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SINTESIS. En este trabajo el autor pasa revista a su propia experiencia 
subjetiva, tanto profesional como intelectual, a fin de explicar el origen 
y  evolución de sus ideas con respecto a la estrategia del desarrollo. El 
punto de partida fue su convicción de que en un país en desarrollo, 
mucho más importante que la aplicación de técnicas, recursos y  enfo- 
ques provenientes del exterior, es la comprensión de los patrones de 
comportamiento que prevalecen, aun cuando a primera vista aparezcan 
muchas veces como irracionales. La búsqueda de “racionalidades ocul- 
tas” es, pues, el hilo conductor de sus investigaciones. De aquí surgen 
proposiciones como el crecimiento desequilibrado, los eslabonamientos, 
etcétera. 

En segundo lugar, se intenta evaluar la vigencia que puedan 
seguir teniendo algunas de esas proposiciones básicas. Al evaluar, por 
ejemplo, la noción del “crecimiento desequilibrado”, el autor concluye 
que debe explicitarse un supuesto que sólo quedó implícito en Ia 
formulación original: el crecimiento desequilibrado tiene costos políti- 
cos, en cuanto genera antagonismos entre grupos sociales beneficiados y  
aquellos perjudicados. La clave de una estrategia exitosa y  democrática 
es, pues, que los distintos grupos sociales participen secuencialmente de 
los beneficios del desarrollo, haciendo tolerables los costos transitorios 
que en un momento dado deban soportar ciertos grupos. 

Comenzaré explicando el porqué de este ensayo. Hace casi un par de años el 
Banco Mundial pidió a algunas personas, a las que considera “pioneros” del 
pensamiento sobre el desarrollo económico, que escribieran acerca del origen de sus 
ideas y sobre la influencia que ellas han ejercido y la validez que siguen teniendo 
hoy. 

Entre los llamados a participar en esta tarea, que se traducirá en un libro cuya 
aparición está programada para fines de año, se encontraban Gunnar Myrdal, Raúl 
Prebisch, Arthur Lewis, entre otros, aparte del autor de este trabajo. En mi caso 
concreto, la solicitud del Banco era que me refiriera principalmente a las ideas 
expuestas en Estrategia, libro publicado en 1958’ 

* Texto de una Conferencia pronunciada por el autor en CIEPLAN. Esta Corporación agradece 
al Banco Mundial la autorización concedida para publicar el trabajo. La versión en inglés de este 
artículo se titula A Dissenter’s Confession: The Strategy of Economic Development Revisited. 
publicada en Gerald Meier and Dudley Seers (editares), Pioneers of Economic Development, 
Oxford University Press. New York, para el Banco Mundial (por aparecer), 1984. La versión fue 
traducida al español por Raúl Gutiérrez y  revisada por el autor. 
’ Numerosas referencias se hacen a lo largo de este documento a trabajos publicados por 
Hirschman. Ellas aluden a National power and the stmctwe of foreign trade. 1945; “Devalua- 
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Recibí la invitación del Banco cuando acababa de escribir el ensayo “Auge y 
ocaso de la teoría económica del desarrollo”, en el que había hecho un gran 
esfuerzo por examinar en forma objetiva la breve historia de nuestra subdisciplina. 
Para no caer en una repetición, voy ahora a proceder precisamente a la inversa. Será, 
pues, una exposición totalmente subjetiva, centrada en mí mismo y con algo de 
autobiográfica. Intentaré primero describir mis antecedentes personales y las prin- 
cipales motivaciones que me llevaron a asumir las posturas que asumo en Estrate- 
giu. Después examinaré los principales planteamientos que expuse en ese libro, a la 
luz de los desarrollos posteriores y de la importancia que revisten hoy. 

1. TRAYECTORIA DE UN PENSAMIENTO 

LA EXPERIENCIA DEL PLAN MARSHALL Y 
OTROS ANTECEDENTES PERSONALES 

No hay nada mejor que una buena historia si se quiere conferir credibilidad a 
una verdad a medias. Durante mucho tiempo, cada vez que me preguntaban cómo 
llegué a los planteamientos que expuse en Estrategia, respondía en forma mecánica: 
fui a vivir a Columbia a comienzos de 1952 sin tener ningún conocimiento previo ni 
haber leído nada acerca del desarrollo económico. Esto resultó ser una ventaja 
indiscutible, pues me permitía observar la “realidad” sin prejuicios teóricos de 
ningún tipo. Luego, cuando retorné a los Estados Unidos, tras cuatro años y medio 
de intenso trabajo como consejero gubernamental y consultor privado, comencé a 
revisar la literatura existente sobre la materia, descubriendo que me había formado 
un criterio propio que difería de manera sustancial de las doctrinas en boga por 
aquel entonces. 

Era una bonita explicación y no excesivamente distante de la verdad. Pero 
ahora quiero contar una historia más compleja (y por lo mismo más auténtica). 

Es cierto que fui a Colombia sin estar interiorizado de la literatura sobre 
desarrollo existente hasta la fecha’. Pero desde 1946, y por espacio de seis años, 
había trabajado en Washington en forma intensa y a veces entusiasta como funcio- 
nario de la Junta de la Reserva Federal en los problemas de reconstrucción 
económica y cooperación en Europa Occidental después del t&mino de la guerra. 

ción y balanza comercial”, en Review of Economics ond Statistics, 1949; Journeys towardpro- 
gress: studies of economic policy making in Latin America, Twentieth Century Fund, 1963; 
La estrategia de desarrollo económico, Fondo de Cultura Económica, México, 1964;Desarrollo 
y América Latino: obstinación por la esperanza. Fondo de Cultura Económica, Serie Lecturas. 
No 5, 1973; The passions and the interests (1977); “Auge y wasc de la teorra económica del 
desarroIlo”, en El Trimestre Económico, 188, octubre-diciembre 1980; Trespassing: Economics 
to Politics ond beyond, Cambridge University Press, 1981; “La economía política de la indus- 
trialización a través de la sustitución de importaciones en América latina”, Lecturas, NO 38, 
val. 1, Fondo de Cultura Económica, 1981; y “Etica y ciencias sociales: una tensión permancn- 
te” en Estudios de CIEPLAN NO 8, 1982. En el texto, cada vez que corresponda aludir a alguna 
de estas publicaciones se utilizará el primer sustantivo del título, para ahorrar espacio. 

z Había asistido sólo a un seminario sobre desarrollo económico, celebrado en Chicago en 
1951, evento notable debido principalmente a la activa participación de algunos eminentes 
antropólogos y  al hecho de que en esa oportunidad Alexander Gerschenkron dio a conocer 
su obra maestra, “El atraso económico considerado desde una perspectiva histórica”. Las 
actas de la conferencia se encuentran en B. Hoselitz, The progress of underdeveloped areas, 
cuyo título en español es El progreso de las regiones subdesarrolladas, Chicago University Press, 
1952. El evento incentivó, en todo caso, mi interés en los problemas del desarrollo. 
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Más específicamente, me había tocado participar en tareas vinculadas a la 
reconstrucción económica en Francia e Italia y en diversos esquemas orientados a 
promover la integración económica del área, tales como la UniGn Europea de Pagos, 
que fueron componentes cruciales del Plan Marshall. Esa experiencia dejó en mí las 
siguientes ideas y convicciones: 

1) Las recomendaciones que la política ortodoxa prescribía a las convul- 
sionadas economías de la Europa Occidental de postguerra -parar la inflación y 
establecer un tipo de cambio “realista” eran a menudo políticamente ingenuas, 
socialmente explosivas y económicamente contraproducentes desde cualquier pers- 
pectiva más de largo plazo. Los partidarios de la ortodoxia parecían “haberlo 
olvidado todo y no haber aprendido nada” desde la época de la Gran Depresión. 
2)Los innovadores que, dejemos constancia en favor de ellos, proponían las 
imaginativas recetas contempladas en el Plan Marshall y, para justificarlas, postu- 
laban doctrinas inéditas, tales como la de “la escasez estructural del dólar”, 
asumieron pronto, a su vez, una postura excesivamente doctrinaria. 

Esos innovadores incurrieron en una tendencia acaso inevitable, que es la de 
tomarse a sí mismos y sus ideas demasiado en serio. Ello fue especialmente así en el 
caso de sus estimaciones de balanza de pagos. La ayuda era suministrada en relación 
a los déficit previstos, de manera que las proyecciones sobre la materia revestían 
crucial trascendencia política y económica. Si queríamos defender adecuadamente 
dentro del Poder Ejecutivo y ante el Congreso norteamericano nuestras recomen- 
daciones, teníamos que demostrar que esas estimaciones estadísticas nos inspiraban 
una confianza muy superior ala que resultaba justificable ala luz del exiguo alcance 
de nuestros conocimientos. Era una situación equívoca que llevaba a algunos a 
desarrollar lo que se llama “el espíritu charlatán”, mientras que a otros les 
provocaba un creciente disgusto por todo este sistema y los impelía a marginarse del 
mismo. Además, con el objeto de que la realidad que se iba configurando los 
desautorizara lo menos posible, los administradores del Plan Marshall trataron de 
conseguir a toda costa que sus estimaciones se cumplieran, siguiendo para tal efecto 
muy de cerca los planes y políticas domésticas que condicionaban las cuentas 
externas de los países receptores de ayuda. 

Durante mis seis años en Washington me alineé en general al lado de los 
innovadores, aunque no sin reservas. Las experiencias que me habían tocado vivir en 
la década de los treinta dejaron en mí un saludable respeto, basado en la observa- 
ción de las tribulaciones que experimentara la economía francesa, por la eficiencia 
del sistema de precios, en especial en lo tocante a los efectos que las modificaciones 
del tipo de cambio tienen sobre la balanza de pagos”. Y me provocaron la 
desconfianza consiguiente, a la luz de la política económica del régimen fascista, 
por los controles y asignaciones discrecionales impuestos en tiempos de paz, así 
como por los planes grandilocuentes. Por otra parte, el estudio de la expansión de la 
influencia de la Alemania nazi en los países del suroriente y del oriente de Europa 
me sirvió de antecedente para mi primer libro (Nutional power) y me hizo desa- 
rrollar una sensibilidad especial por la propensión de los países grandes y poderosos 
a dominar a Estados más débiles mediante transacciones económicas. Sentía, pues, 
comprensible preocupación y disgusto cuando los administradores del Plan Marshall 

3 Mi trabajo “Comentario sobre la devaluación y la balanza comercial”, Rrview ofEconomics 
and Statistics, febrero de 1949, cs un tardío fruto de tal experiencia. 
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trataban agresivamente de imponer sus criterios acerca de los programas y políticas 
domésticas a países, como Italia, que eran beneficiarios en gran escala de la ayuda. 
Actuaban estos personeros así impulsados por motivos muy nobles sin duda, ya 
que querían que el país exhibiera no sólo los déficit “correctos” de balanza de 
pagos, sino que su economía lograra la prosperidad y su sociedad se hiciera más 
justa. Pero tal vez debido a que eso les hacía sentirse ajenos a todo interés 
imperialisfa, los administradores de la ayuda creían estar autorizados para tratar de 
obtener sus propósitos de manera imperativa. 

De manera, pues, que en rigor llegué a Colombia con algunos prejuicios. 
Durante mis primeros dos años en ese país, en el cual permanecí en total cuatro, 
desde comienzos de 1952 hasta fines de 1956, detenté el cargo de consejero 
económico y financiero del recién establecido Consejo Nacional de Planificación. 
Yo era funcionario del Gobierno colombiano, pero mantenía relaciones de alguna 
maneraespecialescon el Banco Mundial, toda vez que a este organismo le había 
cabido un activo papel en el establecimiento del Consejo de Planificación y más 
tarde en mi nombramiento. 

Mi inclinación natural al hacerme cargo del puesto fuc involucrarme en 
diversos problemas concretos, con el propósito de aprender lo más posible de la 
economía colombiana y en la esperanza de hacer alguna contribución marginal al 
mejoramiento del diseño de políticas. Pero pronto se me informó desde la sede del 
Banco Mundial que lo que se esperaba principalmente de mí era que yo tomara 
cuanto antes la iniciativa para la formulación de un ambicioso Plan de Desarrollo 
Económico que estableciera objetivos de inversión, ahorro interno, crecimiento y 
ayuda externa para la economía colombiana en los años venideros. En opinión de 
los expertos en la nueva técnica de programación, se trataba de un ejercicio bastante 
simple. En efecto, se disponía aparentemente de un adecuado conocimiento, aun 
cuando se careciera de un estudio más a fondo del contexto local, acerca de la 
magnitud probable de los coeficientes de ahorro y capital/producto; y dichas 
estimaciones, sumadas a los datos más recientes sobre ingreso nacional y balanza de 
pagos, permitirían obtener las cifras claves requeridas. Me opuse a que me relegaran 
a este tipo de actividad de programación. Tras haberme sumergido en algunos de los 
problemas reales del país, consideraba que una de las cosas que menos necesitaba 
Colombia por aquel entonces era un plan sintético de desarrollo, formulado a partir 
de estimaciones “heroicas”. Nuevamente me veía enfrentado, y ahora en circuns- 
tancias mucho menos favorables, puesto que la calidad de los datos era bastante 
inferior, a la situación que más me había disgustado durante mi trabajo en el Plan 
Marshall. 

Un aspecto de este asunto me resultaba particularmente desagradable. Supues- 
tamente, estábamos ante una tarea crucial para el desarrollo de ese país. Sin 
embargo, no se había encontrado ningún colombiano que tuviera alguna idea acerca 
de cómo encarar el desafío: ese conocimiento sólo lo detentaban unos cuantos 
expertos extranjeros a los cuales se había revelado la nueva política económica del 
crecimiento. Me pareció todo eso una afrenta a los colombianos, que estaban, 
después de todo, bregando bien o mal con sus problemas en distintos campos, a 
través de una amplia gama de decisiones privadas y políticas públicas. Instin- 
tivamente yo procuré comprender mejor sus modalidades de acción, en lugar de 
suponer desde la partida que ellos sólo podrían llegar a “desarrollarse” mediante la 
importación de técnicas acerca de las cuales no sabían nada. Por cierto, esta forma 
paternalista de trabajo se veía estimulada poderosamente por los propios colom- 
bianos, quienes, al principio al menos, trataban a los consejeros extranjeroscomo si 
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fueran una nueva raza de magos, mientras exclamaban cada vez que podían, como si 
les gustase mostrar desdén por sí mismos. “Aquí en el trópico hacemos todo al 
revés”. El problema era que los consultores y expertos extranjeros tomaban esas 
declaraciones demasiado al pie de la letra. Muchos colombianos no se consideraban 
en verdad tan torpes. En boca de algunos de ellos, al menos, esa frase significaba 
que en el contexto específico en que les tocaba actuar pudiera ser que hubiesen 
elaborado, mediante el método del descarte por error, algunos ingeniosos principios 
de accibn, de los que ellos mismos apenas tenían conciencia, los cuales parecían 
perversos a los extranjeros, pero que habían demostrado en la práctica ser bastante 
eficientes. 

A LA BUSQUEDA DE LAS RACIONALIDADES OCULTAS 

Esto fue, exactamente, 10 que me pareció que valía la pena explorar. Comen- 
cé entonces a buscar elementos y procesos de la realidad colombiana que si 
funcionaran, aunque fuese de modo indirecto y menospreciado. Esta búsqueda de 
las posibles racionalidades ocultas iba a proporcionar, mucho más que la idea del 
crecimiento desequilibrado, una coherencia subyacente a mi trabajo. Le confirió, 
igualmente, vulnerabilidad. 

Develar la racionalidad oculta de comportamientos sociales que en aparien- 
cia son extraños, irracionales o censurables ha constituido siempre un importante 
y respetable pasatiempo de los cicntistas sociales desde los tiempos de Mandeville 
y Adam Smith. En caso de tener éxito, la búsqueda conduce a aquellos hallazgos 
“típicamente contraintuitivos, sorprendentes” (Etica/ que permiten a las ciencias 
sociales prosperar. 

Mis principales hallazgos en este terreno fueron la posible racionalidad 
(“usos”) de 

i) escaseces, cuellos de botella y otras secuelas del crecimiento desequilibra- 
do en el transcurso del proceso de desarrollo (Estrategia, capítulos 3-7); 

ii) los procesos industriales intensivos en capital (capítulo 8) y 
iii) las presiones que la inflación y los deficit de balanza de pagos imponían 

a los responsables de la adopción de políticas (capítulo 9). Volveré más adelante 
a estos temas claves de mi libro. Pero tengo de inmediato que decir algo acerca de 
la vulnerabilidad provocada por tales hallazgos. 

Cuando uno ya los ha hecho y los muestra orgullosamente, entonces surge 
inevitable la pregunta, perturbadora: “¿De veras postularía usted el crecimiento 
desequilibrado, la inversión intensiva en capital, la inflación, etc.?” La contesta- 
ción honesta, aunque un poquito insatisfactoria, debe sin duda ser: “Sí, aunque 
dentro naturalmente de límites bastante estrictos”. No hay duda de que se puede 
incurrir en excesos con una estrategia de crecimiento desequilibrado, y las conse- 
cuencias en tal caso son funestas. Pero me remito al párrafo fina1 de un artículo 
que escribí en conjunto con C. Lindblom, con el objeto de poner de relieve la simi- 
litud de nuestros enfoques en distintos campos: 

“El desequilibrio en el desarrollo económico, la ‘falta de integración’ en la 
investigación y desarrollo, la ‘fragmentación’ en la aplicación de políticas 
tienen límites que sería peligroso sobrepasar. Es a todas luces imposible 
determinar por anticipado las dosis óptimas en que deben aplicarse esas po- 
líticas, en circunstancias que difieren de un caso al otro. El arte de promo- 
ver el crecimiento económico, la investigación y desarrollo y la adecuada 
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implementación de políticas en general consiste entonces en adquirir el sen- 
tido de cuáles son esas dosis adecuadas. Este arte... será dominado mucho 
mejor una vez que los falsos ideales del ‘equilibrio’, la ‘coordinación’ y la 
‘visión global comprensiva’ hayan perdido la adhesión absoluta e incuestio- 
nada que les profesamos intelectuahnente”. 

La embarazosa interrogante acerca de qué es lo que realmente postulamos, 
suscita otra dificultad. 

El cientista social que descubre la racionalidad oculta de una práctica social 
debería tener conciencia de lo problemático de su actuación: tras haber descubier- 
to y explicado las aplicaciones del crecimiento desequilibrado o la inflación, es pro- 
bable que el intento de utilizar conscientemente tales nociones y de repetir los an- 
teriores éxitos conduzca a fracasos. Por una parte, los diseñadores de política,que 
hasta ese momento se han limitado sólo a improvisar tales instrumentos, tenderán 
a utilizar más de la cuenta el conocimiento que acaban de adquirir o bien a abusar 
de alguna manera de é14. Asimismo, varias de las partes involucradas neutralizarán 
significativamente la política en aplicación, mediante el expediente de adelantarse 
a sus efectos, de acuerdo con lo postulado por la teoría de las expectativas racio- 
nales. 

De esta forma, el descubrimiento de las racionalidades ocultas conduce ato- 
das luces a un “conocimiento peligroso”. Pero bien se sabe que el conocimiento es 
inrrntsecumente un riesgo. Esta simple observación me da la oportunidad de contra- 
atacar a mis críticos. Aceptando que los hallazgos a los que yo había llegado eran 
peligrosos, existía al menos alguna posibilidad de que constituyeran efectivamente 
conocimiento nuevo. 

El develamiento de las racionalidades ocultas me permitió combatir dos ma- 
les que, aunque diferentes, yo percibía interrelacionados entre sí. Por una parte, 
como ya lo he señalado, reaccion6 en contra del síndrome del economista visitan- 
te, es decir, en contra del hábito de formular, tras un fugaz período de familiariza- 
ción con el paciente, recomendaciones y juicios perentorios sobre la base de prin- 
cipios económicos de validez supuestamente universal, fuesen ellos de antiguo o 
novísimo cuño. 

Con el transcurso del tiempo, otro objetivo fue adquiriendo aún más 
importancia en mi mente: se trataba de combatir la tendencia de muchos colom- 
bianos y latinoamericanos en general a reforzar el mencionado síndrome, asumien- 
do actitudes de autodesprecio. Como lo señalé en un artículo escrito poco después 
de la aparición de Estrategia: 

“Algunos de mis principales planteamientos podrían servir para reconciliar 
a los latinoamericanos con su realidad, para convencerlos de que algunos fenó- 
menos sempiternos, tales como los cuellos de botella y los desequilibrios, 
que se suelen considerar pruebas reiteradas de ineptitud e inferioridad, son 
por el contrario concomitantes ineludibles y a veces incluso estimulantes del 
desarrollo” (Obstinación, pp. 310). 

4 Había observado anteriormente este fenómeno en el caso de la combinación de inflación y 
sobrevaluación, que permitió financiar la industrialización sustituidora de importaciones en 
muchos paises durante la década del cincuenta (Trespussing, p. 110). 
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El hecho de que los latinoamericanos fueran tan proclives a criticar despiada- 
damente su realidad los incapacitaba, me parecía a mí, para aprender de sus pro- 
pias experiencias. Más tarde, en estudios detallados acerca del diseño de políticas, 
acuné incluso un término para describir este rasgo de la personalidad de los lati- 
noamericanos: la fracasomanía o el complejo del fracaso (Journeys, Trespassing, 
cap. 6)s. 

A estas alturas, sin embargo, mi sesgo en favor de la búsqueda de las raciona- 
lidades ocultas pudo dar la idea de que yo estaba incurriendo en otro peligro. i,No me 
llevaría acaso a negar la imperiosa necesidad de cambios en sociedades en las que el 
crecimiento económico se había frustrado tantas veces debido a la persistencia de 
instituciones y actitudes anticuadas, así como por la mantención de inmensos 
privilegios? ¿Iba todo este esfuerzo mío a terminar entonces en una gigantesca apo- 
logía del orden (o desorden) imperante? La verdad es que este peligro nunca me 
causó mayor preocupación por la sencilla razón de que las racionalidades ocultas 
que yo estaba tratando de descubrir constituían precisa y principalmente procesos 
de crecimiento y de cambio ya en marcha en las sociedades que yo estudiaba, pro- 
cesos que a menudo pasaban inadvertidos a los protagonistas directamente involu- 
crados, así como a los expertos extranjeros. Yo no andaba tras argumentos para jus- 
tificar lo que era el antiguo orden, sino que quería demostrar que éste se encontraba 
en transformación. De esta forma, procuraba identificar las fuerzas económicas y 
políticas progresistas que merecían reconocimiento y ayuda. Esta actitud me llevó 
a la confrontaciôn con quienes consideraban que la sociedad se encontraba comple- 
tamente podrida y que nada cambiaría nunca, a menos que cambiara todo de una 
vez. Pero este utópico sueño del “revolucionario visitante” me pareció a mí muy 
coherente, después de todo, con los esquemas del crecimiento equilibrado y el 
desarrollo integrado que propiciaban los economistas visitantes (Journeys, 
pp. 25 l-256). 

2 Un paradigma mío propio ? 

Mi interés básico por el descubrimiento de la racionalidad oculta quedó de 
manifiesto en mi primer ensayo de carácter general sobre desarrollo, escrito en 1954 
(reimpreso en Obstinación, cap. 1), después de dos años en Colombia, para una con- 
ferencia sobre ‘Criterios de inversión y crecimiento económico” que dicté en el Ins- 
tituto Tecnológico de Massachusetts. En la oportunidad formulé una crítica a lo 
que llamé “el mito de la planificación integrada de la inversión”, y expuse dos ob- 
servaciones empíricas susceptibles de ser consideradas como criterios para evaluar 
los proyectos de inversión: una fue acerca del mejor desempeño de los aviones en 
comparación con las carreteras en Colombia (el imperativo de mantención y mane- 
jo adecuados es muy superior por lo general en el caso de los aviones), lo que me 
condujo posteriormente a concebir una hipótesis general respecto de las ventajas 
comparativas que los países menos desarrollados presentan en ciertos tipos de ac- 
tividades. La segunda observación aludió a lo que yo había descrito como “el im- 
pacto de la producción secundaria sobre la primaria”, y que luego bauticé como 
“los eslabonamientos hacia atrás”. Ambas observaciones me sirvieron para justificar 
la realización de inversiones (en el caso dc los aviones) o secuencias de inversión 

s En ambos, pero sobre todo en el segundo de estos ensayos, puse dc relieve que la fracasome 
nía podía conducir a reales fracasos. 
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(en el caso de los eslabonamientos hacia atrás) que parecían discutibles o al “re- 
vés”, desde el punto de vista del sentido común. 

En 1954 éstas representaban observaciones aisladas, Pero se constituyeron en 
los elementos claves de la estructura conceptual que erigí unos tres años más tarde 
en Eskztegia. Andaba ahora a la búsqueda de un principio económico general que 
diera coherencia a esas y a otras proposiciones relacionadas. Con tal objeto sugerí 
que los países en desarrollo necesitan especiales “mecanismos de presión” para rea- 
lizar el potencial de que disponen. De acuerdo a mi formulación más general: 

“...el desarrollo no depende tanto del hallazgo de las combinaciones óptimas 
para recursos y factores productivos dados, como de la capacidad de sacar a la luz y 
movilizar en favor del desarrollo recursos y potencialidades que se encuentran ocul- 
tos, diseminados o mal utilizados”. 

Esgrimí este criterio como si se tratara de una característica especial de las 
economías en desarrollo, e implícitamente admití que las naciones industrializadas 
seguían rigiéndose por los principios tradicionales de maximización y optimización, 
sobre la base de recursos y factores de producción dados y conocidos, De hecho, la 
vigencia de esos principios iba a ser impugnada poco después o ya lo estaba siendo 
para el caso precisamente de dichos países, en diversas e importantes contribuciones 
de otros economistas. 

En lo que refiere a la empresa, Cyert y March (1963) .demostraron la impor- 
tancia de lo que denominaron “debilidad organizacional”, basándose en el señero 
trabajo de Sirnon (1952) sobre los enfoques de “satisfacción” versus “maximiza- 
ción”. Adaptando el concepto del “mecanismo de inducción”, Rosenberg (1960) 
expuso cómo el patrón de inventos e innovaciones en los países industrializados 
simplemente no se cifle a la expansión gradual de las oportunidades, a medida que 
los mercados y el conocimiento se amplían, sino que se ve influido en forma consi- 
derable por sucesos “desencadenantes” o “centrales”, como las huelgas o los con- 
flictos bélicos. Por último, Leibenstein (1966 y 1976) elaboró su “teoría de la efi- 
ciencia-x”, a partir de la idea de que la debilidad es ubicua y el esfuerzo, en cambio, 
esporádico e inseguro, en ausencia, unavezmás, de situaciones que provoquen una 
presión especial. 

Parece entonces que las características mismas sobre las cuales había pretendi- 
do yo fundar una economía acorde con las realidades de los países en desarrollo te- 
nían un alcance mucho más amplio, tal vez universal, incluso. Ellas configuraban no 
una estrategia especial de desarrollo para un grupo bien definido de países, sino un 
enfoque de validez más general para la comprensión del cambio y del crecimiento. En 
otras palabras, había partido con el propósito de aprender de otros, y al final termi- 
né aprendiendo acerca de nosotros mismos, 

Muchos antropólogos han descubierto y enseñado que no se trata en absoluto 
de un camino tortuoso e inusual para el desarrollo del pensamiento y el saber de las 
ciencias sociales. 

Eslabonamientos 

Si se realizara un concurso de popularidad entre las diversas proposiciones que 
expuse en Estrufegiu, el primer premio lo obtendría seguramente la idea de que es 
preciso favorecer las industrias con fuertes eslabonamientos hacia atrás y hacia ade- 
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lante. El concepto ha logrado el éxito máximo que podía alcanzar: ha pasado a for- 
mar hasta tal punto parte del lenguaje de la economía del desarrollo que cuando 
se lo utiliza ya no se hace referencia a su progenitor. 

La principal batalla que yo libré en hfrutegia fue en contra de lo que por 
entonces se consideraba la imprescindible necesidad de un esfuerzo de industriali- 
zación equilibrado o de un “gran impulso” (“big push”) a este proceso. Rechacé la 
idea de que la industrialización sólo podía tener éxito si es que era acometida en 
gran escala, como parte de un proceso cuidadosamente planeado en muchos frentes 
a la vez. Para contradecir esta idea me refería a los procesos de industrialización 
que podían observarse en Colombia y otros países en desarrollo. Sus promotores, 
nacionales o extranjeros, habían aparentemente descubierto soluciones secuenciales 
antes que simultáneas al problema de la industrialización, Las secuencias más típi- 
cas, sin embargo, eran a menudo desacostumbradas para los estándares conocidos 
en las naciones más avanzadas. Debido a esta razón, precisamente, tales secuencias 
no eran fácilmente percibidas; y cuando se las detectaba, eran evaluadas como pro- 
pias de un proceso de industrialización “inferior”, ineficiente o, de acuerdo al tér- 
mino que se puso de moda en la década del sesenta, “dependiente”. 

Mi enfoque apuntaba exactamente a lo contrario. Siguiendo a Gerschenkron, 
consideré que había originalidad y creatividad en el hecho de apartarse de la senda 
recorrida por las naciones industrializadas más antiguas y en el de inventar truyecto- 
rias que daban la impresión de ser “al revés”. Fue sin duda esta actitud la que me 
permitió escudriñar la dinámica de los eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás 
y describir lo que después se llamaría, con intención desdeñosa, industrialización 
sustitutiva de importaciones, como una proeza paradójico-dialéctica: a lo largo de 
su desarrollo, un país adquiere una ventaja comparativa en los bienes que importa; 
porque mientras más crecen las importaciones de un determinado bien de consu- 
mo, mayor es la probabilidad de que, al estilo de Hansel y Gretel, ellas sean 
devoradas, tragadas, por industrias recién establecidas en el país (Trespassing, capí- 
tulo 7). Mi constante intención fue poner de relieve la originalidad de esas diversas 
dinámicas, lo mismo que la viabilidad, por entonces cuestionada, de un enfoque 
secuencial. Al igual que con el crecimiento desequilibrado, existía por cierto el pe- 
ligro de que se abusara de las dinámicas que yo exaltaba, hasta eI punto de llegar 
a justificar la instalación de una estructura industrial altamente ineficiente. iPero 
no constituye acaso una demasía exigirle al inventor de la máquina de combustión 
interna que produzca de inmediato un proyecto para controlar la polución? 

Sea como fuere, los eslabonamientos han llevado una vida vigorosa en cuanto 
herramienta analítica durante los últimos 25 años. Debido a su cercanía conceptual 
a la matriz de insumo-producto, se han acometido diversos intentos con el objeto 
de operacionalizar el criterio de eslabonamiento para la inversión (invertir en aque- 
llas industrias que generan mayores efectos de eslabonamiento). Tales empelios han 
chocado con la circunstancia de que el análisis de insumo-producto es por naturale- 
za sincrónico, en tanto que los eslabonamientos demoran en manifestarse6. De allí 
entonces que algunas de las aplicaciones más esclarecedoras que se han hecho del 
concepto correspondan a diversos estudios históricamente orientados sobre econo- 
mías en desarrollo (García y Marfán, 1981). 

e Véase el simposio sobre la medición del efecto eslabonamiento, en Quarrerly JournalofEco- 
nomic, NO 90, mayo de 1976. 
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El concepto fue diseñado para una mejor comprensión del proceso de indus- 
trialización, y en un principio se lo aplicó principalmente en esta área. Pronto, sin 
embargo, se hizo extensivo al análisis de los patrones de crecimiento de los países 
en desarrollo durante la fase en que su principal “máquina de crecimiento” era (o 
es) la exportación de bienes primarios (Trespassing, cap. 4). Las trayectorias segui- 
das por los países exportadores de cabre en lugar de café fueron muy disímiles, y 
tales diferencias resultaban difíciles de explicar en términos de las variables ma- 
croeconómicas tradicionales. 

A estas alturas, la noción de eslabonamientos comenzó a proliferar. De ma- 
nera análoga a los eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás, el eslabonamiento 
del consumo fue definido como el proceso en virtud del cual los nuevos ingresos 
de los productores primarios conducen inicialmente ala importación de bienes de 
consumo y luego -en consonancia con la “avasalladora” dinámica del desarrollo- 
a su sustitución por producción industrial o agrícola de origen doméstico. Del mis- 
mo modo, se señaló que se configuran eslabonamientos fiscales cuando el Estado 
grava los ingresos recién incrementados, con el propósito de financiar inversiones 
efectuadas en diversos sectores de la economía. Dichos eslabonamientos fiscales 
pueden ser directos, que es lo que sucede si el Estado es capaz de apropiarse, vía 
royalties o impuestos a las exportaciones, de una parte de las utilidades que perci- 
ben los exportadores; o indirectos, si los diversos ingresos generados gracias a las 
exportaciones no son objeto de gravámenes inmediatos, sino que se les permite fi- 
nanciar un flujo de importaciones, las que sí, al ser objeto de la imposición de aran- 
celes, proporcionan ingresos al Fisco. 

Una vez que hubo quedado en evidencia las diversas formas a través de las 
cuales las exportaciones de bienes primarios pueden promover la creación de nuevas 
actividades económicas, se tornó evidente que por lo común algunos eslabonamien- 
tos.sólo pueden conseguirse a costa de otros. 

De esta forma se hizo posible identificar constelaciones típicas de eslabona- 
miento para distintas clases de bienes primarios, con lo que se lograba diferen- 
ciar lo que se había dado en llamar por mucho tiempo “crecimiento hacia afuera”, 
como si se tratara de un proceso homogéneo (unificado) y transparente. Más impor- 
tante aún, este enfoque casi lo obliga a uno a considerar la interacción entre la 
estructura social y el Estado, por una parte, y los factores más estrictamente eco- 
nómicos, por la otra. 

Tolerancia frente al desempeño insatisfactorio 

En sus modalidades cada vez más numerosas, los eslabonamientos nos ayudan 
a comprender de qué manera, en el curso del proceso de desarrollo económico, 
“una cosa conduce a la otra”. Pero hay una interrogante más fundamental aún y 
que consiste en determinar, primero que nada, cómo se hace para que una empresa 
u operación productiva mantenga la eficiencia de su desempeño. La respuesta a esta 
pregunta condujo a lo que a mi juicio y, de nuevo, en el caso de cualquier en- 
cuesta de mercado- constituye el otro hallazgo principal que hice en Colombia. 
Este encontró su origen en la observación ya expuesta en relación a la eficiencia 
comparativa (y mantención) de los aviones y las carreteras. La observación fue 
desarrollada en Estrategia (capítulo 8) dentro de un marco mucho más general 
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que a veces se dio en llamar “la hipótesis de Hirschman”’ , que contrasta las activi- 
dades industriales centradas en el proceso y las centradas en el producto. Derivación 
de este análisis fue que en un país con escasa tradición industrial, podría resultar 
más apropiado cierto tipo de tecnología avanzada, intensiva en capital, en lugar de 
una intensiva en mano de obra y con maquinaria aprueba de idiotas. Se trataba de una 
proposición que contrariaba una de las recomendaciones más frecuentes, automáti- 
cas e insistentes que formulaban los expertos visitantes. 

Varias fueron las razones que me llevaron a sentirme fascinado por este tema. 
En primer lugar, me permitía por cierto descubrir ótra racionalidad oculta: la pre- 
ferencia que manifiestan ampliamente los países en desarrollo en favor de la tecno- 
logía moderna y la industria intensiva en capital con un proceso continuo, tal vez 
no representaba en todos los casos un sesgo perjudicial, atribuible exclusivamente 
auna absurda búsqueda de prestigio. 

En segundo lugar, había encontrado un concepto o criterio útil para compren- 
der un gran número de procesos económicos y sociales: el mayor o menor grado de 
tolerancia frente al desempeño insatisfactorio, en cuanto característica inherente 
a todas las faenas productivas. Cuando esta tolerancia es escasa, la tarea correspon- 
diente debe ser desempeñada en forma impecable; de otra manera, simplemente no 
puede ejecutarse o está expuesta a un nivel de riesgo intolerable (por ejemplo, alta 
probabilidad de accidentes en el caso de aviones inadecuadamente mantenidos o 
deficientemente pilotados). La falta de tolerancia, en consecuencia, plantea fuertes 
presiones en favor de la eficiencia, la calidad del desempeño, la adquisición de ade- 
cuados hábitos de mantención, etc. De este modo, entra a suplir las motivaciones y 
actitudes no adecuadamente formadas, las cuales pasan ahora a ser inducidas y ge- 
neradas por la necesidad de realizar este tipo de labores que admiten escasa tole- 
rancia. 

Quedaba así al descubierto la racionalidad de otra secuencia aparentemente 
“al revés”. Desde los tiempos de Max Weber, muchos cientistas sociales han consi- 
derado que las actitudes y creencias culturales “correctas” eran condiciones necesa- 
rias (prerrequisitos) del progreso económico, al igual como anteriores teorías ha- 
bían puesto el acento en la raza, el clima o en la disponibilidad de recursos natura- 
les. En la década del cincuenta se pusieron de moda nuevas teorías culturales sobre 
el desarrollo, las cuales entraron a competir duramente conlas económica$ que des- 
tacaban la importancia de la formación de capital. La ética protestante de Weber 
fue modernizada, transformándose en “la motivación por el logro” postulada por 
McClelland, como condición previa para el progreso, y el “familismo amoral” de 
Banfield, como obstáculo. Según lo que yo pienso, las actitudes que supuestamente 
constituyen precondiciones de la industrialización podrían configurarse en el traba- 
jo mismo, “sobre la marcha”, en virtud de ciertas características del proceso de in- 
dustrialización, como por ejemplo la escasa tolerancia frente al desempeño insatis- 
factorio. Este esperanzador mensaje se vio a posteriori confirmado por las conclu- 
siones de una importante investigación sociológica sobre el proceso de moderniza- 
ción (Inkeless y Smith, 1974). 

7 La hipótesis se presta para ser sometida a prueba con datos empíricos. De ser ella válida, los 
diferenciales de productividad entre los países avanzados y los menos desarrollados serían mä- 
yores en algunos tipos de industrias que en otras. Se han efectuado numerosas tentativas para 
evaluar la validez de la hipótesis, las cuales son revisadas en Teitet (1981) y Himchman (por apa- 
recer). 
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El énfasis en la tolerancia frente al desempeño insatisfactorio en cuanto varia- 
ble condicionante de la eficiencia se opuso también a ciertos enfoques que conside- 
ran que determinadas instituciones económicas constituyen condiciones necesarias 
para el desarrollo. Para muchos economistas la competencia representa la institu- 
ción social todopoderosa que presiona en favor de la eficiencia. Paradojalmente, 
y en forma hasta cierto punto inconsistente, algunos de esos economistas parecen 
resueltos a conceder a la competencia un monopolio en tal empeño. Pero considc- 
rando que muy a menudo la competencia es tan precaria y que la batalla en contra 
de la ineficiencia y el deterioro es por lo general tan cuesta arriba, ipor qué enton- 
ces no buscar y sentirse satisfechos de encontrar mecanismos adicionales que, para- 
fraseando a Rousseau, obliguen al hombre a ser eficiente? En Estrategia, la falta de 
tolerancia me pareció a mí altamente promisoria en este sentido. Doce años después 
puse de relieve otro mecanismo de este carácter: las protestas, quejas y críticas de 
los consumidores y, en términos más generales, de los miembros de las organizacio- 
nes, cuando la calidad de la producción del ente se deterioraba. Es lo que yo llamé 
“voz”, expresión del sentirpúblico. La interacción de estay la competencia, llama- 
da “exit”, o “salida” para una mayor generalidad, me involucró en la preparación 
de otro libro (Salida). Recién ahora me estoy percatando, con bastante sorpresa, 
de la coherencia subyacente de mi pensamiento. Parece que existe una auténtica 
afinidad entre esos dos mecanismos que yo había desarrollado. en forma bastante 
independiente el uno del otro. Si las tareas cuya ejecución admite escasa toleran- 
cia a los errores son ejecutadas deficientemente y (ex hypothesi) desastrosamente, 
ello dará origen a una honda preocupación pública y a protestas: se hará sentir 
Za voz. Es, obviamente, el caso que se suscita con los accidentes aéreos. Y fue puesto 
de relieve específicamente en Estrategia para otro ejemplo concreto de actividad 
que admite escasa tolerancia al desempeño ineficiente: la construcción de caminos 
utilizando una determinada tecnología. Hice referencia ala opinión de un ingeniero 
vial que promovía la instalación de pavimento bituminoso de baja calidad, en vez 
de gravilla y piedra, en rutas de tráfico relativamente escaso, aduciendo que: 

“si se postergan las faenas de mantención y reparación de los caminos cubier- 
tos de capas bituminosas baratas, se generarán presiones para que el Ministe- 
rio de Obras Públicas tape los profundos hoyos que se abrirán. Esas presiones 
serán mucho más vigorosas que las que se suscitarían en caso de que se per- 
mitiera el deterioro de una ruta de gravilla y piedra”a. 

En consecuencia, el manejo de rutas cubiertas por superficies bituminosas 
baratas deja poco espacio a la ineficiencia, en el sentido de que es probable que la 
falta de mantención haga surgir fuertes protestas (los resultados de un desempeño 
insatisfactorio se hacen intolerables). 

Podría argüirse que en este caso y en el de los aviones, la opinión expresada 
públicamente (la voz), constituye el único expediente disponible, dado que nos 
estamos refiriendo a instancias que representan monopolios naturales o instituciona- 
les (en el caso del transporte aéreo, éste se encuentra reservado por lo común a una 
línea de bandera nacional). Sin embargo no es así. En el campo de los bienes o ser- 
vicios que admiten escasa tolerancia a errores e ineficiencias, la competencia es 

’ Este párrafo es parte de una carta que me dirigiera un ingeniero vial que se encontraba ala 
sazón trabajando en Colombia como consultor del Banco Mundial. 
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bastante activa, como se observa, por ejemplo, cn los productos farmacéuticos, pero 
generalmente existen regulaciones gubernamentales, que velan por el interés público 
y manifiestan el sentir de que el imperativo de asegurar un adecuado nivel de calidad 
no puede en estos casos dejarse al libre juego de las ‘fuerzas del mercado, debido a 
las desastrosas consecuencias que ello podría provocar. Anteriormente yo había 
señalado que es probable que la expresión del sentir colectivo se produzca cuando 
esté en juego un interés público fundamental, como la salud y la seguridad, por 
ejemplo (Trespassing, p. 217). El empleo de los criterios de escasa tolerancia al 
desempeño ineficiente conduce a la misma conclusión. 

Incluso antes de que yo llegara a escribir sobre los temas de salida (exit) y 
expresión del sentir público (voice) el concepto de falta de tolerancia frente al 
desempeño insatisfactorio seguía rindiendo frutos. En Development F’rojecfs 
Ubserued (Evaluación de Proyectos de Desarrollo) uno de los principales capítulos, 
trtulado “Grados de tolerancia y disciplina” examina la extensa gama de presiones 
sobre el desempeño que pueden suscitarse a partir de las diversas características de 
un determinado proyecto: tolerancia en relación al espacio o a laubicación;disci- 
plina temporal en la construcción; grado de permisividad frente a lacorrupción, 
sustituibilidad mayor o menor entre cantidad y calidad, etc. Tales categorías han 
demostrado ser bastante útiles para la comprensión de las dificultades y logros espe- 
cíficos de los distintos proyectos. 

Más tarde comprobé que yo no había sido en absoluto el inventor de esos 
conceptos, tales como la tolerancia o la disciplina y sus aplicaciones, sino que ha- 
bía tenido ilustres predecesores, ide la talla de Montesquieu y SirJamesStewart. 
Estos pensadores no estaban por cierto preocupados de establecer la forma en que 
funcionan proyectos de desarrollo ni la eficiencia de la industria. Tenían in mente 
asuntos de mayor vuelo: su preocupación dominante se relacionaba con el desempeño 
del Estado. Pero en este ámbito el razonamiento de ellos se aproximaba mucho al 
mío: andaban a la búsqueda de fórmulas para restringir el grado de tolerancia que 
cabía tener frente al Estado, para someter a control las “pasiones” del soberano; y 
creían haber encontrado una solución expandiendo los “intereses” y el imperio del 
mercado. No contaré de nuevo la historia aquí; basta demostrar brevemente que 
existe una vinculación estrecha entre mi preocupación por el mejor desempeño de 
los aviones versus las carreteras en Colombia, y el tema principal de Las pasiones. 
En este caso, además, me encontré con las limitaciones del concepto de tolerancia, 
pero esa es otra historia. 

Enfoques sobre inflación y problemas de balanza de pagos 

Una de las experiencias que hacen más grato escribir un libro que un artículo 
reside en que en el primer caso las ideas con las cuales uno parte tienen suficiente 
espacio para ser desarrolladas y expandidas, incluso en direcciones no previstas ini. 
cialmente. Eso es lo que sucedió con Estrategia. Las tesis fundamentales del libro 
acerca del crecimiento desequilibrado y la solución secuencial de los problemas 
dieron origen a tomas de posiciones mías respecto de la inflación, el desequilibrio 
en balanza de pagos y las presiones demográficas (capítulo 9) y acerca de los 

desequilibrios regionales (capítulo 10). Me limitaré aquí al examen de sólo dos de 
estas materias. 

Inflación. Con sus limitaciones y cuellos de botellas, el camino del desarro- 
llo desequilibrado que yo había descrito como el más usual, “transmite una sen- 
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sación casi física de que a la economía se le están administrando shocks inflacio- 
narios” (p. 158). Los aumentos de precios relativos, es lo que yo sostenía, desem- 
peñan un importante papel, vía reacciones más o menos elásticas de la oferta, en la 
superación de los desequilibrios. Pero en este proceso, “cualquiera sea el grado de 
calificación y de determinación que posean los responsables del manejo monetario 
y fiscal” (p. lS3), el nivel general de precios será objeto de presiones alcistas en 
especial si las respuestas de la oferta sbn debiles o lentas en algunos sectores claves. 
como alimentos y divisas (pp. 162.163). De esta forma, expuse un enfoque sobre 
inflación similar al que estaba precisamente por entonces siendo elaborado en el 
seno de la CEPAL como la respuesta “estructuralista” al enfoque “monetarista’ 
ortodoxo. Aquel mismo enfoque se puso de moda en el norte, sin ninguna refe- 
rencia, por cierto, a sus antecedentes del sur, bajo el nombre de “inflación provo- 
cada por shock de oferta”, durante la crisis que siguió al alza del precio del pe- 
tróleo y sus repercusiones monetarias. Un extenso análisis en retrospectiva sobre 
estos temas se presenta en el capítulo 8 de Trespassing. 

