecir aun cuál será su impacto sobre la evolución de la política 
económica, aunque el ano 1979 ha mostrado que se han ido produciendo 
situaciones de alguna importancia para el futuro. 

POST-SCRIPTUM 

Este trabajo fue terminado de escribir y de corregir a fines de 1979, y 
comprende el análisis de la política económica hasta fines de 1978. No 
es extraño entonces que algunas afirmaciones de este artículo parezcan 
haber sido superadas por los acontecimientos, especialmente lo que de- 
cimos respecto al predominio del liberalismo económico como ideología 
articuladora y al aislamiento político de los sectores corporativistas. 

ver nenera y  Mornles (1979 al. 
Durante 1978 y 1973 empezaron a aparecer los primeros signos de desbordamiento del 
re.sttringida espacie PrxliticO legal. Las zmcvas organizaciones que aparecen en el tenaaa 
sindical, la rersxmncia que adquieren ciertos movimientos reivindicativos, la activación polí- 
tica que se produce en las Universidades, las movilizaciones generadas Por la cansulta de 
enero de 1978, o CO* ocasi6n del Primero de Maya de 1978 y 1979, w.m algwmn sigxoa 
de la cnnacidad para desbardar el marco legal. Pero odemba de eso se ha modificado el 
cnrkter general de la critica al gobierno, puesto que ahora la crítica a la politicn emnb 
mica contiene tiromorada 1s demanda de represcntnci6n y, en algunos CPPDS, la demMdn 
democr&cs. 
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Respecto a este problema queremos hacer algunas precisiones. En 
primer lugar, el liberalismo que está predominando en el terreno ideoló- 
gico es una específica combinación entre libre cambismo y autoritarismo 
político, el cual toma una forma ideológica democrática (“democracia 
protegida”). En segundo lugar, creemos que lo que pretenden en el 
campo institucional los sectores que liderea Pablo Rodríguez tiene poca 
viabilidad más que nada por la forma ideológica en que sus tesis han 
sido presentadas: el ropaje de un corporativismo que despierta reminis- 
cencias negativas y la crítica apasionada de la democracia, en vez de una 
asimilación ideológica como la que realizan los grupos denominados 
‘blandos”. 

En tercer lugar, las posiciones iniciales de los sectores denominados 
“duros” están sufriendo modificaciones. Por ello no es difícil que las ní- 
tidas diferencias que aparecían en el eje del discurso político y en el eje 
del discurso económico se vayan diluyendo y lleguen a fórmulas de 
compromiso. 

Por todo esto nos parece que las afirmaciones esenciales contenidas 
en este artículo sobre la estructuración del campo ideológico permanecen 
vigentes. 
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INTRODUCLION 

El objetivo de este trabajo es analizar la evolución de la situaci6n 
de empleo e ingresos en América Latina en la ultima década, examinando 
la escasa y dispersa información disponible. Para ello, se observan las 
tendencias registradas en la tasa de desocupación y su relevancia como 
indicador de la situación de empleo. Se analizan posteriormente los cam- 
bios registrados en la distribución del ingreso y en particular, el compor- 
tamiento del ingreso de los grupos de menores rentas. Se examina además, 
la evolución de los salarios y las relaciones que se registraron entre sa- 
larios urbanos y rurales y de ellos con los salarios mínimos legales. Sobre 
la base de dicho análisis se presenta, por último, una interpretación acer- 
ca del funcionamiento del mercado de trabajo en América Latina. 
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1. EVOLUCION DE LA SITUACION DE EMPLEO 

Resulta difícil analizar la evolución de la situación de empleo en 
America Latina debido a la insuficiencia y precariedad de los datos dis- 
ponibles. Los países, y no todos, cuentan con algunas estadísticas frag- 
mentarias que permiten, al menos, tener una idea sobre el nivel y evolu- 
ción de la desocupación abierta. 

La tasa de desocupacion abierta para la regi6n en su conjunto ex- 
perimenta leves cambios en torno al nivel del 6 por ciento entre 1969 y 
1977, partiendo del 6 por ciento en el primer año y llegando al 5.7, en 
el Gltimo. Sin duda, el agregado para América Latina oculta tanto nive- 
les como evoluciones diferentes por países. En el cuadro 1 se recogen 
los datos disponibles que muestran claramente tal situación. Del total de 
17 países para los cuales se cuenta al menos con dos datos sobre desocu- 
pación abierta, 6 muestran una leve tendencia a disminuir y 4 presentan 
la tendencia opuesta. En el resto de los países se registra una tendencia 
donde predomina la constancia de la tasa de desocupación abierta, aun- 
que con fluctuaciones anuales. Si se excluyen aquellos países que solo 
cuentan con dos observaciones o en los cuales la información no es rela- 
tivamente confiable, como es el caso de República Dominicana para el 
año 1977, se observa que solo en Argentina, Nicaragua y Venezuela la 
tasa de desocupación abierta decrece, mientras que aumenta también so- 
lamente en tres países (Chile, Mexico y Uruguay). En la mayoría de 
los países, por ende, se registra una cierta constancia de la desocupacibn 
abierta con fluctuaciones anuales. 

La relativa constancia de la tasa de desocupación abierta se pro- 
duce durante un período en que la mayoría de los países latinoamerica- 
nos crece aceleradamente. Conviene, por lo tanto, analizar en qué me- 
dida existe asociación entre ambas variables. Para los nueve países para 
los cuales se cuenta con información para un cierto número de años, se 
efectub un análisis de regresi¿m simple que se incluye en el cuadro 2. 
Como puede observarse, de los nueve países considerados, sólo en el 
Perú el coeficiente de correlación es superior a 0.50. Más atm, sólo en 5 
de los nueve países se registra una asociación negativa entre crecimiento 
y tasa de desocupación y si se excluyen aquellos coeficientes no significati- 
vos tal relación ~610 se registra en el caso de Perú. En el resto de los 
países considerados no existe evidencia suficiente para sustentar que el 
crecimiento alcanzado durante el periodo haya logrado reducir la tasa 
de desocupación abierta. 
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Cuuclro 2 - América Latina: Relacicn entre crecimiento y desocupación 
abierta 

PUÍ.9 Petiodo Coeficiente Chzficiente Parámetros d& la ecua- 
de correkz- ctin de regresión a 
cih (9) t n b 

Argentina 

Brasil 

Colombia 

Chile 

Jamaica 

PX!Z?dl 

Pei-ú 

Uruguay 

Venezuela 

( 1965-77) ,009 
( 1968-73) ,211 

(1963-77) .017 

( 1968-77 ) ,083 

(1968-76) ,098 

( 1963-77) ,005 

( 1969-77) ,527 

( 1967-76 ) ,116 

(1967-77) ,244 

0.32 h 4.78 

1.03 b 0.58 

0.45 b 8.54 

- 0.95 h 7.98 

- 1.74 b 21.20 

- 0.26 h 6.80 

- 2.79 c 5.67 

0.96 h 8.25 

- 1.51 b 8.08 

II. SUBUTILIZACION DE MANO DE OBRA Y BAJOS INGRESOS 

La falta de asociación entre crecimiento y desocupación abierta 
contradice las expectativas basadas en la teoría convencional. La misma 
se basa en el supuesto de que el mercado de trabajo funciona de manera 
homogénea no aceptando, sino por excepción, situaciones intermedias de 
subutilización que se ubican entre la ocupación plena y la desocupación 
abierta. Los estudios realizados especialmente por el PRFALC (PREALC, 

1976) destacan, sin embargo, que el desempleo abierto es sólo una parte 
dl e problema de subutilización de mano de obra y quizás, no la más im- 
portante. En efecto, y tal como se señala en el cuadro 3 solo el 21 por 
ciento de la subutilización total se encuentra bajo desempleo abierto, es- 
tando el resto en condiciones de subempleo, ya sea en zonas rurales o ur- 
banas. En el conjunto, alrededor del 27 por ciento de la fuerza de tra- 
bajo en América Latina se encuentra subutilizada. Esto es, alrededor de 
uno de cada cuatro latinoamericanos en edad de trabajar se encuentra 
sin estar utilizado plenamente. 

Asimismo, esta situación de subutilización generalizada que se con- 
centra en formas no visibles, tiene su contrapartida en una situación de 
ingresos bajos que a su vez está estrechamente ligada a una alta concen- 
tración de los ingresos. Así, para América Latina en su conjunto, se es- 
tima que alrededor de 1978, unos 135 millones de personas, esto es, el 
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42 por ciento de la poblaci6n no estarían satisfaciendo sus necesidades 
básicas (PFIEALC, 1979) l. De ellos, las tres cuartas partes viven en áreas 
rurales, de cuyos habitantes casi el 60 por ciento es pobre. La inciden- 
cia de la pobreza es menor aunque de todos modos significativa en áreas 
urbanas, donde cerca del 26 por ciento de los habitantes vive en hoga- 
res pobres. 

Cuudro 3 - Arrkrica Latina: Subutilización de mano de obra alrededor 
de 1978 

Fuerza de trabajo (total nacional) 
agrícola 
no agrícola 

Subutilimción (total nacional) 
desempleo abierto (nacional) 
desempleo agrícola equivalente a 
desempleo no agrícola equivalenk m 

92.3 100.0 
(36.0) (39.0) 
(56.3) (61.0) 

25.7 27.8 

(5.4) (5.8) 

Al igual que la situacion de empleo, la situación de ingresos varía 
de país a país y los porcentajes de pobreza fluctúan desde valores del 8 
por ciento en Argentina y diez por ciento en Uruguay hasta 65 por ciento 
en Honduras. De hecho, cuatro de los diez países para los cuales hay es- 
timaciones más o menos confiables, muestran que alrededor de la mitad 
de la poblaci6n no tiene ingresos suficientes como para adquirir una ca- 
nasta de bienes y servicios de comercialización privada que se conside- 
ran esenciales para un nivel de bienestar mínimo (véase cuadro 4). 

Los datos analizados anteriormente colocan en su real perspecti- 
va a la magnitud del desempleo abierto en cuanto a su relación con el 
problema de subutilización de mano de obra en su conjunto y señalan 
la necesidad de buscar antecedentes acerca de la evolución de los ni- 
veles de subempleo. Es aquí donde la búsqueda encuentra mayores 
dificultades, pues enfrenta no solo problemas de disponibilidad de in- 
formación, sino tambien problemas metodológicos acerca de cómo de- 
finir los conceptos que se quiere estudiar. 
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Cuadro 4 - Estimaciones de la incidencia de la pobreza en países de 
América Latina cmti 1970 

?x?M 5 
3; 

:3 8 
i59 

15 1 4:. 2: 
Colombia 54 14 23 18 
Costa Rica 15 30 24 5 7 6 
Cbilt? 12 ;5 17 3 :: 6 
Honduras 40 6.5 15 45 

EY 8: 2 50” SS ;e8 85 
Uruguay 4 
V.Xl.%Il& 

E 
3e 25 El ii 

Am&ica Latina 26 62 40 lo” 34 19 

Fuente: 0. Altidr (197.9). 

NO obstante estas dificultades, se puede obtener una primera 
aproximación acerca de los cambios ocurridos en la intensidad del sub- 
empleo observando la evolución de la estructura ocupacional. Dicha 
evolución muestra que en promedio para Amkrica Latina disminuye 
la participación en la fuerza de trabajo de las ocupaciones que con- 
centran el subempleo, esto es, los trabajadores por cuenta propia y los 
familiares no remunerados (véase cuadro 5). Al desagregarse la infor- 
mación por áreas urbanas y rurales se observa que las migraciones del 
campo a la ciudad son el factor explicativo de mayor importancia, ya 
que cambia la composición de la fuerza de trabajo en favor de las titi- 
mas donde se registran niveles de participacibn de dichas ocupaciones 
que son, en promedio, alrededor de un tercio los registrados en las zo- 
nas rurales. Aparte de esta mejora global derivada del cambio en la es- 
tructura de la poblaci6n económicamente activa, no se registran avan- 
ces en la situación prevaleciente. En las ciudades, la participación de 
los trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sólo 
disminuye ligeramente; mientras que en el campo, la información dis- 
ponible sugiere que han aumentado. Contrariamente al esperado pro- 
ceso de proletarización en zonas rurales, la modernización agrícola pa- 
rece haber trafdo aparejado un aumento del campesinado junto con 
disminuciones en la superficie a su disposición, afectando negativamen- 
te sus ingresos (Klein, 1979). Como consecuencia de las tendencias an- 
teriores, la subutilización se concentra crecientemente en las ciudades. 
Así, en 1950 dichas ocupaciones representaban el 9.6 por ciento de la 
fuerza de trabajo total, mientras que en 1970 la proporción se eleva al 
11.7 por ciento. 
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Por otro lado, dada la estrecha asociacibn existente entre subem- 
pleo y bajos ingresos’, se pueden efectuar algunas exploraciones en 
torno a dos fuentes principales de información. La primera se refiere 
a los datos de distribución del ingreso por tramo de ingreso, y la se- 
gunda se refiere a los fndices de salarios mínimos y salarios percibi- 
dos en distintos sectores, 

III. CAMBIOS EN LA DISTRIBUCION DEL INGRESO Y 
EVOLUCION DE W POBFiEZ.4 EN AMERICA LATISA 

Se cuenta con dos fuentes principales de información para tratar 
de analizar qué ha estado pasando en América Latina en términos de 
distribución del ingreso y pobreza. En primer lugar, existe información 
relativamente confiable que permite estimar los niveles de pobreza al- 
rededor de 1970 y su evolución en el período 1960-70. Utilizando una 
serie de supuestos se proyecta asimismo la situación que se estaría re- 
gistrando en 1977. Dicho trabajo (Molina y Piñera, 1979) estima que 
la pobreza en términos relativos ha ido decreciendo desde un 51 por 
ciento en 1960 al 40 por ciento en 1970 y estaría cercana al 33 por cien- 
to de la población de América Latina, en 1977 a. Ello se combinaría 
con una constancia e incluso ligero aumento, del número de personas 
afectadas, ya que la cantidad de personas en condición de pobreza se 
mantendría alrededor de los 110 millones en 1960 y 1970, aumentando 
a cerca de 112 millones para el último año. Los autores señalan, sin 
embargo, que la evolucibn del ingreso de los pobres presenta caracte- 
rísticas muy distintas en su interior. Por una parte, los indigentes que 
constituyen los más pobres de los pobres, sólo disminuyeron en porcen- 
taje del 26 por ciento en 1960 al 19 por ciento en 1970 y se mantuvieron 
en número cercano a los 56 millones en ambos años. De hecho, el ingreso 
per cú@r de los indigentes permanece prácticamente inalterado en el pe- 
ríodo 1960-70, en tanto que el ingreso per cápitu de los menos pobres 
entre los pobres registra incrementos que en algunos países superan al 
crecimiento promedio del aumento per cápita nacional. 

Existen, por otro lado, datos sobre la evolución de la distribución 
del ingreso elaborados por CEPAL que nuevamente presentan una ma- 
ver confiabilidad para 1970 y resultan ser menos confiables para 1960 
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(CEPAL, 1977) 4. No obstante dichas limitaciones, la evolución de la dis- 
tribución del ingreso durante la década sugiere claramente un com- 
portamiento similar al señalado anteriormente. En efecto, el 50 por cien- 
to más pobre de la población mantuvo su participaci6n en el ingreso 
total en alrededor de 13.5 por ciento, aumentando su ingreso absoluto 
en 30 dólares durante el período. Sin embargo, dicho porcentaje refle- 
ja el comportamiento diferenciado del 20 por ciento más pobre que ve 
reducida su participación en un quinto de la que tenía en 1960 y cuyo 
ingreso absoluto sólo crece en dos dólares durante todo cl período, 
mientras que el 30 por ciento restante, fundamentalmente aquellos que 
emigran de zonas rurales a urbanas, capta gran parte del incremento 
del ingreso. Al otro extremo de la distribución del ingreso, el décimo 
decil más rico disminuye su participación, pero aun recibe el 30 por 
ciento del incremento del ingreso total aumentando su ingreso absolu- 
to en 300 dólares. Los deciles octavo y noveno logran captar alrededor 
del 40 por ciento del incremento (véase cuadro 6). 

Cuadro 6 - América Latina: Distribución del ingreso 1960 y 1970. 

- 

1SGO 1970 

20% más bajo (3.1) (2.5) 
50% más bajo 13.4 13.9 
20% siguiente 14.1 13.Q 
20% siguiente 24.6 28.0 
10% más alto 47.9 44.2 
5% más alto (33.4) (29.9) 

Ingreso promedio b 
__- - 

1060 1970 

(55) 
122 

243 306 
424 616 

1.643 1.545 
(2.305) (2.630) 

Fucnie: CEPA‘ ( 1971). 
a E” porcentales. 
b En dólares de 1960. 