Al postular que la inflación representaba el efecto lateral desafortunado pero 
previsible de cierto tipo de proceso de crecimiento, tenía en mente las variaciones 
relativamente moderadas del nivel de precios que Colombia y Brasil habían experi- 
mentado en los años cincuenta, con tasas anuales fluctuantes entre el 20 y 30 por 
ciento. Abogaba implícitamente por una mayor comprensión por parte de las na- 
ciones industrializadas y las entidades financieras internacionales (el Fondo y el 
Banco), las cuales estimaban por aquel entonces que cualquier inflación de dos 
dígitos constituía evidencia irrefutable de libertinaje fiscal y de políticas moneta- 
rias que era preciso corregir como paso previo a la entrega de financiamiento adi- 
cional para el desarrollo. Esta política me pareció particularmente equivocada res- 
pecto del Brasil de la época de Kubitscheck; y sigo creyendo que a ella le cupo algu- 
na responsabilidad en el trágico descarrilamiento de la política brasilefia desde 
1958 hasta el golpe militar de 19649 

Problemas de bukznzn de pagos. Esto me lleva a los problemas de balanza de 
pagos que encaran las naciones en desarrollo. De nuevo mi análisis visualizó las 
presiones sobre las cuentas externas de un país como “parte y paquete del proce- 
so de crecimiento desequilibrado” (p, 167), antes que como el reflejo, principal- 
mente, de un desequilibrio macro entre el ahorro y la inversión domésticos. Desde 
esta perspectiva, los requerimientos de ayuda financiera internacional por parte 
de los países en desarrollo derivan no tanto del hecho de que ellos son demasiado 
pobres para ahorrar los montos necesarios para alcanzar un determinado objetivo 
de crecimiento -ésa era la racionalidad imperante por aquel entonces para justifi- 
car la ayuda externa-, como de las asimetrías a que el propio crecimiento da ori- 
gen. En ciertos estadios de este proceso, el monto de los insumos importados que 
una economía en expansión requiere, sobrepasa su capacidad de incrementar el vo- 
lumen de sus exportaciones, a menos que el país sea tan afortunado que esté pro- 
duciendo bienes cuya demanda se encuentre en rápida expansión en los mercados 
mundiales. En otras palabras, los requerimientos de ayuda financiera desde el exte- 
rior no serían necesariamente mayores cuando el país es más pobre. Dicha necesi- 
dad está expuesta a aumentar -posiblemente varias veces+ en el curso del proceso 

9 Mason y Asher (1973) hacen una evaluación crítica de la política aplicada por el Banco 
Mundial durante los años cincuenta. 
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de desarrollo, a medida que van surgiendo ciertas actividades productivas que en 
una primera etapa son muy intensivas en insumos importados. 

El desafío consistió una vez más en evitar las simplificaciones excesivas de al- 
gunos modelos de crecimiento y en afirmar que las presiones de balanza de pagos, lo 
mismo que la inflación, no eran fruto necesariamente de políticas monetarias y fis- 
cales irresponsables. 

Eso en cuanto al efecto del crecimiento sobre la balanza de pagos. i,Y qué 
acerca de la relación inversa, igualmente importante, es decir, el impacto de la 
abundancia o escasez de divisas sobre el crecimiento? Al respecto expuse una idea 
que a partir de entonces he venido usando en contextos cada vez mas amplios? 
Estuvo ella basada en una observación simple: después de un período de relativa 
abundancia de divisas que lleva a que se impongan ciertos patrones de consumo, 
basados en la disponibilidad de productos importados, la experiencia de la escasez 
de divisas ha puesto a menudo en marcha inversiones en el sector industrial destina- 
das a producir internamente los bienes que hasta entonces se habían traído desde 
afuera y que ahora son añorados. Parecía así que alguna forma de alternancia de 
épocas buenas y malas (con respecto a la disponibilidad de divisas) podría resultar 
particularmente efectiva para la promoción del desarrollo industrial. Incluso en Es- 
trutegib formulk una observación similar con respecto al desarrollo regional (capitu- 
lo 10). Me pareció que el hecho de que una región subdesarrollada, como el nor- 
deste del Brasil, estuviese estrechamente integrada a las provincias más avanzadas 
del país presentaba algunas ventajas, sin perjuicio de que el repliegue y el aislamien- 
to proporcionen otro tipo de estímulos para el desarrollo. Posteriormente, escribí 
acerca de las virtudes de la existencia de alguna oscilación entre contacto y aisla- 
miento, con respecto al comercio y a la inversión foránea (Obstinación, pp. 25 y 
229-230). 

Estas tesis no iban, por cierto, a hacerme popular ni entre los partidarios de 
trasgredir la ortodoxia ni entre sus adversarios neoclásicos’ ‘. De nuevo, por otra 
parte, ellas estaban llamadas a producir desencanto en quienes buscaban recomen- 
daciones operacionales de política. En primer término, la amplitud óptima de la 
oscilación entre abundancia y escasez resulta imposible de definir; en segundo lugar, 
tales altibajos no se encuentran por lo general bajo el control de un país. Si es co- 
rrecta mi observación posee importantes implicaciones: lleva a los responsables de 
las políticas a tomar conciencia de que cada situación trae consigo su propio con- 
junto de oportunidades (y de eventuales desastres). 

El principio de la oscilación, pariente cercano de la estrategia de crecimiento 
desequilibrado, ocupa una posición de privilegio en mi libro, pero casi no ha sido 
discutido como tal hasta aquí. Ahora me abocaré entonces al análisis de ese con- 
cepto. 

La política del crecimiento desequilibrado 

Abogar en contra del equilibrio constituye obviamente una provocación por 
la que es preciso pagar algún costo. El castigo peor no proviene de quienes son 

lo La formulé por primera vez en una conferencia de la Asociación Económica Internacional 
celebrada en Río de Janeiro en 1957. Véase Ellis (1961), p. 460, yEsfrnIe~¡n, pp. 173-76. 
” Un excelente recuento delos pros y contras de la transgresión de la ortodoxia se encuentra 
en Díaz-Alejandro (1978). 
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críticos de uno, sino de aquellos que se proclaman devotos discípulos e incurren 
en toda clase de horrores en vuestro nombre, Voy a dar un ejemplo sorprendente 
de este tipo de situaciones. 

En una visita a Argentina allá por 1968, es decir, poco después del golpe mi- 
litar que derrocó al gobierno civil del Presidente Arturo Illía, e instaló en el poder 
al General Onganía, un funcionario de alta jerarquía me dijo: “Lo que estamos 
haciendo aquí es aplicar sus ideas del crecimiento desequilibrado. En Argentina 
no estamos en condiciones de alcanzar al mismo tiempo todos nuestros objetivos 
políticos, sociales y económicos, de manera que hemos decidido proceder por eta- 
pas, al igual que en una secuencia de crecimiento desequilibrado; primero vamos a 
arreglar nuestros problemas económicos, es decir, a restablecer la estabilidad y 
estimular el crecimiento; después nos vamos a preocupar de conseguir una mayor 
igualdad social; y sólo entonces el país estará preparado para la restauración de las 
libertades civiles y para otros avances de tipo político”. 

Me sentí, por cierto, anonadado por esta forma de “aplicación” de mis ideas, 
que me pareció absurda en muchos aspectos. Después de todo, los desequilibrios 
a los cuales yo había hecho referencia eran mucho menores que aquéllos a los que 
aludía mi interlocutor argentino. Se habían limitado a la esfera económica y se re- 
lacionaban a lo sumo con asimetrías entre sectores, tales como la industria y la 
agricultura, y más aún con interacciones entre subsectores definidos con mucho ma- 
yor detalle. Debido a la interdependencia de la economía en el sentido del insumo- 
producto, cabía confiar en que la expansión de un sector o subsector antes que otro 
desencadenara fuerzas (cambios en los precios relativos y políticas públicas en res- 
puesta a las quejas provocada por escaseces) tendientes a eliminar el desequilibrio 
inicial. En una carta a André Gunder Franck, quien había escrito (1960) uno de los 
análisis más perceptivos sobre mi libro -esto fue antes de que postulara la existen- 
cia de una fase de “desarrollo del subdesarrollo”- señalé: 

“Si uno desea pasar (derechamente) desde una situación de equilibrio ala si- 
guiente, entonces, a causa de las discontinuidades e indivisibilidades, cuya 
existencia yo doy como un hecho, se torna indispensable “el gran impulso” o 
“el esfuerzo crítico mínimo”. Pero si suponemos que es posible sustentar, al 
menos por períodos limitados, situaciones intermedias de desequilibrios esti- 
mulantes del desarrollo, entonces podremos desagregar “el gran impulso” en 
una serie de pasos más pequeños. En otras palabras, abogo por utilizar la 
energía que cohesiona núcleos económicos de determinado tamatío mínimo, 
en la estructuración de tales núcleos” (Carta del 18 de agosto de 1959). 

Aparte de aclarar mi posición como disidente de la disidencia sin por eso vol- 
ver a la ortodoxia original, este pasaje ilustra adecuadamente mi concepción de un 
proceso de crecimiento desequilibrado que es alimentado y justificado por “la ener- 
gía que articula los diversos sectores y ramas de la economía” y que hace suponer 
que en líneas gruesas los diversos desequilibrios tenderían a corregirse. 

Incluso respecto de los desequilibrios intersectoriales, mi principal preocupa- 
ción consistió no tanto en abogar por el desequilibrio en general, sino en establecer 
un distingo entre secuencias “compulsivas” y simplemente “permisivas”. Sobre la 
base de tal distinción, yo me mostré crítico del enfoque imperante ala sazón y que 
ponía el acento en las inversiones en infraestructura. Más todavía, al discutir el 
desarrollo regional puse de manifiesto que aquí el proceso de crecimiento desequi- 
librado es fundamentalmente distinto del crecimiento desequilibrado en el sentido 
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de sectores, debido a la precariedad de las fuerzas que procuran restablecer el equi- 
librio interregional (p. 184). Así, resulta ilegítimo invocar la idea del crecimiento 
desequilibrado cuando no existen razones para que el avance en una determinada di- 
rección y el desequilibrio que ello provoca, ponga en acción fuerzas compensadoras. 
En el caso argentino yacitado, señalé que era imposible detectar ninguna de tales 
fuerzas, a menos que uno confiara en las autoproclamadas intenciones del nuevo re- 
gimen, que quedaron sin efecto, o en las discutibles correlaciones entre crecimiento 
económico y la vigorización de la democracia postuladas por los más optimistas 
teóricos del desarrollo político de aquella época. 

Pero hay otro aspecto, acaso más interesante, en el que la secuencia argentina 
difería de la que yo había expuesto. Mi interlocutor dejó deliberadamente de men- 
cionar que el régimen militar había impuesto severas cortapisas ala libertad polfti- 
ca. Cualquier progreso económico atribuible al nuevo régimen iba a obtenerse, en- 
tonces, antes que nada, a costa de los derechos políticos y civiles de que habían go- 
zado hasta entonces los ciudadanos. Más tarde, tales derechos iban a ser restaura- 
dos: ia cambio, tal vez, de algunos de los avances económicos previos? Esta suerte 
de secuencia implícita difiere sustancialmente, otra vez, de la que yo había concebi- 
do. En mi esquema, un sector, digamos la industria manufacturera, se expandía 
sin provocar ninguna expansión simultánea en electricidad o transporte, pero cierta- 
mente no a costa de estos sectores. 

Sin embargo, toda esta experiencia hace aconsejable la reflexión y, por fin, 
algo de autocrítica. iEs rigurosamente cierto que el proceso de crecimiento desequi- 
librado, en la forma en que fue esbozado en Esfrutegin, nunca involucra un retro- 
ceso real para ninguno de los agentes económicos? Es probable que no sea así. 
Cuando la industria crece y utiliza la electricidad y los medios de transporte dispo- 
nibles, entonces, en ausencia de capacidad ociosa, quedan menos de esos recursos 
disponibles para los usuarios tradicionales, los que soportarán entonces peores 
condiciones que antes. Otro tanto cabe suponer, con efectos mucho más serios, en 
el caso del avance aislado de la industria mientras el producto agrícola permanece 
estancado”. 

Parece, en consecuencia, que para algunos de tales propósitos, es necesario 
que reformule el gráfico mediante el cual había tratado de describir el proceso de 
crecimiento desequilibrado 1 3. El patrón comparativamente inocuo de dicho diagra- 
ma se ve transformado, en virtud de las consideraciones precedentes, en un esquema 
más problemático, que es el que aparece en el gráfico 2, en el cual, en cada etapa 
del proceso secuencial de crecimiento, los perceptores de ingreso de uno de los 
sectores resultan ganadores a expensas de los del otro. De acuerdo al gráfico, dise- 
ñado para reflejar incrementos finales en el producto, los ingresos percibidos en 
ambos sectores aumentan al término del proceso en su conjunto, pero en cualquier 
punto intermedio, el sector 1 está ganando a expensas del 2, o viceversa, configuran- 
do así lo que podría llamarse un proceso antagónico de crecimiento. Cabe señalar 

” El tema es susceptible por cierto de una extensa elaboración. La incidencia que el creci- 
miento desequilibrado provoca sobre los ingresos sectoriales en una economía conformada por 
dos o tres sectores depende de los términos de intercambio que existan entre ellos. Es factible 
que los ingresos generados en el sector en expansión se deterioren en vez de mejorar. El clásico 
artículo de Johnson (1955) sigue constituyendo un buen punto de partida para el examen de 
las diversas alternativas. 
l3 La más íntegra de tales presentaciones se encuentra en el artículo ya citado, del cual son 
coautores Hirschman y  Lindblom. 
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Sector B 
(ingreso) 

Sector A (ingreso) 

Figura 1. Crecimiento Antagónico 

sector B 
(producto) 

Sector A (producto) 

Figura 2. Crecimiento Equilibrado y Desequilibrio. 
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en todo caso que el concepto de antagónico es muy diferente del de suma cero, 
dado que se está alcanzando en efecto un crecimiento global. 

Yo no me había dado cuenta de las implicancias antagónicas de mi estrategia 
de crecimiento desequilibrado. De haberme percatado de ellas, habría tal vez in- 
vestigado las consecuencias políticas y los prerrequisitos del proceso. Para que éste 
se desarrollara, parecía requerirse un cierto grado de tolerancia ante la agudización 
de la desigualdad en el transcurso del crecimiento. Este tema fue objeto de posterior 
análisis en mi artículo “La tolerancia ante la desigualdad de los ingresos en el curso 
del desarrollo económico”’ 4, pero sólo después de que el potencial antagónico del 
proceso de desarrollo hubiese conducido a guerras civiles y otros diversos desastres. 
Junto a otros colegas “pioneros”, soy reo, pues, de no haber prestado suficiente 
atención alas derivaciones políticas de las teorías del desarrollo económico que pos- 
tulábamos’ ’ 

Pero tal vez no constituyó del todo una desgracia el hecho de que hayamos 
.sido tan miopes y aldeanos. Si hubiésemos sido de visión más amplia e interdiscipli- 
narios, tal vez habríamos rehusado apoyar acciones, de cualquier tipo que fuesen, 
por miedo a los peligros y desastres que se cernían amenazantes. 

Considérese mi propio caso. En los promisorios años de la década del cincuen- 
ta yo consideré bastante atrevido y paradójico abogar por un patrón de crecimiento 
similar al que aparece en el gráfico 1. Tuve que reprimir el pensamiento de que el 
proceso que se describe allí involucra hasta cierto punto el proceso antagónico que 
se muestra en el gráfico 2. Al cabo de veinticinco años hemos aprendido mucho, por 
cierto, acerca de las enormes dificultades y tensiones que todo cambio social trae 
aparejado y tenemos que admitir que el proceso de crecimiento antagónico que se 
muestra en el gráfico 2 ya no aparece tan gratuitamente conflictivo como habría 
sido el caso antes. De hecho, ahora yo quiero afirmar que el proceso de crecimiento 
antagónico desequilibrado -al que podría muy bien calificarse de navegación contra 
la corriente- es bastante más común de lo que uno se imagina. 

En el gráfico 2 tenemos la libertad de hacer que las dos coordenadas represen- 
ten no los ingresos de los grupos sociales importantes, tales como trabajadores y ca- 
pitalistas, sino, en términos más generales, dos trascendentales objetivos sociales, co- 
mo la estabilidad económica (interna y externa) y el crecimiento, o el crecimiento y la 
igualdad (una distribución menos desigual del ingreso y el patrimonio) o, a ese 
respecto, igualdad y estabilidad. Apenas lo hacemos así nos percatarnos de que el 
modelo de “navegación contra la corriente” es aquél al que a menudo se han ceñido 
las sociedades occidentales cuando ellas han progresado. 

Puedo sugerir dos razones. En primer lugar, esos objetivos son tan difíciles de 
alcanzar, que hacer progresos en siquiera uno de ellos exige la máxima concentra- 
ción de energías intelectuales y recursos políticos. El resultado es el descuido de 
otros objetivos cruciales, negligencia que la opinión pública advierte posteriormente 
y que da origen a críticas que conducen a su vez a un golpe de timón, a concentrar- 
se de nuevo en uno solo... y aun nuevo descuido. 

En segundo término, deseo señalar que el patrón de navegar contra la corrien- 
te es inherente ala forma democrática de gobierno, y en particular al sistema de dos 
partidos. Si en tal régimen los dos partidos conservan una fisonomía característica 

l4 Publicado por primera vez en 1973 y reproducido en Trespossing. 
‘s Una temprana crítica de estd tipo se encuentra en Ilchman y Bargava (1966). 
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o consistencia ideológica propia, entonces cada uno de ellos otorgará prioridades 
muy distintas a objetivos sociales, tales como el crecimiento, la igualdad y la estabi- 
lidad; si los partidos se alternan en el poder, es probable que la sociedad se mueva, 
en el mejor de los escenarios, igual que si estuviera navegando contra la corriente’ e. 

A primera vista, parece una forma extraña y hasta perversa de avanzar, una en 
cuya marcha algún importante grupo social se ve constantemente perjudicado y 
agredido, y en que algún objetivo social básico es descartado o experimenta incluso 
retrocesos. Con todo, puede que éste sea el modo característico, e incluso el único 
disponible, de progreso en una sociedad que vive de acuerdo a los cánones de la po- 
lítica competitiva. Una sociedad de este tipo está necesariamente dividida entre los 
que se encuentran en el poder y en la oposición, sufriendo estos últimos la poster- 
gación de sus intereses y aspiraciones, hasta que les toque a ellos hacerse cargo del 
gobierno y devolverle la mano a sus adversarios. 

En resumen, el arte de hacer progresar la sociedad en una democracia consis- 
te en actuar así, pese al considerable y justificado descontento que se suscite en 
algunos importantes grupos, el cual habrá de ser seguido más tarde por similar des- 
contento por parte de otros. En cualquier punto del tiempo hay siempre no sólo 
pugna, choque y conflicto, sino también pérdida de algún valioso terreno ganado 
anteriormente. Sin embargo, es posible que, a espaldas de los partidos y los grupos 
en conflicto, se vayan logrando progresos globales. La democracia se ve consolidada 
cuando, despues de algunas alternancias de los partidos en el ejercicio del poder, 
los diversos grupos terminan por convencerse de que, aunque resulte extraño, todos 
han salido ganando. 

No hay certeza, por cierto, de que los avances antagónicos aquí descritos 
conduzcan a este feliz resultado. Acaso conduzcan precisamente a lo contrario: en 
el gráfico 2 el desplazamiento habría que visualizarlo como el que se produce en la 
dirección contraria a la señalada por la flecha optimista. En tales circunstancias se 
proclamará que la democracia se encuentra en crisis e inmersa en riesgosos juegos 
de suma negativa o suma cero. Se buscarán entonces soluciones “radicales”, como, 
por ejemplo, poner término a la destructiva lucha partidaria y lograr un consenso 
nacional en torno a objetivos fundamentales, de manera que la sociedad pueda 
progresar equilibradamente hacia cada uno de los objetivos enunciados. Tal es la 
omnipresente tentación corporativista o autoritaria que surge cuando un régimen 
pluralista incurre en un insatisfactorio desempeño. Nuestro esquema del creci- 
miento antagónico, de navegar contra la corriente, deja de manifiesto que existiría 
tal vez otra solución, una que tiene el mérito de no echar por la borda el esquema 
de la política competitiva. 

A estas alturas, mi autocrítica en cuanto al crecimiento desequilibrado ha 
asumido por cierto un giro bastante insólito. Comence por inculparme por no ha- 
ber reconocido, cuando abogaba por el crecimiento desequilibrado, que esa moda- 
lidad podría significar por un tiempo un deterioro real en los ingresos del sector 
que inicialmente permanecía estancado. Pero luego establecí una relación entre mo- 
delo de crecimiento antagónico y la forma extraña en que suele progresar una so- 
ciedad democrática. Así, mi autoinculpación cambió de carácter y terminó presen- 
tando este modelo de crecimiento como una notable invención social en virtud de la 

l6 Para un estudio y  verificación empíricos de las experiencias de 12 países europeos y  de 
América del Norte durante el período de postguerra, véase Hibbs (1977). 
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cual es posible compatibilizar un sistema político pluralista y el logro de múltiples 
objetivos sociales. 

Lo que he hecho, una vez más, es mostrar que el modelo de crecimiento 
desequilibrado, que en un comienzo tenía por objeto exclusivamente una mejor 
comprensión de los procesos que ocurren en los países en desarrollo, tiene sus 
aplicaciones, después de una ligera readecuación, a problemas de economía politica 
en naciones industrializadas. Y esta comprobación me hace sentir hondamente sa- 
tisfecho; en definitiva, también los países desarrollados están obligados a encontrar 
soluciones más bien extrañas a problemas; también ellos hacen cosas en apariencia 
al revés. 

Conclusión 

Aunque no exactamente en tales términos, lo que nos pidió el Banco Mun- 
dial fue tanto que ponderáramos como que criticáramos nuestras ideas de otrora a 
la luz de los acontecimientos suscitados y la experiencia ganada. Al igual que distin- 
guidos colegas “pioneros”, ha sido arduo para mí cumplir en forma imparcial esta 
doble tarea. Por otra parte, lo que comenzó aquí y allá como una confesión de 
pecados, tendió, en forma bastante curiosa, a terminar como una profesión de fe. 

Probablemente constituya un ejercicio inútil volver, alrededor de casi un cuar- 
to de siglo después, sobre un trabajo y declarar que algunas de sus ideas son válidas, 
mientras se descarta otras; o señalar a algunas que ejercieron una sana influencia, y 
tanto que otras resultaron perniciosas, para después efectuar un balance. Parece 
más pertinente intentar lo que Benedetto Croce sugería con el título de uno de sus 
libros, Lo que está vivo y lo que ha muerto en la filosofía de Hegel, es decir, evaluar 
lo que en nuestro trabajo está vivo y lo que ha muerto. En dicho terreno los autores 
propiamente tales son malos jueces y todo lo que pueden hacer es tratar de persua- 
dir al público en cuanto a que los planteamientos que antaño escribieron y formu- 
laron siguen teniendo algo de vida, que continúan evolucionando en forma intere- 
sante. 

Quiero terminar con una breve alusión acerca del impacto de las “nuevas 
ideas”. Mis enfoques sobre el desarrollo fueron en buena medida disidentes, críticos 
tanto de las antiguas y de las nuevas ortodoxias, de manera que dieron origen a vi- 
vos debates que ayudaron así, junto a contribuciones de otros, a hacer que el nuevo 
ámbito de la economía del desarrollo resultara atractivo y excitante allá por los 
anos cincuenta y sesenta. Considero que éste fue el principal aporte de mi trabajo, 
lo mismo que su principal impacto. 

Tal vez haya envuelta en esto una observación de carácter general. El efecto 
de las nuevas teorías e ideas es mucho menos directo de lo que a menudo pensamos: 
en medida considerable, proviene del impulso general que se da a cierta área de 
estudios: a consecuencia de algunos aportes, ese campo adquiere repentina anima- 
ción, con debates y controversias que atraen a algunos de los más inteligentes, entu- 
siastas y consagrados miembros de una generación. He aquí el efecto indirecto o de 
reclutamiento que ejercen las nuevas ideas, en oposición a su impacto directo o de 
persuasión, que habitualmente es el único que se considera. Sucede con frecuencia 
que el efecto reclutamiento es por amplio margen más trascendente y durable que 
el de persuasión. La importancia del primero explica, entre otras cosas. por qué la 
influencia de las nuevas ideas resulta tan impredecible y por qué es tan difícil, y a 
menudo absurdo, atribuir responsabilidad intelectual por decisiones de políticas, 
para no mencionar los resultados de tales decisiones. 
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El campo de los estudios del desarrollo constituye un notable caso al respec- 
to. Después del éxito del Plan Marshall, el subdesarrollo de Asia, Africa y América 
Latina apareció en forma inequívoca como el principal problema económico no re- 
suelto de cualquier Agenda por un Mundo Mejor. Al mismo tiempo, surgieron dis- 
tintos enfoques contrapuestos acerca de cómo encarar en mejor forma ese proble- 
ma. El efecto reclutamiento de esta combinación de circunstancias fue considerable. 
Como el problema demostró ser más difícil y complejo de lo que habíamos previs- 
to, esto resultó afortunado. Los llamados pioneros podemos enorgullecernos así 
no de haber resuelto los problemas del desarrollo, pero sí de haber contribuido a 
atraer a nuestro campo a un gran número de personas que se harán cargo de enfren- 
tarlos. 
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ANIBAL PINTO 

Estas notas sólo pretenden bosquejar algunos elementos principales -ajuicio 
del autor-- que se distinguen en el activo ejercicio de análisis y proposiciones 
realizado en distintos segmentos del espectro democrático-popular. La hipótesis 
general que se sugiere es que en el último tiempo ha habido un progreso evidente en 
la decantación de criterios, en la apertura al intercambio de puntos de vista y. por 
derivación, en el esclarecimiento de áreas de consenso, disenso y conflictos -mani- 
fiestos o potenciales’ Si bien no se intenta un balance detallado -simplemente 
porque no se tiene una idea cierta al respecto-~ el recuento e identificación de esas 
situaciones puede tener alguna utilidad. 

Para el efecto se han distinguido varias áreas donde se perfilan grados 
apreciables de consenso, al menos en la formulación de actores representativos de 
las corrientes principales, apuntando también a aspectos más proclives a disensos. 

MARCO ESTRUCTURAL Y POTENCIAL UE CONFLICTO 

Sin embargo, antes de emprender esa exploración conviene tener presente la 
estructura político-social en que se plantea el asunto. Es ella, en gran medida, la que 
condiciona los márgenes y tipos de avenencia y -más importante aún la que 
explica el potencial de conflictos, expresos o germinales, que encierran las rela- 
ciones entre las partes del conjunto. Ponerlo en evidencia, antes que esconderlo o 
subestimarlo, ayuda a discernir mejor lo que ellas comparten, sea por oposición o 
por afirmación, y puede servir a los conciertos posibles. 

En esta materia sólo atenderemos a una cuestión primordial, de carácter 
histórico: la división de aguas políticas que fue decantándose en Chile a lo largo de 
casi medio siglo y que derivó de los arraigos sociales y la ideología de los 
protagonistas. Para el efecto, sin embargo, nos limitaremos a los dos conjuntos 
básicos del espacio democrático-popular, sin perjuicio de tocar más adelante, sólo 
de pasada, lo referente a algunos actores institucionales principales -las FF.AA. y la 
Iglesia Católica- y a los flancos extremos del espectro político. 

* Este documento fue presentado por el autor aun seminario organizado por CIEPLAN en di- 
ciembre de 1982 sobre “Estrategias de desarrollo y  democracia”, como parte de un proyecto 
de investigación sobre el mismo tema. Este proyecto cuenta con el apoyo financiero de la Fun- 
dación F. Ebert de la República Federal de Alemania y  la Fundación Interamericana de los Es- 
tados Unidos. 

’ Entre algunos documentos básicos tenidos a la vista deben mencionase A. Foxley, Algunos 
condiciones para una democracia estable.. el caso de Chile. CIEPLAN; E. Boeninger, Condicio- 
nes para un diálogo, entrevista en El Mercurio, 28 de noviembre de 1982; y  A. Guardia, M. Lan- 
zarotti y  C. Ominami, Principios de estrategia alternativa, mimeo, Chantilly, 1982. 
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La razón dc aquel privilegio se funda en una circunstancia meridiana: que la 
configuración de una alternativa a la vez democrática y popular exige vitalmente el 
desarrollo de aquel concierto sociopolítico. Si bien es cierto que la trayectoria 
futura puede enrumbar por distintos y hasta opuestos caminos, no lo es menos que 
cualquier otra combinación podria significar el sacrificio mayor o menor de uno u 
otro de los tkminos de la ecuación, esto es, sea de la reivindicación democrática, 
sea de su contenido popular. Tal reaiidad, claro está, no garantiza por sí sola la 
viabilidad de la opciún preferida, pero sí impulsa a empefiarse por que fructifique. 

Volviendo al surco central, partimos de la base de que aquella división de 
aguas situó a la izquierda de la conjunción privilegiada a una vertiente genérica- 
mente socialista, afincada en lo principal aunque no exclusivamente- en el medio 
obrero y en los estratos de menor ingreso y carentes de medios de producción, 
representada por los partidos socialista (cualesquiera sean sus rarnales) y comunista. 
A través del tiempo, con altibajos y fricciones internas, representó en promedio algo 
más del tercio dc los sufragios electorales. 

Hacia cl centro -también con oscilaciones y diferentes composiciones inter- 
nas se perfila un área mesopopular, asentada sobre todo en estratos medios, pero 
también con bases obreras, ligada marginalmente al “núcleo capitalista central’: en 
el cual predomina una definición democnitica, con inclinaciones reformistas o 
reformadoras, que no cuestiona -en lo fundamental- el sistema de propiedad 
privada y el mecanismo de mercado. De los aÍ¡os 60 adelante, la democracia 
cristiana constituyó su cuerpo medular, así como lo fue el partido radical en 
décadas anteriores. Grosso modo, esta área político-social representó en el largo 
plazo alrededor o poco más del 40 por ciento del electorado. 

Las grandes convulsiones de los años 60 y 70 sin duda deben haber alterado 
las magnitudes y en especial las composiciones de los continentes que nos interesan. 
Sin embargo, aunque se desconfíe de las analogías, la experiencia internacional e 
incluso la propia parecen abonar la creencia e’n una relativa perdurabilidad de esos 
perfiles estructurales. Asimismo, sin pasar por alto las renovaciones y ajustes -en 
algunos casos profundos- que han afectado sus lineamientos ideológicos, habría 
razón para pensar que continúan representando proyectos de sociedad alternativos 
y que no se distinguen solamente por grados mayores o menores de radicalidad o 
moderación. 

Por otra parte, a ese elemento primordial se agregan otros bien conocidos: el 
lastre de sus querellas del pasado, diferencias tácticas, alineamientos internacionales 
contrastantes en varios aspectos significativos, etc. 

Sin embargo, como ya se verá, también son visibles los elementos de con- 
gruencia por rechazo o por relativo consenso aparte del hecho fundamental y 
poco discutido (al menos en principio) de que sólo una avenencia entre esos dos 
grandes segmentos puede asegurar el tránsito hacia la redemocratización del país y 
el encaramiento de los grandes problemas nacionales acumulados- viejos y nuevos. 

Para economizar esfuerzo, me permito reproducir aquí lo escrito en otro 
trabajo sobre el asunto’ : 

2 A. Pinto, Lu crisi.r social chilena’ trasfondo. conflictos y consensos pora la redemocratr- 
zoción, trabajo presentado en el seminario sobre Democracia en Chile, organizado por el Center 
for Inter-American Relations, octubre 1980. Publicado por Vector, Serie de ediciones espe- 
ciales, agosto 1981. 
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“iCómo congeniar esos dos proyectos, distintos y competitivos, en un modus 
vivendi que vaya más allá de la oposición al régimen actual? 
La creciente realización y conciencia respecto a la significación de los dere- 
chos humanos básicos constituye, sin duda, el pilar sobresaliente de un 
consenso sobre la materia. Pero ello requiere, además, una traducción política 
de carácter más general y positivo. 
No intentaremos especular sobre materia tan compleja y que corresponde a 
otros dilucidar. Digamos solamente que compartimos la proposición básica 
delineada por uno de los principales dirigentes socialistas en el sentido de que 
es “el propio pueblo chileno el que deberli soberanamente elegir entre las 
distintas alternativas que los diversos agentes políticos, interpretando a las 
distintas fuerzas sociales, políticas e ideológicas, vayan ofreciendo al país 
como solución a sus problemas”” 
Para algunos quizás resulte algo convencional tal punto de vista, que obvia- 
mente poco tiene que ver con la realidad actual del país --ni tampoco, 
agreguemos, con la de otros escenarios latinoamericanos. Pero lo que interesa 
aquí es una perspectiva hacia el futuro, que no tiene nada de académica 
porque el acuerdo también es primordial para el presente de Ia oposición. 
Naturalmente, aquel criterio no implica la eliminación de los conflictos entre 
las partes, que derivan de lo ya anotado sobre el carácter particular y 
competitivo de sus respectivos proyectos. Sólo significa encuadrarlos en un 
sistema que respete las conquistas democráticas primordiales y. por lo tanto, 
entregue las decisiones a la voluntad popular, aceptando todos los riesgos que 
ello supone. Es ésto, precisamente, lo que resisten con las peores o mejores 
intenciones- todas las formas de autoritarismo o paternalismo que se apartan 
del proceso histórico de democratización. 
Quisiéramos remachar esta formulación con una imagen o metáfora algo 
irreverente, que podría contrastar con la seriedad del tema. Desde hace 
tiempo nos ronda la idea de que habría que agregar otro personaje al santoral 
democrático. Y pensamos en el Marqués de Queensberry, el creador de las 
reglas del boxeo. Porque de eso se trata en el fondo: que la pugna social, por 
ardorosa que sea, se sujete a ciertas normas como las que rigen en el 
cuadrilátero-. Si la Convención de Ginebra.logró algún progreso en los 
procedimientos de la guerra, ¿p oí qué sería iluso proponerse algo similar y 
progresivo en la lucha civil? ” 

OTROS ACTORES 

Particularmente a la vista de los escenarios del último tiempo no es posible 
omitir alguna reflexión respecto a esos actores institucionales claves que son las 
FF.AA. y la Iglesia Católica. Tienen hoy un relieve histórico inédito en nuestra 
historia y en la de buena parte de América Latina. 

Nada más que en relación al tema aquí tratado, cabe subrayar que media una 
cruciul diferencia en sus respectivas incidencias en la arena social. Ella nace del 
apellido de las FF.AA., esto es, que están unnaaizs, lo cual les confiere un privilegio 
que no posee ningún otro actor político o institucional. Es precisamente esta 

3 Clodomiro Almeyda, en revista Chile. Américo Lokuz, No 54-55, Italia. 
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condición exclusiva la que ha determinado la evolución moderna hacia su supedi- 
tación al poder civil, al contralor de la sociedad. Hay razón, pues, para suponer que 
una recuperación democrática implica necesariamente retornar ese cauce, que se 
marcó, por lo demás, desde la consolidación de nuestra vida republicana e incluso 
antes. 

Respecto a la Iglesia, huelga abundar sobre su fundamental contribución en 
dos aspectos básicos: el de los derechos humanos y el de la “opción por los pobres”, 
que han pasado a ser ejes de todo proyecto hacia el futuro y que, en lo primordial, 
son hoy compartidos por una gran mayoría, incluso más amplia que la que 
representan los contingentes de referencia para estas observaciones. Ese fenómeno, 
en el caso chileno particularmente, importa la reafirmación de una postura y un 
papel que vienen marcándose también desde hace medio siglo. En este sentido, más 
que responder al “aggiornamento” post Juan XXIII, podría considerarse como 
elemento clave en el “aggiornamento” de las fuerzas políticas, cuya influencia 
continuará gravitando positivamente en el futuro. 

Por último, para cerrar esta introducción, valga una observación sobre los 
grupos políticos que se ubican en los extremos opuestos del cuadro político y que 
repudian -por distintas razoness los procedimientos democráticos en el proceso de 
concertación-conflicto social. 

La cuestión esencial respecto a ellos radica en los medios que -de hecho o 
por principio- postulan o emplean para la consecución de sus fines. En otras 
palabras, su legitimidad política no depende de las ideologías que profesan -por 
radicales que sean-, sino que del compromiso (o rechazo) de someter los mismos al 
veredicto de la soberanía popular, dentro, por cierto, de un régimen en que se permita 
ese ejercicio y derecho -que es, precisamente, condición substancial de una de 
democracia. Sobre esto se ha escrito lo suficiente como para sortear las compleji- 
dades del asunto y dejarlo en manos más competentes. 

Cabe ahora descender a planos más concretos. Para el efecto y esquemá- 
ticamente se intentará a continuación identificar las áreas principales de consenso, 
llamando la atención en algunos casos sobre materias susceptibles de disensos o que 
requieren exámenes más detenidos, que no es posible Intentar en esta oportunidad. 

A. AREA DE CONSENSO POLITICO-SOCIAL 

1. OPOSICION INTEGRAL AL MODELO DE SOCIEDAD Y ECONOMIA DEL 
REGIMEN 

El reconocimiento parece superfluo, pero no lo es tanto si se considera que 
hasta hace algún tiempo se registraban opiniones en el sentido de diferenciar lo 
“rescatable” o positivo de la.experiencia, de sus carencias y deformidades. El paso 
del tiempo ha demostrado que no se trata de un problema de ajustes o retoques, sino 
que de un diseño global “irrescatable” por sus fundamentos y propósitos básicos. 
Pero este reconocimiento, claro está, no implica que todos y cada uno de los pasos 
y orientaciones deban ser estigmatizados. 

2. COMPROMISO CON UN ORDEN GENERICO Y SUSTANCIALMENTE 
DEMOCRATICO 

Por razones demasiado obvias ha quedado atrás la indiferencia de unos y la 
crítica acerba de otros, respecto a los logros y constreñimientos del régimen 
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democratice preexistente. La revalorización implica también una reformulaciún de 
lo que se aspira para el presente y futuro en esta materia, como ser: 

i) Término radical del “estado de interdicción” o dictadura autolegalizada; 
plena capacidad de expresion de los sectores sociales que han estado reprimidos o 
coartados en el ejercicio de sus derechos de representación política, sindical y 
popular; de reunión, petición, actividad cultural, acceso y disponibilidad de medios 
de comunicación; de vivir en su país y de ser atendidos por un sistema judicial que 
dé garantías, etc. 

ii) Generación, uso y transferencia del poder según lo dictamine la soberanía 
popular y por medios que aseguren el cumplimiento de su voluntad. 

iii) Conformidad en que un orden democrático implica la garantía de dere- 
chos sociales y económicos que complementan y substancian los de orden político, 
como asimismo mecanismos de participación que tiendan a la democratización del 
Estado y de la sociedad civil. 

3. POLITICA Y RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL QUE PERMITAN EL MA- 

XIMO DE AUTONOMIA 

Dentro de la inevitable y necesaria interdependencia mundial; con lazos pre- 
ferentes con América Latina y los proyectos de integración regional así como con 
el Tercer Mundo; sin afiliaciones excluyentes en el tablero de las grandes potencias 
(o de la guerra fría), y relaciones con éstas, compatibles con los principios de no 
intervención y autodeterminación. 

B. AREA DE CONSENSO ECONOMICO-SOCIAL 

1. Restitución del papel central del Estado como orientador de y partícipe en 
el desarrollo económico-social, particularmente en la tarea de diseñar y contribuir a 
la consecución de objetivos nacionales de mediano y largo plazo, los que deben 
servir de marco disciplinador, corrector y guía del mecanismo de mercado, cuya 
realidad histórica no puede ser eliminada por simple determinacion voluntarista. 

La traducción concreta y operativa de esta definición reside en un sistema de 
ptanificacion susceptible de asimilar críticamente la experiencia del pasado -par- 
ticularmente en lo que se refiere a su aislamiento tecnocrático y burocrático- 
materia sobre la cual se han acumulado suficiente conocimiento y avenencias. 

2. Reconocimiento y operación de una estructura de propiedad basada en un 
conjunto de grandes y estratégicas empresas de dominio público y un sector privado 
regido por explícitas y estables (dentro de un plazo temporal razonable) reglas del 
juego (“a la Lange”), que además tienda a innovar y renovar en lo que se refiere a 
las relaciones tradicionales de propiedad en los dos ámbitos (co-gestión, otras 
formas de participación, organizaciones cooperativas, de trabajadores, etc.). El 
debate sobre el “área de propiedad social” de comienzos de los 70 -oscurecido por 
la tensión política de esa coyuntura- puede ser hoy día fuente de ricas sugerencias 
sobre la materia. Sea como fuere, el desprestigio del “Estado subsidiario” ha 
devuelto su legitimidad a un patrón de “economía mixta” que puede servir de base 
para acuerdos mayoritarios. 

3. La significación particular del capital y los créditos extranjeros constituyó 
siempre un elemento de fricción o antagonismo en el ámbito democrático-popular. 
Continúa vigente, a pesar de que la nacionalización del cobre estableció una realidad 
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más propicia, Sea como fuere, la experiencia del pasado, como la que se desprende 
de los anos de este régimen, han permitido colocar el problema mas allá de una 
drástica alternativa ideológica. Parece haberse extendido un consenso en el sentido 
de que lo substancial en el asunto reside en los objetivos que se persiguen al 
procurar inversiones o préstamos y en las condiciones que se establecen entre los 
agentes nacionales -Estado, empresas públicas y privadas y el interés foráneo. 
Paradójicamente, el fracaso del ensayo ortodoxo para atraer inversiones signifi- 
cativas y la esterilidad o derroche del caudaloso endeudamiento privado han 
destruido muchos mitos alrededor del asunto. Sin embargo, la penetración en el 
sector financiero y en algunas actividades que tradicionalmente estuvieron bajo 
contralor nacional (caso de la industria Cemento Melón y otras) obligará a tomar 
medidas rectificadoras que pueden generar disensos, que no hay razón para exage- 
rar. 

4. Consenso en el sentido de que el objetivo prioritario de toda política 
económica es la satisfacción de las necesidades básicas -materiales y culturales~ de 
la población. Estas se definen por e! grado de desarrollo del sistema productivo (v.g. 
capacidad de satisfacerlas en grados y plazos determinados) y por la existencia de 
un contingente social apreciable que padece graves carencias, que no se justifican a 
la luz del potencial económico ya existente y, por cierto, de cualquier reflexión 
ética o humanitaria. 

Por otro lado, la manifiesta heterogeneidad social y económica -partic”- 
larmente la existencia de un relativamente amplio estamento medio, de evidente 
gravitación en el balance social de poder- y otros factores conocidos (transmisión 
consumista, elasticidad de oferta, etc.) limitan una drástica y acelerada “opción por 
los pobres” y por los bienes que ellos requieren en la asignación de recursos. Así y 
todo, la urgencia y el margen de viabilidad existentes reclaman una substancial 
alteración de la despiadada e irracional desigualdad distributiva impuesta por la 
dictadura monetarista, cuyo punto de partida y apoyo deberá estar en el aborda- 
miento del problema crucial del desempleo, sobre el cual habrá que volver más 
adelante. 

5. Aquel objetivo prioritario, al mismo tiempo, no puede descuidar algunos 
requisitos primordiales para su éxito y que son ya generalmente aceptados. Sobre- 
salen los siguientes: 

i) El primero -por SU carácter explosivo, como lo atestigua la experiencia del 
pasado- es la necesidad de cautelar ciertos equilibrios básicos para el funciona- 
miento del sistema económico. En términos simples y concretos y para sortear 
conocidos raciocinios técnicos- si los cambios que se tienen en vista desconsideran 
rigideces estructurales y relaciones arraigadas entre variables claves (precios, ingre- 
sos, dinero. gasto público, divisas, etc.), el resultado seguro será una espiral inflacio- 
naria y un desajuste externo que ninguna batería de expedientes administrativos 
(control de precios, subsidios, racionamiento extensivo, etc.) puede contener -aun- 
que ellos pueden ser convenientes y eficaces si tales condicionamientos los res- 
paldan. 

ii) Si son manifiestos esos peligros, no son menores aunque a plazo más 
dilatado y sin tanta visibilidad- los que dimanan del descuido para reconstituir y 
expandir la base productiva, tan gravemente dañada por el “populismo conspicuo” 
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de la ortodoxia monetarista, y de la cual depende en buena medida la posibilidad de 
asentar y reproducir un orden democrático4, 

Pero si pocos difieren de este juicio elemental, es posible que no exista el 
mismo acuerdo respecto a sus implicaciones normativas o de políticas concretas, 
tanto mis cuanto existe una cierta “tradición populista” en lo relativo a cuestiones 
como los precios de servicios y empresas públicas ; el reparto de subsidios indiscri- 
minados; los reajustes nominales de ingresos, tributación y prestaciones sociales; 
defensa de tipos de cambios sobrevaluados, etc. 

c. ESTRATEGIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

En un campo tan vasto sólo cabría referirse a algunas cuestiones centrales 
para estrategias futuras, abiertas más a disensos que a conflictos, pero que exigen 
definiciones para que no se potencien los segundos. 

Suponiendo que se toman como guía los contenidos básicos de un estilo de 
desarrollo (equidad, desarrollo de las fuerzas productivas y múximo de autonomía 
compatible con la necesaria e inevitable inserción internacional) sobresalen aspectos 
como los siguientes: 

i) Sin volver sobre la prioridad de las necesidades básicas de la mayoría, es 
preciso concertar caminos y formas que lleven a ese objetivo. 

Sólo para esclarecer el asunto pueden visualizarse tres opciones: la populista, 
la redistributivista y la distribufivista. La primera (por difícil que resulte su 
definición exacta) implica sobre todo una relacick Estado-masas que -sin alterar las 
condiciones sustantivas de vida y trabajo de los favorecidos se manifiesta en 
diversas modalidades (prestaciones, subsidios, manipulación de precios, incremen- 
tos nominales de remuneración, etc.), encaminados a mejorar transitoriamente, en 
el mejor de los casos, estados de necesidad de grupos determinados. 

La segunda SC relaciona básicamente con las políticas públicas destinadas a 
transferir ingresos de los mas a los menos pudientes con el objeto de dotara estos 
de bienes y servicios que incidan favorable y duraderamente sobre aquellas 
condiciones sustantivas de vida y trabajo (educación, salud, vivienda, seguros de 
enfermedad, vejez, asignaciones familiares, cte.). 