Ahora bien, la mencionada evolución de la distribución de1 in- 
greso y, en especial, de los ingresos de los grupos más pobres no impli- 
co necesariamente que se redujeran sus niveles de nutrición, de edu- 
cación y de salud. Por el contrario, información recopilada por la OIT 

(Sheehan v Hopkins, 1978) parece sugerir lo contrario, ya que Améri- 
ca Latina no solo registra un mayor consumo medio de calorías, sino 
también una mayor expectativa de vida y una mejora en otros indica- 
dores sociales. Ello puede deberse a diversos factores, tanto a la evo- 
lución de los precios relativos de los bienes y servicios básicos como 
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al aumento de la provisión gratuita de algunos bienes públicos en el 
campo de la salud y de la educación, como al traslado de la población 
de zonas rurales a urbanas donde las facilidades de atención especial- 
mente en salud y educación son mayores 5. 

Cabe observar, sin embargo, que el mayor consumo medio de ca- 
lorías o una mayor expectativa de vida se refiere a los promedios y no 
necesariamente implica que se asocia con un mayor nivel de vida de 
los pobres. Otros datos como la mortalidad infantil y, particularmente, 
la mayor tasa de alfabetismo son más fácilmente vinculables a la evo- 
lución del nivel de bienestar de dichos grupos. Así, por ejemplo, en 
la tasa de alfabetismo, América Latina subió en el promedio en 13 por 
ciento de su valor hacia 1960; los países que registraban menor alfa- 
betizacion al principio de la década a menudo muestran avances es- 
pectaculares como los 14 puntos porcentuales de México, los 15 de Ni- 
caragua o los 12 de Venezuela. En los casos de México y Venezuela, 
que ya habían alfabetizado más del 60 por ciento de su población ha- 
cia 1960% esos avances deben haberse concentrado entre los grupos más 
pobres. 

El problema, sin embargo, consiste en analizar qué ha estado pa- 
sando durante la década presente, de la cual ya han transcurrido más 
de ocho anos. Tal análisis encuentra dificultades aún más serias que las 
enfrentadas al analizar la evolución de la distribución del ingreso en 
la década pasada. Afortunadamente, existe un país que posee distri- 
buciones del ingreso por deciles para los años 1960, 1970 y 1976, ci- 
fras que son relativamente comparables a pesar de provenir de fuen- 
tes distintas (véase cuadro 7). Dicho país, Brasil, tiene, además, una 
incidencia notable sobre los promedios de América Latina, de manera 
tal que el anilisis de la evolución en el caso de Brasil en alguna me- 
dida estaría sugiriendo cuál ha sido la tendencia en la década presente. 

Si se analiza la evolución de la distribución del ingreso en Bra- 
sil en el período 1960-70 se puede observar que en gran medida el 
proceso dc concentración fuc mayor que el registrado para América 
Latina en su conjunto, ya que cl 50 por ciento más pobre decrece su 
participación del 17.7 al 14.9 por ciento, mientras que el cinco por 
ciento más rico aumenta del 27.7 al 34.9 durante el mismo período, re- 
gistrándose un aumento en el coeficiente de Gini de 0.50 a 0.56 por 
ciento. Sin embargo, dicho deterioro en la participación de los gru- 
pos más pobres se efectuó a niveles de ingresos medios crecientes, re- 
gistrándose un aumento durante el período del orden del 15.5 por cien- 
to en comparación con un aumento de la renta media total del orden 
del 37 por ciento. 
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Cundro 7 - Brasil: Distribución del ingreso 1960, 1970 y 1976 

Participación en elinpso a IngwwJ medio b 

1960 1970 1976 1960 1973 1976 

20% mis hajo 3.5 3.1 2.1 40.3 48.8 88.6 
50% más bajo 17.7 14.9 ll.8 73.4 848 140.4 
30% siguiente 27.9 22.8 21.2 192.7 21G.7 420 0 
15% siguisnte 26.7 27.4 28.0 369.7 519 3 1.109.7 

5% más rico 27.7 34.9 39.0 1.131.0 1.984.0 4.638.0 

Los datos disponibles para 1976 permiten observar que la ten- 
dencia registrada por Brasil durante la dccada anterior continuó acen- 
tuándose durante la presente década. Así, el 50 por ciento más pobre 
continúa perdiendo participación, alcanzando el 11.8 por ciento del 
ingreso total, mientras que el cinco por ciento más rico continúa cap- 
tando una proporción creciente del ingreso llegando al 39 por ciento, 
y el índice de Gini, por ende, alcanza valores de 0.60. Al interior de los 
grupos más pobres se observa el deterioro no solo del 50 por ciento más 
pobre, sino también dc los más pobres entre los pobres (los dos primeros 
deciles) que en 1976 sólo alcanzan a tres cuartos de la participación en 
el ingreso total que tenían en 1960. Asimismo, el 50 por ciento más 
pobre reduce en un quinto su participación en relación a 1970 y la mis- 
ma es en ese año apenas dos tercios de la participación que registraba 
en 1960. El mayor dinamismo en los ingresos totales registrados por la 
economía brasileña se refleja también en un aumento más acelerado 
de los ingresos absolutos a todo nivel, ya que los más pobres entre los 
pobres (primer decil) logran aumentar su ingreso absoluto en más del 
62 por ciento, y el 50 por ciento más pobre en alrededor de 66 por cien- 
to. Paralelamente, el cinco por ciento de ingresos más altos ve crecer 
su ingreso medio en 134 por ciento durante el mismo período (Malan, 
1978). 

IV. CONCENTRACION DEL INGRESO 
2F’ENOMENO PERVERSO 0 NATURAL? 

Surge recientemente en Brasil un debate metodológico acerca de 
si la comparación de las estructuras de la distribución del ingreso por 
deciles en dos años determinados no deja de lado el problema de la 
movilidad, fenómeno este que se registra con gran significación, espe- 
cialmente en países que están creciendo aceleradamente (véanse Si- 



monsen, 1978; Suplicy et al., 1978). Básicamente se cuestiona la com- 
paración en términos de que una de las preguntas relevantes que no 
tiene respuesta es dqué pasó con los que eran pobres en el año inicial? 
Al compararse, por ejemplo, el 50 por ciento más bajo de los percepto- 
res en dos estructuras de ingreso, de hecho se están comparando dos 
conjuntos de personas distintos. Algunos de los que comenzaron en esa 
posición de ingreso en el ario inicial pueden haberse retirado; otros 
pueden haber subido o bajado de decil y, por último, su número está 
altamente influenciado por las personas que ingresan a la fuerza de 
trabajo durante el período considerado. 

Este último aspecto tiene singular importancia, ya que los países 
latinamericanos registran una alta tasa de crecimiento demográfico, lo 
que se refleja también en una alta tasa de crecimiento de la fuerza de 
trabajo y en una pirámide de edades que torna altamente significati- 
vo el número de nuevos entrantes al mercado de trabajo. Asimismo, re- 
sulta claro que aquellos que entran por primera vez al mercado de tra- 
bajo perciben ingersos inferiores que los que ya se están desempeñan- 
do en él mismo por períodos más largos. La experiencia en el trabajo 
junto con la antigüedad, el conocimiento y otros factores determinan 
la existencia de un ciclo de ingresos que seguiría una trayectoria nor- 
mal creciente con respecto al ingreso de entrada al mercado de tra- 
bajo. 

Los cambios asociados a las variaciones en la estructura de la po- 
blación por nuevos entrantes y al ciclo de ingreso vinculado a las eda- 
des, fueron estimados para el Brasil por Samuel Morley (1978). Par- 
tiendo de la premisa de que los ingresos medios y la participación son 
sensitivos al crecimiento de la población y a los ingresos de entrada y 
que, además, los ingresos de los que ya están pueden aumentar o dis- 
minuir, Morley estima quiénes son aquellos que, habiendo comenza- 
do a niveles muy bajos en 1960, se mantienen aún en esos mismos tra- 
mos de ingreso en 1970 y cuál es el aumento de sus ingresos reales. 
Para ello ajusta la población existente en 1960 por las que se retiran 
durante el período, estimando los sobrevivientes desde el año inicial. 
Por otro lado, excluye de la población en esos deciles en 1970 los nue- 
vos entrantes y por diferencia con los sobrevivientes del año inicial de- 
duce cuál es el número de personas que habría pasado a otro decil. La 
magnitud de nuevos entrantes en situaciones de alto crecimiento po- 
blacional es de alta significación. En el caso de Brasil, los nuevos en- 
trantes representan el 36 por ciento de la fuerza de trabajo en 1970 y 
el 54 por ciento de la población perceptora de ingreso ubicada en el 
decil más bajo. 

En base a dichos ajustes en la población y a la estimación de los 
ingresos que estarían percibiendo ios que cambiaron de deciles, Mor- 
ley estima que el aumento del ingreso del diez por ciento más bajo 
fue de 57 por ciento entre 1960 y 1970, en lugar de 28 por ciento que 
se registra en la comparación del mismo decil sin ajuste. Asimismo, 
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para el 40 por ciento más bajo encuentra un aumento del 40 por ciento 
en comparación con el 18 por ciento que se desprende de la estructu- 
ra de ingresos sin ajuste. La implicación de este cálculo es que el mé- 
todo de comparar ingresos usualmente utilizado subestima la expan- 
sión real de los ingresos de los grupos más bajos, ya que oculta una 
de las vías más normales de aumentar ingresos a través de la movili- 
dad ocupacional. 