La propiamente distributivista va encaminada a modificar directamente las 
raíces ori@arias del nivel y reparto del ingreso. Estas corresponden a tres dimen- 
siones básicas, de particular relieve en economías subdesarrolladas: la marcada 
heterogeneidad de las estructuras productivas (expresada principalmente en los 
desniveles de productividad de la fuerza laboral); la correlativa en las relaciones de 
trabajo, propiedad de activos y poder de negociación de los distintos segmentos 

4 Aunque hostil a la “citología”, puede ser conveniente ampararse en Marx en este punto para 
no ser acusado de “desarrollismo” cepalino. Según él, de la totalidad del producto social y  antes 
de su distribución entre los que contribuyeron a su generación, deberían asignarse: a) ia parte 
p?;a reponer los medios de producción desgastados; b) lo necesario para acrecentar la produc- 
clon futura; c) un margen de reserva o seguro frente a contingencias naturales u otras (una 
traducción moderna cn economías latinoamericanas serían las reservas de divisas); d) los gastos 
generales de administración no concernientes a la producción; e) la parte que se destina a 
satisfacer necesidades colectivas (educació?, salud, etc.); f) los fondos para sostenimiento de las 
personas no capacitadas para el trabajo. Solo después de considerar estas obligaciones -senten- 
ciaba Marx- “podemos DIoceder a la ‘distribución’... es decir. a la narte de los medios de 
consumo que se reparte entre los productores individuales de ¡a colekvidad” (En Crítica al 
Programa de Gotha, 1875, editor R. Aguilera, Madrid). 
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sociales; y la más o menos simétrica de la estructura de poder y que se plantea 
primordialmente en el plano político5. 

Las tres opciones no son absolutamente excluyenles y las dos últimas son sin 
duda complementarias. Sin embargo, los acentos y proporciones de la mezcla 
pueden ser decisivos en coyunturas como las de una transiciUn democrática. 
propensas al carril populista por razones obvias y comprensibles. Las semillas de 
graves desavenencias y conjlictos potekiales están ahí presentes, tanto rmís que los 
distintos horizontes temporales de cada camino son por demás patentes. 

ii) Pero no cabe aquí sino exponer esa realidad como trasfondo de una 
cuestión más acuciante y decisiva para una perspectiva de corto y mediano plazo: la 
del insólito y estremecedor nivel de desocupación que legará la aventura orto- 
doxa. Esta dominará seguramente todas las consideraciones sobre el asunto -aun- 
que eso no implica que pueda olvidarse lo antes señalado. Sin recordar antecedentes 
al respecto, conviene tener en cuenta -por su vinculación con los aspectos ante- 
riores y con estrategias eventuales- que detrás de las cifras actuales de cesantía 
(influidas por la coyuntura recesiva) se oculta una realidad estructural de una 
gravedad y complejidad que no tiene paralelo en la historia chilena (y desde luego 
en la latinoamericana). 

Podría esquematizarse en la siguiente forma: en la persecución de sus fines, 
el experimento monetarista, de un lado, arrasó con el que consideraba “empleo 
espurio” tanto en el área pública (ciertamente “hinchada” hacia 1973) como en la 
privada (las actividades “ineficientes”, principalmente industria y construcción); del 
otro lado, aún sin poder compensar esos efectos, abrió todo un espectro de su 
propio “empleo espurio”, básicamente privado y vinculado a una variada gama de 
servicios promovidos por el endeudamiento, la libertad de importación y el con- 
sumo conspicuo y también popular. Las redes financieras, la proliferación co- 
mercial (piénsese en todo lo relacionado con el aluvión automotriz), los mercados 
persas y callejeros, etc., son testimonio del fenómeno6, 

Al reventar la ficción y sumarse la contracción de las actividades productivas 
“tradicionales” se han combinado dos corrientes de desempleo, abrumadoras 
por su magnitud y que, a la vez, plantean problemas diferentes en su complejidad. 
En principio la más recuperable sería la que fue desalojada de áquellas acti- 

5 Véase al respecto, A. Foxley, Distribución del ingreso, Colección de ensayos sobre la 
materia, en Lectumu del Fondo de Cultura Econlmica No 8, México. Trabajo de A. Pinto y  A. 
di Filippo incluido en el volumen. 
6 Algunas dimensiones del problema se evidencian en un reciente trabajo de Javier Martínez y  
Eugemo Tironi, La clase obrera en el nuew estilo de desarrollo; un enfoque esmrcrural, 
documento del Programa de Economía del Trabajo, Academia de Humanismo Cristiano, 
Santiago, 1981. 

Comercio y  Servicios (ex-básicos) 
-en porcentaje de la población 

económicamente activa- 

1952 32,6 
1970 37,0 
1979 49,l 
Trabajadores “por cuenta propia” 

1952 1970 1979 
1) Agricultura 24,2 26,9 40,Y 
2) No-agrícolas 20.0 18,0 29,3 
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vidades, pero aún para estas ya se ha visto cómo resulta difícil emprender una 
reactivación. 

iPero qué ocurre con la otra? iCómo, en cuánto tiempo y d&de puede 
reabsorberse el enorme contingente que ha inflado el “sector informal” y la 
miscelrinea de servicios tis alki de toda proporcikk razonable? Aquí parece residir 
el gran desafío para cualquier política de empleo que se imagine. Y sobra reiterar el 
potencial conflictivo que él implica, reprimido en el marco político actual pero 
con tensiones crecientes. 

La cuestión reclama expedientes de diversa naturaleza, que deberán combinar 
acciones de emergencia y corto plazo con otras de repercusión más duradera, 
acercándose a las opciones antes dibujadas como encuadramiento de la estrategia al 
respecto. Si bien es evidente que ellas están vinculadas principalmente con la acción 
pública, en último término dependerán vitalmente de la reactivación del sistema 
productivo global. Tener a la vista esta meridiana realidad sin duda pondrá aprueba 
la concertación política. Dicho de otro modo, la tentación o simplismo “populista” 
(fácil de explicar por las circunstancias antes destacadas) sería potenciadora de 
disensos y conflictos que deben anticiparse derechamente para encontrar ecuaciones 
viables y eficaces. 

iii) El sistema de seguridad social tiene una importancia fundamental para la 
cuestión abordada por razones bien conocidas y que no es preciso recapitular aquí’. 
Sobre la materia hay criterios básicos que, en gran medida, son compartidos en el 
espacio democrático-popular y constituyen la materia prima para un consenso sin 
grandes desavenencias. De un lado, que el “viejo régimen” tenía defectos substan- 
ciales y por demás diagnosticados (“falta de uniformidad, la multiplicidad de 
regímenes paralelos, la ausencia de mecanismos de reajustabilidad y su deficiente 
administraci6n”, según J. P. Arellano7). Del otro, que la reforma impuesta por el 
monetarismo constituye un anacronismo desde el punto de vista técnico, una 
quiebra imperdonable del principio de solidaridad colectiva que ha presidido las 
reformas modernas, la negación de toda aspiración participativa de los sectores 
laborales implicados y, como contraparte de esto último, una concentración des- 
mesurada de poder financiero en los grupos económicos más poderosos. 

El derrumbe de la aventura ortodoxa y la crisis de esos grupos obligarán, sin 
duda, a una drástica reformulación del esquema que se impuso no para volver, 
claro está, a la estructura y funcionamiento del pasado sino que para materializar 
una alternativa que ya se venía decantando en la discusión democrática y de 
expertos. El apunta en lo esencial a un sistema de reparto (y no de capitalización 
individual, aunque ésta no quede excluida como arbitrio supletorio y voluntario); a 
la uniformidad de obligaciones y prestaciones (sin perjuicio de excepciones califi- 
cadas. no “socializables”); a la tutela administrativa de los propios sectores impo- 
nentes; y a la cooperación, fiscalización y orientación en el destino de recursos por 
parte del Estado, sujeto esto al escrutinio de un régimen democrático. 

iv) Pero el quid del problema general, como ya se anotó, reside en el acierto y 
vigor de la política de desarrollo alternativo que se adopte. En este respecto, una 
primera aproximación general fundamentaría cierto optimismo. Se ha cristalizado 
un sensible consenso respecto a un elemento central de esa política, cual es el 

‘I Véase de J.P. Arellano, /2‘srudios CIEPLAN No 4, noviembre, 1980, (Sistemas alternativos 
de seguridad social: un análisis de la experiencia chilena) y Gsfudios CIEPLA N No 6, diciembre, 
1981, (Elementos para el análisis de la reforma previsional chilena). 
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imperativo de una “re-industrialización”. Como en la evolución de los juicios 
sobre la democracia, los críticos o indiferentes de ayer respecto a la significación del 
proceso han debido examinar sus posiciones a la luz del drástico proyecto 
“des-industrializador” de la ortodoxia monetarista. En verdad, ésta empleó para su 
campana muchos argumentos que (llamémosla así) la crítica-positiva venía esgri- 
miendo desde tiempo atrás no contra la industrialización, claro está, sino que vis a 
vis diferentes aspectos y modalidades negativas de su traducción latinoamericana y 
chilena. La reducción al absurdo practicada por el monetarismo (equivalente al viejo 
dicho de botar al niño junto con el agua sucia del bafio) contribuyó evidentemente 
a centrar el péndulo. De este modo, la reafirmación del papel cardinal de ese 
proceso envuelve una asimilación de las reservas, censuras y nuevas dimensiones que 
la crítica positiva ha venido integrando desde mucho tiempo atrás. Los perfiles 
gruesos del “nuevo proyecto-guía” de industrialización se distinguen con claridad 
en documentos de ayer y de hoy. Desde luego, están sus raíces lejanas y todavía 
fuertes en la filosofía y gestión de la COKFO en los años 40. Los descubridores de 
la pólvora aperturista tuvieron buen cuidado de pasar por alto que prácticamente 
todas las iniciativas industriales y agroindustriales con proyección exportadora 
(ex-gran minería) estuvieron vinculadas al diseño estratégico y apoyo de la msti- 
tución. 

Hay definiciones más próximas sobre la materia, donde se combinaron la 
revisión crítica y las proposiciones a futuro. Tal es el caso del valioso estudio sobre 
“Bases de una estrategia de desarrollo industrial para la década del 70”, publicada 
por la CORFO en marzo de 19708. Y no faltan tampoco elaboraciones recientes, 
como las del estudio precitado de Guardia, Lanzarotti y Ominami y de Oscar 
MuRoz9 . 

Se perdonará que recuerde también un esfuerzo personal para resumir las 
directivas principales de la reformulación crítica del proceso a la luz de la expe- 
riencia latinoamericana y que privilegia los siguientes aspectos”. 

a) Asegurar la intensidad del avance y una mayor selectividad del mismo -en 
contraposición del despliegue extensivo o indiscriminado de esfuerzos preté- 
ritos. Esta profundización del proceso envuelve promover la complemen- 
tariedad del espectro industrial y de éste con los otros sectores productivos; 
b) Intensificar y racionalizar la absorción, adecuación y creación del progreso 
tecnológico, otorgando preferencia a las actividades -como la fabricación de 
equipos y maquinaria -~ que constituyen sus focos de aprendizaje e irradiación 
y a la base científica (de investigación y desarrollo, R-D) que lo genera o 
asimila; 
c) Elevar substancialmente la prioridad asignada a los rubros destinados a 
satisfacer las necesidades básicas de la población y tener asimismo en vista 
todos los elementos que contribuyan a elevar el nivel de empleo y la 
productividad e ingreso de la fuerza de trabajo; 
d) Evaluar con realismo y anticipación los vínculos cruciales entre el proceso 

8 Preparado por la Gerencia de Industrias, División de Planificación Industrial, bajo la 
direccion de Ser io Bitar. 
9 Entre otros, % conomia politica de la industriulización chilena, ClEPLAN, mimeo, 1982. 
10 A. Pinto, Industrialización y rrpertora externo: la perspectiva de Ia CEPAL, trabajo presen- 
tado al seminario sobre estrategias y  políticas de industrialización, organizado por DESCO, en 
Lima, Perúl,agosto de 1981, y que forma paste de un libro con el mismo nombre publicado por 
esa institucmn. 
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de industrialización y el sector externo, admitiendo que su descuido cons- 
tituyó en cl pasado cl flanco más vulnerable para su prosecución y solidez. 
Reiteremos, pues, que la dimímica del crecimiento y de la propia industriali- 
zación exigen un aumento sostenido del intercambio con el ewteriory que 
&e, a su vez, dependerá en grado decisivo de la contribución de ese proceso; 
e) Tomar en cuenta explícitamente en la política general y en las iniciativas 
concretas su gravitación decisiva sobre el entorno ambiental, la concentración 
urbana o metropolitana y los desequilibrios espaciales. Esta preocupación, 
evidentemente descuidada en el pasado, ha adquirido un relieve singular en las 
actuales circunstancias; 

f) Redefmir con claridad -y según sean las condiciones y políticas de cada 
país- los papeles que corresponden a sus principales agentes promotores y 
realizadores: el Estado, la empresa privada nacional y los inversores extran- 
jeros. Cualquiera sea la matriz elegida, la experiencia atestigua que ella debe 
ser explícita, consistente y sostenida; 

g) Esclarecer las normas orientadoras respecto a la siempre controvertida 
cuestión del proteccionismo o la liberalización de las transacciones externas. 
Han sido por demk diagnosticadas las distorsiones de distinto grado y 
naturaleza acarreadas por una práctica proteccionista a ultranza que perduró 
más allá de las contingencias que pudieron imponerla en el pasado. Pero no es 
menos patente que las experiencias de liberalización radical también revelan 
con nitidez los inconvenientes que traen aparejadas. 

Se requiere, pues, superar estas oscilaciones pendulares y definir los criterios 
generales y los adecuados a situaciones específicas. Ellos deben conjugar los 
indispensables resguardos de las economías nacionales -justificados por la 
estructura y nivel de su desarrollo- con las providencias destinadas a apro- 
vechar los beneficios y estímulos de una distinta, bien entendida y siempre 
cambiante división internacional del trabajo. 

En defmitiva, existen criterios orientadores de una concertación socio-política 
sobre cuestión tan decisiva. 

Sin embargo, conviene advertir sobre otros aspectos que levantan interro- 
gantes o que se prestan a discrepancias previsibles. 

Por de pronto está el hecho de que es difícil apreciar la profundidad de las 
consecuencias del proyecto “des-industrializador” de la ortodoxia de Chicago. El 
término “desmantelamiento” del sector productivo ya ha llegado a ser usado hasta 
por autoridades del régimen actual. Esto, aparte de la crisis financiera y de endeu- 
damiento que lo afecta críticamente. Sea como fuere, la situación creada difiere 
radicalmente de la planteada otras veces por coyunturas depresivas. 

Aún más serias son las incógnitas que levantan el colapso de los mayores 
grupos económicos y su notorio fracaso como agentes’ rectores del desarrollo 
nacional. iQué nueva realidad se establecerá sobre esas ruinas? Aquí reaparece en 
toda su dimensión y complejidad el problema de la significación, relaciones y 
papeles respectivos del Estado y la empresa privada. Su abordamiento exige mucho 
más que un consenso sobre la coexistencia de áreas de dominio público y particular, 
sin que esto disminuya la trascendencia del mismo. Pero se trata de una materia 
que no podemos abordar en estas notas exploratorias. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Lo sumario y preliminar del bosquejo ensayado en las páginas anteriores 
justifica reservas y críticas fundadas respecto a un sesgo optimista explícito o 
implícito. 

Participamos de muchas de ellas. Pero dehen tenerse en cuenta algunas cosas. 
Como ser que nuestro propósito ha sido exponer puntos de aproximación antes que 
semillas de antagonismo -oque ciertamente no faltan. Y lo más importante, que 
tenemos como marco de referencia comparativo la situación de algunos años atrás 
que pueden extenderse hasta el pre-1973 y los años 60-, cuando predominaban 
divorcios radicales. El progreso, pues, es de orden relativo, sin que esto, por cierto, 
cancele su trascendencia efectiva o potencial. 

Reiteremos por último lo señalado respecto a la supeditaciôn de una alter- 
nativa democrático-popular al concierto de las fuerzas identificadas si se quiere 
conjugar las dos definiciones básicas. 

Las formas, plazos, intensidad de las avenencias y pasos comunes es cuestión 
abierta a las discusiones, sin contar con las incidencias de las circunstancias reales. 
Pero lo que nos parece claro es que si>10 alguna modalidad de “compromiso 
histórico”, que incluya, por cierto, el consenso competitivo, pero civilizador, puede 
cautelar lo esencial de la síntesis democrático-popular. 
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DAGMAR RACZYNSKI 

SINTESIS. La elaboración e implementación de las reformas al sector 
salud tendientes a adecuar el sistema de salud a la economía de libre 
mercado, que se estructura en Chile a partir de 1973, ha sido lenta y, 
aparentemente, llena de tropiezos. Una reestructuración real del sector 
sólo se inicia en 1980.81. iQué factores contribuyeron a esta demora? 
En un intento de encontrar respuestas a esta interrogante, el presente 
trabajo describe las controversias en torno a la política de alud, tal 
como ellas se reflejan en los documentos oficiales y en la prensa escrita. 
Intenta sistematizar las diversas formulaciones de políticas de salud, 
ordenar la n las interacciones entre los interlocutores “públicos” en el 
debate, e identificar las orientaciones n tendencias principales en la 
conformación de las políticas de salud. 

Una de las conclusiones del trabajo es que el gremio médico, uno 
de los actores más importantes en la estructuración del sector y de la 
política de salud en Chile en el pasado, jugó durante el período 1913.82 
un papel importante, contribuyendo a “frenar” una política de salud 
más acorde con el modelo económico de libre mercado en aplicación. 

La elaboración de las reformas al sector salud tendientes a adecuar el sistema 
de salud ala economía de libre mercado, que se estructura en Chile a partir de 1973, 
ha sido lenta y, aparentemente, llena de tropiezos. Una reestructuración real del 
sector sólo se inicia en 1980.81. ¿Qué factores contribuyeron a esta demora? En 
un intento de encontrar respuestas a esta interrogante, el presente trabajo describe 
las controversias en torno a las reformas de salud, tal como ellas se reflejan en los 
documentos oficiales y en la prensa escrita. Intenta sistematizar las diversas formu- 
laciones de políticas de salud, ordenar la olas interacciones entre los interlocutores 
“públicos” en el debate, e identificar las orientaciones o tendencias principales en la 
conformación de las políticas de salud. 

El análisis se hace a nivel de los planteamientos del discurso. No se abordan, 
salvo incidentalmente, ni la impjementación de las políticas ni el análisis de sus 
efectos o resultados. La fuente de información está constituida por los documentos 
oficiales emanados de distintas instancias gubernamentales y del Colegio Médico así 
como las noticias sobre el sector salud aparecidas en la prensa escrita durante el 
período 1973.1982. 

* Este trabajo forma parte del programa de investigaciones sobre Políticas Sacisles que cuenta 
can el apoyo de la Fundación Interamericana. Una versión preliminar de este documento fue 
discutida con diversos médicos y profesionales con experiencia de trabajo en el sector salud así 
como en el seminario interno de CIEPLAN. Le autora desea agradecer todos los comentarios 
recibidos. Como es obvio, la responsabilidad del texto es exclusivamente suya. El trabajo 
titulado “Controversias sobre reformas al sector salud: Chile, 1973-82”, Notus Técnicos No 52, 
CIEPLAN, noviembre 1982, constituye una versión más extensa del presente documento. 
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El documento se subdivide en tres capítulos. En el primero, después de 
resumir algunas características de la política social actual y algunos aspectos doctri- 
narios de la política de salud, identifica los tópicos que son noticia y despiertan 
debate en el sector salud y los interlocutores que intervienen en este. El capítulo 
dos se detiene en una descripción sistemática y secuencial de los planteamientos sobre 
la situación y las reformas de la salud emanados del Gobierno, del Ministerio del 
ramo, del Colegio Médico y de los usuarios. El capítulo tres extrae algunas 
conclusiones. 

1. LA POLITICA SOCIAL Y LA POLITICA DE SALUD 

1. CONCEPCION DE LA POLITICA SOCIAL 

La concepción de la política social no se explicita y discute en ningún 
documentos particular, sino que los elementos que la definen se encuentran 
dispersos en diversos documentos, tales como la Declaración de Principios, los 
Mensajes Presidenciales, los volúmenes sobre las Estrategias de Desarrollo Nacional 
y Regionales, y los informes sociales de ODEPLAN. El estudio de estos documentos 
lleva a identificar cinco elementos definitorios de la política social: 

a) La política social se enmarca en una concepción de Estado subsidiario, 
bajo la cual el Estado 

“...asume sólo aquellas responsabilidades que los particulares a sociedades 
intermedias no están en condiciones de cumplir, dictando normas generales 
que no discriminen entre individuos, grupos y sectores de la vida nacional... se 
otorga a los individuos y organizaciones intermedias de la sociedad una amplia 
libertad de acción, garantizando el derecho a la libre opción y a la libre 
iniciativa”. (Ministerio del Interior, 1981, p. 5). 
“Es en la posibilidad de tener un ámbito de vida y actividad propia inde- 
pendientemente del Estado y sólo sometido al superior control de éste desde 
el ángulo del bien común, donde reside la fuente de una vida social en que la 
libertad ofrezca a la creación y al esfuerzo personal un margen de alternativas 
y variedad suficientes. El estatismo genera, en cambio, una sociedad gris, 
uniforme, sometida y sin horizontes”. (Declaración de Principios del Gobier- 
no de Chile, 1974). 

Coherente con este principio de subsidiariedad, corresponde traspasar al 
mercado (a los particulares) el máximo de las decisiones respecto a la asignación de 
recursos. 

“Para evitar las contradicciones del antiguo sistema se asigna al Estado un rol 
subsidiario,concentrando su acción en el resguardo del bien general a través de 
normas generales e impersonales y la realización directa de aquellas activi- 
dades que por su carácter social o estratégico no pueden ser entregadas a los 
particulares, tales como Seguridad Nacional, Administración de la Justicia e 
implementación de la Política Social en favor de los más desvalidos”. (ODE- 
PLAN, Informe Social, 20 semestre 1979). 

b) Lapolíticasocial, y más en general el desarrollo social, se distingue de la 
política económica. Se reconoce la interdependencia entre ambas y la necesidad de 
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una adecuada relación entre una y otra, pero esta adecuación claramente subordina 
lo sociul a lo económico. Ello se desprende tanto de las declaraciones como del 
énfasis en el necesario crecimiento de la economía, delegando a un plano secundario 
los aspectos distributivos, como en el “timmg” de la política social. 

“...la política global de gobierno se ha presentado en un proceso de compati- 
bihzaciún del desarrollo político con el desarrollo social y económico. Para 
ello se establecieron dos períodos: una primera etapa de normalización del 
país, en donde se procedió a reestructurar paulatinamente las funciones del 
Estado, la economía, el aparato judicial, a tin de lograr una armonía social. 
Superada esta etapa..., se ha entrado en el período de modernización de Chile, 
estableciendose siete grandes objetivos para este período de modernización, 
eje de la nueva institucionalidad social” (ODEPLAN, 1980; también, Mensaje 
Presidencial de octubre de 1979). 

Las llamadas “siete modernizaciones” son el Plan Laboral, la Reforma Pre- 
visional, la Directiva Presidencial sobre Educación, la Reestructuración de la Salud, 
la Modernización del Sector Justicia, el Reordenamiento Agrícola fundado en la 
propiedad privada, y la Reforma Administrativa y Regionalización. 

c) La política social tiene como objetivo primordial crear igualdad de oportu- 
nidades, lo que en concreto se expresa en erradicación de la extrema pobreza, esto 
es, asegurar un nivel mínimo de satisfacción de necesidades básicas de vivienda, 
salud, alimentación y educación. 

Al Estado subsidiario, en el campo de lo social, le corresponden las 

“funciones distributivas tendientes todas a crear igualdad de oportunidades y 
a resolver situaciones de extrema pobreza” (Méndez, 1979, p. 1095). 

El primer objetivo en lo social es 

“erradicar a la extrema pobreza como forma de garantizar una mayor igual- 
dad de oportunidades a todos y cada uno de los chilenos. De ahí que todos 
10s programas en salud, educación, asistencia social, nutrición, vivienda, etc., 
busquen incorporar a los sectores sociales antes marginados a los beneficios 
del crecimiento”. (ODEPLAN, 1980, p. 1). 

En la práctica, esta concepción se ha traducido en una política social, en 
principio, altamente selectiva, cuyos beneficiarios son los grupos más pobres de la 
sociedad’. 

d) Al elemento anterior se añade otro, según el cual la política social, además 
de erradicar la extrema pobreza, que se interpreta como un lastre de administra- 
ciones anteriores, tendría un papel de corrector de las deficiencias del funcio- 
namiento del modelo económico, esto es, está destinada a paliar los costos sociales 
del modelo. 

“Además, le corresponde al Estado corregir ciertos resultados de la operatoria 
de los mercados, principalmente actuar para hacer más equitativa la distribu- 

1 Ranynski y Oyarzo (1981) proporcionan antecedentes sobre los resultados de dicha política 
en lo ue respecta a la atencion materno-infantil. Tagle (1982) y Arellano (1982) presentan 
antece % entes sobre la política de vivienda y Echeverría y Hevia (1980), Echeverría (1980) y 
Latorre (1980) sobre el sector educación. 
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ción del ingreso. Las herramientas más importantes para esto son los tributos 
y el gasto fiscal social”. (ODEPLAN, 1977). 

Este elemento se ha traducido en un número creciente de programas de 
subsidios. 

e) La política social básicamente se concibe o se dice que debe traducirse en 
actividades de inversión en capital hur’nnno. 

“...la función distributiva del Estado es, en su mayor parte, inversión en 
capital humano; lo cual se traduce en el presente en mejorar los niveles de 
ingreso de los más desposeídos y, en el futuro, en darles las herramientas para 
conseguir en forma sostenida niveles de bienestar superiores a los actuales” 
(Méndez, 1979, p. 1099). 

“El objetivo fundamental de la política social es impulsar el desarrollo de la 
persona humana mediante el despliegue de sus potencialidades, ayudando a 
crear condiciones objetivas de igualdad de oportunidades y propendiendo a 
una mayor integración y participación social. 
En este sentido se orientan las políticas de educación, capacitación, salud y 
nutrición y los programas de atención de menores” (Méndez, 1980, p. 21). 

Para llevar a la práctica estos principios, por una parte, se formulan e tiple- 
mentan programas sociales destinados a grupos específicos -10s en extrema po- 
breza-, y, por la otra, se plantean reestructuraciones organizacionales orientadas a 
estimular la participación del sector privado en lo social y a conseguir una ejecución 
descentralizada de los programas sociales y una administración privada de los 
programas públicos. 

La revisión de las discusiones “públicas”’ en torno a la política social del 
período en Chile indica que las controversias suelen girar en tomo a cuestiones 
amplias: el modelo económico-político que se intenta implementar y sus conse- 
cuencias sociales. Se discute en tomo a las ventajas e inconvenientes del estatismo 
versus privatismo, la magnitud de los recursos asignados a los sectores sociales, la 
asignación de éstos en distintos ámbitos y los mecanismos de asignación, defen- 
diéndose en este último punto uno de dos extremos, mercado versus planificación. 
También hay preocupación en torno a la opcibn entre centralismo y descentrali- 
zaciór? 

Estas controversias tienen su concreción particular en cada uno de los sectores 
sociales. En el sector salud, ellas han sido particularmente notorias, con vaivenes 
marcados y muy conflictivas. Ellas no han girado al nivel de los objetivos últimos 
del sector salud, sino en el camino para llegar a ellos: cdmo organizar y coordinar el 
sector para asegurar a toda la población un acceso efectivo auna atención de salud 
oportuna, continua, eficiente y, a traves de ello, un completo estado de bienestar 
físico, psico-mental y social. 

z Transmitidas a través de los medios de comunicación de masas. 
3 Estos tópicos están presentes en las controversias sobre los principios fundamentales de la po- 
lítica social a nivel mundial (Franco, 1982). 
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2. LA POLITICA DE SALUD: ASPECTOS DOCTRINARIOS 

Los objetivos últimos declarados en el discurso oficial reflejan un marco 
doctrinario para la salud que a primera vista no difiere sustancialmente de aquel que 
en las últimas décadas había guiado la política de salud del país4. Se acepta la 
concepción de salud y de enfermedad propulsada por los organismos mundiales y se 
reiteran los derechos de la población y los deberes del Estado en esta materia, 
definidas por estos organismos: 

“La salud es el estado de bienestar físico y psicol&iko de la persona y de lo 
sociedad” y no sólo “la mera ausencia de enfermedad”. La salud es “un bien 
que el sujeto necesita para realizarse como persona, 0 sea, un fin; pero 
también es un mecanismo esencial para el desarrollo de la nación con lo que 
pasa a ser un medio importante en la vida nacional”. “La salud es un 
patrimonio nacional y. por lo tanto, responsabilidad irrenunciable del Esta- 
do”... constituye “un derecho humano, debidamente consagrado en la Cons- 
titución del país”... este aerecho “se adquiere con el nacimiento y se debe 
ejercer durante todo lo vida, independientemente de la edad, sexo o condición 
social”, “todos deben tener acceso libre e igualitario a las acciones que 
procuran la salud”. Estas acciones... “comprenden la integración de aspectos 
de fomento, protección y recuperación de la salud y rehabilitación de los 
enfermos que deben integrarse en forma oportuna -continua-, eficiente y 
con una máxima cobertura”‘. 

Estas definiciones a un nivel general y abstracto se adecuan al sustrato 
ideológico-valorativo característico del régimen: a la concepción del Estado como 
ente subsidiario que sólo debería beneficiar a los grupos sociales que por su nivel de 
ingreso no acceden al mercado de la salud; al énfasis en la competencia y en la 
libertad de elegir el sistema y el profesional de salud; al estímulo al sector privado, y 
a la idea que cada cual debe contribuir al financiamiento de las prestaciones de 
salud de acuerdo a su nivel de ingreso. 

3. REFORMAS AL SECTOR SALUD: TOPICOS EN DISCUSION 

El recuento mes a mes de las noticias referidas al sector salud6, en el período 
septiembre 1973 a diciembre de 1982, lleva a la identificación de una serie de 
tópicos, relativamente recurrentes a lo largo del período. Obviamente, las categorías 
que se utilizan para agrupar e identificar los tópicos no son excluyentes. En el 
listado se ha intentado pasar de los aspectos más abstractos y doctrinarios, a 
aquellos que dicen relación a la “operatoria del sistema” a nivel general, aque- 
llos que giran en torno a aspectos específicos del funcionamiento del sistema, para 
finalmente terminar con los tópicos de carácter gremial referentes a la profesión 
médica, sus derechos y deberes, sus responsabilidades y prerrogativas. 

4 Véanse de Kadt, Livingstone y Raczynski (1976) y Morales (1981). 
5 Subrayado en texto original, extractado de Ministerio de Salud (1977). 
6 Se hizo una revisión de la prensa escrita -principales diarios y semanarios- y de los 
documentos oficiales emanados del Gobierno, Ministerio de Salud y Colegio Médico. En la 
revisión de la prensa fueron de una utilidad inevaluable el trabajo de Tetelboin (1980, 1981), 
quien sintetiza las noticias sobre salud en la prensa desde septiembre de 1973 a julio de 1979, y 
los resúmenes de prensa de Sur-Profesionales que se inician en junio de 1979 proyectándose 
hasta la actualidad. 
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Los tópicos más recurrentes son: 
a) El papel que le corresponde a los sectores público, privado y mixto en el 

suministro de servicios de salud a la población; tópico que es inseparable de aquel 
que gira en torno a la aplicación de las “leyes del mercado” y la competencia en el 
campo de la salud y de la discusión a nivel ideológico sobre las supuestas ventajas de 
uno y otro sistema. 

b) La “normalización” y “reorganización” del sector público de salud. Aquí 
se incluyen las discusiones en torno a la naturaleza y características de un sistema 
nacional de servicios de salud, la descentralización funcional y geográfica de los 
servicios de salud y el destino del Servicio Nacional de Salud (SNS) y de la Ley de 
Medicina Curativa para empleados. 

c) Las prioridades en la política de salud a las personas en términos de 
atención primaria versus secundaria y terciaria (complejidad de la medicina) y en 
términos de grupo objetivo en la población (materno-infantil, en extrema pobreza). 

d) Los recursos públicos asignados a la salud, la situación de los estableci- 
mientos estatales de salud y los criterios de asignación de recursos. 

e) La contratación de médicos por parte del sector público, el respeto a la 
carrera funcionaria y el éxodo de profesionales médicos del país. 

f) La formación de los médicos y personal paramédico y el papel que le 
corresponde al sector público, a las universidades y otros institutos profesionales en 
esta tarea; se incluye aquí la disputa en torno a las interrelaciones entre el 
Ministerio y las Universidades. 

g) La injerencia o responsabilidad de la organización gremial de los médicos 
en la elaboración de la política de salud y, más en general, las funciones propias de 
las organizaciones profesionales. 

h) Reivindicaciones económicas del gremio: remuneraciones, aranceles mé- 
dicos y tributación. 

Estos tópicos han estado en el debate en el pasado, muchos de ellos recurren- 
temente, otros sólo en coyunturas particulares. Entre estos últimos están a) y g). En 
el período 1970-73, al intentar el Gobierno de la Unidad Popular, de establecer un 
Servicio Unico de Salud, se suscitaron amplias controversias sobre el papel que les 
corresponde a los sectores público y privado en el suministro de servicios de salud. 
Con anterioridad este tópico no había sido materia de debate frecuente, ya que no 
se cuestionaba un principio que lentamente se había ido cimentando en el país que 
sostenía que el sistema de salud adecuado para Chile era uno mixto con predominio 
estatal, en el cual coexistían en estrecha relación los sectores público y privado. 
Para los mbdicos, el primero constituía una instancia de formación y desarrollo 
profesional imprescindible, mientras que en el sector privado obtenían gran parte de 
SUS ingresos económicos. Al intentar el Gobierno de ese entonces limitar el 
ejercicio liberal de la medicina y socavar el sector privado, los médicos hacen una 
ardua defensa de éste, del principio de libre elección, así como de su situación y 
sus derechos económicos. 

El gremio médico, con una amplia trayectoria de medicina social, participó 
activamente en la “construcción” del sector de salud en Chile. A partir de 1920-30, 
los médicos tuvieron una fuerte y creciente injerencia y poder real en los plantea- 
mientos y enunciados, implementación y control de las políticas de salud. Hasta los 
años 70, la injerencia, el poder y la responsabilidad de los médicos en la política de 
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salud no eran cuestionados’. En el período que se analiza en el presente trabajo así 
sucede, produciéndose encontrados debates al respecto. 

4. REFORMAS AL SECTOR SALUD: INTERLOCUTORES EN EL DEBATE 

Los interlocutores en los debates sobre reformas al sector salud, que tienen 
expresión en la prensa escrita, son casi únicamente las autoridades de Gobierno 
--Central, Ministerio de Salud, Directores del SNSy de SERMENA, Ministerio de Ha- 
cienda y ODEPLAN-, el Colegio Médico y algunos médicos individuales que opinan 
en cartas al lector y /o columnas de prensa, y en seminarios y grupos de discusión sobre 
la situación pasada, presente y futura de la salud del país. A estos actores, 
esporádicamente, se suman otros colegios profesionales (de enfermeras, princi- 
palmente), las asociaciones de empleados del sector (FERPROTEC, FENATS) y los 
usuarios o, más bien, sus asociaciones gremiales (CEPCH, ANEF). Estos “actores 
secundarios”, en líneas generales, intervienen para apoyar o negar alguna propo- 
sición, opinión o proyecto emanado de algunos de los dos actores principales: 
autoridades de Gobierno y Colegio Médico. 

Como se verá, cada uno de los dos interlocutores principales -autoridades de 
Gobierno y Colegio Médico- no es un “actor homogéneo”, sino que al interior de 
cada uno hay corrientes o tendencias en pugna cuya influencia y poder relativo va 
variando en el tiempo. Por otra parte, los puntos de vista que plantean respecto a 
cada uno de los tópicos bajo discusión adquieren connotaciones o matices dife- 
rentes a lo largo del tiempo según la intensidad del diálogo -conflicto entre los 
interlocutores- y hechos particulares en el sector que se van acumulando y 
condicionando la dinámica social. 

En el capítulo siguiente se intenta ordenar las controversias sobre reformas al 
sector salud del período 1973-82. 

II. CONTROVERSIAS SOBRE LAS REFORMAS AL SECTOR SALUD 

En este capítulo se hace un recuento de los diálogos y debates del período, 
identificando los interlocutores y los puntos de vista que en distintos momentos 
expresan sobre los tópicos arriba señalados. El criterio que ordena la presentación es 
uno en el cual el período 1973-82 se subdivide en fases según cuál es el o los tópicos 
que dominan los diálogos y debates. 

1. “NORMALIZACION” DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
(SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 1973) 

Durante los primeros meses del régimen, el debate en torno a la política de 
salud, como también de la política económica (véase Moulian y Vergara, 1980) gira 
en torno a los objetivos de normalizar el funcionamiento del sector. Los actores que 
se expresan a través de la prensa escrita -Junta de Gobierno, autoridades del 
Ministerio de Salud y de los dos servicios más importantes, SNS y SERMENA, 
Colegio Médico- opinan al unísono. En las opiniones que expresan está constan- 

7 En Raczynski (19821, capítulo 1, se presentan antecedentes históricos vbre la est~,ucturación 
$;;;;er salud en Chile y el papel de los médicos en este proceso. Vease tambren Romero 
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temente presente la situación “traumática” del período inmediatamente prece- 
dente, en reacción a la cual -el enemigo común- todos reaccionan con la expresión 
de una urgente necesidad de “normalizar”. 

El término normalizar se utiliza en un sentido muy amplio, con diferentes 
matices o énfasis, diferencias que los actores mismos en ese momento no perciben. 
Para algunos normalizar significa poner en marcha o reanudar el funcionamiento de 
los servicios de salud luego de un prolongado período de irregularidades. Para otros 
implica despolitizar y sanear los servicios, de acuerdo a las nuevas disposiciones del 
país, imponiendo medidas disciplinarias enérgicas. Para otros, finalmente, normali- 
zar se concibe como adecuar el sistema de salud al nuevo modelo económico-social 
que se perfila (Tetelboin, 1980). 

Simultáneamente todos los actores expresan una crítica a la estructura de 
salud vigente, crítica que para algunos se limita al período 70-73 y para otros 
implica una visión más de largo plazo, recogiendo los diagnósticos que sobre el 
sector salud habían hecho gobiernos anteriores haciendo ver la administración 
burocrática, centralizada e ineficiente del SNS, y los problemas de financiamiento 
de la Ley de Medicina Curativa. Estas críticas, correspondidas por un discurso 
económico no del todo articulado- que enfatiza una concepción del Estado, 
como ente subsidiario, y la importancia del mercado como mecanismo asignador de 
los recursos, llevan a una conciencia, que se profundiza y expande a lo largo del 
tiempo, acerca de una necesaria adecuación en el largo plazo del sistema de salud al 
modelo económico librecambista que se vislumbra y, como consecuencia, a ideas 
embrionarias sobre privatización de la salud’. 

En esta primera fase hay noticias sobre el sector salud, pero no opiniones 
encontradas. Sólo en las reivindicaciones gremiales relativas a sueldos -específica- 
mente la incorporación de los médicos funcionarios a la escala única- se observan 
discrepancias, las que en definitiva son asumidas por el gremio con una interpre- 
tación de “sacrificio por la patria”. 

2. LA DIRECTIVA DEL COLEGIO MEDICO Y LAS AUTORIDADES 
MINISTERIALES BOGAN POR LA PRIVATIZACION DE LA SALUD 

(PRIMEROS MESES DE 1974 A MEDIADOS DE 1975) 

En diciembre de 1973, las autoridades de Gobierno designan una nueva 
directiva del Colegio Médico, encabezada por el Dr. Salvestrmi, cuyo vocero más 
activo va a ser el Dr. Artaza, quien ocupa el cargo de Secretario General. Esta 
directiva plantea críticas drásticas a las estructuras existentes, particularmente el 
SNS, y boga, en estrecha asociación con las autoridades del Ministerio del ramo, en 
favor de una salud entregada a la economía social de mercado. 

El camino, sin embargo, no es fácil. Si bien existe un consenso, una percep- 
ción generalizada que no se cuestiona sobre la necesidad de reestructurar el sistema 
de salud, ya tempranamente se observan discrepancias en lo que respecta a las 
características que debiera asumir el Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS) 
que se percibe como la meta de largo plazo. Estas discrepancias tienen un doble 
origen. Uno ideológico: frente a la negación (por principio) del papel del Estado en 
la salud por parte de las autoridades, se argumenta, también por principio, en 

B En Raczynski (1982, pp. 35-37) se. resumcn estas declaraciones, cuyo vocero principal es el 
entonces Director General del SNS, Dr. Arriagada. 
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sentido contrario; frente a la puntualizaciún de los aspectos negativos de la acción 
del Estado en materia de salud en el pasado se elaboran, considerando la experiencia 
chilena y de otros regímenes, los aspectos positivos. 

La segunda fuente de discrepancias se sitúa en un nivel más pragmático 
(concreto) y gremial. Los médicos expresan temor por el futuro de los Servicios 
Públicos de Salud, considerando su impacto sobre la atención de salud de la 
población así como sobre su propia situación económica incluyendo sus posibi- 
lidades de trabajo y de perfeccionamiento profesional. 

des. 
Estas discrepancias no llevan a una modificación en las metas de las autorida- 

“1975 es año de transición para la incorporación de la salud a la política 
económica de libre mercado del Gobierno, el pago de la atención de salud 
deberá estar de acuerdo a la capacidad de los ciudadanos para costearla y 
proporcional al ingreso del grupo familiar . ..desaparecerá la gratuidad de los 
servicios... el concepto estatista-socializante imperante hasta la fecha, sólo 
quedará como obligación en casos de extrema indigencia” (Ministro de Salud, 
General de Brigada Aérea, F. Herrera Latoja,La Segunda, 30-12-74). 

En febrero de 1975 se sancionan los decretos supremos No 913 y 265, que 
definen la estructura del Ministerio de Salud y los lineamientos generales y específi- 
cos a que deberá ceñirse éste en la puesta en marcha del SN%, el cual estarla 
integrado por entidades de los sectores público y privado, sujetas a los mismos 
derechos, obligaciones y controles establecidos por el Ministerio de Salud. Estos 
decretos a) definen una nueva estructura para el Ministerio de Salud, orientada a 
superar el problema de escaso poder de decisión y falta de recursos humanos 
capacitados que en el pasado le habían impedido cumplir su rol en la política de 
salud; b) plantean la distinción y delimitación de tres líneas de acción: una finan- 
ciera, una de ejecución o prestación de salud y otra normativa y de control, y 
definen que organismos intermedios del sector privado podrán intervenir en la línea 
financiera como en la de ejecución, en igualdad de condiciones con los del sector 
público; c) proponen la constitución de un Fondo Nacional de Compensación de 
Salud encargado de distribuir equitativamente los recursos públicos de salud -que 
deben permanecer constantes en términos reales- de acuerdo a consideraciones 
geográficas, médicas y demográficas; y una nueva modalidad de financiamiento de 
los organismos públicos de prestación de salud en base a un sistema de facturación 
por servicios efectivamente prestados;y d) plantean generalizar la libre elección de 

salud a todo el sistema. 
Esta línea privatizante, en la cual están presente embrionariamente gran parte 

de las proposiciones que se sancionan legalmente e implementan de 1979 en 
adelante, cuenta con el apoyo total de la Mesa Directiva del Colegio Médico’ e 
inicialmente con una proporción importante de los médicos. 

9 La Mesa Directiva del Colegio dice aceptar las proposiciones de política de salud emanadas 
del Ministerio, añadiendo una “muletilla’~ destinada a afiimar que ellos no van por el mercan- 
tilismo médico: “es fundamental robustecer la medicina privada, pero sin dejar de considerar 
nunca el punto de vista social”; “es más eficiente la empresa privada que la pública en cualquier 
campo; la salud no escapa de esta regla”; añaden, “ello no significa mercantilizar la profesión”. 
Los seguros de salud atenderán a la gente que, ahorrando. puede pagar sus gastos en salud. Así 
se desgrava al Estado. Los sectores de bajos ingresos serán subsidiados por el Estado. (Véase, por 
ejmnplo, La Tercera 23674; ElMercurio, 6-6-14; l-9-74; Qué Pasa, 13-3-75). 
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A lo largo de 1975, emerge entre los médicos una conciencia creciente frente 
a la radicalidad de los cambios que se pretenden introducir. Diversos médicos y 
otros profesionales salen en defensa del sistema estatal, haciendo ver su contri- 
bución a la salud del país. Se señalan, entre otros: 

i) El efecto redistributivo que en el pasado ha tenido el gasto público en 
salud y la incapacidad de cerca de un 40% de la poblaciún de financiar su atención 
de salud; 

ii) El aporte insustituible de los servicios públicos ala formación y perfeccio- 
namiento de los médicos; 

iii) Las limitaciones que el predominio de un sistema de mercado en salud, de 
acuerdo a las experiencias de otros países, acarrearía (mercantilismo y fines de lucro 
en la dación de salud; acentuación de las tendencias a la especialización, a la 
concentración de los recursos en las áreas más pobladas y sectores poblacionales 
más ricos, agudizando la escasez del recurso médico y paramédico en las regiones 
más apartadas y pobres); 

iv) La inconveniencia de aplicar el concepto de demanda en salud, por no 
reflejar las reales necesidades de la población; 

v) Los peligros de manejar a los hospitales y establecimientos de salud como 
empresas económicas’4 

Esta posición crítica, unida a la fuerte crisis por la que pasan las entidades 
estatales de salud como resultado de la caída del gasto público social’ ’ , contribuye 
a un descontento creciente entre médicos y otros profesionales de la salud. Los 
médicos, particularmente aquellos insertos en el sector público, perciben que 
elementos centrales de sus condiciones de trabajo están en peligro; aquellos que 
contribuyen a su perfeccionamiento y desarrollo profesional y que en el pasado 
habían sido un factor significativo en los avances de la medicina chilena. 

Esta percepción desfavorable de las proposiciones oficiales se ve exacerbada y 
se difunde y generaliza a una proporción mayoritaria del gremio en respuesta a 
declaraciones de profesionales economistas que critican a los profesionales médicos 
y la labor del SNS en el pasado. 

Al respecto es ilustrativa una columna en la revista Qué Pasa (30-l-75) que, 
entre otros tópicos, argumenta en contra de los aranceles profesionales (representan 
una práctica monopólica cuya erradicación hará posible un mayor acceso de la 
población a la medicina privada) y el SNS que “no puede seguir siendo una 
vergüenza nacional” y en favor de un reemplazo del sistema vigente en el cual el 
Estado financia, administra y ejecuta los servicios de salud,por uno en que cada 
particular recibe recursos del Estado y puede optar por el lugar de atención que 
desea. 

Concomitantemente, se observa una intervención creciente de representantes 
del equipo económico en el sector salud. Los medios de prensa informan arnplia- 
mente sobre la “patrulla juvenil”, grupo de economistas jóvenes de Gobierno que el 
Ministerio de Hacienda ha enviado en Comisión de Servicios al Ministerio de Salud. 

10 Véanse, entre otras, lasdeclaraciones del Dr. Sotomayor en ElMercurio, 3-6-74; La Tercera, 
16-7-74; del Dr. Medina en Qué Pasa, 169, del 19-7-74; de Arellano enMensaje 233, oct. 1974; 
y los informes de CISEC y Jiménez (1976). 
11 En 1975 el gasto público en salud es un 4 y en 1976 un 14% inferior a aquel de 1969. El 
gasto en salud por habitante, por su parte, es en los mismos años un 14 y un 24% inferior. Con 
posterioridad, hay una recuperación, pero en 1979 el gasto en salud por habitante continuaba 
por debajo del nivelde 1969-70 (Marshall, 1981). 
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Su tarea fundamental es “ordenar las finanzas y contribuir a la reducción del 
presupuesto de todo el sector salud, cumpliendo con los planes de recuperación 
económica” (IYZ Mercutio, 13-7-75). Ellos participan también en las comisiones de 
reestructuración, desplazando poco apoco a los médicos de la política de salud. 

La autoridad ministerial reconoce que los médicos están molestos, porque no 
se les informa sobre la nueva política de salud; les pide que: 

“depongan algunas actitudes, comprendan que vivimos en una emergencia y 
se empeñen más que nunca en su trabajo, ya que nosotros somos los 
encargados de preocuparnos por la política” (Qué Paso, 6-2-75). 

La pugna entre las bases del Colegio Médico y su Mesa Directiva y aquella de 
los médicos con las autoridades del Ministerio de Salud, estalla frente aun problema 
que atane e hiere directamente a los médicos como gremio y que constituye un hito 
que aglutina a los médicos en contra de su directiva gremial y en contra de la 
política de salud que se intenta implementar. 

A partir de septiembre de 1974 se habían observado declaraciones emanadas 
del Ministerio en el sentido que se necesitan “médicos de choque” o “médicos de 
pueblo” para enfrentar los problemas patológicos prevalentes así como afirmaciones 
que indican que ello implicaría un acortamiento de la carrera y/o la creación de un 
profesional intermedio. Así, en una declaración del Ministerio, de octubre de 1974, 
se dice que es necesario formar a corto plazo profesionales idóneos para la atención 
de patologías más frecuentes; que significa, no acortar, sino que racionalizar las 
carreras de medicina; capacitar al estudiante para que en 50 año pueda desempe- 
fíame en la práctica médica general; dos años después podrá volver a la Universidad 
y obtener su título (HMercurio, l-l l-74). 

La reiteración de declaraciones en este sentido crea inquietud entre Decanos 
de Medicina, médicos y estudiantes, inquietud que se magnifica frente a la escasa 
contratación de médicos jóvenes por parte del SNS y una creciente cesantía de 
médicos. La situación de conflicto, finalmente, estalla en reacción a declaraciones 
del Dr. Artaza, Secretario General del Colegio Médico, en el sentido de coincidir 
con la idea de crear un profesional intermedio, más económico que el médico (véase 
Ultimas Noticias, La Tercera de la Hora y El Mercurio, del 3-4-75), declaración que 
es aplaudida y difundida por un editorial de El Mercurio (5-4-75). 

La Mesa Directiva cae por voto de censura de las bases. La caída de esta Mesa 
se traduce en un vuelco significativo en la orientación que domina la Directiva del 
Colegio Médico. De aquí en adelante, el Colegio Médico nunca más manifiesta un 
apoyo irrestricto a las autoridades de Gobierno y del Ministerio de Salud. Se inicia 
una nueva fase en la relación entre ambas instancias. 

3. HACIA LA DEFINICION DE UN SISTEMA MIXTO MAYORITARIAMENTE ES- 
TATAL 

(MEDIADOS DE 1975 A FINES DE 1976) 

La nueva hlesa del Colegio Médico asume en junio de 1975. La preside el Dr. 
E. Medina Lois, de amplia trayectoria en materia de salud pública, quien 
durante 1974 había manifestado públicamente que el mercado en salud no funciona 
Y que 
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“Las razones políticas no son razón suficiente para destruir sistemas de 
atención organizada que mostraron eficiencia en la reducción de riesgos de 
muerte y en la mejoría de las expectativas de vida” (Qué Pasa, 169, 19-7-74). 

Al asumir la nueva Mesa reconoce que ella es producto de problemas internos 
y discrepancias respecto al destino de las instituciones de salud chilenas y a la 
atención dada a los problemas del gremio; concuerda con las autoridades de salud 
en la necesidad de racionalizar la medicina chilena, pero plantea que el nuevo 
esquema debe armonizar con las características y limitaciones de Chile y de la 
medicina: escasez de recursos; elevado costo de las tecnologías médicas modernas; 
incapacidad de la mayoría de los chilenos para pagar la atención de salud que 
requiere. 

Durante los primeros meses de su período, esta Mesa se expresa a través de la 
prensa casi solamente respecto a materias gremiales: situación de los médicos recién 
egresados, concretamente su contratación por parte del sector público y su envío a 
provincias; rechazo categórico a un posible acortamiento de los estudios de medi- 
cina; y los problemas económicos del gremio: bajas remuneraciones, aranceles 
insuficientes y tributación excesiva”. 

Ello no puede interpretarse, sin embargo, en el sentido que no tuvo preocupa- 
ción por las reformas al sector salud. Vida hfédicu, órgano oficial del Colegio de la 
Orden, informa sobre diversos diálogos entre el Colegio y las autoridades de salud. 
Da cuenta sobre reuniones informativas entre la Mesa Directiva, los presidentes de 
los Consejos Regionales y las autoridades de salud, con el objetivo de “superar la 
desinformación que existe en muchos sectores sobre orientación y planes de 
salud” (Vida Médica, julio-agosto 1975), y sobre un documento elaborado por el 
Departamento de Salud Pública del Colegio Médico que resume, evalúa y comenta 
las proposiciones ministeriales respecto al SNSS sancionadas en febrero de 1975 
(Vidu Médicu, septiembre-octubre 1975, pp. 18-21). En dicho documento el Cole- 
gio Médico acepta la distinción o separación de la acción de salud en tres líneas 
-financiera, normativa y ejecutiva-, pero plantea dudas respecto a algunos aspectos 
del contenido que se le dará a cada una de ellas’ 3. 

En esta fase, por lo tanto, hay diálogos fundamentados entre el Colegio 
Médico y las autoridades en salud. Estos contribuyeron a que el debate en torno a 
las reformas se trasladara desde un nivel ideológico a un nivel más concreto y 
pragmático que considera la realidad de salud del país y las características econó- 
micas de la población y que respeta los logros de la estructura que para la atención 
de salud se dio históricamente el país, al mismo tiempo que reconoce e intenta 
superar sus deficiencias. 

Lentamente a lo largo de 1975 se observa un cambio de énfasis en la 
orientación que las autoridades deseaban imprimir al SNSS. La nueva orientación, 
menos privatizante, reconoce que el sistema chileno debe ser uno mixto mayori- 
tariamente estatal en el cual hay una complementación, y no competencia, entre los 
servicios de salud públicos, privados y mixtos, y que al Estado le corresponde un 

12 En esta subfase se consolida la idea o proposición de un “bono compensador”, proposición 
alrededor de la cual se manifiestan muchos conflictos posteriores entre el Colegio y  el Ministerio 
13 El problema más serio en la aplicación del nuevo esquema lo ve a nivel de los estableci- 
mientos de salud o unidades asistenciales, esto es, en la línea ejecutiva. Véase Raczynski (1982, 
pp. 4648). 
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papel activo en la salud no sólo en lo normativo sino también en lo financiero y de 
entrega de prestaciones de salud. 

Este vuelco se cvidencia nítidamente en la polémica que se suscita en la 
Revista Qué Puso, en entro dc 1976. La revista hace ver y lamenta las discrepancias 
en las declaraciones relativas a la política de salud emanadas del Ministerio del ramo 
y del Colegio Médico a comienzos y a fines de 197514. Este vuelco en la posición 
oficial SC consolida con el cambio ministerial de marzo de 1976, al asumir el 
General de la Fuerza Aérea, Fernando Matthei Aubel. 

Las nuevas autoridades del Ministerio de Salud aceptan y no cuestionan la 
responsabilidad del Estado en materia de salud y relativizan el concepto de subsi- 
diariedad definido anteriormente. 

“Pensamos que al Estado le corresponde un rol subsidiario en la producción de 
riquezas y en la operación de las prestaciones de servicios... Los límites de 
este rol son, como se comprende, flexibles y fluctuantes. Ellos dependerán de 
la organización y eficiencia que llegue a tener el sector privado y del grado de 
progreso socioeconómico que se produzca en la población”. (Expresiones del 
Ministro de Salud, General Fernando Matthei, Vida Médica, mayo-junio 1976, 
p. 14). 
“En otros sectores de la actividad nacional (industria, comercio, servicios no 
vitales, etc.), el Estado puede esperar y observar si la iniciativa privada abarca 
o no determinadas actividades necesarias, para luego asumirlas si no son éstas 
adecuadamente realizadas. En salud por estar vidas en juego y ser las acciones 
de salud responsabilidad y  deber preferente del Estado, éste no puede dejarlas 
descubiertas a la espera de que otros organismos las asuman, Debe cumplirlas 
al máximo de su capacidad y entregarlas sólo cuando la actividad privada o de 
otros entes sociales garanticen su ejecución” (Expresiones del Subsecretario 
de Salud, Dr. Cruz Mena, reproducido en Vidu Médica, noviembre-diciembre 
1976, p. 24). 

Las proposiciones ministeriales aducen ser realistas y pragmáticas. Afirman 
que las políticas no las elaborarán por métodos dogmáticos, sino que partiendo del 
estudio de los factores concretos objetivos que afectan y condicionan el proble- 
mar s. Entre éstos mencionan las limitaciones por el lado de la situación económica 
nacional (PCB) y la crisis económica mundial, la mala distribución de la riqueza en 
el país; factores geográficos y de centralización que han llevado a que amplias áreas 
urbanas periféricas y rurales se encuentren desabastecidas; la baja capitalización del 
área privada y productiva que hace que sea “francamente inconveniente que se 
preocupe masivamente del sector de servicios”, la existencia en Chile de “un sistema 
de salud de larga tradición y justificado renombre, compuesto por un área estatal y 
un área privada”; la necesidad de conocer la nueva ley de previsión social para poder 
determinar el financiamiento futuro de origen previsional para el sector salud. 

Conscientes de la gravitación de todos estos factores sobre el futuro de la 
salud en Chile, el Ministerio decide encaminar sus esfuerzos a cuatro objetivos 

generales: 

14 véase Qué Paso, 246,241 y  248, todos de enero de 1976. 
1s Esta posición pragmática se explicita también en el documento sobre Políticas de Salud 
editado por el Ministerio durante 1917. 
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“1. Reorganizar el sector salud sobre la base de reforzar la función ministerial 
y descentralizar y desconcentrar las estructuras ejecutivas, a las que, en forma 
coordinada, deben agregarse las iniciativas del sector privado. 
2. Lograr un grado mayor de eficiencia administrativa y ejecutiva que, sobre 
un gasto por el momento más o menos estático, signifique una cobertura más 
amplia y una acción más eficaz. 
3. Actuar sobre los grupos más expuestos a través de una redistribución de 
recursos, que alcance efectivamente a quienes más la necesiten. 
4. Abrir las puertas a la iniciativa privada con su mayor agilidad adminis- 
trativa y capacidad de allegar nuevos recursos” (Expresiones del Ministro 
Fernando Matthei, reproducidas en Vida Médica, mayo-junio 1976, p. 24). 

Las noticias que tienen difusión en la prensa son las relativas al tercer 
objetivo. Se publicita en extenso la batida a fondo contra la tasa de mortalidad 
infantil, la necesidad urgente de entregar y expandir la atención primaria rural y 
urbano-periférica y la prioridad que debe dársele a la población materno-infantil. 
Estos planteamientos no son cuestionados en un primer momento. Ellos repre- 
sentan una continuidad con el énfasis que históricamente ha estado presente en la 
política de salud del país y coinciden con las prioridades establecidas en impor- 
tantes organismos y conferencias internacionales. 

No obstante, durante 1976 se consolida, entre médicos y algunos usuarios 
aislados, la opinión que las prioridades establecidas han ido en desmedro de la 
atención de salud de otros sectores poblacionales, que han llevado a un retroceso 
tecnológico de la medicina chilena y a serias dificultades de abastecimiento a nivel 
hospitalario y también de consultorio y servicios de urgencia. Simultáneamente se 
observa, en las grandes ciudades, un aumento significativo de afecciones entéricas 
(tifoidea, hepatitis y otras), lo que lleva a cuestionar y denunciar la política de 
saneamiento ambiental, exigiendo una revisión y mayores prioridades para con ella. 

A estos tópicos del debate se suman aquellos referidos a los derechos y 
responsabilidades gremiales de los médicos, sobresaliendo, por la frecuencia con que 
aparecen, los siguientes (i) la situación económica de los profesionales; (ii) la emigra- 
ción y éxodo de médicos oque se habría elevado a cifras cercanas al 15% (de urta 
cifra histórica del Soh)-; (iii) la no contratación y/o irregularidades en la contra- 
tación de los médicos recién egresados r 6 ; (iv) la delegación de funciones tradi- 
cionalmente ejercidas por médicos a personal paramédico así como la introducción 
de administradores e ingenieros comerciales en la dirección hospitalaria con el 
consecuente desplazamiento de los médicos. 

4. LA SITUACION ECONOMICA DE LOS PROFESIONALES 
Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
(PRIMEROS MESES DE 197, A MEDIADOS DE 1978) 

Las inquietudes frente a los derechos y responsabilidades gremiales de los 
médicos que se habían ido multiplicando durante 1976, se expresan con agresividad 
creciente a partir de los primeros meses de 1977, concentrandose preferentemente 
en torno a denuncias sobre la contracción económica en que están sometidos los 

16 Estos SC organizan férreamente. En mayo dc 1979 ocupan Ia sede del Colegio Mtdico de 
donde son desalojados por la fuerza pública. 



REFORMAS AL SECTOR SALUD 19 

servicios de salud y los profesionales del sector t ’ En abril de dicho año, en reunión 
de las mesas directivas de los Consejos Regionales del Colegio Medico, su presidente 
señala: 

“Sc ha llegado a un extremo peligroso al no haberse solucionado en pl~os 
razonables los graves problemas que enfrentan los médicos en su diario 
quehacer profesional y en sus legítimas aspiraciones económicas”... A pesar 
de entrevistas... “vemos con decepción que no hemos encontrado soluciones a 
nuestros problemas” (K& hí%diCQ, marzo-abril 1977, p. 10). 

Posteriormente, presenta información detallada que revela la grave contrac- 
ción económica a que están sometidos los servicios de salud, y los profesionales que 
en ellos laboran, concluyendo que: 

“Cuando se observa la grave situación económica a que están sometidos los 
servicios de salud y los profesionales que en ellos laboran no puede menos que 
pensarse que se trata de una política destinada a forzar el sector salud a 
penetrar en el juego de una economía de mercado”... “...el hecho concreto cn 
nuestro país es que las decisiones económicas del último tiempo respecto a 
recursos del sector salud,... indican que existe una política explícita de 
desinterés por el desarrollo del sector. Pero, por otra parte, se han mantenido 
las características del SNS y del sistema de medicina curativa para empleados, 
expresándose formalmente la conveniencia de su mantención por razones 
estratégicas, de seguridad nacional, de necesidades humanas o de otro orden. 
Existe así una situación incierta y no definida cuyas consecuencias recaen 
sobre el personal de salud; sobre las condiciones de trabajo en hospitales y 
consultorios y que se asocia al estancamiento más grave de la medicina chilena 
de los últimos tiempos”. 
“Creemos que nuestros problemas tienen solucibn, pero que los plazos para 
obtener dichas soluciones se han alargado más allá de lo razonable” (VidU 

Médica, mayo-abril, 1977, pp. 12-13). 

A fines de año en memorándum al General Gustavo Leigh, el Colegio Médico 
reitera estas inquietudes. 

“Es cierto que el actual Ministerio ha publicado recientemente un bien 
presentado folleto, “Políticas de salud”, cuyos planteamientos comparte en 
gran parte el Colegio Médico, pero que estimamos difícilmente podrá llevar- 
se a cabo si para la salud persisten las actuales restricciones económicas. 
Hemos sostenido reiteradamente, pero por desgracia sin ser escuchados, que si 
se considera a salud como un “servicio”, debe otorgársele los recursos y 
condiciones adecuadas para que se desarrolle y cumpla como tal. Por el 
contrario, si las autoridades de Gobierno consideran que la salud puede y 
debe entrar a una economía social de mercado, habría que aplicar todas las 
normas a favor y en contra que esta medida significaría. 

17 Las cifras sobre cl gasto público en salud por habitante indican que éste cra en 1975 un 14, 
cn 1976 un 24 y en 1977 un 13% inferior a aquel de 1969, habiendo sido en 1970-74 un 10% 
superior (Marshall, 1981). 
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Sin lugar a dudas, la peor situación que se puede dar es la actual, en que se 
mantiene a salud como un islote social sometido sólo a los embates de la 
economía social de mercado (léase insumos, tributación, etc.), pero no se 
beneficia en absoluto con otros aspectos positivos (estímulos, acciones a 
valores reales, etc.), y en que se pretende que los hospitales sean admi- 
nistrados como empresas eficientes, pero sometidos a costos irreales (precios 
políticos, según los economistas), con directores amarrados de manos, por 
trabas burocráticas y exigiendo dedicación, eficiencia, esfuerzo, buen trato, 
etc., a personal pésimamente remunerado y que no recibe ningún tipo de 
estímulo” (Vida Médica, noviembre-diciembre, 1977)ra. 

Anade que: 

“...entre las soluciones buscadas se pretende dar mayor cobertura, dismi- 
nuyendo la complejidad. Nada tendría de objetable esta medida, si no fuera 
porque posiblemente gran parte de estas prestaciones serían otorgadas por 
personal no medico. lo que significa un aparente menor costo, pero que a 
nuestro modo de ver tendría graves repercusiones para la salud de la pobla- 
ción. De ser realidad esta circunstancia el Colegio Médico debiera plantear, 
según se lo ordena su ley orgánica, su oposición tanto a las autoridades como 
al público en general y de esta manera deslindar la responsabilidad que se le 
pudiera imputar” (ViduMédica, noviembre-diciembre, 1977, p. 27). 

El documento termina exigiendo un trato justo para el sector salud, dando a 
esa área la importancia que merece, así como cauces de comunicación expeditos 
con las autoridades que le permitan interiorizarse en aquellas materias que son de su 
incumbencia y en las cuales tiene obligatoriamente que expresar su opinión. 

El Colegio Médico vuelve a reiterar sus inquietudes y temores en los primeros 
meses de 1978. En abril de 1978 fija nuevamente su posición ante los problemas 
que afligen al gremio y a la salud, puntualizando que estos problemas los han 
planteado reiteradamente, recibiendo sólo una respuesta mínima de las autoridades. 
El Colegio Médico rec!ama su derecho legítimo y su deber de una participación 
técnica en la formulación de la política del sector (La Tercera, 24.1978). 

El Ministerio, cuando da respuesta a estas inquietudes de los médicos, se 
limita a una justificación de sus acciones. El tenor de los argumentos es el siguiente: 

El Colegio debe velar por los intereses del gremio y el Ministerio por la salud 
de los chilenos. 
La misión del Gobierno no son los médicos, sino que la salud de los chilenos. 
Lo primero es entregar salud y no buenos sueldos o avances científicos. 
El trabajo en salud no puede ser ejecutado sólo por los médicos. A veces es 
necesario sacrificar inversiones de alta tecnología. 
No se puede tener todo lo necesario, sino sólo lo imprescindible, que depende 
de una concepción moral y social que no puede coincidir con las legítimas 

18 El documento también menciona irregularidades en la designación de los directores de 
establecimientos y en la actuación de éstos. rodo lo cual “se traduce en inseguridad funcio- 
naria, malas relaciones humanas y pérdida de la mística de trabajo”. Asimismo denuncia un 
deterioro de las daciones de salud, que sería especialmente notorio a nivel de los Servicios de 
Urgencia y problemas de abastecimiento -en muchos casos de elementos fundamentales- en 
casi todas las unidades asistenciales a lo largo del país. 
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aspiraciones del progreso médico. En Chile se necesita medicina para ricos y 
para pobres: tecnologías avanzadas y consultorios elementales. El Estado, en 
su rol subsidiario, defiende a los más pobres con los recursos públicos, lo que 
significa sacrificar a otros. 
El médico será siempre la máxima autoridad del establecimiento, pero es 
necesario la asesoría de un experto en administración. 
Les preocupa tener buena comunicación con el Colegio Médico, pero éste no 
debe comprometerse en la toma de decisiones políticasr9. 

Los problemas permanecen. A mediados de 1978 el debate en torno a ellos 
se confunde y concentra en aquel referido a la reforma de la Ley de Medicina 
Curativa. A fines del año el debate se amplía abarcando la reestructuración global 
del sector. En ese momento, al quedar en evidencia la imposición de la tendencia 
privatizante, se retornan argumentaciones en favor y en contra del mercado en la 
salud y del rol subsidiario del Estado, planteadas durante 1974 y 1975. 

5. “LAOBRAGRUESADELAMODERNIZACIONENSALUD" 
(MEDIADOSDE 1978AFlNESDE1980) 

Aparentemente, las autoridades ministeriales y sus asesores continuaron dis- 
cutiendo y elaborando “internamente” los proyectos de reestructuración del sector 
salud en la línea privatizante que dominaba en 1974, no informando sobre ello ni al 
Colegio Médico y ni a la opinión pública. La información que publicitan, como se 
vio, enfatizaba la responsabilidad del Estado en materia de salud así como las 
prioridades de la política de salud en el sentido de ampliar la cobertura de atención 
primaria, sobre todo materno-infantil. Durante 1978 las autoridades del Ministerio 
anuncian que se está en vísperas de tomar decisiones a fondo sobre la Ley de 
Medicina Curativa así como sobre la reestructuración del sector salud. 

N LA REFORMADELALEY DEMEDICINACURATIVA 

4 An teceden tes 

La Ley 16.781, llamada de “Medicina Curativa”, que entró a operar en 1968, 
aseguraba a los empleados públicos y particulares -activos o pasivos- y sus 
respectivas cargas el acceso a prestaciones para la recuperación de su salud. Instaura 
el sistema denominado de “libre elección”, de acuerdo al cual 

“el beneficiario tiene derecho a elegir libremente al profesional que deba 
prestarle atención de entre aquellos inscritos para este efecto en el respectivo 
Colegio (profesional) y el establecimiento donde ser atendido...” (art.60 de la 
Ley 16.781 y art. 42 del reglamento respectivo). 

Al Servicio Nacional de Empleados (SERMENA) le fue asignada la administra- 
ciún del sistema y del Fondo de Asistencia Médica (FAM). A éste contribuían los 
empleados y sus respectivas cajas de previsión. Los beneficiados deben cancelar una 

19 Véase, por ejemplo, El Mercurio, 246-11; 3-12-71; 1-12-11; La Tercera, 4-12-11; 26-5-78. 



22 DAGMAR RACZYNSKI 

parte del valor de la prestación fluctuante entre un 30 y un 50 por ciento. Ello 
ocurría en el momento de adquirir un “cheque bono”. Por su parte, los profe- 
sionales inscritos se ajustarían al arancel mínimo. 

La Ley de Medicina Curativa otorgó notables beneficios al estrato social de 
los empleados. Sin embargo, el sistema enfrentó múltiples problemas, y fue fuente 
constante de conflictos desde su inicio. Según algunos diagnósticos, ella no sólo 
consagró la distinción -artificial- entre obreros y empleados para su atención de 
salud, clasificación que se corresponde con dos medicinas distintas, la funcionaria 
@NS) y la de libre elección, sino que contribuyó a un deterioro de la atención que 
reciben los obreros, ya que los establecimientos del SNS constituyen el pilar del 
SERMENA para el suministro de atención cerrada “. Otros aspectos denunciados 
tempranamente por el Colegio Médico y por dirigentes gremiales de los empleados 
son el insuficiente financiamiento del SERMENA (según algunos debido a una 
administración deficiente, según otros porque el sistema nació desfinanciado) y las 
fuertes fluctuaciones en el número de médicos inscritos, consecuencia de la no 
correspondencia entre el valor real del arancel que percibe el profesional al atender 
aun paciente SERMENA y el valor de la prestación en el mercado. 

La percepción de estas dificultades era compartida. No así las soluciones 
propuestas. Así en el período de la Unidad Popular uno de los conflictos más 
agudos entre las autoridades de Gobierno y los médicos se plantea alrededor de la 
Ley de Medicina Curativa. El Gobierno del Dr. Salvador Allende, decidido a avanzar 
hacia el establecimiento de un Servicio Unico de Salud, veía como necesario 
reorganizar el SNS y revisar !,a vinculación de éste con los otros sistemas de 
atención, el más importante de los cuales era el SERMENA. Para ello modificó 
administrativamente la Ley de Medicina Curativa, estableciendo el convenio SNS- 
SERMENA. En virtud de éste, se suprimía el pago directo del paciente al médico, se 
rebajaba para aquél el costo de la atención y el SERMENA entraba apagar al SNS 
por la utilización de los recursos de éste. Para las autoridades del Gobierno de esa 
época, este convenio permitía avanzar hacia la organización del Servicio Unico de 
Salud, solución que veían como imposible de implementar por la vía legislativa. A 
través del convenio, por un lado, el sector público recibiría mayores recursos y. por 
otro, se limitaría en cierta forma el ejercicio liberal de la medicina. 

El Colegio Médico vio en este convenio una amenaza al ejercicio privado de la 
profesión y al principio de libre elección del médico por parte del paciente y del 
paciente por parte del médico, así como un deterioro económico para los médicos. 
Adicionalmente, argumentaba que el SNS sería incapaz --por su estructura burocrá- 
tica y escasez de recursos- de responder al exceso de demanda que se produciría 
como resultado de la aplicación del convenio. 

Una de las primeras proposiciones de políticas emanadas del Colegio Médico 
en septiembre de 1973 planteaba la suspensión del convenio arriba mencionado. En 

20 En diversos documentos del Colegio Médico se reconocen los permanentes conflictos por la 
utilización de las instalaciones del SNS por parte de los beneficiarlos del SERMENA. Hasta las 
hospitales llegan obreros y empleados. El médico debe atender a los primeros, porque para eso 
le paga el SNS, pero se siente inclinado a dar preferencia al beneficiario de SERMENA porque 
por este va a obtener un ingreso adicional. Por otra parte, las tarifas fijadas por el SNS por el 
arriendo de sus instalaciones al SERMENA han estado habitualmente a un nivel inferior al real, 
con lo cual el SNS ha restado recursos destinados a los obreros, subvencionando el sistema de 
libre elección. (Vkse Colegio Médico, 1974; Gutiérrez, 1976). 
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noviembre de 1973 se reanuda la Ley de Medicina Curativa. El vicepresidente de 
SERMENA, Dr. Onetto, declaraba que 

“queremos que termine la distinción entre obreros y empleados. Por esta 
causa la aplicación de la ley será provisoria, pues se está estudiando su 
perfeccionamiento... Hay que estudiar el financiamiento de la ley; tal cual, se 
va al desfinanciamiento” (El Mercurio, 9-1 l-73). 

De inmediato resurgen las denuncias ya tradicionales de parte de médicos, 
usuarios y autoridades respecto al sistema2’ Simultáneamente, hay una defensa de 
la ley porque “constituye en la actualidad una modalidad intermedia entre el 
estatismo y la ‘economía social de mercado’ que debe ser estimulada” (Vida 
Meklicu, mayo-junio, 1974, p. 13). 

En junio de 1974, los médicos proponen al Ministro el “bono compensador”, 

“documento legal, emitido por cada institución (SERMENA, Cajas de Previ- 
sión, Servicios de Bienestar, y otras instituciones similares existentes, o que 
se creen, destinadas a financiar la atención médica), para que el beneficiario lo 
presente al profesional que elija sin necesidad de listas de inscripción, al solici- 
tar una atención o prestación. El “bono” representará el todo o parte del 
honorario profesional: si hay alguna diferencia, deberá pagarla el paciente” 
(Vidu Médica, mayo-junio 1974, p. 20). 

El Colegio argumenta que esta propuesta significaría (1) un más fácil manejo 
presupuestario para SERMENA; (ii) evitar prestaciones innecesarias; (iii) ajustar los 
honorarios a los costos reales y suprimir la inscripción médica en listas de libre 
elección; (iv) ampliar la gama de prestaciones de SERMENA. (La Patria, 8-6-74). La 
idea del bono compensador se reitera a lo largo de los años y pasa a ser un tópico 
central en los conflictos autoridades de salud, Colegio Médico y usuarios. 

En julio de 1975 se dicta el Decreto Ley 1.087, según el cual el enfermo 
SERMENA va al médico, paga el valor que corresponde... el médico le entrega 
boleta. Con ella la persona va a SERMENA y cobra la parte que le corresponde de 
bonificación. 

Este decreto recibe el apoyo de los médicos y críticas de parte de los usuarios 
por el mayor desembolso directo que implica la transacción y por la falta de 
claridad en la operatoria para recuperar la bonificación, Estas críticas se ven 
corroboradas en la práctica y contribuyen a postergar y, en definitiva, a desechar, el 
decreto. Se vuelve al sistema antiguo con los problemas y denuncias ya habi- 
tualesaa 

El Colegio Médico continúa planteando y exige el bono compensador, propo- 
sición que crea malestar y oposición en las asociaciones gremiales de los empleados. 

z 1 Véase Vida Médica, mayo-junio de 1974, p. 13. Memorándum del Colegio Médico al 
General G. Leigh. 
22 A fines de julio el Ministerio de Salud i) reconoce que reglas legales preexistentes entraban 
al mwo procedimiento; ii) pide a quienes cancelaron directamente al médico no acudir en 
demanda del reembolso; iii) establece que hasta que no se afinen los procedimientos, se seguirá 
en el sistema antiguo (Lo Segunda, 28-7-75; La Patria, 29-7-75; La Tercera, 29-7-75; El 
Mercurio. 31-7-75); iv) dice estar estudiando una reforma drástica que contempla una coti- 
zación más alta, lo que está amarrado a la Reforma Previsional en estudio, así como integrar a 
los obreros al sistema de libre elección. (El Mekurio, 31-7-76). 
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(Las ultimas Noticios. 25-8-76; 28-8-76; La Segumia 27-8-76; El Mercunb, 
28-8-76). Esta controversia se vigoriza nuevamente en junio de 1977. Los gremios 
de trabajadores acusan a los médicos de hacer huelga por su retiro diario de 
SERMENA; el Colegio Médico se margina de la administración de SERMENA y 
exige el bono compensador, reconociendo que de hecho muchos de ellos lo aplican 
(La Tercera, 3-7-77; S-8-77; Ercilla, 6-7-77). Ante la presión de los médicos, las 
autoridades decretan un reajuste de los aranceles SERMENA y el Ministerio reanuda 
el estudio del bono compensador. Siguen meses de relativa calma en cuanto a 
noticias de prensa sobre el tópico. 

b) Modificaciones a la Lqv de Medicina Curativa 

A fines de marzo y en abril de 1978 las autoridades del Ministerio de Salud 
declaran que se está en vísperas de tomar decisiones de fondo destinadas a ampliar 
la libre elección de Medicina Curativa sobre la base de un bono compensador; que la 
reforma legal bajo estudio considera también la inclusión de los obreros en el 
sistema. que en vez de entregar dinero a los hospitales, el Estado entregaría bonos al 
beneficiario de acuerdo a sus ingresos. Estos bonos serían usados como parte de 
pago para el profesional que lo acepte, dentro del tarifado que estima justo. El 
beneficiario o un seguro pagaría la diferencia. Este sistema se visualiza como el más 
justo y factible para asegurar la libre elección fJ?Z Mercurio, 29-3.78; 23-4-78; 
29-4-78). 

Las autoridades informan también que esta reforma entrará en vigora más 
tardar en 3 años más y que en ese momento está detenida en el Ministerio de 
Hacienda por el problema del arancel médico (ElMercurio, 294-78). Alrededor de 
este último se produce, en junio, un impasse entre el Ministerio y el Colegio Médico 
(EZ Mercurio, 16-6-78). En definitiva, por razones presupuestarias el Ministerio de 
Salud modifica su decisión sobre el “bono compensador”, planteando un “bono 
moderador”. 

“...Se estudia un arancel diferenciado para llegar después al bono compensa- 
torio. Los médicos e instituciones podrán inscribirse libremente en cualquiera 
de esos aranceles, bonificados en un porcentaje, estando a cargo del usuario el 
resto. 
. ..El bono compensador no parece recomendable actualmente, porque sería 
una carga extra para los usuarios y los gremios no lo aceptan”. (Subsecretario 
de Salud, Dr. Cruz Mena, ElMercurio, 29.6.78;véase tambiénErcilla, 12-7-78). 

En agosto, los Drs. Cruz y Quesney, del Ministerio, entregan a la prensa 
información sobre el anteproyecto SERMENA. Según éste: 

(i) Los beneficiarios legales del SNS pueden acogerse al Sistema de Libre 
Elección comprando bonos de atención y pagando el porcentaje que corresponde al 
usuario. 

(ii) Los empleados que quieren atenderse en un establecimiento del SNS 
pueden hacerlo pagando la suma que éste fija. 

(iii) Los centros asistenciales privados pueden inscribirse en los listados para 
prestaciones de salud de la Ley de Medicina Curativa. 
el sistf;;, El SERMENA pagará directamente a los centros asistenciales inscritos en 
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La discusión en torno al anteproyecto “monopoliza” las noticias de prensa 
sobre salud de los próximos meses por la irritación que crea entre los médicos, 
irritación que SC ve incrementada por los rumores en torno y sanción en febrero de 
1979 del D.L. 2.5 16 que lesiona gravemente los derechos, prerrogativas y el poder 
de los Colegios Profesionales al eximir a los profesionales de la exigencia de 
colegiación y al suprimir de su carácter obligatorio a los aranceles de honorarios. 

El Colegio Médico plantea que le interesa preservar y extender la atención 
médica de libre elección que ha sido defendida vigorosa y sostenidamente por la 
orden, que para facilitar este sistema ha señalado la necesidad de establecer un 
sistema de salud accesible para todos los chilenos, proyectado con un criterio social 
de justicia distributiva, debidamente financiado por cotizaciones concordantes con 
las posibilidades económicas de los usuarios y el apoyo subsidiario del Estado para 
las personas de menores ingresos; que al Estado, respetando el principio de subsi- 
diariedad, no le compete la gestión del sistema, sino el apoyo subsidiario, la 
fiscalización y control superior a través del Ministerio del ramo y la condición de 
árbitro en caso de desacuerdo entre los usuarios y médicos; que un sistema de este 
tipo requiere de un financiamiento adecuado, del aval ético del Colegio y un pago 
oportuno y directo de los valores reales de las prestaciones a los médicos (Extrac- 
tado de Vidu Médicn, julio-agosto y septiembre-octubre de 1978). 

Por otra parte, el Colegio puntualiza que discrepa del anteproyecto en los 
siguientes puntos2 3 : 

i) Las reformas de la Ley de Medicina Curativa refuerzan la permanencia de 
las prestaciones dentro del sistema estatal, abriendo la posibilidad real de que todoslos 
ciudadanos ingresen a él. En este sentido el proyecto será similar al de la Unidad 
Popular que propiciaba el ingreso de todos los sectores ala Medicina Curativa como 
manera de llegar al Servicio Unico de Salud. Implicaría la creación de un seguro 
estatal de salud, monopólico, que impide la competitividad en este campo y 
fomentara el burocratismo y la ineticiencia. La posición del Colegio Médico, 
propiciada durante años, es el desarrollo de un sistema de seguros de salud que 
complemente y reemplace con eticiencia y criterio social a una medicina curativa y 
que, siendo financiado y administrado por los propios beneficiarios, permite dis- 
minuir la carga del Estado en esta área. 

Cabe señalar que el Ministerio y el Colegio Médico hacen un diagnóstico 
distinto (opuesto) sobre las implicancias de la ley en cuanto al traslado de usuarios 
SNS a SERMENA y viceversa. Las estimaciones del Ministerio, en ese entonces, 
pronosticaban que en un período de dos años un millón 400 mil prestaciones 
médicas del SNS pasarían al Sistema de Libre Elección, y que sólo 500 mil 
beneficiarios del SERMENA recurrirían a los servicios del SNS, contribuyendo en 
esta forma a una “descarga” del sector estatal (cit. en Ruiz-Tagle, 1979). El Colegio 
Médico, por su parte, piensa que -dada la situación económica- será mayor la 
cantidad de empleados que buscarán la atención del SNS que la cantidad de obreros 
que recurrirán al SERMENA, recargando así la demanda sobre los servicios públicos 
de salud así como el trabajo de los médicos en el SNS sin proporcionar una 
compensación económica equivalente y disminuyendo, concomitantemente, sus 
ingresos por SERMENA (Ruiz-Tagle, 1979)a4. 

23 Extractado de Vida McSdica. julio-agosto de 1978, enero-febrero y  mayo abril de 1979 e 
inserciones en prensa de los días 22-l-79 y  27-S-19. 
24 No ha sido posible conseguir informacián.que revele la magnitud de los flujos de población 
en uno y  otro sentido. 
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ii) El proyecto no modifica el sistema de financiamiento insuficiente de la 
ley, ya que las cotizaciones son similares y los beneficiarios más numerosos”. Por 
su parte, como la fijación de los aranceles queda en manos de SERMENA, éstos 
serán fijados unilateralmente según los recursos económicos disponibles, sin consi- 
derar los costos de atención profesional ni el rol de honorarios del Colegio Médico. 

iii) El proyecto crea un sistema de Bonos Diferenciados, con valores base y 
tope exiguos y no el Bono Compehsador (prometido tantas veces por las autori- 
dades de salud) que permitiría la incorporación de prácticamente todos los médicos 
a la Ley de Medicina Curativa, a la vez que aseguraría, en opinión del Colegio, 
aranceles justos y a costos reales. 

iv) El proyecto establece que la fijación de aranceles será responsabilidad 
exclusiva del SERMENA, marginando así el Colegio Médico. Asimismo, margina al 
Colegio del control ético y real de sus colegiados al establecer que la inscripción y 
pago a los médicos sería directamente en el SERMENA. 

v) El proyecto posibilita a los beneficiarios del sistema de Medicina Curativa 
la atención en los servicios públicos, ocupando horas profesionales de los médicos y 
otros profesionales y desplazando los beneficiarios legales de esos servicios que son 
los que efectivamente requieren del rol subsidiario del Estado. 

vi) El proyecto al permitir la inscripción y cobro de las atenciones por 
instituciones privadas y públicas, implica la desaparición de la libre elección del 
médico por el paciente. Además, impide toda posibilidad de control ético por el 
Colegio, pues los bonos y programas serán cobrados por los directores administra- 
tivos o gerentes, la mayoría de los cuales no son médicos, sin individualizar al 
profesional que efectuó la prestación. Además, la inscripción de dichas instituciones 
estimulará la funcionarización de los médicos y la burocratización de la medicina. 
Visto esto en relación con medidas tendientes a debilitar el Colegio Médico y 
considerando el efecto favorecedor de la quiebra del sistema de aranceles y remune- 
raciones que la cesantía médica tiene, esta disposición puede abrir paso a la 
explotación de los médicos por grupos económicos privados, dentro de un sistema 
que tiende a hacer de la atención de salud una mercancía. 

vii) El Colegio Médico advierte que parte del proyecto parece estar concebida 
para ayudar a financiar las unidades operativas de salud fortaleciendo la medicina 
estatal en oposición a la política económica y social expresada por el Supremo 
Gobierno y acorde con el principio de subsidiariedad. No debe descartarse el hecho 
de que la fusión SNS-SERMENA, junto al traspaso de los fondos de la medicina 
curativa al Fondo Nacional de Salud, conduzca a la estatización del sector. De no 
aclararse este punto y teniendo presente el manejo político-económico que se ha 
realizado, puede temerse un Servicio Unico de Salud. 

En este último punto la discusión alrededor de las modificaciones ala Ley de 
Medicina Curativa se entrelaza con aquella de la reestructuración en salud (ver 
próxima sección). 

También las organizaciones gremiales de los empleados se pronuncian sobre el 
anteproyecto. Tanto CEPCH como ANEF rechazan las reformas propuestas por 
introducir una separación entre medicina preventiva y curativa; por no considerar la 
participación de los beneficiarios en la administración del sistema; por dejar al 
Estado con poder omnímodo para determinar sobre el patrimonio de los traba- 

25 En diciembre de 1982 se publica la Ley 18.196 del Ministerio de Hacienda que eleva la 
cotización de salud de los trabajadores. Véase p, 38 del presente trabajo. 
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jadores; y por no plantear o buscar una solución al financiamiento de la medicina 
curativa. Al mismo tiempo, se pronuncian contra la tendencia de llevar la salud al 
libre juego de la oferta y la demanda ( La Segunda, 17-l 0.78;Las Ultimas Noticias, 
24-10-7X; El Mercutio, 26-lo-78;Le Tercera, 1 O-l l-78). 

A pesar de estas divergencias por parte de médicos y usuarios en abril de 1979 
se sanciona la Ley 2.575, habiendo introducido sólo modificaciones menores a las 
proposiciones contenidas en el anteproyecto’ 6. 

Es en torno a esta ley donde tiene lugar la ruptura de diálogo quizás mts 
profunda de todo el período 1973-82 entre las autoridades del Ministerio y del 
Colegio Médico. El diálogo sólo se reanuda en enero de 1980, después de haber 
salido del sector todo el equipo ministerial, de asumir el nuevo Ministro, General A. 
Medina Lois, y establecer éste comisiones ad hoc para estudiar las modificaciones 
a la Ley2’. No obstante, la Ley 2.575 entra en vigencia a fines de agosto de 1980. 
Esta decisión se hizo posible a pesar de la oposición del gremio médico, por una 
serie de denuncias e irregularidades en el cobro de las prestaciones en el ex 
SERMENA que se tradujeron en demandas ante diversos tribunales de justicia de 
Santiago y, posteriormente, en una investigación amplia de la situación por parte de 
la Contralorfa General de la República. Estas demandas e investigaciones llevan a 
que en agosto de 1980 el Ministro de Salud y la directiva del Colegio Médico 
“fuman la pipa de la paz”* s. Ambas instancias convienen en dejar las cosas donde 
habían llegado y no entregar información alguna hasta que las investigaciones que 
llevan adelante la Contraloría y algunos juzgados de Santiago hayan concluido. Este 
acuerdo coincide con la entrada en vigencia de la Ley 2.575. En la prensa escrita no 
hubo más noticias sobre las supuestas irregularidades ni sobre los resultados que 
arrojó la investigación en manos de la Contraloría General de la República’! 

B. LA KEESTRUCTURACION DEL SECTOR DE LA SALUD 

4 Antecedentes 

Durante todo el período hay anuncios con respecto a una reestructuración de 
salud tendiente a crear un SNSS, cuya cabeza rectora es el Ministerio del ramo, que 
contempla una separación funcional entre la línea normativa, la financiera y la 
ejecutiva y, al mismo tiempo, una descentralización real en la entrega de servicios de 
salud (línea ejecutiva). 

26 Cabe recordar que en febrero de 1979 se había sancmnado el DL 2.516 que coartó 
significativamente los derechos, las prerrogativas y el poder de los Colegios Profesionales. El 
cuerpo legal que creó el Colegm Médico de Chile en 1948 confirió a su directiva LL...~n poder 
muy considerable que le permite negociar y aún imponer SU voluntad al Gobierno, promover, 
modificar, e impedir la dictación de legislaciones y decretos que juzguen inconvenientes, 
disciplinar al gremio, vigilar sus relaciones co” la clientela y con el público, cuidar de la ktica, 
promover actividades benéficas e iniciativas de progreso y tomar medidas de distinto tipo” 
(Romero, 1977, p. 67). 
27 Cabe señalar que el nuevo Ministro cs hermano del ex presidente del Colegio Médico, Dr. 
Ernesto Medina. Este había abandonado el cargo en marzo de 1979 después de más de 4 años, 
por razones personales. En esa oportunidad asume como presidente del Colegio el DI. Sergio 
Reves, intwante de la anticua Mesa Directiva, el que continúa en la línea iniciada POI ésta. 
28 - Expre&” de Qué Pasn Ñ’J 489. 
29 A partir de marzo de 1983 se suscitan nuevas controversias en torno al sistema de libre 
elección de la medicina curativa, al darse B co~~ocer nuevas disposiciones relativas a los aranceles 
de la Medicina Curativa. 
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El encuentro de opiniones frente a un proyecto de este tipo sólo se produce 
en los últimos meses del año 1978, al darse a conocer líneas más concretas al 
respecto. Con anterioridad a esa fecha se vislumbra un aparente acuerdo entre los 
diversos sectores. Las interrogantes que surgen tienden a borrarse, no porque hayan 
sido aclaradas o las proposiciones modificadas, sinomás bien porque se “ahogan” 
en controversias que aparecen 0 se plantean como más urgentes en el corto plazo. 
Así, por ejemplo, al señalar los decretos ley 265 y 913 de febrero de 1975 que 
fijaron la estructura del Ministerio de Salud y los lineamientos generales y especí- 
ficos a que éste deberá cefíirse en la puesta en marcha del SNSS, los médicos 
expresaron críticas, temores e interrogantes. El debate en torno a éstos, sin 
embargo, es olvidado o ahogado por las controversias en torno a proposiciones por 
parte de las autoridades de acortar la carrera de medicina así como denuncias sobre 
la grave contracción económica que afectaba a los servicios y profesionales de la 
salud y, posteriormente, por el énfasis en lo que va a la prensa, sobre la prioridad 
puesta en la ampliación de la cobertura de los servicios de salud y en la atención 
primaria al sector materno-infantil. 

b) Reestructuración del sector salud 

Un documento de ODEPLAN (Pl an Nacional Indicativo de Desarrollo 
1978-83) y declaraciones en la prensa del Ministro, Subsecretario y los delegados de 
Gobierno ante el SNS y SERMENA durante 1978, plantean la desaparición del SNS 
y SERMENA, pasando sus atribuciones al Ministerio, a 38 Unidades Operativas de 
Salud (UOS) y al Fondo Nacional de Compensación. El Ministerio asumiría las 
funciones normativas, de coordinación y supervisión. Las funciones ejecutivas o de 
atención a las personas y medio ambiente recaería sobre las UOS, organismos 
estatales funcionalmente descentralizados dotados de personalidad jurídica y patri- 
monio propio. Estas, dirigidas por un Director de confianza del Presidente de la 
República, tendrán a su cargo Iö ejecución de las acciones integradas de fomento, 
protección y recuperación de la salud y rehabilitación de las personas enfermas. 
Finalmente, el Fondo Nacional de Compensación asumiría las funciones financieras, 
teniendo que velar por el adecuado financiamiento de las políticas y programas de 
salud que establezca el Ministerio del ramo, vale decir, sería el organismo encargado 
de recaudar, administrar y distribuir los recursos para salud contemplados en el 
Presupuesto de la Nación. 