Por otro lado, se deduciría implícitamente que los métodos usua- 
les estarían también sobreestimando el grado de concentración que se 
ha registrado en el pasado. Dicha conclusión sería falsa, ya que como 
el mismo Morley lo indica, el ajuste por cambios en el grupo poblacio- 
nal ubicado en cada decil debe introducirse en todos los tramos de in- 
greso, tanto en los bajos como en los altos. De hecho, en el caso de 
Brasil el resultado es un amento mayor en la concentración del ingreso 
debido a que así como los que se mueven fuera de los deciles inferio- 
res ganan más y, por lo tanto, suben el promedio, también ha habido 
nuevos entrantes en los dcciles superiores que tienden a deprimir eI 
promedio de ingreso de dichos deciles más allá de lo que afectan a 
los deciles inferiores. 

Así, el ingreso medio de los sobrevivientes crece en 75 por cien- 
to en lugar de 37 por ciento durante el período y si se descompone el 
coeficiente de Gini, para los sobrevivientes aumenta de 0.50 a 0.58 en el 
período 1960-70, mientras que los nuevos entrantes registran un Gini 
de 0.516 en 1970 (véase cuadro 8). El primero refleja un aumento de 
la concentración que supera al deducido a partir del Gini aplicado a 
las estructuras de ingresos totales. Los ingresos medios de los sobre- 
vivientes aumentan de 206 a 361 cruzeiros de 1970, mientras que los 
nuevos entrantes a la fuerza de trabajo tienen un ingreso medio en 
el año 1970 de 193 cruzeiros. La menor dispersion de ingresos que se 
registra entre los nuevos entrantes, ya que están homogeneizados en 
cuanto a su edad, no logra compensar el aumento en la concentración 
de ingresos de aquellos que ya estaban incorporados en la fuerza de 
trabajo en el año inicial. 

Cuadro 8 - Brasil: Concentración del ingreso 1960 y 1970 

1960 1970 

C.ini total 0.50 0.56 
Gini sobrevivientes 0.50 0.58 
C.ini nuevos entrantes - 0.516 

~ngresn medio 
Sobrevivientes 206.00 361.00 
Nuevos entrantes 
Desigualdad inkrcohortes 0.1; 

193.00 
0.19 

Desigualdad intracohortes 0.37 0.38 

Fuente: Morley (19787. 
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Por otro lado, el aumento de la concentración puede estar expli- 
cado también por el aumento del diferencial de ingresos entre jóvenes 
y viejos. Así, se observa que los ingresos de los distintos tramos de edad 
crecen a tasas muy diferentes, concentrándose el mayor incremento de 
ingresos en el tramo de edades entre 30 y 49 años, los que registran un 
aumento del 40 y 50 por ciento en comparación con un aumento del 
ingreso medio de 37 por ciento. Descomponiendo el índice de Gini por 
la variación de ingresos entre cohortes y dentro de cada cohorte, se 
tiene que en el primer caso el Gini pasa de 0.13 a 0.19 entre 1960 y 1970 
y cn el segundo de 0.37 a 0.38 (véase nuevamente cuadro 8). Con ello, 
el 79.4 por ciento del aumento del Gini global puede explicarse por 
el aumento en la dispersión de ingresos entre distintos grupos de eda- 
des y solamente el 20.6 por ciento podría atribuirse a variación de in- 
gresos para las personas en edades similares (Morley, 1978). 

La evidencia y los planteos metodológicos anteriores conllevan a 
señalar que la evolución en la distribución del ingreso hacia una mayor 
concentración no implicaría necesariamente un fenómeno perverso, si- 
no más bien sería el producto natural de las economías que se carac- 
terizan por un alto crecimiento de la fuerza de trabajo, un alto núme- 
ro de entrantes al mercado y aumento “normal” de los diferenciales 
de ingreso entre tramos de edades. Con ello, se estaría volucionando a 
través de la curva de Kuznets aumentando la concentración como pro- 
ceso normal en la marcha hacia el desarrollo. 

Se presentan, sin embargo, algunos problemas centrales que per- 
miten al menos cuestionar las conclusiones alcanzadas. Las mismas se 
relacionan princiualmente con el interrogante de si las diferencias de 
ingresos por edades son similares en las diferentes cohortes y, en par- 
ticular, con el grado de homogeneidad de las probabilidades de obte- 
ner mayores ingresos entre personas de la misma edad. En otras pala- 
bras, la pregunta relevante es si personas pertenecientes a distintas cla- 
ses sociales enfrentan un ciclo de ingresos por edades único o si, por 
el contrario, el origen social está determinando un conjunto de curvas, 
oue implican probabilidades de aumentos de ingreso diferenciales. 

En primer lugar, en el caso de Brasil aparece con claridad que a 
medida que aumenta la edad la distribución del ingreso empeora. Así, 
para el año 1970 los coeficientes de Gini y los de variación aumentan 
a medida que se va avanzando de cohorte. Por ejemplo, para las eda- 
des entre diez y catorce años, el Gini alcanza un valor de 0.385 y el 
coeficiente de variación” de 79 por ciento, mientras que para los ma- 
yores de 70 años el primero alcanza un valor de 0.623 y el segundo de 
232 por ciento. Ello indica que a medida que aumenta la edad cada 
vez es menos significativo el promedio de ingresos correspondiente a 
cada cohorte, ya que la dispersion dentro de cada uno dc ellos aumen- 
ta considerablemente. 

6 IU coefiriente de wriac~ón se define como In relación entre la desviación ootf+ndar y 
el ingreso medio de cado cohorte. 
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En segundo lugar, y estrechamente vinculado con el punto ante- 
rior, habría que analizar si la dispersión que se asocia con las edades 
tiene alguna asociación sistemática con las clases sociales cn que se es- 
tructura la sociedad. Ello implica analizar en qué medida el hijo de un 
padre con altos ingresos llega al mismo ingreso que el hijo de un pa- 
dre con ingresos más bajos y en qu6 medida el rango de movilidad des- 
de el momento en que entran al mercado de trabajo es el mismo, o 
aquel que proviene de un estrato socioeconómico más alto tiene pro- 
babilidades mayores de registrar ingresos mayores después dc un cier- 
to tiempo en el mercado. Para poder contestar estos interrogantes se 
necesita efectuar un análisis de movilidad, el que a su vez requiere 
de cuestionarios especiales en los cuales indague acerca de los ingresos 
percibidos en los momentos de entrada al mercado de trabajo y de los 
ingresos percibidos por los padres de los declarantes. Afortunadamen- 
te, dicha información existe para el caso de Brasil y en base a la mis- 
ma se han efectuado al menos tres estudios que tratan de abordar es- 
ta pregunta (Meyer et al., s.f.; Bacha, 1978; Pastore, 1979) 7. 

Bacha (1978) llega a la conclusión de que aquellos que entran 
al mercado de trabajo en ocupaciones de baja calificación y, por lo tan- 
to, de bajos ingresos, tienen reducidas posibilidades de salir de dicha 
posición ocupacional a lo largo de su vida. Si se empieza como obrero 
rural se tiene una probabilidad de salir de dicha ocupación del 33 por 
ciento; correspondiendo una probabilidad de 24 por ciento de llegar 
a ser obrero manual urbano y 9 por ciento de llegar a ocupar un puesto 
no manual en zonas urbanas. Si se comienza como obrero manual urba- 
no, se tiene una probabilidad de salir de dicha ocupación del 21 por 
ciento. 

Por otro lado, aquellos que hoy día ocupan una determinada po- 
sición en el mercado de trabajo, probablemente empezaron allí mis- 
mo. El 96 por ciento de los obreros manuales rurales comenzaron en 
puestos similares; el 63 por ciento de los obreros manuales urbanos tam- 
bién lo hicieron, pero dentro de dicha posición ocupacional el 35 por 
ciento son migrantes de zonas rurales; por último, el 40 por ciento de los 
que ocupaban posiciones no manuales se iniciaron en posiciones simi- 
lares en el mercado de trabajo. Finalmente, Bacha concluye que el grue- 
so de los puestos que ocupan los hijos por primera vez, corresponden a 
ocupaciones similares a las de sus padres. Así, el 89 por ciento de los 
hijos de padres obreros rurales, el 47 por ciento de los hijos de padres 
obreros manuales urbanos y el 60 por ciento de hijos de padres no ma- 
nuales urbanos, ocupa puestos de trabajo similares al de los respecti- 
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vos padres. Nuevamente, al igual que en la movilidad intrageneracio- 
nal, la movilidad intergeneracional refleja un movimiento significativo 
entre campo-ciudad, pero restringido entre posiciones ocupacionales. 
En base a lo anterior se concluye que menos del dos por ciento puede 
aspirar, a partir de posiciones bajas de sus padres, a alcanzar las posi- 
ciones más altas en el mercado de trabajo y, por ende, en la escala de 
ingresos. Que nueve de cada diez hijos de obreros rurales quedan co- 
mo obreros sin calificación y, por tanto, sólo pueden desempeñar ocu- 
paciones manuales. Sin embargo, cuatro de cada diez de ellos pasan 
de ser obreros rurales a obreros urbanos. 