Los médicos3 ’ reconocen en las UOS un experimento de administración en 
salud (i) que presenta entre sus principales motivaciones la regionalización, autosu- 
ficiencia, eficiencia y descentralización real; (ii) que pretende evitar el centralismo a 
nivel regional, observado en algunas regiones con las actuales áreas de salud; (iii) que 
asegura el énfasis en la atención a nivel periférico; y (iv) que permitiría una 
distribución de los recursos en relación a las necesidades reales de cada área. No 
obstante, expresan temores respecto a: 

i) la excesiva atomización que significarían las 38 UOS, que es el número 
que inicialmente se propone; 

ii) la posibilidad de aplicar el esquema propuesto con éxito en áreas de 
menor complejidad que no ofrecen ni la autonomía ni la autosuficiencia ni la 

30 Extractado de Vida Médica. mayo-abril 1979; Convención de Capítulos Médicos, agosto 
1979; Hoy, 16-5-79; Ercilla, 23-5-79; Qué Pasa, 24-S-79. 
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posibilidad de ser zonas atractivas para las dotaciones de los recursos técnicos y de 
personal requeridos; 

iii) la falta de claridad con respecto a las relaciones y, en consecuencia, 
posibles conflictos de poder, entre las autoridades de las UOS, las autoridades 
provinciales y aquellas de las secretarías regionales ministeriales de salud; 

iv) los altos requerimientos de personal técnico-administrativo que implica el 
sistema, difícil de obtener y de financiar; 

v) los peligros envueltos en el hecho que el Director de las UOS es de 
confianza del Presidente de la República, esto es, un cargo político que no se ajusta 
a los requerimientos técnicos de las funciones que debe ejercer; a ello se suma la 
disposición en el sentido que está autorizado para celebrar actos y contratos 
respecto a todos los bienes y acciones a su cargo y, además, puede celebrar 
convenios delegando en quien quiera sus tareas de saluda’. 

vi) la imposibilidad de planificar las acciones y prestaciones de salud al 
eliminar la territorialidad; se añade, ademas, que ello posibilita teóricamente la libre 
elección del establecimiento, pero no del profesional, que es el principio defendido 
por ellos. 

Las críticas se “generalizan” después de que el Colegio percibe e interpreta a 
las modificaciones a la Ley de Medicina Curativa como un paso previo necesario 
para crear y financiar las UOS. Se afirma en ese momento que la reestructuración 
conducirá no a un Estado subsidiario que posibilita estímulos reales para el 
desarrollo del sistema privado, sino que a un sistema de salud estatal descentraliza- 
do, un servicio único de salud descentralizado. 

Diversos sectores médicos expresan su opinión crítica. El Consejo Regional 
Santiago del Colegio Médico declara su disconformidad con la política de salud, 
“orientada y ejercitada con un criterio puramente economicista, lo que creemos, 

debe ser parte fundamental del área social por su naturaleza” (EZ Mercurio, 
6-5-1979). Un grupo de personalidades médicas (ex ministros de Salud, ex direc- 
tores del SNS, ex decanos de Medicina, ex presidentes del Colegio Médico y 
profesores de Medicina) envía una carta al Ministro de Salud, en la cual se expresa 
su “preocupación por el futuro de la medicina chilena” (La Tercera, 8-6-79; El 
Mercurio, 8-6-79). Un Comité de la Academia de Medicina del Instituto de Chile 
elabora un informe crítico sobre el proyecto de Reestructuración de la Salud 
(Revista Médica de chile, 107, 1979). Los Capítulos Médicos de los hospitales 
Barros Luto, Trudeau, Roberto del Río y Exequiel González Cortés, manifiestan su 
decisivo apoyo al SNS “institución pilar de la atención de salud nacional”. (Goic, 
1979; Ercilla, 23-S-79;Hoy, 16-5-79). 

A estas opiniones se suman las inquietudes de los trabajadores. Los benefi- 
ciarios;,& Servicios de Seguro Social (obreros) temen una acentuación de su 
postergación en los establecimientos del SNS a medida que aumente el flujo de 
empleados, Los empleados, por su parte, expresan la necesidad que se les respete sus 
derechos adquiridos y cuestionan las crecientes tendencias hacia la privatización y 
mercantilización de la salud (Lus Ultimas Noticias, 2-h-79; La Tercera, 13-6-79; El 
Cronista, 13-6-79). 

3 1 Este temor parece tene.~ estrecha velación con las inquietudes de los médicos respecto a las 
experiencias de administración privada de los establecimientos de salud iniciadas a partir de 
1975 en varias comunas del país. Véanse pp. 33-34 del presente documento. 
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El Ministerio sigue adelante y en agosto se sanciona la Ley 2.763, que 
reorganiza el Ministerio de Salud y crea los Servicios de Salud, el Fondo Nacional de 
Salud (FONASA), el Instituto de Salud Pública de Chile (ex Bacteriológico) y la 
Central de Abastecimiento del SNSS. 

Pero en esta ocasión, y así lo reconoce el Colegio Médico, la ley ha recogido y 
modificado los puntos controvertidos del anteproyecto. Es así como se ha refor- 
zado 

“la autoridad y capacidad de dirección del nivel central del Ministerio, 
impidiendo la autonomía irrestricta de las Unidades Operativas y estable- 
ciendo una dependencia clara de ellas en las líneas ejecutiva y financiera, 
tanto de las Secretarías Regionales como del Ministerio. Las Secretarías 
Regionales Ministeriales han acentuado sus potestades de control y coordina- 
ción. En definitiva, se ha reemplazado las estructuras denominadas “Unidades 
Operativas de Salud”, reduciendo el número de las 38 unidades operativas 
originales a 27 servicios de salud. Se ha eliminado del articulado el término 
“extrasistema”, seiíalándose que las personas y entidades privadas que actúan 
en el campo de la salud, podrán prestar su colaboración por la vía de los 
convenios, con los que se adscribirán al sistema y se sujetarán al control y 
vigilancia del Ministerio y de los Servicios de Salud. Se ha precisado el alcance 
de las atribuciones de los directores de los futuros servicios de salud y se ha 
condicionado la facultad de celebrar convenios locales a la autorización previa 
del Ministerio. El Fondo Nacional de Salud adquiere las características de un 
servicio público y se define su dependencia del Ministerio, desapareciendo su 
carácter autónomo y decisorio para las actividades en salud” @. 26-27, 
Convención de Capítulos Médicos, agosto 1979). 

No obstante, el Colegio señala que es difícil que la competencia entre los 
servicios infrarregionales lleve a mejores resultados técnicos; ello sólo podría ser en 
forma muy indirecta a través de una mejor administración; que la creación de 
servicios de salud autónomos. 

“tiene el riesgo de que buscando resolver en mejor forma los problemas lo- 
cales, se pierde la perspectiva de los grandes intereses nacionales y de la indis- 
pensable unidad que requieren los servicios de salud...” “La creación de servi- 
cios de salud autónomos dificulta seriamente el proceso de referencia de pa- 
cientes que requieren los servicios de alta complejidad, que por razones obvias 
existen sólo en Santiago o en regiones desarrolladas del país” (Convención 
CapítuLos Médicos, agosto 1979, pp. 29-30). 

Asimismo, afirma que para un adecuado funcionamiento de cada servicio y 
del sistema global se requiere crear una burocracia para. la cual el país no tiene los 
recursos ni humanos ni financieros ncccsarios. Y agrega que 

“No está suficientemente claro por qué se requiere en un proceso de descen- 
tralización que los servicios dc salud necesiten personalidad jurídica y patri- 
monio propio; dicha desctintralización puede operar igualmente bien por la 
vía de la delegación de atribuciones del nivel central”. 
“La ley no menciona... las necesarias interrelaciones que existen entre los 
servicios del Ministerio de Salud... y de las universidades. En el caso de estas 
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últimas, la mayor parte del proceso de formación de profesionales se realiza 
en establecimientos del actual SNS, motivo por el cual debería quedar 
clarificado en la ley las características de la interrelación...” 
“La designación de Secretarios Regionales y Directores de Servicios de Salud 
como funcionarios de confianza del Presidente de la República... tiene el 
inconveniente de no permitir la existencia de una carrera funcionaria que lleve 
hasta la jefatura a aquellos profesionales que, en base a méritos e idoneidad y 
por el mecanismo de los concursos, juzgados por comisiones imparciales, 
alcancen dichos cargos”. 
“El proyecto no señala la necesidad de que los directores de los servicios de 
salud sean medicos, 10 que a todas luces parece inconveniente”. 
“No aparecen claramente diseñadas las acciones propiamente sanitarias ni la 
coordinación intersectorial indispensable para proporcionar salud, particu- 
larmente en las áreas del saneamiento básico, la vivienda y la nutrición. 
Tampoco se formula la coordinación del sector salud con los planes nacio- 
nales de desarrollo, ni se consultan las formas de participación de la comunidad, 
materias todas que deberían incluirse en la nueva legislación” (Convención de 
Capítulos Médicos, agosto 1979, pp. 29-30). 

En síntesis, si bien hay inquietudes importantes en torno a esta ley, la 
oposición no es total como en el caso de las modificaciones a la Ley de Medicina 
Curativa. Hay una actitud de espera en tomo a la reglamentación de la ley y  su 
posterior implementación. Ello se realiza en 10 que queda del año 1979 y durante 
19803*. En agosto de 1980 entra en vigencia, mediante la Ley 1.763, la reestructu- 
ración al dar origen a los 27 Servicios de Salud y al FONASA. Concluyéndose así 
“la obra gruesa de la modernización en salud”ss > s4. 

cl Modificaciones en In asignación de recursos en el sector 
público de salud 

Un cambio importante ocurrido gradualmente a partir de 1978, incluido o 
subyacente a la reestructuración de salud, pero menos polemizado, dice relación a la 
asignación de recursos dentro del SNSS. Los recursos financieros del sector salud 
pueden ser clasificados en dos tipos: 1) recursos en transferencias que se relacionan 
indirectamente con salud, como lo son por ejemplo los programas de nutrición, los 
subsidios de enfermedad, maternidad, etc., y 2) recursos para prestaciones en salud: 

32 la ley establece un plazo de un año para estas tareas así como los encasillamientos de las 
plantas de personal del Ministerio y  de los Servicios de Salud. Las noticias de prensa revelan 
inquietudes e irritación en torno al asunto de las nuevas plantas esquemáticas y  el reencasilla- 
miento de los funcionarios en ellas y el respeto a sus remuneraciones y otros derechos 
adquiridos. 
3s Qué Pasa NO 489. La entrada en vigencia de la ley es concomitante auna serie de editoriales 
del diario EI Mercurio tendientes, por una parte, a apoyar y/o legitimar la ley y, por la otra, a 
suavizar las relaciones entre el Colegio y el Ministerio, definiendo el conflicto como siendo más 
de forma que de fondo (El Mercurio, 22-a-79; 29-B-79; 20-10-79). 
34 La ley que reestructura el sector salud fue elaborada en estrecha colaboración por el 
Ministerio y  ODEPLAN. Con posterioridad a la dictación y  entrada en vigencia de la ley, un 
importante personero de, PDEPLAN, el Sr. Alvaro Donoso, economista que participo en 
muchas polemicas con m&cos, es designado Subsecretario de Salud. Por primera vez, desde 
hace décadas este cargo es ocupado por un profesional no-médico. Los médicos son desplazados 
de las posiciones de máxima autoridad en el Ministerio. 
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aquellos destinados al financiamiento de políticas y programas de promoción, 
protección y recuperación de la salud. Tradicionalmente, estos últimos que repre- 
sentaban una cifra que fluctúa alrededor del 80% del gasto total en salud (Ministerio 
de Salud, 1979), eran asignados directamente a las áreas de salud. Se operaba en 
base a programas -cumplimiento de objetivos sanitarios- a los cuales se asignaba 
un financiamiento. El financiamiento era fijo por programa cualquiera fuese el 
volumen de producción. 

A partir de enero de 1978 se pone en vigencia un procedimiento -denomi- 
nado Facturación por Atención Prestada, FAP- tendiente a establecer una relación 
entre la producción de prestaciones de salud y el financiamiento de las unidades 
asistenciales. Una proporción de los recursos son asignados a las unidades asisten- 
ciales contra presentación de factura por atención efectivamente realizada. Los 
prestarios se someten a un tarifado especial y en base a sus estadísticas, generan una 
factura que les es cancelada mensualmente desde el nivel central, el cual fija precios 
administrativos para las diversas atenciones de salud. Los establecimientos, a través 
de las direcciones de los Servicios de Salud, cobran al FONASA las atenciones de 
salud otorgadas3’ Este sistema imp lita un traslado hacia el mercado de los fondos 
públicos destinados a la salud, en el sentido que ellos son distribuidos no según 
programas y metas sanitarias a alcanzar, sino según la demanda de los usuarios o la 
utilización que ellos hacen de los servicios. No obstante, el sistema FAP no es un 
subsidio directo a la demanda, ya que el subsidio es entregado al prestatario de 
servicios. Su monto, fijado administrativamente, varía según tipo de atención. En la 
medida en que el monto fijado supera el costo real de la atención constituye un 
estímulo para ofrecer y entregar más de esas atenciones en desmedro de otras. Si 
ocurre la situación contraria se desestimula la entrega de ese tipo de atención. En 
ese sentido, a través del sistema FAP es posible influir sobre la oferta de servicios de 
salud. 

La intención de las autoridades es canalizar los recursos de salud en forma 
creciente por el sistema FAP y el de bonos. Bajo este último, los recursos se 
canalizan directamente al usuario, quien los traspasa en forma de bono al presta- 
tario en el momento de recibir la atención, el que, posteriormente, lo cobra al nivel 
central (bonos-SERMENA)36 

Durante 1982, la operación del sistema FAP se tradujo en un incremento del 
gasto mensual por unidad asistencial muy por sobre lo programado, superando la 
capacidad de financiamiento del sector público de salud y obligando a las auto- 
ridades ministeriales a poner un tope al financiamiento vía FAP por unidad 
asistencial, frenando la distribución de los recursos de salud según la utilización que 
los usuarios hacen de los servicios del sector. Sería importante conocer si este 
resultado es producto de mejoras reales en la cobertura y calidad de los servicios 
ofrecidos con el nuevo sistema; o si más bien, es consecuencia de una multiplicación 
de ciertas atenciones, cuya oferta tuvo un incremento por el solo hecho que su 
“precio FAP” superaba el costo real de ellas, vale decir, eran “negocio” para las 
unidades asistenciales. 

3s El mecanismo presupone, un complejo sistema de registro, supervisión y  facturación. Las 
caracterlsticas principales de este y  algunas de sus dificultades 8o11 analizados en Bize (1981). 
36 Excluyendo los IOCUISOS en transferencia y  los ingresos propios, que en el período 14-79 
habrían representado cifras COICLMS al 18 y  10% del gasto total en salud respectivamente, en 
1918 alrededor de un 12% del financiamiento era directq, un 6% vía FAP y  un 22% vía bonos. 
En 1979, las cifras eran 62,13 y  25%, respectivamente (Mmisterio de Salud, 1979). 
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6. APERTURA REAL A LA PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO 
EN EL CAMPO DE LA SALUD 

4 Algunos antecedentes sobre el desarrollo del sector privado 
de salud entre 1975 y 1980 

No se dispone casi de información respecto ala magnitud y características del 
sector privado de salud en Chile. Los escasos antecedentes disponibles indican que 
hubo un desarrollo del sector privado, pero que éste fue restringido o parcial. 

Por una parte, información proveniente de la Dirección de Política Financiera 
del Banco Central de Chile, consistente con las Nuevas Cuentas Nacionales, revela 
un incremento en el valor agregado del sector privado de salud durante la década del 
70, mientras que el del sector público se mantiene estacionario. La participación 
relativa del sector privado en el valor agregado total del sector aumenta desde una 
cifra cercana al 50% en 1970 a una del 66% en 1980. Durante la década del 60 
había fluctuado entre un 56 y 59% (Viveros-Long, 1982). 

Por otra parte, Jiménez (1981) indaga sobre el desarrollo que ha experimen- 
tado el sector privado de salud en el Area Metropolitana de Santiago, en este 
período, concluyendo que el crecimiento se concentra fundamentalmente en los 
llamados Centros Medicos’ 7, y que no hubo un incremento ni en las clínicas ni en 
las camas hospitalarias privada?’ . Los antecedentes sugieren que sólo la empresa de 
salud que trabaja con diagnóstico y tratamiento ambulatorio de pacientes como lo 
son los centros médicos y. en especial, cuando ellos se concentran en una especia- 
lidad que lleva atada el uso de un laboratorio, tiene un rápido retorno a la inversión 
inicial (comparativamente baja) y genera utilidades importantes para sus propieta- 
rios. Las inversiones privadas hospitalarias anteriores a 1980 son mínimas y se 
concentran en los años 1974-75 y 1979 y hasta 1980 no se han traducido en un 
incremento real en la capacidad hospitalaria privada. 

A partir de 1975 se desarrolla una nueva modalidad de participación del 
sector privado en el sector salud. El sector privado incursiona en la administración 
de recursos de infraestructura, humanos y financieros del sector público de salud. 
En noviembre de 1975 la Corporación Privada de Desarrollo Social (CPDS), entidad 
sin fines de lucro, dependiente de la Confederación de la Producción y del 
Comercio, firma un convenio con el SNS, según el cual la CPDS recibe para su 
administración los edificios, instalaciones y equipos de que en esa fecha disponía el 
SNS en Maipú, así como los recursos que mensualmente le corresponden según la 
asignación de salud per cápita. La CPDS tiene la facultad de estructurar libremente 
la administración de estos recursos dentro de los parámetros de las normas y 
programas del Ministerio y teniendo que invertir los excedentes en mejoras de las 
prestaciones de salud. Los primeros informes sobre la experiencia -en opinión de 

3 7 Los médicos en práctica privada cuantificados a través del número que avisan en el Guía de 
Teléfonos de Santiago inuementan de 403 en 1915-76 a 593 en 1980-81, un aumenta del 47%; 
y  los centros médicos, considerando la misma fuente, se duplican entre Ias mismas fechas; pasan 
de 48 a 103. Geográficamente, estos centros se concentran en las comunas de Providencia y  
Santiago (Jiménez, 1981). La aparición de estos centros es fuente de varios reportajes en la 
prensa. Vease, por ejemplo,la Segunda, 5-5-77; Hoy, 13-S-78; 30-l-80. 
38 En 1976 había 55 establecimientos con una capacidad de 2.538 camas (de las cuales un 
42% correspondía a camas de psiquiatría) y  en 1980, 52 con 2.584 camas. El incremento de 
estas últimas se concentra básicamente en el rubro maternidad (Jiménez, 1981). 
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sus iniciadores son positivos haciendo ver una mayor eficiencia administrativa; 
inversiones en mejoras de locales; contratación de mas médicos y disminución de 
rechazos (véase El Mercurio, 28-5-16; El Cronista, 2-7-77; 23-2-78; Hoy, 1-7 de 
mayo de 1978). Otros informes reconocen estos adelantos, puntualizando que las 
mejoras son en el ambiente físico de los locales, pero no en la atención técnica 
entregada en la cual habría una fuerte delegación en personal paramédico. Hacen 
ver, asimismo, que la CPDS pide un arancel voluntario de $ 15 (noviembre-diciem- 
bre 1977), cuota que intimidaría a los usuarios, haciendo disminuir la demanda y, 
por esa vía, los rechazos. Este arancel voluntario, además, provocó una serie de 
reclamos y denuncias en el sentido de que no se estaría respetando la gratuidad de 
la salud para los beneficiarios del SNS y los indigentes. 

A medida que se va extendiendo este sistema de administración surgen 
proposiciones en el sentido de ampliarlo también hacia los hospitales. De hecho 
durante 1979 hay conversaciones en el sentido de entregar a la CPDS el manejo 
administrativo del complejo hospitalario más moderno en cl país, el Paula Jara- 
quemada(ElMercurio, 3-4-79; 44-79; Qué Pasa, 12-7-79). El Ministerio durante 
1978 había desmentido rumores al respecto, durante 1979 dice que la idea está en 
estudio y, finalmente, en noviembre de 1980 se firma el Convenio. 

Estos hechos agudizan nuevamente la discusión en torno a la entrega de la 
salud al sector privado, reforzado además por disposiciones de la ley de reestruc- 
turación en el sentido que los directores de los 27 servicios de salud pueden firmar 
convenios con otras entidades destinados a delegar funciones, así como por disposi- 
ciones legales derivadas de la ley de rentas municipales, sancionada en diciembre de 
1979. 

b) Municipalizacibn de los servicios de salud 

A partir de mediados dc junio de 1980 se inicia una discusión en tomo al 
traspaso de servicios a las municipalidades. Disposiciones legales derivadas de la ley 
de rentas municipales, sancionada en diciembre de 1979, permiten el traspaso a la 
propiedad y administración municipal de establecimientos educacionales, de salud y 
de atención de menores. En el caso de la salud, por decisión de la autoridad, el 
traspaso se define como un plan piloto que incluiría sólo el 35 por ciento de los 
establecimientos de atención primaria (postas rurales, consultorios generales y 
urbanos) con una cobertura no mayor de 40 mil habitantes y excluye por tanto el 
traspaso de hospitales, de los consultorios adosados a éstos y de los servicios de 
urgencia. 

El traspaso de los establecimientos de atención primaria se materializa con la 
firma de un convenio entre el Director del Servicio de Salud y el respectivo Alcalde, 
e implica el inmueble, equipamiento y la totalidad del personal. Los estable- 
cimientos traspasados son parte del SNSS, están obligados a ejecutar las mismas 
acciones en Programas de las Personas y del Ambiente que las unidades no 
traspasadas. Sus labores y acciones son supervisadas, controladas y evaluadas por el 
respectivo Servicio de Salud. 

El año 1981 es definido por las autoridades como el año de traspaso a las 
municipalidades y, a partir de junio, las noticias de prensa dan cuenta de innume- 
rabkS traspasos a lo largo y ancho del país. Durante el IV Congreso Nacional de 
Alcaldes, realizado en mayo de 1982, el Ministro de Salud, Contraalmirante Sr. 
Hernán Rivera Calderón, informa que se han traspasado 321 postas rurales, 30 
consultorios generales rurales y 39 consultorios generales urbanos y 154 estaciones 
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médico-rurales. No hay a la fecha una evaluacibn pública de la experiencia, ni 
una estimación del monto de recursos envueltos. La información de prensa da 
cuenta de “problemas” de la experiencia debidas a reducciones presupuestarias. A 
ello también apunta la decisión ministerial de establecer un límite financiero anual 
de gasto por cada Municipalidad. Inicialmente, con el sistema FAP, este límite no 
existía. 

C) Institutos de Salud Previsional (ISAPRES) 

En febrero de 1980 -finalmente- se publica la Reforma Previsional. Las 
modificaciones a la previsión contenidas en esa ley no afectaron significativamente 
las prestaciones de salud ni en cuanto a los recursos de origen previsiona13’ , ni en 
cuanto al acceso de la población alas prestaciones médicas de los sectores públicos, 
privados y mixtos. No obstante, la reforma previsional era un requisito imprescin- 
dible para hacer más fluido y/o permitir las modificaciones en el sector salud y el 
desarrollo del sector privado, y así fue vista desde un comienzo. 

Sólo con la dictación del Decreto Ley 3.626 en noviembre de 1980, que abre 
paso a las ISAPRES, se crea un marco jurídico para la participación del sector 
privado en la salud. Dicho decreto establece que los trabajadores pueden aportar la 
cotización de salud, el 4%. de su sueldo imponible, a alguna institución o entidad 
(registrada en el FONASA) que otorgue al trabajador las prestaciones o beneficios 
de salud. Estas instituciones o entidades, en el DFL 3 de abril de 1981 y 4 de julio 
del mismo año pasan a llamarse Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES). Con 
las cotizaciones que capten, las ISAPRES deberán asegurar a sus beneficiarios al 
menos los beneficios contemplados en la Ley de Medicina Curativa y de Medicina 
Preventiva así como los subsidios por incapacidad laboral. Cada ISAPRE podrá 
otorgar directamente las prestaciones médicas o sólo financiarlas. las instituciones 
deberán estar registradas y aprobadas por el FONASA, pero no podrán estar en 
convenio con los establecimientos del SNSS para la dación de los beneficios de 
salud4’. 

Según declaraciones oficiales el nuevo sistema está destinado a hacer realidad 
el principio de libre elección, a disminuir la carga de demanda que tiene el sector 
estatal, a estimular el desarrollo de una infraestructura privada de salud, a hacer 
realidad el papel subsidiario del Estado al conseguir que éste se haga cargo de la 
salud de sólo aquellos chilenos que no tienen posibilidades de solucionar sus 
problemas por sí solos4’. 

39 Aretlano y Sáez (1981) hacen un análisis sobre la Reforma de la Previsión y el financia- 
miento de Ia salud. Se concluye ahí que globalmente las nuevas tasas legales de cotización 
generan un aporte prevkional a la salud similar al que establecía la IegIsIación anterior. 
40 Excepción hecha de los lugares geo@ficos y en Ias especlaIldade.8 donde no existe infra- 
estructura hospitalaria privada, situacion que es calificada como tal por ca& Secretario 
Regional Ministerial. Con anterioridad a la dictación del DFL 4 de julio de 1981, un afilado 
ISAPRE podía ingresar al SNSS hospitalnándose como SERMENA. Actualmente, puede 
Ingresar como particular y la ISAPRE, posteriormente, le reembolsa un porcentaje del costo de 
su hospitalización. 
41 Estos BI 
editoriales % 

umentos en apoyo a la nueva legislación son legitimados y divulgados en frecuentes 
e El Mercurio sobre la conveniencia de las reformas en salud en los meses de abril, 

mayo y junio de 1981. Estos editoriales básicamente presentan tres ideas: 1) en el sistema de 
salud anterior no había libertad; en el sistema nuevo habrá plena Libertad; 2) la Libertad de elegir 
el sistema de salud es el mejor medio para alcanzar la eficienck; 3) el sistema nuevo ayudaría a 
una mayor igualdad de oportunidades, ya que provocaría un descongestionamiento en los 
servicios públicos aI descolgarse de ellos los estratos de mayores ingreses y permanecer sólo los 
legítimos beneficiarios. Véase VECTOR (1981). 
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Las reacciones a la nueva legislación no se dejan esperar. Entre los médicos 
algunos expresan temores, pero no oposición. Otros, participan en la formación de 
ISAPRES. La actitud más frecuente es de espera y cierto escepticismo frente al 
destino de las ISAPRES. 

Los temores más frecuentemente expresados por médicos y otros sectores de 
la población son tres, estrechamente interrelacionados: i) La cotización del 4% -que 
de hecho es sólo un 2,8%, ya que el 1,2% es para pago de subsidios de enfermedad- 
no permitirá financiar los altísimos costos que involucran las prestaciones de 
medicina curativa. ii) Como consecuencia de ello, las ISAPRES serán altamente 
selectivas, entrando en convenio sólo con los trabajadores de altas rentas, con grupos 
familiares pequeños, con bajos riesgos de enfermedad e inexistencia de enferme- 
dades crónicas. iii) Esta situación, a su vez, implicará restar importantes recursos al 
sistema estatal de salud4*. 

A estos temores, el Colegio Médico agrega uno gremial, referido a las condi- 
ciones de trabajo de los médicos en las ISAPRES. Participarian en éstas como 
funcionarios o bajo fijación de aranceles (en la práctica esta última ha resultado ser 
la modalidad más frecuente), lo que en opinión del Colegio “es abrir una gran 
brecha para la explotación de la profesión médica, pretendiendo dar una salud de 
dudosa calidad y en base a “mano de obra barata, por no decir regalada” “(Editorial, 
VidaMédica, junio-julio, 1981, p. 1)43. 

Las estimaciones en base a la situación económica de los hogares indica que a 
lo más para un quinto de la población de mayor ingreso, un 4% de los salarios 
permitiría el financiamiento de sus necesidades de atención médica. En consecuen- 
cia, las ISAPRES, como entidades privadas con fines de lucro, sólo pueden apuntar 
a este quinto de la población (Medina, 1981; Arellano y Sáez, 1981). Posiblemente, 
la cifra efectiva es más baja. La autoridad del FONASA en reunión con los médicos 
plantea que de los 3 millones de cotizantes el 10 a 1.5 por ciento podrá trasladarse a 
las ISAPRES y que el resto, que por su nivel de ingreso no puede acceder al sistema, 
seguirá aportando al sistema estatal y recibiendo los beneficios que éste otorga. 

Que el sistema va claramente dirigido a los grupos de más altos ingresos se 
verifica al estudiar los requerimientos de los diversos planes que ofrecen las 
ISAPRES en funcionamiento. Estos planes discriminan en función del nivel de renta 
del trabajador y el número de cargas. Mientras mayor la renta y menor el número de 
cargas más alto es el beneficio (bonificación, reembolso) que recibe el usuario. 

Se postula que el sistema contribuirá a desatochar la demanda que recae sobre 
la estructura estatal de salud. Médicos y otros profesionales expresan serias dudas al 
respecto. El sistema va dirigido a los grupos de altos ingresos, que no son precisa- 
mente los que en el pasado han hecho “colas” en las policlínicas y utilizado las 
camas del ex SNS. En consecuencia, el sistema no puede interpretarse como un 

42 Véase Vida Médica, enero-febrero 81 y  junio-jul lia 81; los documentos y  discu 
Ciclo de Reuniones Científicas, Unidad de Salud~Familiar, Instituto de Nutrición y Tecnología 
de Alimentas, INTA, Universidad de Chile, 1981; y  diversos reportajes en la prensa, LaSegunda, 
7-S-82;h’iMercurio, 15-8-82. 
43 Cabe señalar que durante 1981 la mesa directiva del Colegio Médico inició conversaciones 
con el Banco Nacional con el objeto de asociarse y  crear una Administradora de Fondo de 
Pensiones (AFP), y  también manifestó intenciones de estudiar la constitución de una ISAPRE, 
“...que debe tener como requisito indispensable la libertad de elección por parte de los 
pacientes y la libertad de aranceles por parte del médico” (Vida Médica, junio-julio 1981, p. 1; 
véase también Vida Médicf. agosto-septiembre, 1981, p. 3). El término de estas conversaciones 
y  planes se narran en Colegm Médico, Boletz’n NO 1, marzo-abril 1982. 

siones en el II 



REFORMAS AL SECTOR SALUD 37 

“desatoche” de los servicios públicos (EI Mercurib, 31-7-81, carta del Dr. 0. 
Sotomayor). 

El traslado de la población de mayor ingreso del sistema estatal al sistema 
ISAPRE implica un deterioro de los recursos del FONASA. Ello ocurriría en la 
medida en que los ingresos que se le restan al FONASA por el traslado de la 
población de mayor ingreso al sistema ISAPRE sean superiores a los gastos que el 
Fondo realizaba para estas personas. Al respecto son ilustrativas las estimaciones 
contenidas en Arellano y Sáez (1981). Ellas indican que el saldo entre los menores 
gastos y los menores ingresos que significaría el traslado de parte de la población de 
mayor ingreso al sistema ISAPRE es negativo, esto es, implica menores recursos 
para el FONASA. Ello sucede tanto si como indicador de menores gastos se 
considera el gasto promedio mensual por afdiado que realizó el SERMENA en 1980 
como si como indicador se considera el costo que una ISAPRE estima significaría 
el gasto en salud de un trabajador con tres cargas familiares según se deduce del 
registro de $30 mil (de octubre de 1981) de remuneración imponible para tener 
derecho a beneficios equivalentes al SERMENA. La primera estimación probable- 
mente constituye una sobreestimación del deterioro de recursos para el FONASA 
que significa el traslado de parte de la población de mayor ingreso al sistema 
ISAPRE, ya que esta población tiende a recurrir más frecuentemente a prestaciones 
médicas. En la medida en que el gasto implícito en este mayor uso implica más 
del 4% de su remuneración imponible, este segmento poblacional se habría benefi- 
ciado del subsidio estatal, restando recursos a la población de menor ingreso. 

La segunda estimación que considera como gastos para el FONASA el costo 
que una ISAPRE estima significaría un trabajador con tres cargas familiares para 
beneficios equivalentes al ex SERMENA, probablemente se acerca más al deterioro 
real de recursos que sufriría el FONASA de trasladarse parte de la población de 
mayor ingreso al sistema ISAPRE44. Según ésta, el traslado al sistema ISAPRE 
implica una pérdida neta de recursos del FONASA del 9% de trasladarseun 5% del 
15% de trasladarse un lo%, y del 17% de trasladarse un 15% de la población de 
mayor ingreso. 

En síntesis, el traslado de la población de mayor ingreso del sistema estatal al 
sistema ISAF’RE erosiona los recursos del FONASA, el que deberá recibir mayores 
aportes estatales (alternativa poco probable dadas las restricciones del gasto público) 
o disminuir la calidad de la atención y de los servicios ofrecidos. La respuesta de las 
autoridades a este argumento sostiene que “a medida que las personas que puedan 
sustentar su salud se trasladen al nuevo sistema, las que queden en el antiguo van a 
estar recibiendo mayor subsidio estatal, que sigue manteniéndose en la misma 
cantidad, y lo vamos a poder orientar en mejor forma” (J. M. Ortiz, Director del 
FONASA, El Mercurib, 15-8-82). Las estimaciones presentadas anteriormente se- 
ñalan que este argumento no tiene asidero. En consecuencia, el sistema ISAPRE 
difícilmente contribuirá a disminuir la brecha en atención de salud entre los 
sectores más pobres y más ricos; lo más probable es que entregue más beneficios y 
de mejor calidad a la población de más alto ingreso (lo-15%) y que signifique una 
disminución de los recursos para la atención médica del resto de la población. 

Después de un año de vigencia de la legislación (junio de 1982) existían 9 
ISAPRES, con 74.160 contratos vigentes45, lo que representa 220 mil usuarios, 

44 Es de suponer que las ISAPRES, como instituciones privadas con fines de lucro, han hecho 
cálculos de costo reales. 
4s De acuerdo a cifras entregadas por El Mercurio, 314-82. 
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vale decir, no más de un 2% de la población46. La gran mayoría de las ISAPRES 
constituyen un seguro de salud que financia prestaciones médicas vía convenios con 
profesionales, centros asistenciales privados, laboratorios, etc., sin contar, en conse- 
cuencia, con una infraestructura propia de salud. Sólo una, Banmédica, ofrece 
servicios médicos completos. Las restantes ofrecen o exclusivamente un seguro 
comercial de salud o combinan servicios directos con seguros. 

Los escasos antecedentes disponibles sugieren que el 4% de la remuneración 
imponible no alcanza para realizar inversiones en infraestructura en salud. Sólo así 
se explica que la gran mayoría de las ISAPRES sólo ofrecen un seguro comercial de 
salud. No obstante, es posible que el sistema ISAPRE estimule a otros grupos a 
realizar inversiones hospitalarias. En este sentido podría interpretarse la infor- 
mación presentada por Jiménez (1981), que detecta un incremento importante en 
el monto de estas inversiones durante 1980-814’. 

En síntesis, las perspectivas para el sistema ISAPRE en el sentido de abarcar a 
grupos amplios de la población, de contribuir a incrementar la infraestructura 
hospitalaria del país y de desatochar la demanda que recae sobre el sector público 
son precarias, con el agravante de que al mismo tiempo su existencia contribuye a 
restar recursos al sector estatal de salud. 

A fines de diciembre, el Subsecretario de Salud, Sr. H. Bucchi, manifiesta que 
el sistema ISAPRE es uno creado con una estrategia de largo plazo (EZ Mercurio, 
30-12-82). Por otra parte, en esa fecha el Ministerio de Hacienda dicta la Ley 
18.196, que eleva la cotización de salud de los trabajadores de un 4 a un 5% de la 
renta imponible a partir de 10-l-83, monto que el 10-7-83 llegará a un 6%. Según 
fuentes del Ministerio el gasto en medicina curativa del FONASA durante 1982 
habría sido superior en 16% a la cifra proyectada. La causa de este aumento en el 
gasto sería consecuencia no de menores ingresos, sino que de un incremento en la 
demanda durante los últimos tres meses como de un crecimiento fuerte del rubro 
subsidios (EZMercurio, 31-12-82). Cifras concretas al respecto no se conocen. 

El incremento en la cotización de salud de los trabajadores significaría un 
mayor ingreso previsional de aproximadamente un 37% en 1983. Este mayor 
ingreso cubriría el déficit producido por la mayor demanda de atención curativa y 
el del rubro subsidios y, adicionalmente, los mayores gastos que se generan de 
promulgarse la ley que modifica los aranceles del ex SERMENA y amplía en un 
30% las prestaciones (EI kfercunb, 3 l-l 2-82)4 *, 49 

46 En agosto de 1982 el Director del FONASA reconoce que el sistema ha sufrido un pequeño 
“bajón” en los últimos meses debido ala recesión 

4 
ue ha afectado el ingxso de las personu (EI 

Mercurio, 15-8-82). A fines de diciembre de 1982 e Mimsterm de Salud entrega cifrasque hablan 
de 85 mil contratos vigentes y  255 mil usuarios (EI Mercurio, 31-12-82). 
47 Los 4 proyectos principales son la Clínica Las Condes, el Hospital Español, el Hospital del 
Profesor y  el Instituto de Kehabilitación Infantil. 
48 Respecto a esta ley, el Subsecretario de Salud, Sr. H. Bucchi, n)anifiesta que el actual Listado 
“ha quedado obsoleto ante el rápido avance de nuevas tecnalogms, existiendo algunas presta- 
ciones que no estaban consideradas y  que hoy son de gran utilidad, como las ecograflas... En 
vista de ello se ha hecho un estudio en detalle de todas las prestaciones, procedimientos y  apoyo 
de diagnóstico que actualmente están en uso, y  se ha incorporado vp 30% más de nuw?s 
prestaciones, con evidente beneficio para los usuarios”. Manifiesta tamblT,n que la promulgaclon 
del nuevo hstado “no significa un alza sino que, además de la ampliicmn de las prestaciones, 
habrá una racionalización de los valores, bajando algunos que estaban muy altos y  subiendo 
otros que estaban subvaluados” (ElMercurio, 30-12-82). 
49 Las disposiciones respecto al nuevo arancel de la medicina curativa entraron en vigencia el 
10-4-83. A partir de marzo de 1983 la prensa da cuenta de conflictivos debates entre el 
Ministerio de Salud y  el Colegio Médico sobre el tópico. 
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La Ley 18.196 también beneficia al sistema ISAPKES, ya que por und parte 
incrementa sus ingresos por los contratos vigentes y, por la otra, amplía el ho- 
rizonte de beneficiarios, haciendo atractivos a sectores cuya cotización del 4~~ no 
era suficiente para financiar las prestaciones que ofrecían. 

III. ALGUNAS CONCLUSIONES 

Se ha hecho una revisión de las controversias en torno a las políticas del 
sector salud tal como éstas se reflejan en los documentos oficiales y en la prensa 
escrita. No cabe duda que un análisis basado en estas fuentes de información sólo 
puede revelar la superficie de las controversias. El contenido de los documentos 
oficiales, y también el de la prensa escrita, ya es el resultado de un debate entre 
distintas tendencias y posiciones. Además, la prensa escrita sólo refleja parcialmente 
el contenido de las discusiones, ya que los que entregan información a los medios de 
comunicación a menudo no son los que directamente han estado envueltos en la 
discusión y elaboración de las políticas. Por otra parte, lo que la prensa en definitiva 
informa representa una selección y una interpretación particular de los hechos y/o 
rumores sobre el sector salud. 

No obstante estas dificultades, la revisión y análisis de los mencionados 
documentos puso en evidencia una serie de hechos importantes. 

1. Se identificaron los tópicos en debate, siendo los siguientes los principales: 
a) el papel que le corresponde a los sectores público y privado en el suministro de 
servicios de salud; b) la reorganización del sector público de salud; c) las prioridades 
en la política de salud a las personas; d) los recursos públicos asignados a la salud; 
e) la contratación de médicos por parte del sector público, la carrera funcionaria y 
el éxodo de médicos; fj la formación de los médicos y del personal paramédico; 
g) la responsabilidad de la organización gremial de los médicos en la elaboración de 
ía política de salud; h) las reivindicaciones económicas del gremio. 

2. Cada uno de estos tópicos había sido materia de debate y controversias en 
el pasado. La mayoría de ellos recurrentemente y otros sólo en coyunturas particu- 
lares. Entre estos últimos están a) y g). Sobre el papel que les corresponde a los 
sectores público y privado hubo amplias controversias en el periodo 1970-73, al 
intentar el Gobierno de establecer un Servicio Unico de Salud. Con anterioridad, no 
era materia de debate frecuente, ya que no se cuestionaba un principio que 
lentamente se había cimentado en el país que sostenía que el sistema de salud 
adecuado para Chile era uno mixto con predominio estatal. La injerencia, el poder 
y la responsabilidad que les cabe a los médicos en la elaboración y las decisiones 
respecto a la política de salud tampoco había sido materia de debate durante las 
últimas décadas. Los médicos lucharon por y obtuvieron este poder en los años 30, 
manteniéndolo y aún aumentándolo con posterioridad. El mismo no era cuestio- 
nado por otros grupos. 

3. Los actores colectivos principales en las controversias sobre las reformas al 
sector salud son dos: las autoridades de gobierno y ministeriales, por una parte, y la 
organización gremial de los médicos, por la otra. Llama la atención la escasa 
participación en el debate en torno a la situación y a la polftica de salud de los 
usuarios y/o beneficiarios. 

4. Al interior de cada uno de los dos actores colectivos principales se 
vislumbran durante casi todo el período orientaciones o tendencias distintas, 
muchas veces en pugna. Entre las autoridades de gobierno y ministeriales se observa 
una pugna de tinte profesional entre economistas y médicos y otra, superpuesta en 
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términos de los contenidos, entre las autoridades politicas propiamente tales y las 
autoridades subalternas de corte técnico y, más en general, el personal inserto en los 
servicios públicos responsable directo del suministro de servicios de salud a la 
población. 

En definitiva, se impone la orientación de las autoridades políticas y de los 
economistas de gobierno, pero sólo después de 7 años de debates, de presiones y 
contrapresiones y frenada respecto a proposiciones iniciales. De mediados de 1979 
en adelante se sancionan e implementan diversas medidas delineadas globalmente 
durante 1974, aceptando -muchas veces con pesar- que en Chile el mercado y la 
iniciativa privada en salud sólo tienen perspectivas limitadas, que los esquemas 
inicialmente propuestos, dada la situación económica y social del país, sólo son 
viables en las grandes ciudades y para la población de mayores ingresos. En conse- 
cuencia, se acepta como inevitable la permanencia del sector público. 

Al sector público de salud se le aplican una serie de reforma5 tendientes a 
incrementar su eficiencia, productividad y cobertura, metas que se creen poder 
obtener por una efectiva descentralización administrativa (27 servicios de salud), 
por la incorporación de líneas de financiamiento que relacionan el volumen de 
recursos con la producción de servicios de salud (FAP), la diversificación en las 
formas de administración de la salud a nivel local (municipalización, corporaciones 
privadas de desarrollo social) y un énfasis en los programas a las personas en la 
madre y el niño y en la ampliación de la atención primaria a las áreas rurales y 
urbanas periféticas. Resulta prematuro hacer una proyección sobre los posibles 
efectos de estas reformas, ya que la mayor parte de ellas sólo se implementan 
durante 1981, lo que impide cualquier evaluación. Respecto a la prioridad definida 
en los programas de salud a las personas en la población materno-infantil y a la 
atención primaria, ello, más que una reforma, constituye una profundización de una 
prioridad definida históricamente en el país. Los antecedentes disponibles indican 
su éxito hasta la fecha en lo que concierne a la población materno-infantil 
(Raczynski y Oyarzo, 1981). Curiosamente, el éxito de estos programa5 con su 
énfasis combinado en acciones de alimentación complementaria, nutrición y con- 
troles de salud para la embarazada, nodriza y el niño menor de 6 años, es en gran 
medida, consecuencia de la organización y creciente cobertura que ha tenido el 
sector público de salud del país durante los últimos 20 años, sector que en las 
proposiciones iniciales de política de salud estaba destinado a desaparecer. 

5. El segundo actor colectivo principal es el Colegio Médico. Este tampoco es 
un actor, sino que sus miembros expresan orientaciones distintas y aquellas de un 
“miembro” experimenta vaivenes a lo largo del tiempo. Como es de esperar, la 
pugna interna entre posiciones así como los vaivenes en el tiempo para una posición 
son menores en tomo a tópicos gremiales y se acentúan en tomo a las proposiciones 
de reformas al sector salud. Sin embargo, la distinción entre los dos niveles es 
difícil. Por una parte, las proposiciones de reformas al sector son evaluadas crecien- 
temente a lo largo del período en términos de sus efectos sobre la situación del 
gremio. Por otra, la persistencia de problemas gremiales y/o la ausencia de una 
respuesta de las autoridades de gobierno a ellos, se constituye en un factor de 
aglutinamiento de los médicos y los predispone a una percepción negativa y una 
actitud de desconfianza frente a las proposiciones que emanan de las autoridades 
centrales. 

Los problemas gremiales frente a los cuales se unen y se crea consenso entre 
los médicos son las remuneraciones, los aranceles y la tributación, el respeto a la 
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carrera funcionaria, la formación o educación de los médicos y el menoscabo de los 
privilegios de la profesión dentro del sector. El consenso es casi total y se expresa 
públicamente cuando estos problemas se arrastran, sin respuesta, y se acumulan 
durante largo tiempo. El problema económico y el control por parte de los médicos 
de sus propias condiciones de trabajo son los que con mayor frecuencia se expresan 
en los medios de prensa. 

Frente a las proposiciones de reforma al sector, los médicos denotan -al 
menos aparentemente- una actitud ambigua, llena de vaivenes, enjuiciando aveces 
una misma proposición por ser demasiado estatizante y a la vez privatizante. Ello se 
explica por su doble compromiso definido históricamente. La gran mayoría de los 
médicos se encuentran estructuralmente insertos tanto en el sector público como en 
el sector privado (ejercicio liberal y/o centros médicos privados) y necesitan de 
ambas instancias para satisfacer sus intereses. En la primera, sector público, sobre 
cuya estructuración y prioridades han tenido amplia influencia, satisfacen los 
intereses relativos a su formación, experiencia y avance profesional, mientras que en 
la segunda, sector privado, obtienen los recursos económicos necesarios para sa- 
tisfacer las aspiraciones de consumo, de nivel y estilo de vida propias y de su grupo 
familiar. 

Esta doble inserción y compromiso lleva a que los médicos miren con 
suspicacia tanto las reformas al sector público de salud como aquellas tendientes a 
modificar el tamaño y la modalidad del sector privado y las interrelaciones entre el 
ejercicio privado y público de la profesión. Básicamente, en sus posiciones y 
actuación se observa una defensa de su srutn que, esto es, de 10s privilegios y 
derechos ya adquiridos. Los médicos adquieren status en la sociedad chilena a 
comienzos del siglo, luchando por una “medicina social”, y llenando poco a poco 
los cargos directivos en las instituciones de salud, y jugando un rol cada vez más 
activo en la elaboración de la política de salud. Este proceso fue simultáneo a otro 
de organización del gremio y la consiguiente cristalización de los intereses de éste, 
principalmente el control de las condiciones de trabajo, el avance de la medicina, y 
el poder de influir sobre las decisiones del sector tanto a nivel de la elaboración de 
políticas como a nivel de la administración de los servicios de salud. Son los tópicos 
relativos a estos puntos los que concitan mayor consenso entre los médicos y una 
oposición más unánime frente a las autoridades de gobierno y ministeriales. La 
percepción o la posición de los médicos frente a las proposiciones de reestructu- 
ración del sector sólo es unánime cuando se percibe que hieren los intereses 
gremiales, como son el caso, por ejemplo, la proposición tendiente a acortar la 
carrera de medicina y las modificaciones ala Ley de Medicina Curativa. 

No es el momento aquí de entrar aun análisis de las profesiones como grupo 
de poder. Baste señalar que las profesiones, al menos en el mundo occidental, 
constituyen un grupo que lucha por autonomía, monopolio y autoridad en el 
ejercicio de sus funciones y el control de sus propias condiciones de trabajo, 
desarrollando para ello una ideología que da apoyo a estos principioss’. El 
recuento de los debates que se presenta en el cuerpo del trabajo podría reescribirse 
viendo cómo en casi todas las instancias el Colegio Médico responde en defensa de 
estos principios. 

50 véanse, entre CXIOS, Freidson (1970), Berht (19751, Larsen (1977h GYamati (1981). 
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6. Durante el período 1973-82 se observa una ausencia casi total de los 
usuarios en el debate en torno a la situación del sector y a la política de salud. Sólo 
esporádicamente alguna asociación gremial de empleados se pronuncia en favor o 
en contra de alguna medida o proposición. No se detectó declaración, opinión o 
posición de sindicatos obreros, urbanos o rural, o de alguna agrupación obrera de 
otra índole. Ello probablemente sea consecuencia tanto de la dispersión y disgre- 
gación que sufrieron estos organismos en el período y de su control estricto por 
parte de las autoridades gubernamentales como al hecho que en la práctica el sector 
público de salud, que es el sector al cual accede mayoritariamente esta población, 
durante todo el período continúa funcionando como lo ha hecho históricamente, 
aunque con mayores restricciones presupuestarias, las cuales, sin embargo, no son 
tan evidentes para los usuarios. Esporádicamente hay denuncias de irregularidades 
en la atención directa a las personas, pero ellas no llevan auna opinión compartida 
por los usuarios. 

7. No cabe duda que los intentos por integrar el sector salud a la economía 
de mercado fueron mis lentos y dificultosos que aquellos de integrar el sector de 
educación o de vivienda. Entre los factores que contribuyeron a ello, sin lugar a 
dudas la actuación del Colegio Médico fue importante. El papel de éste quedó en 
evidencia en cada una de las etapas y subetapas del período 73-82. Las leyes que 
significan una modificación efectiva en la estructura, organización y conformación 
del sector salud sólo se sancionan e implementan después de la dictación de otra ley 
que aminora ostensiblemente el poder de todos los Colegios Profesionales, pero 
particularmente el del Colegio Médico que en el pasado había sido muy fuerte. 
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SINTESIS. El propósito central de este trabajo es determinar algunas 
características de la tecnología de las filiales de empresas transnacio- 
nales (ETN) norteamericanas localizadas en los sectores manufactureros 
de América Latina y Europa. Los resultados empíricos más importantes 
de esta investigación son los siguientes: (1) A nivel de rama manufactu- 
IBIB, dos dígitos CIIU (12 industrias), Ias files norteamericanas local& 
zadas en Europa, poseen en promedio un mayor tamaño relativo. 
(2) Las intensidades de uso capital/trabajo de las filiales norteamerica- 
nas localizadas en Europa son alrededor de un 20% mayores que las de 
las filiales norteamericanas localizadas en América Latina. (3) En Ia 
mayoría de las ramas manufactureras (9 de 12) no se observa la 
existencia de economías de escala; i.e., econométricamente no es posi- 
ble rechazar la hipótesis de retornos constantes a escala. (4) En la casi 
totalidad de las ramas manufactureras, existe alguna posibilidad de 
sustitución entre los factores productivos. Sin embargo, las filiales 
norteamericanas adaptan parcialmente sus técnicas productivas en res- 
puesta a los diferenciales de los precios relativos de los factores produc- 
tivos. (5) La evidencia empírica examinada a nivel intraindustrial recha- 
za la premisa de que las filiales norteamericanas de mayor tamaño 
relativo utilizan técnicas productivas que son relativamente más inten- 
sivas en capital que aquellas filiales de menor tamaño relativo. 

1. INTRODUCCION Y CONCLUSIONES PRINCIPALES 

El propósito central de este trabajo es determinar algunas características de la 
tecnología de las filiales de empresas transnacionales (ETN) norteamericanas locali- 
zadas en los sectores manufactureros de América Latina y Europa. 

A través de una comparación interregional y de un análisis intraindustrial (dos 
dígitos CIIU, Clasificación Industrial Internacional Uniforme) se examina la validez 
empírica de las siguientes hipótesis prevalecientes en la literatura sobre ETN: 
(1) Sólo hay fdiales norteamericanas de gran tamaño. (2) El hecho de que las filiales 
de ETN sean de gran tamaño condiciona su tecnología a ser relativamente muy 

* Este estudio constituye parte de un proyecto sobre “El rol de las Empresas Transnacionales 
en el sector manufacturero latinoamericano” apoyado por el Programa de Investigaciones sobre 
Orden Económico Internacional de la Fundación Ford. Versiones preliminares de este trabajo 
fueron presentadas al Primer Congreso Latinoamericano de la Sociedad Econométrica (Buenos 
Aires, julio de 1980) y en el Seminario Conjunto CIEPLAN-PREALC. El autor agradece los 
comkntarios de Ana María Claramunt, Juan Eduardo Coeymans, René Cortázar, Norberto 
García y Ernesto Tironi. Como es obvio, el autor es el único responsable por el contenido de 
este trabajo. 
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intensiva en capital. (3) Las filiales de ETN no adaptan su tecnología a las dota- 
ciones relativas de los países anfitriones; esto se debe fundamentalmente a que (4) 
no existen muchas posibilidades de sustitución entre los factores productivos. 

Los resultados empíricos más importantes de esta investigación cuestionan las 
hipótesis anteriores. Estos resultados son los siguientes: 

1. A nivel de rama manufacturera, dos dígitos CIlU (12 industrias), existen 
filiales norteamericanas de tamaños muy variados. Si se utilizan las siguientes 3 
categorías de tamaño de filial: (i) Menos de 100 personas ocupadas, (ii) 100 a 499 
personas ocupadas y (iii) 500 o más personas ocupadas se observa que: En América 
Latina tiende a haber un menor número relativo de fdiales norteamericanas en la 
categoría, mayor que lo que se observa en Europa. Por otra parte, las filiales 
norteamericanas localizadas en Europa, poseen en promedio un mayor tamaílo 
relativo (para la misma rama manufacturera) que las fdiales norteamericanas locali- 
zadas en América Latina. 

2. Las intensidades de uso capital/trabajo de las filiales norteamericanas 
localizadas en Europa son alrededor de un 20% mayores que las de las filiales 
norteamericanas localizadas en América Latina. Pero mientras que los diferenciales 
de las relaciones capital/trabajo de las. filiales norteamericanas de las 2 regiones 
fluctúan alrededor del 20%, los diferenciales en los precios relativos de los factores 
productivos fluctúan alrededor del 50% (suponiendo constante el precio del capi- 
tal). 

Combinando los dos primeros resultados se podría inferir que habría una 
cierta adaptación tecnológica por parte de las filiales norteamericanas. Esto se 
observa en los menores tamaños relativos así como en las menores intensidades 
relativas capital/trabajo que utilizan las filiales en América Latina, región que se 
caracterizaría por tener mercados más pequeños y una mayor dotación relativa del 
factor trabajo que Europa. 

3. En la mayoría de las ramas manufactureras (9 de 12) no se observa la 
existencia de economías de escala; i.e., econométricamente no es posible rechazar la 
hipótesis de retornos constantes a escala. Sólo en 3 industrias se observan econo- 
mías de escala (alrededor de un 10%); éstas son alimentos, maquinaria no eléctrica y 
equipo de transporte. 

4. En la casi totalidad de las ramas manufactureras, existe alguna posibilidad 
de sustitución entre los factores productivos. La hipótesis de tecnologías con 
proporciones fijas es rechazada en ll de las 12 industrias; en cambio, la hipótesis de 
que la función de producción Cobb-Douglas es una buena representación de la 
tecnología no puede ser rechazada en 8 de las 12 industrias, Sin embargo, a pesar de 
esto último, los valores de la elasticidad de sustitución “efectiva” oscilan en torno 
del valor 0,5 (que si bien es distinto de cero, dista de ser elevado). En otras palabras, 
las fniales norteamericanas adaptan parcialmente sus técnicas productivas en res- 
puesta a los diferenciales de los precios relativos de los factores productivos. 

5. La evidencia empírica examinada a nivel intraindustrial rechaza la premisa 
de que las filiales norteamericanas de mayor tamaño relativo utilizan técnicas 
productivas que son relativamente más intensivas en capital que aquellas filiales de 
menor tamaño relativo. 
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II. ASPECTOS TEORICOS SOBRE LA TECNOLOGIA DE LAS EMPRESAS 
TRANSNACIONALES 

k tecnología moderna y el progreso técnico juegan un rol crucial en el 
crecimiento económico tanto de los países en desarrollo (PED) como de los países 
desarrollados (PD). En el período pre 1970, la premisa prevaleciente planteaba que 
era muy beneficioso para los PED utilizar la tecnología moderna desarrollada por 
los PD; esta tecnología moderna estaba disponible sin que los PED tuvieran que 
incurrir en costo alguno en su generación. Había además, un consenso bastante 
generalizado de que las ETN constituían el mecanismo más importante de trans- 
ferencia y difusión de la tecnología moderna hacia los PED. 

En la literatura económica de la década del 70, han surgido diversos tipos de 
cuestionamiento a las premisas del párrafo anterior’. Uno de los cuestionamientos 
centraies se refiere a que las ETN utilizan una tecnología creada para las dotaciones 
relativas de factores productivos de los PD, y que trasladan dicha tecnología sin 
adaptarla alas dotaciones relativas existentes en los PED. Ha surgido,pues,un debate 
en torno a si las ETN adaptan o no adaptan su tecnología. En esta sección se 
examinará brevemente algunos tópicos tales como las ventajas y desventajas de la 
tecnología moderna y la adecuación o inadecuación de ésta para los PED, las 
alternativas de los PED en la transferencia de la tecnología moderna, y el costo de la 
tecnología transferida por las ETN. Veamos separadamente cada uno de estos 
aspectos. 

1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TECNOLOGIA DE LAS ETN 

Las ventajas para los PED de la tecnología utilizada por las ETN son las 
siguientes’: (a) Las ETN, a través de sus filiales, traen a los PED la tecnología 
moderna, la cual es un factor productivo casi inexistente allí. (b) La transferencia 
de la tecnología moderna es bastante menos costosa para los PED que la alternativa 
de desarrollar dicha tecnología moderna casi desde cero. (c) Las filiales de las ETN 
constituyen la alternativa más económica de los PED para lograr la transferencia de 
la tecnología moderna. (d) La transferencia de la tecnología moderna por parte de 
las filiales de ETN produce externalidades positivas en el país anfitrión, tales como, 
entrenamiento de la mano de obra local, imitación del patrón productivo por parte 
de las empresas locales, mejoramiento del “‘know-how” administrativo y organiza- 
cional, etc. 

Las críticas a la tecnología utilizada por las filiales de ETN en los PED son 
numerosas y variadas3 : (a) La tecnología de las ETN es inadecuada paralos PED; esto 

se debe fundamentalmente a que es relativamente intensiva en capital y está diseñada 
para producción en gran escala. (b) Esta tecnología moderna no es tan gratuita 
como se creía en el período pre 1970, por cuanto implica un flujo importante de 
recursos para su adquisición. El mercado de la tecnología es un mercado muy 
imperfecto, y en consecuencia, prevalecen las prácticas de precios monopolísticos. 
(c)Además, dado el carácter oligopólico de las ETN, éstas tratarán de evitar las 
externalidades positivas de la transferencia tecnológica, evitando la difusión de 

1 Ver Bergsten (19731, Chudson y Wells (1974), Singa (1975), Helleiner (19751, Helleiner 
(1977), Biersteker (19781, Kosenblat (1979). 
2 Svedberg (1978). 
3 Bergsten (1973), Helleiner (1977), Bierstcker (1978), Stewart (197X), Svedberg (1978). 
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tecnología al medio local, para así mantener sus ventajas oligopólicas. (d) La 
transferencia de tecnología moderna a través de filiales de ETN desalienta la 
investigación tecnológica en los PED y condena a éstos a depender “ad infinitum” 
de la importación de tecnología generada en los PD; ésta sería una nueva forma de 
dependencia de los PED de los países más industrializados4. 

2. ADAPTACION E INADECUACION DE LA TECNOLOGIA DE LAS ETN 

El uso de la tecnología “apropiada” o “adecuada” para los PED concentra 
hoy en día el foco de atención de la discusión. Pero, iqué se entiende por 
“tecnología apropiada para un PED”? La respuesta a esta pregunta dista de ser 
trivial; algunas respuestas sugeridas sons : (i) Tecnología apropiada es aquella que 
tiene una intensidad de uso que guarda cierta correspondencia con las dotaciones 
relativas de factores productivos del país anfitrión. (ii) Tecnología apropiada es 
aquella que maximiza la función de bienestar social cuando los factores y bienes 
están valorados a precios sociales. (iii) Tecnología apropiada es aquella que no es ni 
muy primitiva y ni muy sofisticada; no tan primitiva como para evitar incrementos 
de la productividad de la mano de obra, ni tan sofisticada que dado su alto costo, 
evite su adquisición por parte de los PED. (iv) No hay una alternativa única en lo 
que se refiere a tecnología apropiada para un PED; la tecnología apropiada depende 
críticamente de la estrategia global de desarrollo del país en cuestión. 

En relación a las ETN, la discusión sobre tecnología apropiada ha estado 
centrada en la adaptación de tecnología por parte de las filiales. 

Las filiales de ETN localizadas en los PED, iadaptan o no adaptan la 
tecnología proveniente de su país de origen?, jcuál 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 bastante confusa y hay suficientes ejemplos 
para justificar cualquiera de las dos posicioness. Desde el punto de vista de la teoría 
microeconómica neoclásica y dado los diferenciales de precios relativos existentes, 
se esperaría que las ETN adaptaran su tecnología. 

Hay dos elementos diferentes que explicarían el uso de tecnologías 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 tecnología es funcional a las dotaciones relativas de factores produc- 
tivos existente en los PD. En consecuencia, las ETN no tienen la motivación de 
producir tecnología moderna que sea de naturaleza intensiva en trabajo. En otras 
palabras, las filiales de ETN utilizan la tecnología moderna relativamente intensiva 
en capital simplemente porque es la única que estaría disponible. (ii) El segundo 
elemento está más directamente vinculado al elemento costo. Una de las fuentes del 

4 Otros ar 
na en los P B 

umentos adicionales sobre los efectos negativos que produce la tecnología moder- 
L) son: (i) La tecnología moderna produciría un patrón de crecimiento indeseable 

por cuanto generaría serios problemas de absorción de mano de obra y  de distribución del 
ingreso. (ii) La tecnología moderna estimula patrones inadecuados de consumo en los PED. 
(iii) La tecnología moderna, por ser relativamente muy intensiva en capital, genera pocos 
eslabonamientos hacia adelante y  hacia atrás. Sobre estos temas ver Stewart (1978) y  Biersteker 
(1978). 
s Para una discusión sobre este tópico YBI Jequier (lY76), Stcwart (1978), White (1978), 
Kosenblat (lY79), Ranis (1979). 
6 Ver las referencias pertinentes en Helleiner (lY75), La11 (1978) y  White (1978). 
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poder oligopólico de las ETN radica en el uso reiterado que estas empresas hacen de 
su conocimiento tecnológico (Hufbauer, 1975). Las BTN poseen secretos del 
proceso de producción, técnicas de organización, administración y comercia- 
lización, y este tipo de conocimiento no es vendido y no es transferido, y esto 
permite a las ETN estar siempre en la vanguardia tecnológica. El poder oligopólico 
de las ETN esta basado justamente en su habilidad y capacidad 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 filiales se ven 
contrarrestadas por el elemento riesgo que lleva consigo cualquiera 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 introducir 
adaptaciones a la tecnología utilizada por sus fdiales: (a) Innovaciones en los 
procesos productivos, Aqui se podrían distinguir aspectos tales como: (i) Selección 
de las distintas etapas de un proceso productivo a ser realizadas por distintas filiales; 
es así como las etapas que son más intensivas en capital serían realizadas en las 
filiales localizadas en los PD mientras que las que son más intensivas en trabajo 
serían ejecutadas por las filiales localizadas en los PED. En consecuencia, si bien una 
ETN estaría integrada verticalmente, cada una de sus filiales no lo estaría y sólo 
proporcionaría un componente del producto final. En este caso, las posibilidades de 
adaptación tecnológica son prácticamente nulas. (ii) Las sugerencias tradicionales de 
adaptaciones intensivas en mano de obra están concentradas en los llamados 
“procesos productivos periféricos” tales como traslado de insumos o productos en 
proceso, empaque, almacenamiento, transporte, 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 productivas utiliza- 
das 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 tipos de empresas es muy distinto y este es el elemento 
central que determina el hecho de que las filiales localizadas en Brasil, que operan a 
una menor escala, utilicen técnicas que sean relativamente más intensivas en mano 
de obra. Desde un punto de vista técnico, Morley y Smith (1974) 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. (c)Por último, la 
selección de industrias en las cuales van a operar las filiales así como el tipo de 
bienes que serán producidos, es otra manera de adaptación tecnológica por parte de 
las ETN (Lipsey, et al., 1978). 

Veamos brevemente la forma en que ha sido abordado empíricamente el 
tópico de las ETN y la existencia de distintas técnicas productivas7. Si las ETN 
aprovecharan las ventajas comparativas de los países en los cuales operan, se 

7 Sobre este tópico ver además Pack (1979). 
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esperaría que sucediera lo siguiente: (i) Las filiales de ETN localizadas en PD o en el 
país de origen, utilizarían técnicas productivas que son más intensivas en capital que 
aquellas utilizadas por las filiales localizadas en los PED (Courtney & Leipziger, 
1975; Lipsey, et al., 1978). (ii) Las filiales de ETN localizadas en PED utilizarían 
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 filiales de 
las ETN enfrentarían precios relativos de la relación trabajo/capital que serían 
mayores que los que enfrentan las empresas localesn, y esto las induciría a emplear 
técnicas relativamente más intensivas en capital. Las referencias recién citadas 
proporcionan la evidencia empírica avalando las dos proposiciones anteriores. Sin 
embargo, ver en Helleiner (1975) Lall (1978) y White (1978), referencias biblio- 
gráficas de casos en los cuales se afirma que no habría diferencia en las intensidades 
de uso de factores en las técnicas productivas utilizadas por filiales de ETN ubicadas 
en distintos países; aún más, también se ha llegado a sostener que no existiría 
diferencias entre las filiales y las empresas locales (Cohen, 1975). 

3. ALTERNATIVAS EN LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

Las filiales de ETN constituyen tan sólo uno de Los varios mecanismos. 
posibles que poseen los PED para lograr la transferencia de tecnología desde los PD; 
sin embargo, este mecanismo es en realidad el más importante, pero a la vez 
también es el más controvertido9 

Las características específicas del mercado de la tecnología es lo que complica 
las interrelaciones entre compradores y vendedores de dicho bien. El mercado de la 
tecnología es un mercado muy imperfecto por cuanto (Helleiner, 1975): (i) El 
dueño posee prácticamente el monopolio sobre el uso de una técnica productiva 
que ha desarrollado, ya sea por medio de patentes o marcas, o simplemente 
manteniendo en secreto aspectos importantes del proceso productivo. (U) La infor- 
mación disponible en este mercado de la tecnología es muy imperfecta por cuanto 
se desconoce precisamente la información que es vital para hacer una evaluación 
racional sobre su adquisición; lo que se necesita es justamente “información para 
adquirir información” (iii) Hay una total desproporción entre el bajo costo marginal 
de implementación para el dueño de la tecnología, y el valor de uso de dicha 
tecnología para el comprador, el cual puede ser considerablemente elevado (si 
tuviera que desarrollar por sí mismo dicha tecnología). 

Hay variosmecanismos alternativos a las filiales de ETN que han sido suge- 
ridos como canales de transferencia de tecnología de los PD a los PED”: (a) 
Empresas mixtas (“joint ventures”), en que la ETN posee una participación inferior 

a Ver CarIson (1974). Lim (1977), Meller (1979), hipótesis ex licativas wbre por qué las 
!iliales de ETN pagan mayores salarios que las empresas locales. E P mejor acceso de las ETN a 
los mercados financieros de los PD, así como también el gran volumen de utilidades no 
distribuidas de estas ETN explica el menor costo relativo que tiene el capital para las filiales que 
para las empresas locales de los PED. 
9 Chudson y Wells (1974). 
LO Ver Chudson y Wells (1974), Gerrnidis (1977) una discusión sobre las ventajas y desventajas 
de cada una de las alternativas. 
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al 50% en la propiedad de la empresa localizada en el país anfitrión. (b) Contratos 
de administración, en que la ETN le proporciona a la empresa local casi todos los 
servicios proporcionados por la inversión directa de las ETN, pero con la excepción 
de no participar en la propiedad del capital de la empresa local. (c) Contratos de 
licencias y/o patentes, en que la ETN le proporciona a la empresa local el diseño y 
la asistencia técnica en las etapas iniciales de la iniciación del proceso productivo, 
sin participar en la propiedad del capital de la empresa. (d) Entrega completa de 
“planta llave en mano”. (e) Entrenamiento de personal, asesoría técnica, etc. 
(f) Varias combinaciones de las posibilidades anteriores. 

4. EL COSTO DE LA TECNOLOGIA DE LAS ETN 

Hay dos grandes dificultades para determinar el costo de la tecnología 
transferida por las ETN a sus filiales t ’ : (a) Es difícil discriminar qué parte delos 
costos en los cuales ha incurrido la ETN en la instalación de una filial corresponden 
a la tecnología; esto se debe a que la ETN transfiere un paquete que contiene 
elementos muy variados y algunos de ellos muy difícil de valorar: habilidad 
empresarial, técnicas de comercialización, capital, contactos, insumos intermedios y 
todo eso va junto con la tecnología. En consecuencia, la ETN recibe una serie de 
ingresos que provienen simultáneamente de la renta del capital, regalías y patentes, 
cobros por administración, organización y comercialización, ventas de insumos y 
compras de bienes a precios favorables, etc., y además, el costo de la tecno- 
logía; parece tarea imposible aislar este último costo de los ingresos anteriores. 
(b) El otro problema presente consiste en el hecho de que la mayor parte de las 
transacciones sobre adquisiciones de tecnología por parte de las filiales, consisten 
en transacciones intratirma; o sea, son transacciones realizadas al interior de la ETN 
y al margen del mercado, transacciones en las cuales no hay una independencia 
entre los dos agentes económicos que realizan la transacción. No es en absoluto 
obvio, como se determinan los precios en dicho sistema, sobre todo si se recuerda las 
imperfecciones que operan en el mercado de la tecnología’ 2 

III. ASPECTOS EMPIRICOS DE LA TECNOLOGIA DE LAS FILIA- 
LES NORTEAMERICANAS 

En esta sección se examinan los aspectos empíricos de la tecnología de las 
filiales manufactureras de ETN norteamericanas. Para este efecto, se comparan las 
características de filiales norteamericanas localizadas en los sectores manufactureros 
de América Latina y Europa. En primer lugar se proporciona información relacio- 
nada al tamaño de las filiales que operan en ambas regiones. Luego, se examina en 
forma específica, las intensidades de uso capital-trabajo de las filiales norteame- 
ricanas localizadas en las dos regiones. Por último, a través de estimaciones econo- 

Ll Helleiner (1975). 
12 Sobre el precio agado OI los PED por Ia adquisición de la tecnología moderna hay dos 
hipótesis opuestas: 1) Laa TN actuakm como un monopolio discriminador cobrando así el P B 
mayor precio posible a cada comprador; en consecuencia, los PED, que poseen una menor 
capacidad relativa de ingreso, pagarían un menor precio que los PD. (2) En el mercado de la 
tecnología, lo que prevalece es una relación que se asemeja aun proceso de negociación bilate- 
ral, y aquellos compradores que poseen un mayor poder relativo de negociación, los PD, ob- 
tienen un precio relativamente más conveniente que los PED que poseen un menor poder X- 
lativo de negociación. Ver Helleiner (1975). 
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métricas de funciones de producción, se analizan las características tecnológicas de 
las filiales norteamericanas a nivel dc rama manufacturera; de esta manera se 
observa si existen economías o deseconomías de escala y las posibilidades de 
sustitución entre los factores productivos (trabajo y capital). 

A. FUENTE DE DATOS 

La información utilizada en este estudio ha sido proporcionada especialmente 
por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Se dispone de dos tipos 
distintos de información: (a) Información a nivel desagregado (filiales norteame- 
ricanas agrupadas en grupos de 4, ordenadas de mayor a menor)” por tipo de 
industria (2 dígitos CIIU, Clasificación Industrial Internacional Uniforme), 12 
industrias, año 1966. Esta información está a nivel de dos regiones geográficas: 
América Latina y Europa, (b) Información a nivel de país latinoamericano (7 
países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela) por tipo de 
industria (12 industrias a dos dígitos CIIU) para el año 1966. 

Esta información proviene del Censo de ETN norteamericanas realizado por el 
Departamento de Comerciode los Estados Unidos para el aiío 1966. 

Las filiales norteamericanas, cuya información se utiliza en este estudio, 
corresponden a aquellas en las cuales los accionistas norteamericanos poseen al 
menos un 50% de las acciones (“majority owned”). Este tipo de filiales represen- 
taba en el año 1966, el 87s y el 92% respectivamente, del valor del stock total de 
inversión norteamericana en los sectores manufactureros latinoamericano y eu- 
ropeo. 

La información correspondiente a América Latina se refiere a los países 
latinoameticanos ubicados en el continente; la información correspondiente a 
Europa se refiere a todos los países europeos. 

A continuación, en el cuadro 1, se proporciona para el año 1966 las magni- 
tudes globales sobre las filiales norteamericanas localizadas en los sectores manufac- 
tureros latinoamericano y europeo. De dicho cuadro 1 se desprende que las ventas 
totales, stock de inversión y número de personas ocupadas por las filiales norteame- 
ricanas ubicadas en Europa era alrededor de 3,5 veces mayor que las correspon- 
dientes variables de las filiales norteamericanas ubicadas en América Latina. 

Cuadro 1 - Ventas totales, stock de inversión y empleo total de las filiales norte- 
americanas en los sectores manufactureros latinoamericano y europeo. 
Año 1966 

América Latina EWOpP 

Número de filiales norteamericanas 1.561 3.209 
Ventas totales (millones de dólares) 5.158 21.138 
Stock de Inversión Directa (millones de dólares) 2.442 8.212 

Número de personas ocupadas (miles de personas) 408 1.334 

Fuente: U.S. Department of Commerce, U.S. Direct Investment Abrood, 1966. Washington 
D.C., cuadros Q-2 (p, 235), A-16 (p. 44), K-l (p. 1901, L-3 (p. 199). 

I 3 Las ventas totales constituyen la variable clasificatoria de tamario. 
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8. ELTAMAÑODELASFILIALESNORTEAM~ICANAS 

En esta sección se examina distintos aspectos vinculados al tamaño de las fi- 
liales norteamericanas. Una de las hipótesis existentes a este respecto es que ellas: 
(i) son relativamente de muy gran tamaño, (ii) sólo hay de gran tamaño, 

El concepto de tamaño es en sí una noción relativa. Una filial norteamericana 
puede ser considerada como una empresa pequeña en un país desarrollado de gran 
tamaño (por ej., Alemania) y la misma filial puede ser considerada como una 
empresa grande en un país en desarrollo de tamaño pequeño (por ej., Paraguay). Por 
otro lado, inclusive dentro de un país determinado, el concepto de tamaño de 
empresa puede variar de forma significativa a través de las distintas ramas manufac- 
tureras. 

En la literatura económica empírica, el concepto tamaño de establecimiento 
se ha operacionalizado a través de una de las siguientes 4 variables: valor bruto de la 
producción y/o ventas totales, valor agregado, trabajo y capital. En un estudio 
empírico realizado para el caso chileno y utilizando información básica a nivel de 
establecimiento se ha llegado a la siguiente conclusiónr4 : “desde el punto de vista 
práctico, da lo mismo cual sea la variable clasificatoria de tamaño que se use; en 
otras palabras, en general, cuando un establecimiento es grande, en una dimensión 
lo es en todas sus dimensiones, y lo mismo sucede con los establecimientos 
pequeños, en que todas sus dimensiones son pequeñas”. 

Los cuadros 2 y 3 proporcionan los valores promedio de los 4 indicadores de 
tamaño previamente señalados, para las filiales norteamericanas localizadas en las 
industrias de América Latina y Europa y a nivel de rama manufacturera. Una 
comparación global de estos dos cuadros sugiere lo siguiente: En general, las filiales 
norteamericanas localizadas en Europa poseen un mayor tamaño relativo que 
aquellas localizadas en América Latina. En 8 de las 12 ramas manufactureras, las 
filiales norteamericanas de Europa son claramente mayores que las de América 
Latina; en particular hay 5 ramas para las cuales el diferencial de tamaño es al 
menos el doble (equipo de transporte, maquinaria no eléctrica, metal básica y 
productos metálicos, maquinaria y artefactos eléctricos, y alimentos). Hay tan sólo 
1 rama manufacturera para la cual se observa un mayor tamaño relativo para las 
filiales norteamericanas de América Latina en relación a las de Europa; ésta es la 
rama de textiles, calzado y vestuario. 

En realidad, los cuadros 2 y 3 proporcionan una información, si bien intere- 
sante desde el punto de vista descriptivo, bastante limitada en cuanto a la variedad 
de tamaño de las filiales norteamericanas. El cuadro 4 da una mejor idea a este 
respecto, pues proporciona la distribución de filiales norteamericanas según tres 
categorías de tamaño, utilizando a este respecto el número de personas ocupadas. 
De este cuadro 4 se observa lo siguiente: (1) En primer lugar, tanto en la industria 
de América Latina como en la de Europa hay a nivel de rama manufacturera filiales 
norteamericanas en las 3 categorías de tamaño (menos de 100 personas ocupadas, 
100 a 499 personas ocupadas, 500 y más personas ocupadas). (2) La distribución de 
filiales norteamericanas a través de esas tres categorías de tamaño presenta una 
tendencia a un menor predominio relativo de las filiales de mayor tamaño (500 y 

14 Meller (1975a). Ver además la discusión sobre las ventajas y desventajas conceptuales de 
las 4 variables mencionadas para operacionalizar el concepto tamaño de establecimiento. 



74 PATRICIO MELLER 

Cuadro 2 - Valor promedio de ventas totales, valor agregado, stock de capital y 
número de personas ocupadas de las filiales norteamericanas localizadas 
en la industria de América Latina y a nivel de rama manufacturera. Año 
1966 

Ven tas Valor Stock da 

Industria 

Kódieo CII Ul 

Totales Agregado Capital a Ocupacih 
(miles de (miles de (miles de Número de 

dS.msl dOlaresI d&resl P~rSOllaS 

Alimentos (20) 

Bebidas (21) 
Tcxtiks, calzado y 

vestuario (23 y 24) 
Papel (27) 
Imprenta (28) 
Caucho (30) 
Química (31) 
Minerales no metálicos (33) 

Metal básica y productos 
metaicos (34 y 35) 

Maquinaria no eléctrica (36) 

Maquinaria y artefactos 
eléctricos (37) 

Equipo de transporte (38) 

6.010,46 1.726,86 2.190,OO 410 
4.241,11 1.668,67 1.859.22 216 

4.919,oo 2.894,88 3.289,13 516 
3.951,oo 1.450,22 3.349,11 229 

2.415,86 1.221.00 1.126,86 167 
13.528,60 5.878,14 6.906,86 812 

2.965.49 1.396,70 1.713,95 231 

3.981,88 2.115,38 4.253,38 456 

2.678,35 1.198,35 1.897,81 207 

2.689,93 1.545,19 2.025,48 280 

4.139,80 2.294,80 1.707,40 410 
14.084,20 4.817,lO 5.256,95 624 

Fuente’ U.S. Department of Comme~ce. 
a Valor de libro de activos fijos. 

Cuadro 3 - Valor promedio de ventas totales, valor agregado, stock de capital y 
número de personas ocupadas de las filiales norteamericanas localizadas 
en la industria de Europa y a nivel de rama manufacturera. Año 1966 

Industria 
(Código CIIU) 

Alimentos (20) 
Bebidas (21) 

Textiles, calzado y 
vestuario (23 y 24) 

Papel (27) 
Imprenta (28) 
Caucho (30) 
Química (3 1) 

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) 

Ventas 

Totales 
(miles de 
dólares) 

13.586,70 
4.480,OO 

Val0r 

Agregado 
(miles de 
dólares) 

3.785.91 

2.131,55 

Stock de 
Capitar a 

/miles de 
dólares) 

4.859,17 
1.817,91 

Ocupación 

Número de 
PWSOIUS 

546 

138 

2.516,OO 1.122,25 987,46 212 

3.959,oo 1.457,39 3.062,72 233 
3.322,60 1.155,60 676.40 165 

13.467,80 5.130,66 9.915,50 714 

5.431,89 2.179,45 3.145,46 263 
5.363,19 2.662,69 4.609,69 455 

6.859,88 2.625,85 5.130,89 490 

10.342,40 5.174,88 7.266,93 684 

8.757,93 4.929,75 3.819,16 949 
46.609,50 17.175,40 28.569,60 2.438 

Fuente. U.S. Department of Commerce. 
a Valor de libro de activos fijos 
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Cuadra 4 - Distribución de las filiales norteamericanas localizadas en las industrias 
latinoamericana y europea según 3 categorías de tamaño y a nivel de 
rama manufacturera. Año 1966 

Número de filiales 

América Latina Eumpo 

Menos 1000 500 y M6XU.T IOOU 5ooy 
de 100 499 más de 100 499 más 

personas personm personas personas personas personas 
Industria ocupa- 0Ulpll- 00Apil- 0lJ¿pll- 
(Código CII ll) das das das das 

Alimentos (20) 

Bebidas (21) 
‘l’extiles, calzado y 

vestuario (23 y 24) 

Maderas y muebles (25 y 26) 
Papel (27) 
Imprenta (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) 

61 72 24 60 
12 16 8 21 

15 12 8 59 
7 4 0 1 

13 20 4 28 

27 8 4 138 

10 4 16 8 

257 164 56 378 

15 12 8 30 

71 52 8 112 

61 36 16 157 

34 32 16 87 

26 32 20 44 

*fUpO- ocupa- 
das das 

44 48 

16 4 

40 4 
8 4 

44 4 

8 8 
24 16 

216 88 
24 12 

100 60 
112 104 

92 64 
36 36 

Fuente: U.S. Department of Commerce. 

más personas ocupadas) localizadas en América Latina que en Europa. En efecto, a 
nivel agregado el porcentaje de filiales de mayor tamaño corresponde al 14,8% del 
total de fdiales norteamericanas localizadas en América Latina mientras.que en 
Europa dicho porcentaje sube al 19,2%. Por otra parte, hay sólo dos ramas 
manufactureras en América Latina (caucho y equipo de transporte) en las cuales el 
número de filiales norteamericanas que ocupan 500 y más personas supera al 25% 
del total de filiales norteamericanas localizadas en la correspondiente rama manu- 
facturera; en cambio en Europa hay 5 ramas manufactureras (alimentos, caucho, 
maquinaria no eléctrica, maquinaria eléctrica y equipo de transporte) en que se 
observa esto último. 

La información proporcionada sobre distribución relativa del número de 
filiales norteamericanas (cuadro 4) tiene que ser complementada con información 
sobre la importancia relativa correspondiente a la anterior distribución relativa. Para 
este efecto, enloscuadros 5 y 6 se proporciona la información sobre el porcentaje 
que representan las 4 y las 8 filiales norteamericanas mayores del valor agregado y 
de las ventas del conjunto de filiales a nivel de región y de rama manufacturera; 
además, se proporciona el tamaño promedio, medido a través del valor agregado y 
de las ventas, de esas 4 y 8 filiales norteamericanas mayores. 
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Cuudro 5 - Valor agregado promedio correspondiente a las mayores filiales norte- 
americanas. Ano 1966 
Miles de dólares 
(Porcentaje correspondiente a las mayores filiales a nivel de región) 

Industria 

4 mayores filiales 8 mayorerfilia/es 

A mérica América 

(Cbdigo CII U) Latino Europa Latina Europa 

Alimentos (20) 

Bebidas (21) 

TeHiles, c@xdo y 
vestuario (23 y 24) 

Papel (27) 

Imprenta (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) 

19.911 

(3229) 

6.140 

(40,9) 

16.190 

(69,8) 

6.987 

(53s) 

4.964 

(58.5) 

21.926 

(53,3) 

21.000 

(13.5) 

9.048 

(53.8) 

8.015 

(21,6) 

12.977 

(31-l) 

22.506 

(49,O) 

40.250 

(44,O) 

31.166 

(23.5) 
16.253 

(6924 

7.904 

(293 

10.710 

(40,8) 

5.683 

(30,7) 

23.960 

(38,W 

32.719 

(9,7) 

24.710 

(58,O) 

37.584 

(24~) 

170.567 

(37,O) 

101.589 

(36.8) 

301.971 

(62,8) 

13.518 

(44,7) 

5.152 

(68,6) 

10.379 

(8934) 

5.172 

(7932) 

3.215 

(75,8) 

15.787 

(76,-f) 

14..375 

(18,s) 

6.754 

(80,3) 

7.238 

(39.0) 

9.543 

(45,7) 

14.504 

(63,2) 

31.541 

(683) 

23.295 

(352) 
9.432 

(80,4) 

5.158 

(38,3) 

7.169 

(546) 

4.559 

(49,3) 

18.484 

(60,O) 

25.382 

(15,O) 

15.196 

(71,3) 

25.594 

(33,O) 

100.874 

(43,8) 
73.188 

(53,O) 

194.248 

(80,8) 

Fuente: U.S. Department of Commerce. 

En el cuadro 5 se observa lo siguiente (los resultados son similares para el 
cuadro 6): (1) En América Latina, hay sólo dos ramas (de 12), química y metal 
básica y productos metálicos, para las cuales el porcentaje correspondiente al valor 
agregado producido por las 4 mayores filiales norteamericanas es inferior al 30~ de 
la producción total de las filiales de la correspondiente rama manufacturera. Para 
Europa, dicho número de ramas sube a cuatro (se agregan alimentos y textiles-ves- 
tuario y calzado). (2) En América Latina, en 8 de 12 ramas, las 8 mayores filiales 
norteamericanas producen en las respectivas ramas manufactureras más del 65% del 
valor agregado producido por el total de las filiales norteamericanas. Para Europa, 
dicho número de ramas se reduce a cuatro. (3) El tamaño promedio de las mayores 
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Cuadro 6 --. Ventas totales promedio correspondiente a las mayores filiales norte- 
americanas. Ano 1966 
Mies de dólares 
(Porcentaje correspondiente a las mayores filiales B nivel de región) 

Industria América 
(CO&go ClIUj LlUi,llI 

Amirica 

Euroua Latina ElNODa 

Alimentos (20) 

Bebidas (21) 

Textiles, calzado y 
vestuario (23 y 24) 

Papel (27) 

Imprenta (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) 

81.947 
(39,O) 

18.729 

(49,l) 
24.368 

(61,9) 

17.221 

(484) 
9.536 

(564) 
50.081 
(52,9) 

39.523 

(12,O) 
16.416 

(5 1.4) 
16.242 

(19,6) 
20.614 
(28,4) 

39.674 

(47,9) 
117.407 

(43.9) 

109.483 

(63,8) 

(23,o) 
29.216 

(59,3) 
18.257 

WV-) 
26.047 

(36.5) 
22.493 

(45 8) 
72.457 

(448) 
103.808 

(123) 
42.856 

(493) 
97.839 
~24~2) 

30.427 

(32,-O 
168.157 

(34,3) 
833.246 

52.762 

(70,O) 

(50~2) 
13.978 

(73.2) 
17.286 

W,V 
12.804 

UU’) 
6.596 

(78,O) 

35.591 

(75,l) 

29.731 

(18,l) 
12.244 

(76,7) 

13.470 
(32S) 

16.293 

(44,V) 

25.064 

(60,5) 
93.720 

93.413 

(39.3) 
18.246 

(74,O) 
13.099 

(43,4) 

18.340 

(51.5) 

15.479 
(62,O) 

52.166 
(64.6) 
81.953 
(19,5) 

28.393 

(662) 
67.065 

(33,l) 

196.112 

(42,6) 

118.901 
(48,5) 

530.931 

(81,4) 

Fuente: U.S. Department of Commerce. 

filiales norteamericanas de Europa es mayor que el de las fdiales norteamericanas de 
América Latina de las correspondientes ramas manufactureras en ll de las 12 
ramas; la excepción, para la cual se ohserva el resultado inverso, la constituye la 
rama de textiles-calzado y vestuario. En efecto, en 4 ramas (maquinaria no eléctrica, 
equipos de transporte, maquinaria y artefactos eléctricos, metal básica y productos 
metálicos) el diferencial de tamaños entre ambos tipos de empresas es superior a 4; 
en las 8 ramas restantes, fluctúa entre 1,l y 2,l. 

Los aspectos más importantes de la información descriptiva proporcionada en 
esta sección podrían sintetizarse en las siguientes tres proposiciones: (1) A nivel de 
rama manufacturera, a dos dígitos CIIU, hay filiales norteamericanas de tamaños 
muy variados; en América Latina tiende a haber un menor número relativo de 
filiales pertenecientes a la categoría de mayor tamaño relativo (500 y más personas 
ocupadas) que lo que se observa en Europa. (2) Las filiales norteamericanas locali- 
zadas en el sector manufacturero europeo poseen un mayor tamafio relativo que las 
filiales norteamericanas localizadas en el sector manufacturero latinoamericano. 
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Esta aseveracibn es válida tanto para el tamaño promedio del conjunto total de las 
filiales norteamericanas de cada regiún, así como también para el tamaño promedio 
de las 4 y 8 mayores filiales norteamericanas. Una interesante excepción a esta 
proposición general la constituye la rama textil-calzado y vestuario, en la cual se 
observa el fenómeno contrario. (3) A pesar de lo señalado en las dos proposiciones 
anteriores, y debido sin lugar a dudas al menor tamaño relativo del mercado”, las 
mayores filiales norteamericanas producen un mayor porcentaje relativo de la 
producción (del conjunto total de las filiales) latinoamericana que lo observado en 
Europa. 

Un aspecto adicional que se examinará a continuación es la relación existente 
entre el tamaño de las filiales y el coeficiente capital-trabajo de la técnica produc- 
tiva utilizada. Una premisa prevaleciente en la literatura sostiene que a medida que 
aumenta el tamaño de los establecimientos, las intensidades de uso capital-trabajo 
de los establecimientos mayores tienden a ser relativamente más intensivas en 
capital. En términos técnicos, la función de producción no sería hemotética,por 
cuanto el mapa de isocuantas se iría desplazando hacia el eje correspondiente al 
factor capital. Este argumento, combinado con aquel que señala que las filiales de 
ETN norteamericanas poseen un gran tamano relativo, se utiliza para concluir que la 
tecnología de las filiales es relativamente muy intensiva en capital. 

Examinemos empíricamente la relación existente entre la intensidad de uso 
capital-trabajo y el tamaño de la filial. Para este efecto se calculará el coeficiente de 
correlación simple entre la razón capital-trabajo y valor agregado para cada filial 
norteamericana a nivel intraindustrial para cada rama manufacturera; esto se ha 
hecho separadamente para las filiales localizadas en América Latina y en Europa, así 
como para el conjunto de ambas regiones. El cuadro 7 proporciona los resultados 

Cuadro 7 - Coeficiente de correlación simple entre valor agregado y la intensidad 
de uso capital-trabajo para las filiales norteamericanas a nivel de rama 
industrial 

Industrias A mérica Américo Latina 

ICbdim CIIU Latina EWOVU v Eurooo -  ,  r  

Alimentos (20) -0,151 0,072 -0,006 
Bebidas (21) -0,369 
Textiles. calzado y 

vestuario (23 24) y --0,079 
Papel (27) -0,159 

Imprenta (28) 0,389 
Caucho (30) -0,246 
Química (31) 
Minerales no metálicos (33) 
Metal básica y productos 

metálicos (34 35) y -0,025 
Maquinaria no eléctrica (36) 0,198 
Maquinaria y artefactos 

eléctricos (37) -0,223 

Equipo de transporte (38) 0,063 

Fuente: U.S. Department of Commerce. 

~0,158 -0,148 

-0,172 -0,109 
-0,219 -0,200 

-0,209 -0,07 1 
-0.124 -0.129 

-0,031 -0,019 
0,166 0,167 

-0,127 -0,133 

0,018 0,043 

15 Implícito está el supuesto de que la mayor parte de la producción está destinada para la 
venta en el mercado local. Esto es particularmente válido en el caso de América Latina en que 
casi el 95”. de la producción está destinada para el mercado local. 
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obtenidos, los cuales indican que la totalidad de los coeficientes de correlación no 
son significativos, e incluso, la mayoría poseen signos negativos. Este tipo de 
evidencia empírica refutaría la premisa de que las filiales norteamericanas de mayor 
tamaño relativo utilizan técnicas productivas que son relativamente más intensivas 
en capital que las utilizadas por las filiales norteamericanas de menor tamaño 
relativo’ 6. 

C. ECONOMIAS DE ESCALA Y ELASTICIDAD DE SUSTITUCION 

En esta secciún se examinan, a través de estimaciones econométricas de 
funciones de producción, los valores que se obtiene para los parámetros de eco- 
nomías de escala y elasticidad de sustitución, de las filiales norteamericanas, a nivel 
de rama manufacturera. En otras palabras, se estimaran regresiones a nivel de 
intrarrama, dos dígitos CIIU, en que las observaciones consistirán en el promedio 
aritmético simple de los valores correspondientes a los datos desagregados de grupos 
de a 4 filiales norteamericanas. 