El trabajo de Pastore (1979) 8 permite observar que una parte 
importante de la reducida movilidad observada en los trabajos de Ba- 
cha (1978) y Meyer et al. (s.f.), se explica por la influencia de las mu- 
jeres, lo que estaría reflejando la existencia de discriminación por sexo, 
más que escasa movilidad. Al excluirlas y reducir el análisis a los hom- 
bres que constituirían jefes de hogar, se llega a la conclusión de que exis- 
te una movilidad mayor que la señalada en los trabajos anteriores y que 
la misma se concentra principalmente en ambos extremos de la distri- 
bución del ingreso y de las clases sociales. Asimismo, coincide en asig- 
nar una importancia fundamental en el proceso de movilidad social a 
las migraciones rural-urbanas, especialmente en lo que se refiere al 
acceso a ocupaciones manuales en el sector industrial y en el de servi- 
cios para aquellos provenientes del campo. Encuentra también una alta 
movilidad en los estratos más altos, pero 6sta afecta a una proporción 
más reducida y obedece a la creación de nuevos puestos de trabajo de 
alto nivel asociados con categorías de administradores, profesionales, 
banqueros y empresarios en estratos con altos niveles de ingreso. La 
movilidad en los sectores medios es menor, ya que el 50 por ciento de 
los ocupados en este sector está en posiciones similares a las ocupadas 
por sus padres. De los casos que logran moverse, la mayoría lo hace a 
la categoría siguiente; pero dicho movimiento implica recorrer una dis- 
tancia mayor que la recorrida por los estratos más bajos 9. Así, el 21.6 
por ciento se mueve a ocupaciones con alguna calificación como ofi- 
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cinistas, cajeros, mecanúgrafos, etc.; el 8.7 por ciento logra moverse a 
ocupaciones que requieren un mayor grado de calificación como técni- 
cos, profesores primarios o supervisores y el 3.8 por ciento logra OCU- 

par puestos de administradores o propietarios y profesionales. 
A pesar de la mayor movilidad registrada en el trabajo de Pas- 

tare, se nota también una especie de círculo vicioso referente a las 
posibilidades de movilidad de las clases bajas. Así, si bien se registra 
en promedio una incorporación muy temprana a la fuerza de trabajo, 
dicha incorporación prematura es mayor en aquellos individuos que 
provienen de familias más pobres. El 82.3 por ciento de los hijos de fa- 
milias pobres comienza a trabajar antes de los 14 años y el 95 por 
ciento 10 hace antes de los 17 años. En comparación, los hijos prove- 
nientes de familias de ingresos altos en su gran mayoría comienzan a 
trabajar despuks de los 14 años y el 45 por ciento lo hace después de 
los 17 años. Ello explica en parte por qué las desigualdades de ingre- 
sos son menores en las edades más bajas, dado que a esas edades los 
hijos de familias ricas no están todavía en la fuerza de trabajo (Hoff- 
man y Da Silva, 1979). La incorporación prematura obedece a la ne- 
cesidad de aumentar el ingreso familiar mediante la participación de 
un mayor número de miembros de la familia en la fuerza de trabajo. 

La necesidad de incorporacion prematura tiene su contrapartida 
en que las posibilidades de educación aparecen también discriminadas 
por clase social. Asi, dentro de las clases de ingresos más bajos, el 79 
por ciento no ha llegado a completar educación primaria y entre ellos 
cerca del 32 por ciento es analfabeto. En contraste, en las clases altas 
el porcentaje de individuos con educación primaria incompleta es del 
ll por ciento y los analfabetos superan escasamente el uno por ciento; 
mientras que los graduados universitarios alcanzan el 40 por ciento de 
los mismos. 

La incorporación prematura que implica, a su vez, falta de cali- 
ficación, experiencia, se asocia con “status” ocupacionales inferiores. 
Así, el 75 por ciento de los menores de 14 años ocupa posiciones ma- 
nuales en el sector rural y el 94,3 lo hace en actividades manuales sean 
rurales o urbanas. 

La segmentacihn en los recorridos de los distintos estratos socia- 
Ies y la influencia del proceso de urbanización se pueden apreciar tam- 
bién con claridad al comparar la ocupación actual de los hijos con las 
de sus padres. Así, el porcentaje de personas en actividades manuales 
rurales disminuye entre las dos generaciones del 65 al 32 por ciento, 
denotando una alta movilidad estructural. La situación en zonas urba- 
nas es, sin embargo, menos clara. Si bien como reflejo del fenómeno 
anterior las clases medias urbanas aumentan su participación en la po- 
blación total, la sociedad urbana muestra movimientos de signos opues- 
tos. Por un lado, aumentan significativamente los estratos manuales, 
mientras que se registra una compensación entre los movimientos de 
los no manuales altos permaneciendo constante su participacion en la 
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población urbana. Por otro, las ocupaciones no manuales inferiores (el 
estrato medio-medio, según Pastore) disminuyen en 12 puntos de por 
ciento registrando, por ende, un movimiento descendente hacia ocu- 
paciones manuales urbanas Io. 

En conclusión, si bien con diferencias importantes, tanto Pacha 
como Pastore sugieren que la movilidad se concentra en los extremos 
de la distribución del ingreso, siendo quizás la más importante la que 
se produce en las clases de ingresos más bajos. Dicho fenómeno se aso- 
cia con la migración rural-urbana, pero ella tiene un alcance restrin- 
gido en el sentido de que el número de posiciones ocupacionales que 
pueden escalarse es relativamente reducido. Ambos autores coinciden, 
asimismo, en que el grado de éxito que tiene el individuo en el mer- 
cado de trabajo y en los niveles de ingreso alcanzados está fuertemen- 
te determinado por el origen social de los mismos. Así, los hijos de 
familias pobres se ven forzados a trabajar a temprana edad, no poseen 
la calificación necesaria y tampoco los contactos y conocimiento del 
mercado de trabajo que serían necesarios para una mejor incorporación. 
Desgraciadamente, el paso del tiempo en el mercado de trabajo no lo- 
gra subsanar en iguales condiciones que los demás individuos prove- 
nientes de familias de ingresos más altos estas deficiencias originales 
y, en definitiva, el resultado es la existencia de un conjunto de ciclos 
de ingresos por edades más que una curva promedio para la sociedad. 

V. EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES 

Se desprende del análisis anterior que si bien los ingresos de los 
grupos más pobres han crecido en términos absolutos, lo han hecho en 
proporción inferior al resto de los grupos sociales. Ello ha implicado 
un aumento del grado de concentración de la distribución de los ingre- 
sos, pero acompañado por una alta movilidad en los extremos de la 
distribución, aunque fundamentalmente concentrada en los grupos que 
se desplazan geográficamente del campo a la ciudad. Cabe examinar 
qué otros indicadores nos permitirían comprobar la evolución que se 
desprende de las cifras disponibles, no siempre muy confiables, de dis- 
tribución del ingreso. Para ello resulta necesario examinar la evolu- 
cibn de las remuneraciones al trabajo y, especialmente, de los salarios. 

En primer lugar, cabe indagar qué ha estado ocurriendo en Amé- 
rica Latina con los saIarios mínimos, ya que cllos en alguna medida 
deberían se indicativos de los salarios de base o de entrada a los mer- 



cados de trabajo r1 y, por otro lado, se asocian con un grado mínimo de 
satisfacción de necesidades básicas del núcleo familiar r2. Asimismo, y 
aun cuando su cobertura no es total, de acuerdo a estudios efectuados 
(PREAX, 1979) los mismos cubren al menos al 55 por ciento de los asa- 
lariados de ingresos bajos, lo que significa una cobertura del 88 por 
ciento del total de obreros y empleados no agrícolas. 