En este estudio no se ha hecho ninguna distinción en la estimación economé- 
trica, entre las filiales localizadas en América Latina y en Europa; esto es diferente a 
los estudios tradicionales existentes sobre este tema’ z. El supuesto implícito que se 
hace en esta investigación es que las filiales de ETN norteamericanas, indepen- 
dientemente de cual sea el lugar geográfico en el cual están localizadas, todas 
conocen y están en la misma función de producción. Las ETN son las empresas que 
poseen mejor información sobre la tecnología existente, y aún más, son agentes 
activos en su desarrollo y elaboración; por otro lado, las ETN constituyen, a través 
de sus filiales, el mecanismo más importante de la transferencia de tecnología. En 
consecuencia, resulta difícil plantear la premisa de que filiales de ETN tendrían 
distintas funciones de producción tan sólo por estar en distintas regiones; aún más, 
el flujo de información debiera ser casi perfecto a través de las filiales de una misma 
ETN. 

Otro tipo de argumento para justificar una estimación econométrica separada 
de funciones de producción de filiales localizadas en distintas regiones, sería 
suponer que la función de producción no es homotética y que varía según el 
tamaño de la empresa; en consecuencia, se podría suponer que hay funciones de 
producción distintas para distintos tamaiios de filiales. Ahora bien, si hubiera una 
correspondencia entre la distribución de tamaños y la localización geográfica, 
entonces se justificaría la estimacion econométrica de funciones de producción 
separadamente para cada región. La evidencia proporcionada previamente en el 
cuadro 4 refuta en líneas generales la existencia de tal correspondencia. 

El criterio utilizado para obtener las elasticidades de escala y de sustitución 
ha sido emplear aquel modelo que permita estimar cada elasticidad como un 
parámetro de primer orden. Aun cuando cada modelo de estimación es diferente, 
ambos modelos utilizados son similares y supuestamente ambos son aproximaciones 
cercanas al modelo verdadero que en este caso se ha supuesto que corresponde ala 

16 Un resultado totalmente análogo al observado en el cuadro 7 se obtiene si se usan las ventas 
totales en vez del valor agregado como variable “proxy” del tamaño de la filial. 
I 7 Courtney y Leipziger (1975) y Li)xey, et al. (1978) son estudios ev los cu?les se estim? 
separadamente funciones de produccion para filiales localizadas en dlstmtas regmnes geogra- 
Iicas. 
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función de producción CES. El uso de aquellos modelos que tienen ventajas 
comparativas en la estimación de cada elasticidad minimiza, a nuestro juicio, las 
fluctuaciones inestables de los valores de los estimadores. 

El método de Kmenta de linearización de la función de producción CES ha 
sido utilizado pars obtener el parámetro de economías de escala. El método 
tradicional de Arrow, et al. (1961) ha sido utilizado para obtener el parámetro de 
sustitución entre los factores productivos. Veamos separadamente los resultados 
obtenicos para estos dos métodos. 

La linearización de Kmenta de la función CES tiene la siguiente especificación 
funcional: 

(3.1) ln~=bO+blln~+hlnT+a o [ln:]’ 

Y 
en que: T: productividad media del trabajo, medido como valor agregado por 

persona ocupada. 

K 
T : intensidad de uso capital-trabajo, medido como el valor de libro 

de los activos fijos dividido por el total de personas ocupadas. 

T: factor trabajo, medido como el número total de personas ocu- 
padas. 

El término h corresponde al parámetro de economías de escala; bg, bl y (yo 
son términos que representan ciertas combinaciones funcionales de los parámetros 
de la CES. En la expresión (3.1) es interesante observar que a través de la hipótesis 
nula, Ho: on = 0, se puede determinar si la función de producción Cobb-Douglas es 
un modelo aceptable o no, como representación de la tecnología de las filiales 
norteamericanas. 

El cuadro 8 proporciona los resultados de la estimación econométrica de la 
expresión (3.1). Desde el punto de vista econométrico, los resultados allí señalados 
no son buenos. En efecto, los valores obtenidos para el coeficiente bf eliminarian 
casi la mayoría de las regresiones (valores negativos y/o valores mayores que 1,O); 
sin embargo, estos resultados se deben a la presencia del término cuadrático. Este 
problema desaparece si se hubiera estimado la función de producción Cobb- 
Douglas; el test de la hipótesis nula, Ho: cr,, = 0, señala que en 9 de las 12 ramas no 
es posible rechazar dicha hipótesis (nivel de significación, 5%). Por otra parte, los 
coeficientes de determinación K2 son en general bajos; pero esto es producto del 
hecho de utilizar información desagregada a nivel de filial. En estudios de corte 
transversal, que utilizan información desagregada a nivel de establecimiento, es 
frecuente encontrar valores pequeños para R” ’ *. Ahora bien, en relación a los 
valores obtenidos para el parámetro de economías de escala se observa lo siguiente: 
(1) En 9 de 12 ramas, hay economías de escala positivas; sólo en 3 de las 12 ramas 
se observan leves deseconomías de escala. Sin embargo, sólo en 3 ramas manufac- 
tureras es posible no rechazar la hipótesis de la existencia de economías de escala; 
estas industrias son alimentos, maquinaria no eléctrica y equipo de transporte. 

18 Ver Griliches y Ringstad (1971), Meller (1975b). 
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CLwdro 8 - Estimación econométrica del parámetro de economías de escala para las 
filiales norteamericanas localizadas en América Latina y Europa. Año 
1966 
Modelo: Linearización de Kmenta de la función de producción CES 

In; =bO+blIn~+hlnT+~O(In~)* 

en que v 
T 

: valot agregado por persona ocupada 

K 
- : relación capital-trabajo 
T 

T : número de personas ocupadas 

h : parámetro de economías de escala 

Industria (No de 
Observaciones) 

h WI R2 

(suma de 
residuos al 
cuadrado) 

20 Alimentos (70) 

21 Bebidas (20) 

23-24 Textiles, calzado y 
vestuario (32) 

27 Papel (27) 

28 Imprenta (22) 

30 Caucho (19) 

31 Química (266) 

33 Minerales no 

metálicos (24) 

34-35 Metal básica 
y productos 

metálicos (90) 

36 Maquinaria no 
eléctrica (116) 

37 Maquinaria y 
artefactos 
eléctricos (76) 

38 Equipo de 
transporte (47) 

0,636 

(1,134) 

1,744 

(1,401) 

0,683 

(1,480) 

-1.179 

(-1,076) 

1,758 

(5,155) 

0,738 

(0,763) 
0,924 

03,514) 

0,229 
(-0,404) 

0,102 

(0,178) 

0,485 

(1,999) 

1,103 

(1,317) 

0,182 
(-0,716) 

-0,362 
(-0,330) 

- 0,356 

(-0,432) 

0,858 

(6,957) 

2,174 

(1,819) 

-0,301 1,614 

( 0,699) (4,725) 

0,680 0,063 

(2,790) (0.284) 

0,695 

(1,264) 

-0,349 
(- 0,737) 

0,884 

(1,915) 

1,898 

(4,139) 

0,147 

(3,565) 

0,053 

(0,404) 

0,046 

(0,663) 

0,126 

(1,084) 

0,015 

(0,209) 

0,174 

(1,701) 

-0,027 

(- 1,263) 

-0,035 
(-0,359) 

-0,005 
(--0,141) 

0,100 

(3,378) 

0,023 

(0,486) 

0,060 

(1,845) 

0,155 

(1.093) 

-0,011 
(-0,137) 

-0,037 
(-0,901) 

-0,104 

(-0,741) 

0,144 

(1.785) 

0,137 

(0,851) 

-0,119 

(-3,942) 

-0,516 

(-1,934) 

-0,313 
(-4,556) 

0,084 

(1,621) 

-0,249 

(-2,167) 

-0,497 

(~ 4,938) 

0,249 
(15,087) 

0,015 

(7,984) 

0,287 

(5,301) 

0,266 

@,085) 

0,434 

(1.935) 

0,235 

(4,738) 

0,348 
(62,825) 

0.224 

(6,256) 

0,209 
(14,162) 

0,264 

(30,598) 

0,080 
(25,334) 

0,588 

(6.226) 

Los valores entre paréntesis de las 4 pkneras columnas corresponden al estadígrafo t. 
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(2) Si se hiciera un test de la hipótesis nula, Ho: h = 0, este test no podría ser 
rechazado en 9 de las 12 ramas manufactureras (nivel de significación, 5%). Vale 
decir, en la mayoría de las ramas manufactureras no es posible rechazar la hipótesis 
de que las filiales norteamericanas poseen retornos constantes a escala. 

La forma tradicional de estimación de la función CES tiene la siguiente 
especificación funcional: 

(3.2) lnG=au+ulnw 

Y - 

e”que: 5: 
productividad media del trabajo, medida como valor agregado por 
persona ocupada. 

w: precio del factor trabajo, medido como remuneración promedio. 

El término o corresponde a la elasticidad de sustitución entre los factores 
productivos (trabajo y capital). 

El cuadro 9 proporciona los resultados econométricos de la expresión (3.2). 

Cuadro 9 ~ Estimacion econométrica de la elasticidad de sustitución para las filiales 
norteamericanas localizadas en América Latina y Europa. Año 1966 
Modelo: Método tradicional de Arrow, et al. (1961) 

h~=ao+UhlW 

Y 

enque: 7: 
valor agregado por persona ocupada 

W: remuneraciones promedio 

0: elasticidad de sustitución entre factores 

Industria (No de observaciones) 00 u R2 

(suma de 
residuos al 
cuadrado/ 

20 Alimentos (70) 0,310 0,387 0,402 
(3,197) (6,754) (4,478) 

21 Bebidas (20) 1,046 1,006 0,309 
(2,571) (2.838) (5.598) 

23-24 Textiles, calzado y 1,028 0,719 0,370 
vestuario (32) (6,475) (4,198) (4,683) 

27 Papel (27) 0,320 1,299 0,475 
(1.171) (4,751) (5,790) 

28 Imprenta (22) 0,933 0,919 0,457 
(3,603) (4,102) (1,857) 

30 Caucho (19) 0,474 1,224 0,838 
(3,265) (9,360) (1,006) 

31 Química (266) 0.633 1,279 0,564 
(8,667) (18,457) (42,040) 

33 Minerales no metálicos (24) 0,598 0,974 0,536 
(3,032) (5,039) (3,742) 

34-35 Metal básica y productos 0,976 0,668 0,221 
metálicos (90) (7,189) (4,989) (13,963) 

36 Maquinaria no eléctrica (116) 0,550 1,046 0,477 
(4,936) (10.186) (21,771) 

37 Maquinaria y artefactos 0,573 0,975 0,253 
eléctricos (76) (2,929) (5,011) (20,561) 

38 Equipo de transporte (47) 1,389 0,192 0,016 

(5,749) (0,857) (14,883) 

Los valores entre paréntesis de las 2 primeras columnas corresponden al estadígrafo t. 
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En este caso, los resultados son bastante satisfactorios desde cl punto de vista 
econométrico. Los valores ohtenidos para o son positivos, y de magnitudes razona- 
bles; los coeficientes de determinación K* son más elevados que en el caso de la 
regresión anterior. En relación a los valores obtenidos para la elasticidad de 
sustitución entre los factores productivos, o, se observa lo siguiente: (1) Los valores 
de o fluctúan entre 0,19 (equipo de transporte) y 1,28 (química). (2) La mayor 
parte de los valores de o tiende a estar concentrado en torno al valor de 1,O; en 
otras palabras, si se hiciera un test de la hipótesis nula, Hu: D = 1, esta hipótesis no 
podría ser rechazada en 8 de las 12 ramas (nivel de significación, Su/.). 0 sea, la 
funcibn de produccion Cobb-Douglas sería una buena aproximación en más de la 
mitad de los casos. (3) Solamente en una rama de las 12 en cuestión, equipos de 
transporte, no es posible rechazar la hipótesis nula, Ho: IJ = 0; en las ll ramas 
restantes dicha hipótesis es fácilmente rechazada. Vale decir, en la casi totalidad de 
las ramas manufactureras, las filiales norteamericanas tienen la posibilidad de 
sustitución entre ambos factores productivos. 

D. INTENSIDADDEUSOCAPITAL-TRABAIOYPRECIOSRELATIVOS 

Las estimaciones econométricas de la sección anterior indican que existe la 
posibilidad de sustitución entre los factores productivos, i.e., hay distintas alterna- 
tivas productivas; este tipo de resultado es ya tradicional en la literatura. La 
pregunta relevante es si las ETN adaptan o no adaptan su tecnología; para analizar 
esto se utilizará un modelo simple que examinará la interrelación entre variaciones 
en la relación capital-trabajo y en los precios relativos de los factores productivos. 

El cuadro 10 proporciona información sobre las intensidades de uso capital- 
trabajo de las filiales norteamericanas desde dos ángulos diferentes: a nivel de región 
continental (América Latina y Europa) y a nivel de siete países latinoamericanos 
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela). 

Del cuadro 10 se desprende lo siguiente: (1) Existe una gran variación en los 
valores de la intensidad de uso a nivel de rama manufacturera. En efecto, a nivel de 
región se observa elevados valores relativos para las desviaciones estándar de las 
relaciones capital-trabajo; por otro lado, a nivel de los países latinoamericanos es 
posible observar grandes fluctuaciones en los valores de las intensidades de uso a 
través de cada rama manufacturera. En la sección anterior, los valores obtenidos 
para la elasticidad de sustitución sugerían la existencia de sustitución entre los 
factores productivos; el resultado recién descrito indica que los rangos posibles de 
sustitución son bastante grandes. (2) Las intensidades de uso de las filiales norte- 
americanas localizadas en Europa son, en promedio, mayores que las de las filiales 
norteamericanas localizadas en América Latina, comparando a través de las corres- 
pondientes ramas manufactureras; los diferenciales en cuestión fluctúan alrededor 
del 20%. Estos diferenciales son similares para filiales dc una misma categoría de 
tamaño. 

Sean (K/T)jE y (K/T)jA las intensidades de uso de la rama manufacturera j en 
Europa y América Latina respectivamente; además, sean (w/r)jE y (w/r)jA las 
relaciones de precios relativos de los factores productivos en la rama j de Europa y 
América Latina, en que w corresponde al precio del trabajo y r corresponde al 
precio del capital. Suponiendo que la función de producción CES cs una adecuada 
representación de la tecnología de las filiales norteamericanas, y, bajo el supuesto 
de que éstas minimizan costos, entonces se obtiene que: 



Cuadro 10 ~ Intensidades de uso promedio para las filiales norteamericanas a nivel de rama manutacturera. Aiio lY66 
Relación Capital/Trabajo (Valor de libro de activos’fijos en dólares/persona ocupada) 

Industria A méricn 
(Gdigo CII ll) Latina Europa Argentina Brasil Chile Colom bis México Pt-tú VtWtTU& 

Alientos (20) 

Bebidas (21) 

Textiles, calzado y 
vestuario (23 y 24) 

Papel (27) 

Imprenta (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) 

8.343 1 
(5.552) 2 

11.409 
(11.167) 

4.685 
(2.618) 
11.153 
(4.920) 
4.931 

(4.034) 
9.929 

(4.844) 

6.788 
(6.423) 
11.497 
(6.463) 

8.989 
(4.1781 
‘6.855’ 
(5.210) 
6.005 

(4.119) 
8.146 

(4.629) 

9.057 1 
(4.109) 2 

14.027 
(6.980) 
5.908 

(2.980) 
13.503 
(6.172) 

6.477 
(6.874) 
11.549 
(5.104) 

10.849 
(12.958) 

ll.966 
(6.973) 
9.650 

(4.615) 
6.980 

(4.518) 
6.329 

(6.026) 
11.195 

(10.148) 

a a 

a 9.309 

8.424 2.762 

9.914 8.005 

9.089 4.769 

10.209 8.109 

20.431 8.228 

8.244 6.612 

6.791 3.187 

10.181 7.959 

18.500 

4.154 

2.270 

5.527 

a 

4.857 

9.291 

7.090 

8.069 

14.840 

4.150 

ll.234 

5.157 

6.416 

3.987 

15.288 

5.686 

7.529 

6.465 

10.096 

6.867 

7.619 

3.892 

7.226 

- 

22.754 

a 

a 

8.033 

a 

6.099 

7.312 

Fuente: U.S. Department of Commerce. 
L Estos valores han sido calculados como el promedio simple de las intensidades de uso de cada filial; o sea, la intensidad de uso de cada filial tiene la misma 

ponderación independientemente de cual sea su tamaño. 
z Los valores entre paréntesis corresponden a las desviaciones estándar de las intensidades de uso. 
a Información omitida debido a que existen menos de 3 filiales de ETN de EE.UU. en estas industrias. 

2.867 4.701 a 

10.078 7.731 ll.356 

- 

a 

ll.458 

- 

9.122 

- 

7.654 

a 

7.810 

13.461 

10.142 

a 

a 

- 

- 

a 

10.264 

10.113 

a 

15.337 

16.813 

a 

15.052 

10.701 

16.938 

17.130 
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(3.3) kjE = (;)jE = C (f )j”E 

(3.4) kjA=(;)jA=c(T);A 

en que C es una constante que incluye una combinación de parámetros tecnológicos 
de la función CES. 

Si se hace el supuesto de que r es constante para una ETN; vale decir, la ETN 
enfrenta un mercado perfecto de capitales y asigna el factor móvil, capital, entre sus 
filiales de manera de igualar su costo. Luego, al dividir las expresiones (3.3) y (3.4) 
se obtiene: 

(3.5) (2) = ($” 

J J 

Los diferenciales en las intensidades de uso entre las filiales norteamericanas 
localizadas en Europa y América Latina para una determinada rama manufacturera 
j, debieran corresponder a los diferenciales en las remuneraciones promedio pagadas 
por las filiales en las dos regiones en dicha rama elevado al exponente o (elasticidad 
de sustitución entre factores). 

El cuadro ll proporciona la información correspondiente a la expresión 
(3.5). En este cuadro ll se observa que mientras que los diferenciales entre las 

Cuadro ll -~ Relación entre las intensidades de uso y las remuneraciones promedio 
de las filiales norteamericanas de Europa y de América Latina a nivel 
de rama manufacturera. Año 1966 

Capital-Trabojo 
de Eumpa 

Industria 
(Cbdigo CIIU) 

Alimentos (20) 
Bebidas (21) 

Textiles, calzado y 
vestuario (23 y 24) 

Papel (27) 
Imprenta (28) 
Caucho (30) 

Química (31) 
Minerales no metálicos (33) 

Metal básica y productos 
minerales (34 y 35) 

Maquinarla no eléctrica (36) 

Maquinaria y artefactos 
eléctricos (37) 

Equipo de transporte (38) 

Capital-Trabajo 
de A mérica Latina Promedio de 

América Latina 

Elasticidad de 
sustituci6n 

implícita 

1,086 1,496 0,205 
1,229 1,495 0,513 

1,261 1,548 0,531 

1,211 1,398 0,571 
1,314 1.383 0,842 
1,163 1,468 0,393 
1,598 1,380 1,455 
1,041 1,763 0,071 

1,074 1,455 0,190 
1,018 1,413 0,052 

1,054 1,480 0,134 
1,374 1,551 0,724 

Remuneracii>n 
Promedio de 

Europa 

Fuente: U.S. Department of Com:nace. 
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intensidades de uso de las filiales norteamericanas de las dos regiones fluctúan 
alrededor del 20%, los diferenciales en las remuneraciones promedio son claramente 
superiores y fluctúan alrededor del 50%. Aplicando la expresión (3.5), es posible 
calcular la elasticidad de sustitución implícita para dicho tipo de diferenciales. Estos 
valores son los que aparecen en la tercera columna del cuadro ll. Los valores 
resultantes para esta elasticidad de sustitución implícita son en general menores 
que aquellos obtenidos previamente y proporcionados en el cuadro 9. Según las 
cifras del cuadro ll, los valores de la “elasticidad de sustitución efectiva” estarían 

más próximos a 0,s (en el caso anterior, según el cuadro 9, dichos valores estaban 
más próximos a 1 ,O). 

Las diferencias en los valores obtenidos para la elasticidad de sustitución 
potencial (cuadro 9) y los de la elasticidad de sustitución efectiva (cuadro ll) 
podrían explicarse de la siguiente manera: (i) La función de producción no tendría 
un o constante como lo supone el modelo de estimación de la CES, sino que 
tendría un o variable que va disminuyendo a medida que disminuye la intensidad 
de uso capital-trabajo; esto sería válido a través de cada isocuanta en particular. 
(ii) Existen razones, distintas a los diferenciales de precios relativos, que inducen a 
las fdiales de las ETN a no hacer todas las adaptaciones tecnológicas posibles. 

En síntesis, al comparar las filiales norteamericanas localizadas en Europa y 
América Latina, se observa que los diferenciales en las relaciones capital-trabajo son 
menores que los diferenciales en las remuneraciones promedio. Esto indicaría que 
las filiales norteamericanas adaptan parcialmente sus tecnicas productivas en res- 
puesta a los diferenciales de los precios relativos de los factores productivos; dicho 
efecto de sustitución es aproximadamente la mitad de aquel sugerido por una 
función Cobb-Douglas. 
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1. INTRODUCCION 

Hay ctfatro explicaciones de distinta naturaleza que circulan hoy en día con 
respecto al fracaso del Modelo Económico que ha estado vigente en Chile desde 
1974 hasta la fecha. La primera explicación sostiene que lo que falló ha sido el 
Modelo mismo: i.e., el Modelo Económico en cuestión no sirve para Chile. La 
segunda explicación plantea que la falla estuvo en la implementación del Modelo. 
En otras palabras, el Modelo Económico es bueno, pero se aplicó de una manera 
muy dogmática y se cometieron serios errores de implementaciún, como por ej., la 
fijación del tipo de cambio en $ 39/dólar durante casi 3 años. La tercera explicación 
culpa a los agentes económicos chilenos del fracaso; los empresarios y banqueros 
chilenos no estuvieron a la altura y no entendieron el Modelo. La cuarta explicación 
culpa a la recesión internacional de la situación económica prevaleciente en Chile en 
el ano 1982 (e incluso en 1983); esto se dice a pesar de que el impacto de la 
recesión internacional del afio 1982 ha implicado en otros países una caída en la 
producción que en general no es superior al 1% y una tasa de desocupación 
fluctuante alrededor del lO%, mientras que en el caso chileno la caída de la 
producción es superior al 14% y la tasa de desocupación (incluyendo al PEM) es 
cercana al 30%. 

Los partidarios de la segunda, tercera y cuarta explicación, implícita o 
explícitamente creen que el Modelo Económico que se aplicó en Chile no tiene 
fallas; más aún, cualquier divergencia que hubiera entre el Modelo y la Realidad, la 
que estaría mal sería la Realidad y no el Modelo, por cuanto éste es la Verdad 
Misma, es la Verdad Absoluta. 

Este artículo va a estar centrado en la primera explicación, i.e., se va a 
explicitar qué es lo que fracasó del Modelo Económico y qué lecciones se han 
aprendido para el futuro. Para hacer este análisis resulta conveniente definir los 
elementos básicos del Modelo Económico. En términos sintéticos, el Modelo Econó- 
mico es un modelo capitalista con empresas privadas y con un sistema de laissez 

* Este documento integra los siguientes artículos del autor: "Por qué fracad el Modelo”, Re- 
vista Hoy NO 305, mayo de 1983; “Un balance de la situacióneconómicachilenadelaño 1982”, 
Revista Mensaje NO 316, enero-febrero de 1983. Este trabajo forma parte del área de investiga- 
ciones de CIEPLAN sobre Macroeconomía, Empleo y Economía Internacional. 
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faire completamente integrado a la economía mundial. ie., un sistema económico 
de economía privada con mercados libres, libre-comercio, libre movilidad de capita- 
les financieros, con reglas neutras y mecanismos automáticos que resuelven cual- 
quier problema económico. Veamos separadamente cada uno de estos elementos. 

II. ROL DEL SECTOR PRIVADO Y DEL SECTOR PUBLICO 

A. PRINCIPIOS BASICOS DEL MODELO ECONOMICO PAKA LA DEFINICION DE 

ROLES 

1. El sector privado sería el principal y eventualmente (este era el ideal) el 
único agente productor. La empresa privada y la iniciativa personal constituirían el 
motor del crecimiento económico. 

2. El Estado y las empresas públicas eran por definición ineficientes en lo 
económico. En consecuencia, mientras menor fuera la participación del sector 
público en la actividad económica esto implicaría un incremento de bienestar para 
la sociedad. 

El ideal sería que el Estado sólo se dedicara a resguardar la ley y el orden y 
que se abstuviera de intervenir en la cuestión económica. Es así como se impulsa el 
programa de privatización total de la economía y se habla de que hay que privatizar 
los caminos, los bosques, las playas, la Gran Minería, la salud, la previsión social, la 
educación, etc. 

3. En su comportamiento económico, el sector público tiene que someterse a 
dos reglas básicas: 

(i) Eliminación total del déficit fiscal y total autofinanciamiento de todas las 
empresas públicas. Esto se consideraba vital para acabar con la inflación. 

(U) Reducción al mínimo del endeudamiento externo. De esta manera se 
eliminaría el problema de crisis de Balanza de Pagos que es tan tradicional en la 
economía chilena. 

4. Había tres reglas básicas para el sector privado: 
(i) Regla darwiniana. Para producir había que ser eficiente, y sólo las empre- 

sas eficientes quedarían en el mercado. Las empresas ineficientes iban a desaparecer; 
más aún, era bueno para la economía que quebraran las empresas ineficientes. 

(ii) Tanto las ganancias como las pérdidas de las empresas privadas serían 
privadas. Esto es, bajo ninguna circunstancia el Estado iría al rescate de las empresas 
privadas en dificultades, o como se dijo reiteradamente no se aceptaría el principio 
de que las empresas privadas “privatizaran sus ganancias y socializaran sus pér- 
didas”, 

(iii) El sector privado podía endeudarse cuanto quisiera, ya sea en el interior 
o en el exterior; este era un problema de exclusiva responsabilidad del agente 
económico que solicitaba los creditos. iPor qué y para qué debía intervenir el 
Estado? Si una empresa privada tomaba un crédito externo, sabía lo que hacía, y el 
costo de dicho crédito era algo que se había incluido en el cálculo de la rentabilidad 
del proyecto de inversión que sería financiado por el crédito. Luego, el endeuda- 
miento externo del sector privado no constituía un problema del cual hubiera que 
preocuparse, sino que por el contrario era una evidencia concreta de la gran 
cantidad de proyectos rentables que existía en Chile y que los empresarios chilenos 
estaban aprovechando. 

En síntesis, se aplicó la receta pendular y de pensar, como se creía en el 
período 1970-1973 que todas las cuestiones económicas las tenía que hacer el 
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Estado. el Modelo Económico de 1974.1983 llevó a la economía chilena al otro 
extremo en que el Estado no debía hacer nada y que lo que hiciera el sector 
privado, fuera lo que fuere, redundaría cn un incremento del bienestar nacional. 

FJ. KESULTADOS OBSERVADOS 

1. No sólo el Sector Público se puede equivocar, sino que tambien se 
equivoca el Sector Privado. Los caracoles comerciales vacíos son un monumento a 
los errores del sector privado. En realidad, la magnitud de las equivocaciones que ha 
tenido el sector privado son de una envergadura tal, que incluso es probable que 
superen una cuantificación de los errores que haya podido cometer el sector público 
en estos últimos 20 años. 

Pero en torno a esto surge una gran interrogante: ipor qué se equivocó tanta 
gente? , ipor qué tantos empresarios y agentes económicos diversos cometieron 
tantos errores? Cuando un número tan grande de agentes económicos se ha 
equivocado sistemáticamente, esto sería una evidencia de que la responsabilidad de 
lo que sucedió estaría más ligada al Modelo que se implantó que alas personas. 

2. No es en absoluto efectivo que la quiebra de una empresa ineficiente 
implica automáticamente un incremento del bienestar económico. Una quiebra de 
una empresa produce de inmediato la pérdida de las fuentes de empleo y de ingreso 
tanto de trabajadores como de empresarios. Además, la reabsorción de las personas 
cesantes no es algo ni simple ni trivial como pareciera sugerir el modelo teórico de 
pizarrón; el mundo real es bastante más complejo. 

No es bueno que quiebren las empresas, pero tampoco es bueno que la 
economía funcione con empresas ineficientes. Entonces, de alguna forma habría 
que tratar que las empresas ineficientes se transformen en eficientes; eso es al menos 
lo que se hizo en Japón con el respaldo del Estado. 

3. El endeudamiento externo del sector privado no es un problema de 
responsabilidad exclusiva de aquellos agentes económicos privados que solicitan 
dichos créditos. Estamos viendo hoy en día que eventualmente será el Estado de 
Chile quien va a terminar avalando y respondiendo por toda la deuda privada 
externa. 

4. Una vez más será “Moya” quien va a terminar pagando la cuenta, i.e., si 
bien las ganancias se privatizaron, se van a socializar las pérdidas. 

La moraleja, un tanto obvia, es que Chile tiene que ser necesariamente una 
economía mixta, en que tanto el sector privado como el Estado tienen un rol 
importante que jugar. Los sistemas polares con valores 0 y 1 para los roles 
económicos del sector privado y público, irrespectivamente de a quién se le asigna el 
0 y el 1, están condenados al fracaso. 

III. SISTEMA DE MERCADOS LIBRES 

A. PRINCIPIOS BASICOS 

1. El sistema de mercados con precios libres es el mecanismo que asigna los 

recursos productivos de la manera más eficiente. Esto es efectivo, pero una asigna- 
ción eficiente de los recursos no tiene nada que ver con una distribución más 
equitativa de los bienes o una distribución más equitativa de las oportunidades. Es 
así, como lo señala el famoso economista norteamericano Paul Samuelson, que es 
muy posible que se produzca leche de manera muy eficiente, pero que ésta “se la 
tomen los perros de los ricos y no los hijos de los pobres”. 
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El objetivo de la eficiencia ha ocupado permanentemente el lugar primordial 
en el Modelo Económico aun cuando ello haya implicado un deterioro de la 
distribución del ingreso. Esto último se dijo incluso de manera explícita en que en 
clases televisivas de economía SC deZa que primero había que hacer crecer la torta, 
y que cuando ésta fuera más grande, entonces se repartiría mejor. En otras palabras, 
el primer objetivo sería el crecimiento económico, y el problema de la distribución 
del ingreso qucdaria pendiente para el futuro. 

2. No existe el control de precios. Los precios tienen que determinarse por la 
libre interacción entre la oferta y la demanda, y esto es válido para todos los 
mercados de la economía. 

3. El principio de la libertad econúmica. La libertad económica implícita o 
explícita en el sistema de mercados libres plantea que los agentes economices 
escogen libremente entre una amplia y variada canasta de bienes. Aun más, el 
consumidor es el Rey, por cuanto lo que él escoge libremente para consumir 
determina lo que el sistema económico va a producir. 

El único detalle en el planteamiento anterior es que para que el consumidor 
pueda hacer uso de esta libertad económica tiene que tener dinero. En esta llamada 
“democracia económica” se vota con pesos, y $ 1 = 1 voto; en consecuencia, el que 
tiene más pesos, tiene más votos, y el que no tiene dinero, no vota. 

Lo que llama la atención es que los “Chicago boys”’ chilenos que son tan 
partidarios de esta “democracia economica” no sean tan partidarios de la “demo- 
cracia política” en que cada persona tiene 1 voto. 

4. Desde el punto de vista teórico, para que un sistema de mercados funcione 
de manera (competitivamente) eficiente es requisito importante la atomicidad, i.e., 
que haya muchos compradores y vendedores en un mismo mercado. 

Este principio de la atomicidad se aplicó de manera muy selectiva. En efecto, 
constituye uno de los pilares del Plan LaboraLpues produce la atomización de los 
sindicatos. Supuestamente, un mercado laboral más atomizado va a asignar más 
eficientemente el factor trabajo; pero al mismo tiempo para nadie puede escapar 
inadvertido el hecho de que la existencia de muchos sindicatos chicos se traduce en 
un poder de negociación económica y política muy bajo. En cambio, cuando se 
estimuló y justificó la existencia y crecimiento de los grupos económicos se olvidó 
la existencia del principio de atomicidad. 

8. RESULTADOS OBSERVADOS 

1. El uso del mercado para resolver todos los problemas de la economía se 
llevó demasiado lejos. Simplemente es una aberración utilizar el mercado para que 
resuelva lo que sucede con los bienes de tipo social como la salud, la educación y la 
vivienda para familias de bajos ingresos. 

2. Por otra parte, para una economía como la chilena, que había vivido 
permanentemente con controles de precios, el sistema de precios libres pareciera 
haber funcionado de manera adecuada para la gran mayoría de los bienes. A este 

’ Resulta conveniente distinguir entre el “Chicago boy” y  el economista que ha estudiado en 
la Universidad de Chicago. El “Chicago boy” es aquel que cree de manera dogmática en todos o 
algunos de los siguientes modelos teóricos económicos, cano por ejemplo, el modelo microeco- 
nómico perfectamente competitivo, el modelo monetarista de la teoría cuantitativa del dinero, 
el enfoque monetario de la Balanza de Pagos. El profesor del tipo “Chicago hoy” es aquel que 
enseña Religión Económica y  no Teoría Económica. 
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respecto, un argumento empírico extremo observaría que el precio de ningún bien, 
ya sea esencial o suntuario, alcanzó el valor de infinito. Sin embargo, en ciertos 
sectores, prácticas monopólicas parecieran haber contribuido al establecimiento y 
mantención de precios superiores a aquellos que hubieran prevalecido en una 
situación más competitiva; además dichas prácticas monopólicas explicarían la 
lentitud en el ajuste entre precios internos e internacionales. 

Un caso especial lo constituyen los monopolios naturales productores de 
bienes de utilidad pública como luz, agua, etc. Los precios de dichos monopolios 
son regulados por el Estado en la mayoría de los países desarrollados. A este 
respecto el sistema de tarifado debiera considerar de alguna forma el hecho de que 
si una familia de bajos ingresos no puede pagar un consumo mínimo de luz o agua, 
simplemente no se le puede cortar el suministro de luz o agua; icómo se las arregla 
para vivir una familia sin luz o agua en esta década del 80 del siglo XX? 

3. El sistema de mercados libres fracasó completamente en el caso de los tres 
factores productivos: trabajo, capital y divisas. El mercado no resolvió y no resuelve 
el problema de la desocupación; lo mismo sucede con respecto a la tasa de interés y 
el precio del dólar. 

Estos tres mercados, en un país como Chile, obviamente tienen que ser regu- 
lados. No se puede esperar a que sea el mercado quien reduzca la tasa de desocu- 
pación que hoy en día (incluyendo al PEM y al POJH) supera al 30%, vuelva a la 
tasa histórica del 6%; habría que esperar más de 20 años. Por otra parte, la 
no-regulación o no-fiscalización oportuna del sistema financiero, así como la aper- 
tura prácticamente irrestricta al endeudamiento externo, han ocasionado problemas 
de una magnitud considerable cuyos efectos van a perdurar en el futuro. 

4. Los resultados observados plantean la siguiente interrogante. iCómo es 
que si se buscó la eficiencia, lo que implica el pleno uso de los factores productivos, 
la economía chilena ha funcionado desde 1975 en adelante con una tasa de 
desocupación (incluyendo al PEM) igual o superior al 15%? La maximización de la 
eficiencia y la existencia de tal magnitud de desocupación son cosas antagónicas. 

IV. SISTEMA DE LIBRE COMERCIO 

A. PRINCIPIOS BASICOS 

1. Una economía pequeña tiene que estar abierta al comercio. El mercado 
interno es muy chico y el mercado externo permite un mejor aprovechamiento de 
las economías de escala y el pleno uso de los recursos productivos. 

2. Principio de las ventajas comparativas. Una economía abierta al exterior se 
va a especializar en la producción de bienes intensivos en el recurso del cual posea 
una mayor abundancia relativa; en el caso chileno se dijo que éste sería la mano de 
obra y, en consecuencia, la apertura comercial permitiría eliminar la desocupación. 

3. No existe restricción alguna para las importaciones. 
4. El sistema de aranceles tiene que tener tarifas bajas y parejas; de esta 

manera se proporciona una protección uniforme a todas las actividades económicas. 
5. El tipo de cambio tiene un doble uso en este período. De 1974-79 es Il110 

de los mecanismos que regula’el sector externo; desde 1979-1982, el tipo de cambio 
se usa para reducir la inflación. 

6. La existencia de un déficit en la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos 
no constituye un problema. Utilizando el enfoque monetario de la Balanza de 
Pagos, se dijo que los problemas de desequilibrios del sector externo están relacio- 
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nados exclusivamente a la existencia de déficit (o superávit) de la Balanza de Pagos; 
mientras haya un superávit en la Balanza de Pagos, no hay por qué preocuparse de 
que la Cuenta Corriente sea deficitaria. Por el contrario, se llegó a decir que la pre- 
sencia de dicho deficit era positivo para Chile, pues correspondía a ahorro externo, 
el cual es vital para el crecimiento económico local. 

s. RESULTADOS OBSERVADOS 

1. Las exportaciones chilenas crecieron de manera sustancial, y además, lo 
que es muy importante, hubo una diversificación de la canasta exportadora. En 
síntesis, los exportadores responden muy positivamente ante incentivos económicos 
y los empresarios chilenos son capaces de penetrar con sus productos en mercados 
extranjeros. 

2. Si bien las exportaciones crecieron, las importaciones lo hicieron mucho 
más. En el año 1981 se llegó a importar casi 7.000 millones de dólares,, cifra 
que probablemente no se vuelva a alcanzar antes de 1990. Dada la crítica situación 
del sector externo, y guste o no guste, dentro de poco va a haber que establecer una 
lista de bienes suntuarios cuya importación será prohibida. El problema radica en la 
definición de bien suntuario; este es el tipo de temas que estará en la discusión 
dentro de poco y que podría visualizarse de la siguiente manera. Hay ciertos bienes 
que claramente califican como bien suntuario como por ej. el auto Mercedes Benz; 
pero, ies el auto, en general, un bien suntuario? La pregunta de fondo es quien 
decide lo que deben consumir los chilenos. La experiencia reciente pareciera indicar 
que el auto, claramente el auto pequeño, es un bien que es considerado vital para 
una gran mayoría de chilenos, ya sea dueños de autos o eventuales compradores 
futuros. De allí que pareciera no ser lógico incluirlo en una lista potencial que 
prohibiera las importaciones de bienes suntuarios. Sin embargo, en una situación 
muy restrictiva de disponibilidad de divisas, en que el uso de dólares para importar 
autos pequeños como bien de consumo puede implicar una menor importación de 
insumos intermedios y materia prima vitales para el incremento de la producción y, 
en consecuencia, para la reactivación económica y la generación de mayores fuentes 
de empleo, la inclusión del auto pequeño como bien no suntuario comienza a ser 
cuestionable. 

3. El planteamiento del Modelo Económico de que las exportaciones chilenas 
serían intensivas en mano de obra y que así se resolvería el problema de la 
desocupación, resultó incorrecto. Las ventajas comparativas chilenas probaron estar 
claramente en bienes intensivos en recursos naturales como minerales, productos del 
mar, productos forestales y frutales. 

4. No debiera usarse el tipo de cambio para resolver el problema de la 
inflación como se hizo en el período 1979-1982, o para resolver el problema de la 
distribucitn del ingreso como se hizo en el período 1970-1973. Si se hace eso, las 
consecuencias provenientes del desequilibrio externo que se genera son catastró- 
ficas. Además, debido a las manipulaciones de la política cambiaria que ejerció la 
autoridad económica, los empresarios no confían hoy en día en las señales que 
proporciona el tipo de cambio; es por ello que piden un sistema arancelario especial, 
por cuanto esto les da una mayor seguridad con respecto a la estabilidad de la 
rentabilidad futura de su producción. 
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V. APERTURA FINANCIERA 

A. PRINCIPIOS DASICOS 

1, El ideal es que haya una perfecta movilidad de capitales financieros tanto 
hacia Chile como desde Chile, i.e., que los dólares fluyan libremente hacia el país y 
hacia el exterior. Esto implica que no debiera haber controles cambiarios, por 
cuanto el dólar no sería distinto a cualquier otro bien de la economía, como por ej., 
el vino. 

2. El Modelo Economice planteaba que si se permite sOlo al sector privado 
que sea quien se endeude en el exterior y se evita que el sector público lo haga, 
entonces no habría problemas de desequilibrio en el sector externo. 

3. Mientras sea el sector privado el que solicita los créditos en el extranjero, 
entonces no debiera haber restricciones de ningún tipo, ya sea con respecto al 
monto de los créditos o al uso o destino de éstos. Esto sería, supuestamente, algo 
que incumbe exclusivamente a los empresarios privados y a los acreedores (pri- 
vados) externos. 

B. RESULTADOS OBSERVADOS 

1, Hoy en día se está observando una situación totalmente paradoja1 para los 
economistas ortodoxos. Es justamente el Estado quien tiene que salir a endeudarse 
en el exterior para tratar de resolver el gran desequilibrio externo generado por el 
endeudamiento masivo del sector privado. 

2. Los bancos extranjeros aparentemente no discriminan cuando le conceden 
un préstamo ya sea a una empresa privada nacional o a una empresa pública; para 
estos bancos, el deudor es Chile, y es el país quien debe responder. Es así como los 
rankmgs de deudores riesgosos son hechos a nivel de país, y no a nivel de empresa 
deudora. De allí que, se diga lo que se diga, tarde o temprano el Estado se va a tener 
que hacer responsable por las deudas que contrajo el sector privado en el extranjero. 

3. Pareciera obvio, a juzgar por la experiencia, que tendría que haber un 
cierto control sobre el monto y destino de los créditos externos, por cuanto si a 
Chile le prestan dólares, va a tener que devolver dólares. Entonces tiene que haber 
un cierto control para garantizar que el país va a estar capacitado para generar los 
dólares que eventualmente tendrá que pagar en el futuro. 

VI. REGLAS NEUTRAS 

Un principio fundamental para el Modelo Económico es que en la economía 
haya reglas neutras, i.e., las reglas tienen que ser iguales para todos; éste sería el 
equivalente al refrán popular de que “la ley pareja no es dura”. Hay dos objeciones 
de distinta naturaleza que se le hacen a esta regla. Veámoslas separadamente. 

¿Qué es una regla neutra cuando las condiciones iniciales son muy distintas 
para los diferentes agentes económicos? El siguiente ejemplo permite graficar esta 
crítica. Supóngase una pelea de box entre 2 boxeadores que están en el mismo ring, 
con el mismo tipo de guantes, las mismas reglas para ambos de cuáles son los golpes 
lícitos e ilícitos, pero uno de los boxeadores es peso mosca y el otro es peso 
pesado. 

El planteamiento de este principio de las mismas reglas neutras para todos los 
individuos equivale en el fondo a favorecer la situación de statu quo en lo que a 
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distribución del ingreso se refiere. Sabiendo que las condiciones iniciales son muy 
distintas para las diferentes personas y familias, lo que se requiere es de reglas 
compensatorias que permitan así poder realmente lograr una igualación de oportu- 
nidades. 

Ha habido varias aplicaciones, especialmente tributarias de este principio de la 
regla neutra. Todos los bienes que sé consumen en Chile tienen que pagar el mismo 
impuesto IVA (impuesto al valor agregado) del 20%. Pero, ipor qué tiene que ser 
esto así? , ies que acaso esta Sociedad debiera valorar igualmente el consumo de la 
leche y del whisky? LAcaso no es más lógico y racional que haya un tratamiento 
discriminatorio favorable al consumo de leche, así como sucede en todos los 
países? Por otra parte, se ha eliminado desde 1974 el impuesto a la ganancia de 
capital; ahora nadie paga ese impuesto y, en consecuencia, teóricamente todos se 
habrían beneficiado. La verdad es muy diferente. No es lógico eliminar el impuesto 
a la ganancia de capital por cuanto ésta es un ingreso y, como tal, debiera estar 
afecto al impuesto a la renta. Pero éste es un ingreso muy específico que obtienen 
sólo quienes poseen y transan con activos físicos 0 financieros, i.e., sólo una parte 
de la población. 

Hay quienes critican al Modelo Económico planteando que el problema es 
justamente el hecho de que no ha habido reglas neutras, y que las medidas 
económicas han sido siempre de tipo discrecional que han favorecido a determina- 
dos grupos. Ejemplo de esto sería la forma selectiva como se implementó la 
apertura financiera,10 que permitió a quienes podían pedir prestado afuera y prestar 
adentro obtener elevadas ganancias aprovechando los grandes diferenciales de la 
tasa de interés interna y externa; se estima en 800 millones de dólares las 
ganancias que obtuvieron entre 1975.1978 quienes utilizaron esa regla no neutral. 
Otro ejemplo es lo que sucede hoy en día con respecto al dólar preferencial 
establecido en agosto de 1982 y que implica un subsidio de 1.200 millones de 
dólares para quienes tienen deudas en dólares; los endeudados en pesos, los 
desocupados, las personas que han sufrido una reducción de remuneraciones, etc., 
no han recibido un subsidio similar. 

VII. MECANISMO AUTOMATICO 

El objetivo final e ideal del Modelo Económico era llegar a un sistema de 
empresas privadas regido totalmente por el laissez faire, en que no es necesaria la 
intervención del Gobierno o intervención humana alguna, por cuanto cualquier 
problema se arreglaría automáticamente solo; o sea, el ideal era alcanzar un Orden 
Natural en que el sistema económico fuera inherentemente estable y se autorregu- 
lara automáticamente tanto en el corto como en el largo plazo. 

Pero en realidad lo que SC ha observado con respecto a este mecanismo 
automático es que no es seguro que exista, y que el hecho de que sea automático no 
implica que sea instantáneo. En otras palabras,cl mecanismo automático, si es que 
existe, pareciera funcionar muy lentamente y a un costo económico y social muy 
elevado. Si los requerimientos para que el mecanismo au temático funcione son los 
de forzar una recesión tan profunda como la que se lc ha impuesto a la economía 
chilena, entonces estamos en uno de esos casos en que el remedio es claramente 
peor que la enfermedad. 
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VIII. EVALUACION SINTETICA 

El Modelo Economice ímplementado en 1974 se suponía que iba a maximizar 
el bienestar de la sociedad y que pondría a Chile al nivel de los países más 
desarrollados del mundo. La realidad es justamente ka contraria, y va a requerir de 
un largo período para poder reparar las graves consecuencias económicas que dicho 
Modelo Económico ha ocasionado. El resultado final del experimento económico 
de Chicago podría sintetizarse de la siguiente manera: después de casi 10 anos, la 
tasa de crecimiento del ingreso per cápita es exactamente cero. No se logró una tasa 
permanente de cero inflación, y tampoco se llevó la tasa de desocupación a cero, 
pero sí se llevó la economía chilena al estado estacionario con cero tasa de 
crecimiento del ingreso per cápita. 