Se ha logrado reunir información sobre evolución de salarios mí- 
nimos para el período 196677 en doce países de la región, los que re- 
presentan un alto porcentaje de la fuerza de trabajo total. La informa- 
ción disponible presenta dificultades acerca de su homogeneidad, lo 
que dificulta su comparación tanto entre países, como a través del tiem- 
po para un mismo país. No obstante estas limitaciones, la misma pue- 
de resultar indicativa de la evolución de los salarios mínimos. En nue- 
ve de los trece países considerados, el saIario mfnimo decrece en tér- 
minos reales entre 1966 y 1977; en tres aumenta y en uno se mantiene 
prácticamente inalterado. Es decir, en el 69 por ciento de los paises 
considerados, el poder adquisitivo de los salarios mínimos se deteriora 
durante la última década (vease cuadro 9). 

Existe también, para los mismos países, información sobre sala- 
rios efectivamente percibidos en la industria manufacturera. Los mis- 
mos indican que el deterioro en términos reales es menor que el regis- 
trado en los salarios mínimos, ya que ~610 en cuatro de los trece países 
se observa una tendencia decreciente, en seis de ellos una tendencia 
ascendente y en los tres restantes se mantienen prácticamente constan- 
tes. La contrastación de las tendencias de los salarios mínimos con los 
salarios efectivamente percibidos en la industria manufacturera indi- 
ca que el salario mínimo es cada vez menos representativo del prome- 
dio de los salarios industriales. Así, para doce países en los cuales se 
pudo hacer la comparación del grado de representatividad de los sa- 
larios mínimos, se llega a la conclusión de que en nueve de ellos ha 
ido perdiendo significacibn en el período considerado. En algunos ca- 
sos, como en Chile, Costa Rica y Brasil, la pérdida de representativi- 
dad del salario mínimo con respecto al salario medio pagado en la in- 
dustria manufacturera ha sido del orden del 40 por ciento. De los tres 
países restantes, Uruguay, México y El Salvador, ~610 en El Salvador 
se nota un aumento de representatividad del salario mínimo, mientras 
que en los dos primeros el porcentaje se mantiene relativamente cons- 
tante (véase cuadro 10). 
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El hecho de que aumente la dispersión entre los salarios mínimos 
y los salarios medios pagados en la industria manufacturera no indica 
claramente qué está pasando con Ia distribución de los ingresos del tra- 
bajo, sino que compara el salario de base legal con el efectivamente 
percibido por uno de los grupos asalariados que se ubica en los secto- 
res de mayor productividad y que, por lo general, registra un mayor 
grado de organización. Por ello, lo relevante para el análisis sería ob- 
servar las tendencias registradas en el mismo período en otros secto- 
res de trabajadores, especialmente aqueIIos de menor remuneración 
que se asocian con ocupaciones de menor productividad y con menor 
organización. En particular, cabría analizar el comportamiento de los 
salarios en zonas agrícolas y en actividades de baja productividad co- 
mo construccion y servicios personales en las áreas urbanas. Las limi- 
taciones en la disponibilidad de información son aun mayores que las 
que se confrontan para el resto de los saIarios, ya que las característi- 
cas de las mismas de presentar alta inestabilidad y fluctuación en los 
ingresos percibidos conducen, por lo general, a obtener datos de remu- 
neraciones nominales que no necesariamente son efectivas, 0 tasas por 
hora que dependen en definitiva del número de horas trabajadas. No 
obstante, y por lo que ellas valgan, conviene revisar la escasa y frag- 
mentaria información disponible. 

Se dispuso de información sobre salarios agrícolas en doce paí- 
ses de la región. En diez de los mismos se nota una reducción de las 
diferencias entre los salarios agrícolas y los salarios mínimos urbanos. 
Sin embargo, cuando la comparación de los salarios agrícolas se efec- 
túa con salarios industriales efectivamente pagados, en sólo cuatro de 
los doce países se registra una disminución significativa en el diferen- 
cial existente. Situación similar ocurre cuando se comparan los sala- 
rios pagados en la industria de la construcción para los diez países en 
que se obtuvo información. En este caso, en seis de los diez países se 
registra un aumento en la relación entre salarios pagados en la cons- 
trucción y salarios mínimos legales. Nuevamente, cuando la compara- 
ción se efectúa con los salarios medios industriales, en tres no se regis- 
tran variaciones significativas, en cinco disminuyen y en los dos res- 
tantes los aumentos se mantienen. Ambas observaciones tienden a se- 
ñalar en la misma dirección comentada acerca de que la evolución fa- 
vorable del coeficiente puede ser de hecho el reflejo del deterioro y 
pérdida de significación de los salarios mínimos, más que un aumento 
en los salarios reales o cambios en las condiciones de los mercados del 
trabajo. Para ello, sin embargo, se necesitaría explorar con mayor cui- 
dado la información disponible y desagregar los índices de salarios pa- 
gados (véanse cuadros 5 y 10). 

Desafortunadamente, Ia información requerida no se encuentra 
disponible para diversos países y, al igual que para la distribución del 
ingreso, conviene al menos ejemplificar con lo que ha estado ocurrien- 
do en el caso de Brasil. En dicho país, el coeficiente entre ingresos per- 
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cibidos por los trabajadores agrícolas y el salario mínimo legal experi- 
mentó un aumento pasando de 0.60 en 1966 a 0.89 en 1976. Esto ha 
dado lugar a que se interprete que en dicho país han estado ocurricn- 
do cambios de importancia en la distribución de la fuerza de trabajo 
y que de hecho se ha estado integrando el mercado al tenderse a igua- 
lar las tasas de salarios prevalecientes en zonas rurales con las tasas de 
salario de base en el mercado de trabajo urbano. 

Dicho efecto puede, sin embargo, estar en alguna medida sobre- 
estimando los cambios ocurridos en el mercado de trabajo brasileño. 
Por un lado, al compararse la evolución de los salarios agrícolas con los 
salarios pagados en la industria manufacturera en lugar de los mínimos, 
la proporción, en vez de aumentar, disminuye. Así, entre 1966 y 1976 el 
coeficiente pasa de 0.24 a 0.21, mientras que como se menciona más 
arriba en la comparación con el salario mínimo el coeficiente pasa de 
0.60 a 0.87. Por otro lado, los salarios mínimos reales en el caso de Bra- 
sil han estado decreciendo y en alguna medida el aumento del coefi- 
ciente podría estar reflejando más este hecho que un aumento efecti- 
vo en el poder adquisitivo de los salarios rurales. Al respecto, un es- 
tudio recientemente efectuado por Bacha (1978 b) señala que en el 
área de Sao Paulo, donde el proceso de capitalizacion del sector rural 
ha sido más acelerado que en el resto del país, la evolución del sala- 
rio de los trabajadores rurales entre 1948 y 1978 puede subdividirse en 
dos subperiodos, 1948-66 y 1967-78, dentro de los cuales se ha mante- 
nido constante si se lo deflacta por el índice del precio del producto 
agrícola, siendo los salarios en el último subperíodo 30 por ciento ma- 
yores que en el primero. De hecho, se observa un salto entre 1963-64 
y 1967-68 que se relaciona con el cambio en la legislación laboral más 
que con el juego de las fuerzas del mercado en el sector rural. Esta 
relativa estabilidad del salario-producto es particularmente importan- 
te, dado que el salario rural deflactado por un índice de precios más 
general muestra un aumento significativo durante el período y espe- 
cialmente durante la última década. Dicho aumento puede explicarse, 
en parte, nuevamente por el establecimiento de una nueva legislación 
de salarios mínimos entre 1963 y 1967 y, en parte, por el dramático 
aumento de los términos de intercambio de los productos agrícolas. 

No obstante lo anterior, parece claro que ha estado ocurriendo un 
acercamiento entre los salarios agrícolas y los mínimos urbanos y, simul- 
táneamente, una menor representatividad de los salarios mínimos ur- 
banos con respecto al promedio pagado en la industria manufacturera. 
Esto estaría sugiriendo un aumento en la dispersión de los salarios ur- 
banos. Información disponible para Brasil señala precisamente que éste 
es el tipo de fenómeno que se ha estado registrando en la última dé- 
cada, ya que en los distintos sectores el aumento de las remuneracio- 
nes de los trabajadores más calificados excede largamente el registra- 
do por los sectores no calificados. Así, en la construcción civil se regis- 
tra un aumento en la remuneración de los obreros especializados de 
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7.5 por ciento por año en el período 1968.77, mientras que los no es- 
pecializados incrementaron su ingreso eu 2.9 por ciento anual. En el 
sector manufacturero de acuerdo a Bacha y Tavlor (1978), los técni- 
cos y personal de mayor rango burocrático aumentan sus ingresos en 
el período 1966-72 en 7.2 por ciento por ario, mientras que los obreros 
no calificados registran una reducción en sus ingresos del 1.3 por cien- 
to y 10s calificados y semicalificados aumeutan en 2.9 por ciento. Asi- 
mismo, cuando se compara la evolución del índicc de los salarios me- 
dios con el índice de la mediana dc los mismos ingresos, se observa que 
dicho porcentaje aumenta en el período 1966-73 en 24 por ciento en 
la industria manufacturera y en 29 por ciento en el comercio y los ser- 
vicios. Todo ello tiende a sugerir que el grado de dispersión de los sa- 
larios urbanos está aumentando 13. 

Quedan, sin embargo, por aclarar una serie de dudas teóricas y 
empíricas acerca del funcionamiento de los mercados de trabajo en 
economías en desarrollo. Se plantean, en primer lugar, la necesidad de 
interpretar el significado de la pérdida de representatividad de los sa- 
larios mínimos con respecto a los salarios medios de la industria manu- 
facturera. Al respecto, pueden presentarse interpretaciones que varían 
desde suponer una alta inelasticidad de los segundos con respecto a los 
primeros, debido tanto a la presencia de un excedente de mano de obra 
dispuesto a trabajar por ingresos menores al mínimo, como por la ca- 
pacidad de evadir su fiscalización; hasta las que suponen una elastici- 
dad casi perfecta, la que respondería a la influencia de la fijación de 
salarios mínimos cn el proceso de negociación salarial mediante el re- 
conocimiento por parte del Estado de un cierto nivel de conflicto en- 
tre trabajadores y empresarios r4. Desde un punto de vista de políticas, 
la primera interpretación conlleva a disminuir el posible papel de la 
política de salarios mínimos, mientras que la segunda le asigna una 
importancia significativa en la determinación de salarios. 

La pérdida de representatividad de los salarios mínimos obedece 
a causas diversas y entre ellas, quizás las de mayor importancia, están 
poco relacionadas con el funcionamiento del mercado de trabajo o el 
proceso de determinación de salarios. Así, para un alto número de paí- 
ses de la región los sistemas de fijación de salarios mínimos respondían 
a situaciones de estabilidad de precios, hoy día inexistentes. Para aqué- 
110s donde la inflación constituye un elemento inseparable de la evolu- 
ción económica pasada, los salarios mínimos se determinan fundamen- 
talmente en función de consideraciones macroeconómicas y, en espe- 
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cial, de acuerdo al efecto esperado sobre los precios internos. Es obvio 
que dentro de las primeras se incluyen los posibles efectos sobre el em- 
pleo y las tasas de ganancia, pero juegan un papel secundario en la 
determinación de los salarios mínimos. 

Independiente de los factores que usualmente se consideran en el 
proceso de fijacifin de salarios mínimos, continúa siendo materia de 
debate teórico y empírico el efecto de distintos niveles y reajustes de 
los mínimos sobre la tasa de salarios. Para ello se requiere continuar 
la investigación, especialmente empirica, en tomo a algunas cuestiones 
fundamentales. La primera, se refiere a la elasticidad de sustitución 
existente para mano de obra no calificada y la capacidad de evasión de 
aplicación de la legislación laboral de los sectores modernos. Un as- 
pecto relacionado se refiere a la relación entre niveles y variaciones de 
los mínimos y la tasa de salarios. Si la tasa de salarios se ubica muy 
por encima de los mínimos, es probable que el efecto de la fijación de 
los mínimos sea menos importante dada la flexibilidad que determina 
la existencia de tal diferencial. La segunda se refiere a la influencia de 
los mínimos en la negociación salarial. Ello conlleva, a su vez, a anali- 
zar la organización sindical prevaleciente, los convenios alcanzados y 
el grado de implementación de dichos convenios. 

En segundo lugar, resulta importante determinar el tipo de vincu- 
lación que existe, si es que alguna, entre los ingresos de los trabajado- 
res rurales y los no incorporados en actividades urbanas modernas con 
los salarios de base pagados en los sectores modernos. Al respecto, exis- 
te una serie de teorías, muchas de ellas contradictorias que van desde 
establecer relaciones unívocas entre excedentes de mano de obra y ta- 
sa de salarios (Macedo y García, 1978), hasta otras que plantean la in- 
determinación de la fijación de salarios en un rango que fluctúa entre 
el aumento de productividad de los sectores modernos y la capacidad 
de subsistencia y reproducción de la fuerza de trabajo (Souza, 1978). 
La evidencia disponible para América Latina parece sugerir que aun 
cuando los ingresos de las personas ocupadas fuera de los sectores mo- 
demos pueden influenciar la determinación de los salarios de base, su 
efecto sobre la estructura y, por ende, sobre el grado de dispersión no 
parece ser importante. Aún más, los estudios disponibles sobre diferen- 
ciales de ingreso permiten señalar que aun para características per- 
sonales similares existen diferenciales significativos que obedecen al 
hecho de estar o no ocupados en los sectores modernos (Souza-Tokman, 
1978). 

La explicación de por qué existe este tipo de relación entre exce- 
dentes de mano de obra, ingresos en los sectores no modernos y nivel 
y dispersibn de la estructura de salarios en los sectores modernos, debe 
buscarse en el funcionamiento mismo del sistema económico que gene- 
ra y perpetúa condiciones de segmentación en los mercados de traba- 
jo. Para entender la operación de dichas condiciones se requiere ana- 
lizar el funcionamiento de los mercados, nc sblo de trabajo sino tam- 
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bién de capital en los sectores dominantes de las economías semicapi- 
talistas. En definitiva, se necesita aclarar en qué medida el excedente 
de mano de obra y los ingresos que obtienen las personas ocupadas 
fuera de los sectores modernos, tanto en áreas rurales como en el sec- 
tor informal urbano, influencian la determinación de salarios en el 
mismo. 

Desde un punto de vista teórico gran parte del excedente de 
mano de obra existente en las economías latinoamericanas no parece 
estar excluido temporariamente del sector moderno, sino permanente- 
mente. Ello se debe fundamentalmente a que dada la naturaleza del 
progreso técnico, el sistema de producción capitalista no requiere para 
su existencia de un oxcedentc de mano de obra de tal magnitud y, por 
lo tanto, deja de ser condición necesaria para el funcionamiento del 
mismo. Por otro lado, la evidencia empírica disponible sugiere que el 
progreso técnico en los sectores modernos ha estado seguido por aumen- 
tos de salarios más que por reducciones de precios. Los aumentos en 
la productividad, dada una cierta movilidad del capital, deberían ser 
absorbidos por aumentos de salarios o por reducciones de precios; de 
otra manera, el aumento de la tasa de ganancias provocaría movimien- 
tos de capital, dada la tendencia a la igualación dc las tasas de ganan- 
cia. Bajo condicianes de oligopolio, las tasas de ganancia pueden ser 
diferentes, pero aun en este caso, la información muestra que los aumen- 
tos de productividad han resultado, al menos en parte, en la forma de 
mayores salarios 15 (Webb, 1977). 

Para explicar por qué esta situación prevalece en contradicción 
con la existencia de un excedente de mano de obra se pueden presen- 
tar diferentes argumentos que han sido explorados en la literatura (Tok- 
man, 1978). Primero, factores institucionales, principalmente la acción 
de los sindicatos, pero también la intervención del Gobierno, deter- 
minan la segmentación en el mercado de trabajo que resulta en una 
restriccibn en la movilidad de mano de obra. Este argumento asigna 
la responsabilidad principal por las imperfecciones del mercado a la 
existencia de una aristocracia obrera y es, en cierta medida, comparti- 
do aunque por razones muy disímiles, tanto por los autores relaciona- 
dos con la escuela neoclásica (Harberger, 1971; Nelson, 1971) como 
por aquellos que más recientemente desarrollan el pensamiento de seg- 
mentación del mercado de trabajo en la escuela “radical” americana 
(Gordon, 1972; Edwards, Reich y Gordon, 1975). En los últimos, la 
segmentación se asocia con la necesidad de controlar la mano de obra, 
proceso que se logra mediante la fragmentación de la misma, lo que a 
su vez resulta en definitiva en un efecto similar a la existencia de ba- 
rreras institucionales a la movilidad. El argumento de las barreras ins- 
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titucionales tiende a olvidar que de hecho el poder monopólico ejer- 
citado por algunos sindicatos sigue y no precede la estructura del mer- 
cado de trabajo actual; en otras palabras, es un efecto y no su causa. 

Segundo, se argumenta fundamentalmente dentro del marco de 
análisis neoclásico que los diferenciales de salarios se deben a diferen- 
tes niveles de calificación y cliferentes requerimientos dc los puestos de 
trabajo (Becker, 1967; Mincer, 1970). Sin embargo, el análisis empíri- 
co muestra que los diferenciales de ingreso entre los sectores sólo se 
explican parcialmente por las diferencias en capital humano y que pa- 
ra iguales calificaciones las diferencias sectoriales son del orden del 
50 por ciento ( Souza-Tokman, 1976 y 1975). 

Las causas principales de la existencia de dichos diferenciales 
deben encontrarse dentro del sector moderno. Por un lado, para las em- 
presas que operan en él mismo, la consideracibn principal en relación 
a la mano de obra es la estabilidad de una gran parte de su fuerza de 
trabajo, para obtener lo cual están dispuestos a pagar tasas de sala- 
rios más altas i”. Este objetivo se combina con la habilidad para pagar, 
dado que la mayor intensidad de capital con que operan usualmente 
reduce la participación de la mano de obra en el total del ingreso. Exis- 
ten explicaciones secundarias que refuerzan el comportamiento de los 
salarios en los sectores modernos y que se relacionan con el hecho de 
que reducciones de precios en mercados que operan bajo condiciones 
oligopólicas llevarían a alta inestabilidad, con la ventaja política de 
mantener buenas relaciones industriales y con el sesgo hacia arriba que 
introduce la mayor movilidad internacional del personal jerárquico 
( Arrighi, 1970; Bienefeld, 1974). 

En suma, la evidencia disponible en materia de salarios sugiere 
una serie de preguntas adicionales, pero, en definitiva, parece estar in- 
dicando que la existencia del excedente de mano de obra puede estar 
afectando los niveles de saIarios en 10s sectores modernos. Dicha rela- 
ción, sin embargo, no es directa, ya que junto con cambios en los ingre- 
sos de los sectores no incorporados se está produciendo un aumento 
significativo en la dispersión, y los salarios mcclios son crecientemente 
menos representativos. El análisis de la relación entre ambas variables 
debería profundizarse observando qué está ocurriendo con los salarios 
de base en los sectores modernos y su relación con los ingresos per- 
cibidos, tanto en sectores informales urbanos como en áreas rurales. 
Tal como se señala en diversos estudios, existe una liga& entre di- 
chos salarios, pero también existen diferenciales entre los mismos que 
no están suficientemente explicados. Más a<m, la relacibn entre los sa- 
larios de base y la estructura no obedece principalmente a la existen- 
cia del excedente de mano de obra ni a los ingresos percibidos por 
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dicho excedente, sino más bien a las características del proceso de 
acumulación de los sectores modernos y al aumento de productividad 
que se registra en él mismo. Por ello, si bien no se opera en mercados 
de trabajo perfectamente separados sino solamente segmentados, la 
incidencia de la existencia de excedente de fuerza de trabajo sólo ope- 
ra en la determínación de las remuneraciones en los sectores moder- 
nos por vía indirecta, estableciendo una restricción al crecimiento de los 
salarios de base, pero sin afectar la dispersibn de los mismos y, por lo 
tanto, el promedio prevaleciente. De hecho, se llegaría a la conclusiún 
paradoja], aunque no sorprendente, de que la estructura de los merca- 
dos de capitales al afectar de manera directa la asignación de la inver- 
sión y, por ende, los aumentos de productividad que se registran en 
los distintos estratos de los sectores modernos, es el factor de mayor 
importancia en la determinación de la dispersión de salarios. 

REFEHESCIAS BIBLIOCKAFICAS 

~i~nnrnr, 0. (lQÍ8), Ln dimensidn de In pobreía en AméNca Latina. Santiago, CEPAL. 
AHHIGHI, G. “International Corporations, I.abour Autocracia and Economic Dcvelop- 

ment in Tropical Africa” en Inlperialisn~ n71d Underdcwlqnnent, lS70, v  en 
Arrighi, G. ) Salll, J., fissnys ora tlw Politicul Econonn~ of Africa, Nueva York, 
Monthlu Review Press, 1973. 

BACNA, E. y  L. TAYMR (1978), “Brazilian Income Distribuiion in the 1960’s: ‘Facts’, 
Model Results and the Controvers)-” en Jorrrnal of Detielopnent Studies, 14 
(3), abril. 

Rxcn~, E. (1979), A First Approximation to Occupational Mobility irL Brazil, Brasi- 
lia, Uniüarsidnde de Bmsih (mimw). 

----~ (1978), The Real Wuge iti Sonthern Br& fíorr~ IS& to 1977, Brasilia 
( mimeo). 

BIE~EFELD, M. (1X4), Notes on the “Thmy of Wages” nnd un tine</uul Erchmzge, 
Swsex Institote of Dcvelopment Studies. 

<:EPAL (1977), Tendencias y  proymcioncs u lurgo pluso drl desarrollo económico de 
AmSrica Latino, Santiago, CEPAL.. 

COSTA, R. (1977), Mobilidade social. A1gwx.s resultados empíricos paro o Brasil, Río 
de Janeiro, IBGE (mime»). 

EDWARDS, R. C., REICH, M., Go~rmx, D. ll., eds. (1975), Labor Murket Scgmentatim, 
Lexinglon, Lexington Books. 

COHWN, D. M. (19X), Theol-ies of Porcrty and L’nrlcremplo!/nlcf~~, Lexington, 
Lcxington Books. 

H~nnãnc~~, A. ( 1971) > “Cúlculo del costo social de sustitnuóu dc la mulo de obra“, 
en Amista Internacional del Trabajo, 83 (6), jun. 

HOF>-NAT, R., DA Sr~v.4, J, G. ( 1979), Ucsi~onld& P cstr.ntificn(.ñu sociul, Sao Paulo 
( mime0 ) 



150 VRXOR E. TOKMAN 
___. 

MEYER, D. R. et al., Mobilidade ocupacional - Um estado das trawfoma@íes da 
estrutura ocupacional bmsileira, Río de Janeiro, IBGE, DivisiÍm de Indicadores 
Sociales, s. f .  (mimeo). 

Mmcm, J. (1970), “The Diitribution of Labor Incomes: A Survey with Special 
Referente to the Human Capital Approach”, en Jomml of Economic Litera- 
ture 8 (l), marzo. 

MOLINA, S., P&xA, S. (1979), La pobreza en Amáica Latina: Situación, evoZucf6n 
y  orientaciones de politicas, Santiago, CEPAL. 

MORI.EY, S. ( 1978). The Effect of Changa in the Population on Seoeral Measuws uf 
Income Distribution, Vanderbilt University (mimeo). 

NELSON, R., Scmnm, T. P.; SLICHTON, R. (1971), Structural Cbange in a Deoeloping 
Economy: Colombla’s Problems and Prospects, Princeton, Princeton University 
Press. 

PASTORE, J. (1979), Desigualdade c mobilidade sociul no Brasil, Sao Paulo, T. A. 
Quiroz Editor Ltda. 

----- (1978), Social Mobility Trends in Bmzil, Sao Paulo, Universidade de Sao 
Paulo (mimeo). 

PRE.GC (1979), Los asalarindos de bajos ingresos en América Latina, Santiago, PREALC. 
----- (19X), El problema del empleo en América Latina: Situación, pmpectioas 

y  politices, Santiago. 
SHE-, G., HOPKINS, M. (1978). Ba& Needs Performance: An Anolysti of Some In- 

ternational Data, Ginebra, OIT, WEP Economic and Social Synthesis Program- 
me NQ 9. 

SIMONSEN, M. H. (1978), “Desigualdade e mobilidade social” en lornal do B~asíI, mayo 
14. 

Souw, P. R., BAT~AA, P. E. (1979), Snlnrio mínimo e taza dr sularios no Brasil, Cam- 
pinas, mvm*MP (mimeo). 

SOUZB, P. R., Tom+u.~, V. E. (1978), “Distribución del ingreso, pobreza y  empleo en 
áreas urbanas” en El Trimestre Económico 45 (179), jul-sept. 

SOUZA, P. R. (1978), Sakwio e müo-de-obra excedente, Campinas, UNI~CAMP (mimeo). 
SOVZA, P. R., TOKMAN, V. E. (1976), “El sector informal urbano en América Latina” en 

Reoista Internacional del Trabajo 94 (3), nov.-dic. 
SUPPIXX, E. M. et al. (1978), “Economistas Contestarn Simousen” en Folha do Brasil, 

mayo. 
TOKMAN, V. E. (1978), “Las r&ciones entre los sectores formal e informal” en Aeoista 

& la CEPAL, primer semestre. 
VALLE SEVA, N. ( 1974) Posi~oo social dos ocupa@s, Rio de Janeiro, IBGE (mimeo). 
WEBB, R. (1977), “Wage Policy and Income Distribution in Developing Countries” en 

Frank, C. y  Webb, R. eds., Income Distribution and Growth in the Less Deue- 
Zoped Countries, Washington, The Brokings Institution. 