A nuestro juicio, si algún gobierno tuviera como objetivo estatizar la econo- 
mía, debiera tener “Chicago boys” diseñando la política económica para lo 
que se podría llamar “la vía monetarista al estatismo”. Después del experimento de 
los “Chicago boys”, el resultado es el siguiente: 

i) El sistema financiero privado nacional está prácticamente quebrado, y 
realmente el Estado controla ya toda la banca privada nacional. 

ii) La mayoría de las empresas privadas productivas importantes y no impor- 
tantes están en bancarrota, y prácticamente pertenecen a los bancos y, en conse- 
cuencia, al Estado. 

iii) El Estado es el único agente económico hoy en día que está dispuesto a 
invertir en el futuro de Chile. 

iv) Se está comenzando a implementar un variado sistema de subsidios de 
acuerdo a la presión que ponen los distintos tipos de agentes económicos. A vía de 
ejemplo, el subsidio del dólar preferencial le cuesta a Chile 1.200 millones de 
dólares. 

v) El régimen de comercio exterior se va a alterar por completo. Ya se 
restableció el control cambiario y el sistema de aranceles bajos y parejos no va a 
durar mucho tiempo más. 

vi) Ya se comenzó a controlar la tasa de interés. 
vii) Finalmente, no sería extraño que dentro de poco se restableciera de 

nuevo el sistema de control de precios. 
En síntesis, probablemente después de casi diez años de aplicación del Modelo 

Económico se va a llegar nuevamente al punto de partida, pero entretanto la 
sociedad chilena habrá experimentado el peso de un alto costo social, económico y 
político. 

IX. LOS PROBLEMAS ECONOMICOS ACTUALES 

1. Cuando la tasa de desocupación (incluidos el PEM y el POJII) llega al 30%, 
es imprescindible hacer algo a este respecto, y hacerlo rápido. La verdad es que, a 
nuestro juicio, hay que actuar ya cuando la tasa de desocupación supera el 10%. Si 
no se hace nada específico para reducir la desocupación, y si la economía chilena 
creciera sostenidamente al 6% desde 1983 en adelante, considerando una tasa anual 
de crecimiento de la fuerza laboral del 2% y una elasticidad empleo-producto de 0,5 
tomaría 20 anos reducir la tasa de desocupación al 10%. Este cálculo nos indica que 
estamos ante un problema cuya solución no es en absoluto trivial. 
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¿Qué parte dc la desocupación se debe a fenómenos de corto plazo y cuál a 
fenómenos de largo plazo? Esta pregunta sólo se resuelve haciendo un análisis más 
profundo de lo que ha pasado con la economía chilena en este último periodo. Pero 
el desequilibrio del mercado del trabajo no es el único problema de la economía 
hoy en día. 

2. Un segundo problema serio es el del desequilibrio del sector externo. El 
servicio de la deuda externa alcanzará casi a los 4.000 millones de dólares en 1983 y 
esto representa un porcentaje cercano al 80% de las exportaciones. El monto del 
crédito externo se ha reducido notablemente, y surge la interrogante sobre cómo se 
va a financiar un volumen de importaciones que necesariamente superará los 3.500 
millones de dólares, si es que efectivamente se quiere que haya reactivación 
económica. 

3. Un tercer problema lo constituye el sector fiscal, en que dada la caída del 
PGB en 1982 y el rol reactivador que va a tener, va a generar un déficit fiscal, en 
1983, que será muy superior al de 1982. iCómo se va a financiar este déficit fiscal, 
y cómo se va a cumplir al mismo tiempo con las restricciones del Fondo Monetario, 
si es que simultáneamente se quiere reactivación económica? 

4. Dada la existencia de un déficit fiscal, agregando a éste que desde junio a 
diciembre ha habido una devaluación cercana al lOO%, con un IPC fluctuando alre- 
dedor del 25% anual y con un IPM fluctuando alrededor del 50% anual, todo apunta 
en la dirección de que la inflación será otro problema agudo. Se proyecta oficial- 
mente una inflación del 25% para 1983, pero probablemente haya que multiplicar 
dicho valor por dos. La inflación puede llegar a ser un problema serio en 1983. 

5. La situación de la Deuda Interna es un problema realmente crítico y la 
actitud de numerosos agentes económicos es muy peligrosa, por cuanto pareciera 
prevalecer la idea de que si nadie paga, “Moya” va a pagar, i.e., el gobierno, i.e., 
todos los chilenos serán los que pagarán y, en consecuencia, los endeudados van a 
poder iniciar sus actividades con una situación saneada. Por otro lado, las soluciones 
sugeridas por las autoridades económicas son bastante cuestionables. Se ha plan- 
teado que será el sector financiero el que va a decidir cuales son las empresas viables 
para el futuro, pero: (i) quienes van a determinar qué empresas son viables son los 
mismos que previamente otorgaron los créditos y que en ese momento estimaron 
que los proyectos en cuestión erau viables y rentables; (ii) un sector que ya 
demostró empíricamente que no es viable y que ha perdido casi 1,s veces su capital, 
icómo puede decidir qué empresas son viables’? ; (iii) i,cómo se puede determinar 
hoy qué empresas son viables mañana, si las autoridades económicas no tienen claro 
qué pasará con las variables macroeconómicas centrales de la economía chilena en 
los próximos años’? 

6. Los empresarios están realmente frustrados y decepcionados, por cuanto 
las actividades productivas podrían tener una rentabilidad que cubriera el pago de 
tasas normales de interés; pero eso hoy en día no basta, por cuanto la actividad 
productiva tiene que tener una rentabilidad tan alta que cubra no sólo los costos 
presentes, sino que además tiene que cubrir el servicio de la deuda acumulada, y 
eso, como muy bien lo señalaba un empresario, “sólo es posible que suceda en el 
negocio de drogas de la mafia”. 

X. ,PROBLEMA ECONOMICO 0 PROBLEMA POLITICO? 

Si bien los problemas económicos requieren fundamentalmente de recetas 
económicas para su solución, dada la envergadura de los problemas económicos 
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actualmente existentes, éstos han trascendido la esfera económica y se adentran en 
la esfera política. Esto se observa en los siguientes cuatro problemas económicos, 

1. FALTA DO CKLDIBILIUAD 

Existe una gran brecha de credibilidad en este momento con respecto al 
modelo económico vigente. 

El modelo político-económico generó elevadas expectativas en todos los 
agentes económicos y dichas expectativas están totalmente frustradas hoy en día. 
La legitimación del modelo político estaba en parte basada en el éxito del modelo 
económico. La sensación existente (y con razón, dados los resultados) es que el 
modelo económico ya se agotó y fracasó, y esto tieue serias implicancias para el 
modelo político. 

Otro elemento que ha afectado la credibilidad de los agentes económicos es el 
hecho de que en los últimos doce meses haya habido tal cantidad de medidas 
económicas contradictorias, apresuradas, erróneas y cambiantes, que ya hay mate- 
rial suficiente como para escribir un manual sobre cómo no hacer política econó- 
mica. Hasta las personas menos atentas se han percatado que las autoridades 
económicas están dando palos de ciego; siempre reaccionando demasiado tarde y 
con medidas triviales y marginales ante los graves hechos económicos que están 
sucediendo. Lo que ha llegado a pasar es que la mayoría de la gente simplementeno 
les cree a las autoridades económicas, y, además, no cree que sean capaces de cum- 
plir mañana lo que prometen hoy. 

Los agentes económicos esperan cambios fundamentales en la política econó- 
mica y las autoridades económicas insisten en plantear que lo que se requiere son 
cambios marginales. La gente cree que estamos en una recesión económica grave y 
las autoridades económicas insisten en discutir si el M, (la cantidad de dinero) tiene 
que subir o bajar un 2%. 

2. TASA DE DESOCUPACION DEL 30% 

Cuando la tasa de desocupación llega al 30%, el problema simplemente deja 
de ser económico; en términos generales, un país con una tasa de desocupación tan 
elevada llega inevitablemente a tener problemas de convivencia social y de estabi- 
lidad política. 

3. AQUIEN PAGA LA CUENTA? 

Dada la magnitud de los desequilibrios económicos existentes y, en conse- 
cuencia, de la gran “cuenta” que ahora es necesario pagar, la solución nuevamente 
escapa de la esfera económica. Esto se debe a que las medidas de política económica 
que se tomen hoy en día no son en absoluto neutrales y su impacto redistributivo es 
muy significativo. 

Si se acepta el principio básico de que no hay que socializar las pérdidas 
privadas, entonces: (i) iPor qué se otorgo el subsidio de más de 1.200 millones de 
dólares a quienes se beneficiaron del hecho de que el dólar se mantuviera fijo por 
casi tres años?; con dicho subsidio se podría haber dado una compensación de 
cesantía al millón de personas desocupadas del orden de $ 7.000 mensuales durante 
todo un año. (ii) iPor qué se han congelado los reajustes a los trabajadores, 
produciendo con esto una caída del poder adquisitivo cercana al 18a’? (iii) Las 
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pérdidas del sistema financiero debieran absorberlas los dueños de los bancos y los 
accionistas; lo mismo debiera suceder con kdS pérdidas de kas empresas privadas. 
Obviamente, argumentos relacionados a la reactivación económica sugieren la nece- 
sidad de que dichas pérdidas sean distribuidas a través del tiempo. (iv) Tal vez 
habría que pensar en un impuesto retroactivo a la ganancia de capital para que parte 
de la cuenta la paguen quienes tuvieron la suerte de vender cuando la economía 
chilena estaba en el “peak” del “boom”. 

4. REACTIVACION ECONOMICA 

Existe un consenso global en Chile de que es necesario que haya reactivación 
económica. Pero ahora que se está en negociaciones con el Fondo Monetario, no es 
claro quién toma la decisión de cuánto es posible reactivar. 

El Fondo Monetario tiene ciertas cláusulas en cuanto a lo que exige, para así 
poder dar su certificado de buena conducta económica. Hay ciertos niveles de 
dtficit fiscal, expansión monetaria y nivel de endeudamiento que no se pueden 
sobrepasar; según la información que circula en los ámbitos económicos, “las 
negociaciones con el Fondo Monetario las llevó adelante un equipo económico 
carente de habilidad” y logró “cláusulas muy restrictivas que dejan escaso margen 
de maniobra a la autoridad chilena para inducir la imprescindible reactivación” 
(Revista Qué PUUZ No 609). Cada vez que el Fondo Monetario entra a actuar en un 
país, hay obviamente una pérdida de autonomía económica y política, por cuanto 
las prioridades que tiene el Fondo Monetario no tienen por qué ser iguales a las del 
país. 

Ifay un consenso en lo imperioso que es reactivar, pero las medidas econó- 
micas que se están tomando con excepción de la devaluación son medidas 
contractivas. A menos que haya habido últimamente una redefinición de lo que se 
entiende por política reactivadora, nunca se había oído que cuando se reduce la 
cantidad de dinero (nominal y real) eso es política monetaria reactivadora y que 
cuando se reduce el Gasto Fiscal eso es política fiscal reactivadora. Parece que hay 
algunos que aprendieron su Economía en el Mundo al Revés de Alicia en el País de 
las Maravillas. A lo mejor Oscar Wilde tenía razón y la economía es algo muy 
importante como para dejársela a los economistas... de Chicago. 
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POLITICAS 
DE 
REAJUSTES Y 
SALARIOS 
EN 
CHILE: 
1974-1982* 

RENE CORTAZAR 

SINTESIS. Este trabajo busca analiiar la validez dc diferentes hipótesis 
sobre las causas de la evolución de los salarios nominales en Chile en el 
período enero 1974.enero 1983. 

Las principales conclusiones de este estudio son las siguientes: 
(1) Los sueldos y  salarios nominales están determinados, durante la me- 
yor parte del período analizado, por las políticas de reajustes de remu- 
neraciones del gobierno. Por lo cual la variación de los salarios nomina- 
les en torno a su trayectoria de mediano plazo se convirtió en un 
instrumento más de política económica ta1 como el tipo de cambio 
nominal, el gasto público nominal, etc... (2) Lo anterior cobra gran 
significación ya que los reajustes de remuneraciones del gobierno fueron 
calculados durante parte del período en base al Indice de Precios al 
Consumidor Oficial, el cual fue computado “erróneamente” durante 
1973 y  de nuevo “erróneamente” en el período 1976-1978. Esto se 
tradujo en menores reajustes y  por tanto en menores alzas en los suel- 
dos y  salarios nominales. (3) La tasa de desempleo no resulta un condi- 
cionante significativo de Ia evolución de los sueldos y  salarios nomina- 
les. Esta última conclusión, en conjunto con la primera apuntan en la 
dirección de que el llamado “mercado de1 trabajo” no opera como un 
mercado, sino que se encuentra fuertemente condicionado por las accio- 
nes de la autoridad administrativa. A su vez ella tiene bastante relevan- 
cia para la discusión de políticas de estabilización, ya que contracciones 
en el nivel de actividad no desacelerarían la inflación vía el impacto del 
mayor desempleo sobre la tasa de crecbniento de los salarios nominales, 
como se supone en los enfoques del tipo de Curva de Phillips. 

Este trabajo busca analizar diferentes hipótesis sobre las causas de laevolución 
de los salarios nominales en Chile en el período enero 1974-enero 1983r. Es éste un 
período muy particular en la historia económica de Chile. A partir del ll de sep 
tiembre de 1973, con el inicio del gobierno militar, se suspende el proceso de nego- 
ciación salarial y el derecho a huelga. El gobierno decide reemplazar la negociación 
salarial descentralizada, entre empresarios y trabajadores, por una política de reajus- 
tes dictada por la autoridad central. En julio de 1979 esta situación se modificó, al 
menos para una parte minoritaria de la fuerza laboral. Con la dictación de un con- 

* Este trabajo forma parte del área de investigaciones de CIEPLAN sobre Macroeconomía, Em- 
pleo y  Economía Internacional y  tuvo el apoyo del Centro Internaciowd de Investigaciones para 
el Desarrollo (CIID-IDRC). Agradezco los comentarios de mis colegas de CIEPLAN así como 
los de Vittorio Corbo, Cristián Monín y  Lance Taylor. Naturalmente el autor es el único respon- 
sable de1 contenido del trabajo. 

t Enero de 1983 es el último mes con datos disponibles. En este trabajo utilizaremos las pala- 
bras sueldos y  salarios indistintamente. 
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junto de normas legales, el llamado “Plan Laboral”, se permite la negociación colec- 
tiva descentralizada para un sector de la fuerza de trabajo’. 

Los resultados de la evolución de los sueldos y salarios y del desempleo en 
este período en Chile resultan sorprendentes, Como se observa en el cuadro 1, los 
sueldos y salarios reales caen fuertemente durante el período 1973-1975 alcanzando 
en este último año un nivel 37% inferior al de 1970; para luego iniciar una recupera- 
cibn que se detiene en 1981, comenzando a mediados de 1982 un nuevo período de 
caída en las remuneraciones reales. Mientras tanto la tasa de desempleo crece acele- 
radamente en el período 1974-1976 para luego iniciar una mejora gradual, la que 
también se revierte drásticamente con la crisis de 1982. 

Las principales conclusiones de este estudio son las siguientes: (1) Los sueldos 
y salarios nominales están determinados, durante la mayor parte del período anali- 
zado, por las políticas de reajustes de remuneraciones del gobierno. Por lo cual la 
variación de los salarios nominales en torno a su trayectoria de mediano plazo se 
convirtió en un instrumento más de política económica tal como el tipo de cambio 
nominal, el gasto público nominal, etc... (2) Lo anterior cobra gran significación ya 
que los reajustes de remuneraciones del gobierno fueron calculados durante parte 
del período en base al Indice de Precios al Consumidor Oficial, el cual fue compu- 
tado “erróneamente” durante 1973 y de nuevo “erróneamente” en el período 

Cuadro 1 - Sueldos y salarios y desempleo 

A9iO 

Sueldos y salarios reales 

Nivel Tasa de 
(1970=100) crecimiento 

(1) (2) 

1970 100.0 
1973 80.4 a 

1974 65 ,O 
1975 6229 
1976 64.9 
1977 71,4 
1978 76,0 
1979 82,3 
1980 89,3 
1981 97,l 
1982 97,2 

Tasa de 
desocupación 
(porcentajes) 

13) 

- 5,7 

-16,3 4,S 

-19,2 9J 
-3,Z 16,5 

23 20,2 
10,4 18,6 

6.4 17,9 
833 17,3 
8,4 17,2 
98 15,6 

-0,5 27,0 e 

e: estimado. 
a Corresponde a los primeros ocho meses de 1973. 
kentes: Col. (1): 1NE;Informntivo Estadístico. Cortázar y Marshall(l980). Datosde sueldos y 

salarios corresponden al Gran Santiago. 
Col. (3): Ministerio de Hacienda; Exposición de la Haciendo F’úhlica. 1982. En el 
período 1975-1982 se suma a la tasa de desocupación abierta el porcentaje de 
trabajadores que laboran en el Plan del Empleo Mínimo (PEM), por una remune- 
ración, en 1982, de alrededor de un tercio del salario mínimo. Datos de desempleo 
corresponden a total país. 

2 Se ha estimado que los trabajadores que negocian colectivamente con posterioridad a julio 
de 1979 son casi un 10% de la fuerza de trabajo. (Economía y Sociedad NO 2, 1982). El resto 
sigue sujeto a las normas de las políticas de reajustes oficiales. 
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19761978. Esto se tradujo en menores reajustes y por tanto en menores alzas en 
los sueldos y salarios nominales. (3) La tasa de desempleo no resulta un condicio- 
nante significativo de la evolución de los sueldos y salarios nominales. Esta última 
conclusión, en conjunto con la primera apuntan en la dirección de que el llamado 
“mercado del trabajo” no opera como un mercado, sino que se encuentra fuerte- 
mente condicionado por las acciones de la autoridad administrativa. 

En una primera sección del trabajo haremos una breve presentación de la 
hipótesis que creemos mejor explica la evolución de los salarios durante el período 
enero 1974 a julio 1979; y de la ecuación que nos parece representa la hipótesis mas 
adecuada para explicar la evolución de los salarios nominales de una parte de la 
fuerza de trabajo luego de la dictación del Plan Laboral. En una segunda sección 
evaluamos diversas hipótesis sobre la determinación de los salarios en el período 
enero 1974.julio 1979, a través de la estimación econométrica de ecuaciones de sa- 
larios. En la tercera sección estudiamos los cambios estructurales que se producen 
en las ecuaciones de salarios con la dictación del Plan Laboral. 

En una segunda sección evaluamos diversas hipótesis sobre la determinación 
de los salarios cn cl período enero 1974-junio 1979, a través de la estimación econo- 
métrica de ecuaciones de salarios. En la tercera sección estudiamos los cambios es- 
tructurales que SC producen en las ecuaciones de salarios con la dictación del Plan 
Laboral. 

1. EL MODELO CENTRALIZADO 

Llamaremos Modelo Centralizado a la hipótesis que la tasa de variación en los 
salarios nominales con respecto a su tendencia de mediano plazo es básicamente una 
variable exógena, determinada por la autoridad central. La variación de los salarios 
en torno a su trayectoria de mediano plazo se convierte así en un instrumento más 
de política económica, tal como el tipo de cambio nominal, el gasto público nomi- 
nal, etc. 

En teoría no basta con que la autoridad central acuerde un reajuste mínimo 
obligatorio para que éste necesariamente coincida con la tasa de variación efectiva- 
mente observada en los salarios nominales. Los agentes económicos pueden inde- 
pendizarse de la política salarial a través de dos víasa. Por una parte los trabajadores 
pueden alcanzar aumentos por sobre lo recomendado por la política oficial, espe- 
cialmente durante los períodos expansivos del ciclo económico. Por otra, la 
rotación forzosa de la mano de obra, a través de despidos y recontrataciones, es un 
mecanismo que permite a las empresas, al menos en teoría, evadir los reajustes míni- 
mos decretados por la autoridad central. 

#ajo qué circunstancia es, entonces, más probable que la política de reajus- 
tes oficiales se vea traducida en una variación efectiva de los salarios nominales de 
un monto equivalente? En primer lugar, el crecimiento en los salarios nominales no 
tenderá a exceder el decretado por la política de reajustes cuando existe un exceso 
de oferta de mano de obra significativo y el poder de negociación de los sindicatos 
o de los trabajadores en general es pequeño. Lo primero es común en los países en 
desarrollo4, mientras que lo segundo es frecuente en cl contexto de los regímenes 
autoritarios, En el Chile de postseptiembre de 1973 SC conjugan ambos factores. Las 

3 Este es un punto sugerido por Bacha y Lopes (1980). 
4 Este es el argumento utilizado por Bacha y Lopes (1980) para explicar la cfcctividad de las 
políticas de reajustes durante la expansión, en Brasil. 
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tasas de desocupación se mantienen durante prácticamente todo el período por so- 
bre un 17~~ , y los sindicatos y otras organizaciones de los trabajadores son disuel- 
tas o impedidas de realizar sus actividades habituales6. 

Por otra parte la imposición por parte de los empresarios de una rotación for- 
zosa de la mano de obra, a través de despidos y recontrataciones para evadir las 
políticas de remuneraciones obligatorias enfrenta dos serias limitaciones. La primera 
es que los empleadores deben pagar una indemnización a cada trabajador despedido, 
la que en términos gruesos durante estos años es de alrededor de un mes por año de 
servicio. En segundo lugar, una política de rotación forzosa de mano de obra tiende 
a afectar la productividad de los trabajadores pudiendo ésta resentirse hasta el pun- 
to de que no resulte rentable una acción de este tipo7. En el caso del período que 
analizaremos, esto se ve reforzado por el hecho que la política de remuneraciones 
seguida por el gobierno, al menos al comienzo del período, es muy restrictiva para 
los asalariados, lo que contribuye a hacer su evasión aún menos atractiva para las 
empresa?. 

La hipótesis que nos interesa verificar la podemos formular a través de la 
ecuación (1): 

(1) St = “0 + al tit, con 01~ = 1.0 y en que, 

st : cambio porcentual en los salarios nominales, en el período “t” 

l& : porcentaje de reajuste de remuneraciones dictaminado por el gobierno, 
en el período “t” 

La constante ao corresponde a la trayectoria de mediano plazo en los salarios, 
evolución que no intentamos explicar en este trabajo, pero que puede reflejar tanto 
el aumento en la productividad en los años que lo hubo, como un proceso de ajuste 
desde la fuerte caída en los salarios reales inducida al inicio del período. 

Nuestra hipótesis de trabajo es que el Modelo Centralizado es el que mejor 
explica la evolución en los salarios nominales en el período septiembre de 1973. 
julio de 1979; mientras que al permitirse la negociación colectiva descentralizada, a 
partir de agosto de 1979, una parte de la fuerza de trabajo pasa a regirse por contra- 
tos de largo plazo con cláusulas de reajustabilidad periódicas con respecto alas va- 
riaciones rezagadas del índice de precios al consumidor9 (ecuación (2)). 

(2) St=~o+~li>t~l,con~l=l.Oyenque 

Ptel : variación porcentual en el índice de precios al consumidor en el período 
“t-1”. 

5 Consideramos como desocupados a quienes trabajan en el Plan del Empleo Mínimo (PEM), 
que es un programa de emergencia que inicia el gobierno en 1975, y que da empleo, en general 
transitorio, con una remuneración de alrededor de un tercio del salario mínimo. 
6 Al menos hasta julio de 1979. 
7 Ver Solow (1979). 
8 La argumentación desplegada en favor de la hipótesis del modelo centralizado ha hecho refe- 
rencia a la situación de desempleo masivo, al marco sociopolítico-institucional en que se da la 
negociación colectiva, a las leyes laborales, y a las políticas de remuneraciones. Estos aspectos 
son obviamente específicos al período histórico bajo análisis. De allí que no postularíamos la 
validez del modelo centralizado para situaciones históricas muy diferentes a las actuales. 
9 Esta ecuación (2) tiene la misma forma funcional que la que hemos postulado en otro traba- 
jo como la ecuación que mejor explica la variación en los salarios nominales en el período 1964. 
1971. Ver Cortázar (1983). 
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Como una parte, por lo demás mayoritaria, de la fuerza de trabajo sigue ri- 
giéndose por los reajustes oficiales después de julio de 1979 la ecuación más apro- 
piada para describir la evolución de los salarios nominales en este período debiera 
ser una combinación la ecuación (2) y aquella postulada por el modelo centralizado. 

Sean @ y sf” la variación de los salarios de los trabajadores sujetos a los rea- 
justes de remuneraciones oficiales y la de aquellos que participan en negociación co- 
lectiva, respectivamente. Entonces 

(3) S,=hS;+(l-X)Sfl, 

en que s, es la variación en los salarios totales y h la proporción de la masa salarial 
sujeta a los reajustes oficiales. 

Reemplazando las ecuaciones (1) y (2) en (3) obtenemos la ecuación que pos- 
tulamos como hipótesis de trabajo para el período que se inicia con la dictación del 
Plan Laboral (ecuación (4)). 

(4) S, = YO + ~1 R, + ~2 Pt.1 

donde, -yO = (Xolg + (1 - h) PO) 

Yl = ia1 

II. LOS SALARIOS SIN NEGOCIACION COLECTIVA 

Nuestra hipótesis de trabajo para este período es la que hemos denominado 
modelo centralizado. El análisis econométrico lo haremos en base aun modelo men- 
sual y uno trimestral. Datos mensuales de salarios sólo existen a partir de abril de 
1976, de modo que la muestra abarcará el período que va desde dicha fecha a julio 
de 1979. El modelo trimestral lo estimaremos para el período que cubre desde el 
primer trimestre de 1974 al tercer trimestre de 1979. No analizaremos la evolución 
de los salarios con anterioridad a enero de 1974 ya que como resulta de sobra cono- 
cido, los primeros meses del gobierno militar se caracterizan por cambios abruptos 
tanto en las instituciones como en las políticas económicas, haciéndolos poco apro- 
piados para un estudio de tipo econométrico. 

1. LOS DATOS 

La información sobre salarios que utilizamos en este trabajo corresponde al 
Indice de Sueldos y Salarios (1%) calculado por el Instituto Nacional de Estadísti- 
cas (INE); este incluye al sector público, minería, servicios de utilidad pública e 
industria manufacturera. Recordemos que estos sectores representan menos del 
400% de la fuerza de trabajo. Sin embargo, no existen estadísticas de remuneracio- 
nes confiables para el resto de los sectores. El ISS era estimado, hasta abril de 1976, 
en los meses de enero, abril, julio y octubre. A partir de abril de 1976 el ISS es 
computado mensualmente’ ‘. 

10 Para más detalles sobre las características del 1% ver Cortám (1980). 
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2. EL MODELO CENTRALIZADO 

Antes de discutir los resultados econométricos puede resultar conveniente 
presentar un cuadro descriptivo de la evolución de las variables que luego utilizare- 
mos en nuestras regresiones. 

En el cuadro 2 presentamos las tasas de variación en los sueldos y salarios y en 
los precios al consumidor, los reajustes oficiales y la tasa de desempleo, distinguien- 
do aquellos meses en que se otorgaron reajustes del promedio del resto de los meses 
del año. 

Como puede observarse en dicho cuadro, existe, en los meses en que se otor- 
gan reajustes, una gran coincidencia entre éstos y la tasa de variación en los salarios 

Cuadro 2 - Salarios, rea.ustes, precios y desempleo 
(porcentajes \ 

1976 Meses con reajustes 
Junio 
Septiembre 
Diciembre 
Meses sin reajustes 
Promedio mensual 

(segundo semestre) 
1977 Meses con reajustes 

MUZO 
Julio 
Diciembre 
Meses sin reajustes 

Promedio mensual 

1978 Meses con reajustes 
Marzo 
Julio 
Diciembre 
Meses sin reajustes 

Promedio mensual 

1979 Meses con reajustes 

MULO 
Julio 
Meses sin reajustes 

Promedio mensual 
(primer semestre) 

- 

36,l 39,0 9>8 22,2 
2s ,3 26,0 5,s 21,0 
19,4 18.0 3,s 17.1 

1.7 w 8,9 20,6 

19,6 19,0 5.8 19,2 
17,4 18,0 3,3 17,3 
18,l 18,0 22 14,4 

1,7 o,o 17,4 

9,s 88 
9,s 10,o 

12.6 12,0 

4s 

2,4 
2,o 
1,3 

2.5 

16,4 
16,s 
15,6 

03 

93 60 i,6 16.5 
10,8 11.0 2.5 14.0 

04 o,o 2,3 lS,3 

0.0 16,0 

____. 
Fuente: Col. (1): INE; Indice de Sueldos y Salarios (ISS). 

Col. (2): Decretos Leyes (varios números). 
Col. (3): INB; Indice de Precios al Consumidor. Tasa de variación en el mes (t-l). 
Col. (4): Ver nota cuadro 3. 
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nominales (columnas (1) y (2) del cuadro 2). Recordemos que ésto es exactamente 
lo que postula el modelo centralizado. 

Contrasta con lo anterior la gran discrepancia que se observa en los meses en 
que se otorgan reajustes entre las variaciones en los salarios nominales y la tasa dc 
inflación mensual (columnas (1) y (3) del cuadro 2). 

Por último, en los meses en que no se otorgan reajustes, los salarios nominales 
crecen muy lentamcntc’ ’ y significativamente por bajo la tasa de inflación (colum- 
na (1) y (3) del cuadro 2). 

Estas tres observaciones se refuerzan mutuamente y respaldan el modelo cen- 
tralizado, en el sentido que sugieren fuertemente que los salarios nominales evolu- 
cionan de acuerdo con las políticas de reajustes’ * 

Para realizar las estimaciones econométricas resulta fundamental reconocer 
que hasta julio de 1979 no existen contratos de trabajo de largo plazo. De allí que 
resulte apropiado considerar, para nuestras estimaciones, un modelo que suponga 
que todos los sueldos y salarios pueden variar en forma continua. 

Por otra parte, el período 1974-1979 se caracteriza por fuertes cambios en las 
tasas de inflación, las que fluctúan entre un 370% en 1974 y un 30% en 1978. 
También se dan modificaciones de importancia en diversos aspectos de la estructura 
económica. De allí que utilizamos diversas alternativas de variables dummy para de- 
tectar posibles cambios estructurales en la ecuacibn de salarios, Sin embargo, el 
único ejercito que dio un resultado claramente positivo fue el de incluir en el mo- 
delo trimestral una variable dummy para el año 197413 

En las filas 1 y 3 del cuadro 3 presentamos el resultado de estimar ia ecuación 
(1) con datos mensuales y trimestrales, para el período mencionado14. Ambas ecua- 
ciones confirman la hipótesis del modelo centralizado, ,en el sentido que el coefi- 
ciente correspondiente a la variable “reajuste oficial” (Rt) es muy cercano a uno. 
Además, los resultados econométricos son muy satisfactorios, tanto en cuanto a la 
eficiencia de la estimación de los parámetros como a calidad del ajuste global-’ ‘. 

I 1 En comparación con los meses en que sí hay reajustes. 
12 Cabe hacer notar que entre diciembre de 1976 y Mio de 1979, es decir a lo largo de 
prácticamente todo el período en que estimamos el modelo con datos mensuzdcs, los reajustes 
(h) se otorgan con la misma periodicidad en base a las variaciones en el Indice de Precios al 
Consumidor Oficial. De allí que la ecuación para Rt en cse período es determinística y  no cabe 
estimarla econométricamente. 
13 Los resultados no varían cualitativamente si utilizamos otras variables dummy. En el 
Apéndice entregamos los resultados de estimar las ecuaciones del cuadro 3 con variables dummy 
anuales. 
14 Por el modo en que se calculan los reajustes oficiales en el período muestral, R es una 

variable predeterminada en el modelo mensual. Lo mismo ocurre en la ecuación estimada con 
datos trimestrales si los cambios en los salarios afectan a los precios con al menos un mes de 
rezago (ver decretos de reajustes). Sobre la base de este supuesto estimamos ambas ecuaciones a 
través de mínimos cuadrados ordinarios (OLS). Para testear por la posible prcscncia dc heteros- 
cedasticidad realizamos el test de correlación de rango de Spearman entre el valor absoluto de 
los residuos y  la tasa de inflación, tal como lo sugiereGorringe. Dicho test impide rechazar con 
un 95% dc confianza la existencia de homoscedasticidad (Johnston; Econ6metric Methods. 
1972). 
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Cuadro 3 - Modelo centralizado y desempleo 

I’eriodicidad 
y técnica Constante D1974 Rt ut R= s.e. D.W. N 

Mensual 
(1976.5 - 
1979, 7) 

1. OLS 0.0137 - 0,919 - 0,98 0,012s 1,90 39 

(06) (41,2) 

2. QLS ~0,0105 - 0,910 0,00143 0.98 0,0122 2,04 39 

(-0,701 (4~~2) (1,60) 

Trimestral 
(1974.11 - 

19 79.111) 

3. OLS 0,0248 0,171 1,07 0,97 0,0285 2,65 22 
(1,941 W5) (22.4) 

4. OLS 0,0486 0,158 1,07 -0,00140 0,97 0,0285 2,56 22 
(1,W (4,89) (21,9) C-0,54) 

Nolas: Los coeficientes “t” se presentan entre paréntesis. 
Le.: enor estándar de la regresión. 
N: número de observaciones. 
Ut: tasa de desempleo. En el caso de la periodicidad mensual corresponde a la tasa de 

desocupación promedio del trimestre que termina en el mes “t”,15 considerando 
también como desocupados a quienes trabajan en el Plan del Empleo Mínimo, que es, 
como ya dijimos, un programa de emergencia del gobierno que da empleo, en general 
transitorio, por un ingreso de alrededor de un tercio del salario mínimo. En el caso del 
modelo de periodicidad trimestral Ut corresponde al promedio trimestral del IJt 
mensual recién definido. Las cifras de desempleo corresponden a aquellas estimadas por 
el Instituto Nacional de Estadísticas para el Gran Santiago. 

3. REAJUSTES E INFLACION 

La primera interrogante que surge en forma natural de la sección anterior es 
la siguiente: $erá efectivo de que la política de reajustes es la que se encuentra 
afectando la tasa de crecimiento de los salarios nominales? ~NO será la variable 
“reajuste oficial” una proxy para la “inflación” o “inflación esperada”? 

Esta interrogante ya se encuentra parcialmente respondida a partir de los re- 
sultados descriptivos del cuadro 2. Allí mostramos como a partir de los datos men- 
suales se observa una gran coincidencia entre el monto de los reajustes oficiales y la 
tasa de variación en los salarios nominales, la cual en cambio difería significativa- 
mente de la tasa de inflación para dichos meses. 

El mismo análisis puede llevarse a efecto a partir de las estimaciones econo- 
métricas. Al estimar la ecuación (1) con datos mensuales y trimestrales pero reem- 

1s Para parte de la información requerida sólo estaba disponible la información a nivel 
trimestral. En esos casos se obtuvo la información mensual a través de una extrapolación de los 
datos trimestrales. 
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plazando la variable “reajuste oficial” por la “inflación” (Pt-t) obtenemos los resul- 
tados de las filas 1 y 3 del cuadro 416, En el caso del modelo trimestral efectuamos 
también la estimación utilizando variables instrumentales ya que podría ser que la 
variacibn de los salarios afectará la trayectoria de los precios dentro de un mismo 
trimestre”. 

Cuadro 4 - Inflación y curva de Phillips 

Periodicidad 
y técnica Consfanre 01974 Pt-1 ut R2 s.e. D.W. N 

(1976s - 
1979.7) 

1. OLS 

2. OLS 

Trimestral 
(1974.11- 
1979.III) 

3. OLS 

4. OLS 

5. INST 

6. INST 

0,0371 
(1.49) 

-0,338 
(-1.93) 

0,07 34 
(2,07) 

-0,0393 

(-0,29) 

0,0629 
(l,49) 

1 ,oo 
(OS7) 

0,485 
(0,97) 

-1,486 
C-1,45) 

0,0008 0,793 
KJ,O12) (6S7) 

0,055 0,814 
(0,58) (‘35) 

-0,0122 0,839 
(-0,161 (5,37) 

-0,547 0,854 
(-0,54) (2,W 

- 0,025 0,0842 2,75 39 

0,0266 0,14 0,0803 2,43 39 
Cl@ 

- 0,75 0,0971 2,59 22 

0,00642 0,72 0,0979 2,72 22 
(035) 

0,097s 2,59 22 

0,0566 0,220 1,Ol 22 
( 0,53) 

Iyotas. 
Pt.1 : 

INST: 

Ver notas del cuadro 3 y  Apéndice. 
tasa de inflación del mes o trimestre que trnaliza el mes “t-l” según sea el caso, de 
acuerdo con el lndice de Precios al Consumidor Oficial (IPC-Oficial), es’timado por el 
Instituto Nacional de Estadísticas. Los resultados no son cualitativamente distintos si 
medimos la inflación mensual a través de un lndice de Precios al Consumidor (IPC) que 
corrige ciertos errores de cálculo en el IPCOficial (uer sección 11.5). 
Las variables instrumentales que se utilizaron para Pt-l fueron las variaciones trimestra- 
les en: MI, MT y  en el lndice de Precios al por Mayor de Estados Unidos. 

16 La variable inflación que utilizamos en esta sección la medimos a través del Indice de 
Precios al Consumidor Oficial (IPC-Oficial) según era calculado por el Instituto Nacional de 
Estadísticas, ya que esa era la información relevante con que contaban los agentes económicos 
en esa época. En todo caso los resultados econométricos no son cualitativamente distintos si 
medimos la inflación a través de un Indice de Precios al Consumid?1 (IPC) que corrige algunos 
FIIOIOS en el cålculo del IPC-Oficial (ver sección 11.5). La variable Pt-l la usamos como medida 
de “inflación” o “inflacióq esperada”. En todo caso los resultados no cambian en forma 
cualitativa si reemplazamos Pt-l por Pt en nuestras regresiones. En los resultados del cuadro 4 y  
utilizando el test sugerido por Gorringe descrito más arriba no pudimos rechazar, con un 99% 
de confianza, la presencia de homoscedasticidad. La única excepción fue la ecuación corres- 
pondiente ala fila 6. 
I 7 Ver nota del cuadro 4, para la descripción de los instrumentos utilizados. 
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Del examen comparativo de los resultados econométricos presentados en los 
cuadros 3 y 4 se desprende lo siguiente: (1) En el caso en que se utilizan datos men- 
suales, el modelo que considera la variable Pt.1 no es econométricamente satisfacto- 
rio, por cuanto el estadígrafo t correspondiente al coeficiente de dicha variable indi- 
ca que éste no es estadísticamente distinto de, cero! s (2) En el caso en que se 
utilizan datos trimestrales los coeficientes de Rt y Pr.1 en los distintos modelos 
resultan con signo positivo y significativamente distintos de cero. Sin embargo, los 
resultados obtenidos con el modelo que utiliza la variable Rt son relativamente 
mejores, por cuanto los valores del coeficiente asociado a Rt son más cercanos ala 
unidad que aquél asociado a Pt-l; además de que las estimaciones proporcionan 
estimadores más eficientes, lo cual es posible observar a través de los estadígrafos t. 
Por último, nótese también el valor más alto del Ra en el caso del modelo centrali- 
zado. En consecuencia, de estos resultados econométricos se desprende que la varia- 
ble “reajuste oficial” es más consistente con la evolución de los salarios en el 
período que la variable “inflación”r9. 

4. EL IMPACTO DEL DESEMPLEO 

Una extensión posible de las ecuaciones estimadas en la sección anterior sería 
incluir como una variable explicativa adicional, a la tasa de desocupación. De ese 
modo la estructura de la ecuación de salarios correspondería exactamente a la de 
algunas versiones del enfoque de Curva de Phillips con expectativas. 

El resultado de este ejercicio, utilizando datos mensuales, se encuentra en la 
fila (2) del cuadro 4. Si bien el coeficiente para la variable desocupación es significa- 
tivo, el signo del coeficiente es el contrario del postulado por el enfoque de Curva 

de Phillips. Lo mismo ocurre con el signo del coeficiente correspondiente ala varia- 
ble inflación (Pt.1)“‘. 

Los resultados de estimar esta misma ecuación pero con datos trimestrales los 
entregamos en las filas (4) y (6) del cuadro 4. Ambas ecuaciones rechazan los enfo- 
que del tipo de Curva de Phillips. 

Por último, y ahora dentro del marco del modelo centralizado pudiera ser que 
además de los reajustes oficiales la tasa de desocupación contribuyera a explicar la 
evolución de los salarios nominales. Para verificar dicha hipótesis agregamos a’ la 
ecuación (1) la tasa de desempleo como una variable explicativa adicional. En las 
filas (2) y (4) del cuadro 3 entregamos los resultados de dicho ejercicio. En ninguna 
de las estimaciones resulta significativo el coeficiente de la variable desempleo mien- 
tras que en una de ellas aparece con el signo equivocado. 

En síntesis, tanto las estimaciones con datos mensuales como aquellas con da- 
tos trimestrales llevan a rechazar la hipótesis de que el desempleo juega un papel de 
significación en el proceso de determinación de los salarios nominale? r La conclu- 
sión es especialmente llamativa dada la enorme variación de la tasa de desempleo en 
el período muestral, la que fluctúa entre un 7 y un 22% a*. 

r 8 Llama la atención en este caso cl bajísimo valor del R* ,- 
19 En cl Apéndice se entregan los resultados de estimar las ecuaciones del cuadro 4 con 
variables 
20 Lava 

dummy.anuales. 
riable (Pt-l) la utilizamos como medición de “inflación” o de “intlación esperada”. 

2 1 A esta misma conclusión llega Corbo (1982), para un período muestra1 similar. 
z.2 Utilizando la definición de desempleo “Ut” descrita en la nota del cuadro 3. 
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5. REAJUSTtS DE KEMUNERACIONES E INDICES DE PRECIOS 

En las secciones anteriores hemos demostrado el papel fundamental que tie- 
nen los reajustes de remuneraciones en la evolución de los sueldos y salarios nomi- 
nales, en el período enero 1974 a julio 1979. Cada punto porcentual de reajuste se 
traducía en aproximadamente un punto porcentual de variación en el nivel de los 
salarios nominales. 

Por otra parte, durante dicho período los reajustes de remuneraciones oficia- 
les se determinaron durante varios de los años en base a la inflación, según ella era 
estimada por el índice de precios al consumidor oficial (IPC-Oficial), calculado por 
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En particular este es el caso durante los 
años 1976-197823. 

Sin embargo, como probamos en otro trabajo*“, el INE cometió graves 
“errores” en el cómputo del IPC-Oficial tanto durante 1973 como en los años 1976 
a 1978. El IPC-Oficial subestimó fuertemente la inflación efectiva en 1973 estimán- 
dola en 508,1% en vez de el 800% que debieron haber arrojado los cómputos ofi- 
ciale? 4. En el período 1976-1978 los “errores” volvieron a repetirse, subestimán- 
dose nuevamente la inflación efectiva, la que en el cuadro 5 medimos a través del 
IPC-corregido. 

Cuadro 5 - Tasas de inflación según el IPC-Oficial e IPC-Corregido 

1976 

1977 
1978 

Fuenre: Cortázar y Marshall (1980). 

174,3 197,9 

63,s 84,2 
30,3 37,2 

Estos “errores” en el cálculo del IPC-Oficial se tradujeron en una subestima- 
ción de los reajustes de remuneraciones que debieron haberse otorgado, de acuerdo 
con las políticas definidas por el gobierno (ver cuadro 6). 

Al estar los salarios determinados por las políticas de remuneraciones, estos 
menores reajustes se trasladaron a los salarios nominales, de modo que el “error” en 
el cálculo del IPC-Oficial se tradujo en una menor tasa de expansión de los sueldos 
y salarios nominales. Por último, este menor crecimiento en las remuneraciones 
nominales contribuyó a la caída en la tasa de inflación registrada en el período. 

III. EL PLAN LABORAL: LOS SALARIOS EN EL PERIODO AGOSTO 1979- 
ENERO 1983 

La nueva institucionalidad laboral que se impone a partir dc julio de 1979, 
con la dictación del Plan Laboral, permite la negociación colectiva a nivel de empre- 
sas, las que deben negociar de acuerdo a un calendario prefijado por el gobierno. 

23 Ver decretos-leyes referentes a los reajustes. 
24 Cortázar y Marshäll (1980). Con posterioridad otros estudios han confirmado este mismo 
resultado. Ver Schmidt-Hebbel y Marshall(1981). 
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Cuadro 6 - Reajustes de remuneraciones (R) calculados en base al 
IPC-Oficial e IPC-Corregido 
(porcentajes) 

ti (IPC-Oficial) k (IPC-Corregido) 

(1) 121 

1976 le Marzo 
lo Junio 
lo Septiembre 

10 Diciembre 

1977 le Marzo 19,0 24,0 
lo Julio 18,O 25,o 
lo Diciembre 18,O 22,0 

1978 1“ Marzo ‘W 
10 Julio 10.0 
lo Diciembre 12,0 

1979 lo Marzo 60 

10,o 
12,0 
13,0 

7,o 

- 
32,O 
39,0 
26,0 
18,O 

34,0 
39,0 
31.0 
18,O 

Fuentes: Varios decretos leyes. 
INE: lndrce de Precios al Consumidor 
Cortázar y Marshan (1980). 

Dentro de los sectores que pueden negociar se encuentran todas las empresas priva- 
das de más de 8 trabajadores, con excepción de algunos sectores específicos, tales 
como la construcción. 

iCómo evaluar el impacto que el Plan Laboral tuvo sobre el proceso de for- 
mación de salarios nominales en Chile’? Esta pregunta más general la subdividiremos 
en dos. En primer lugar, verificaremos si el llamado Modelo Centralizado mantiene 
su validez con posterioridad a julio de 1979. En segundo lugar discutiremos ecuacio- 
nes de salarios alternativas para este período. 

1. MODELO CENTRALIZADO Y PLAN LABORAL 

Para responder a la primera interrogante estimamos la ecuación con que 
hemos caracterizado al Modelo Centralizado, utilizando información correspondien- 
te al período agosto 1979.enero 1983. 

Tal como en las secciones anteriores estimamos el Modelo Centralizado utili- 
zando alternativamente información mensual y trimestral. Los resultados se entre- 
gan en el cuadro 7. Utilizamos tanto mínimos cuadrados ordinarios (OLS) como la 
técnica de Cochrane-Orcutt (CORC) para corregir por autocorrelación en los resi- 
duos. Si se comparan dichos resultados con los del cuadro 3 se observa que el Mode- 
lo Centralizado es más consistente con aquellos del cuadro 3, ya que en este último 
los coeficientes de la variable “reajustes” (R,) son estadísticamente más cercanos al 
valor unitario. 

En términos más formales, el test de Chow indica que, en el caso del modelo 
mensual, se puede afirmar con más de un 99% de confianza que sí hubieron cam- 
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Cuadro 7 ~ Modelo centralizado y plan laboral 

Periodicidad 
y técnica consrmte & Ra s. e. D. W. N 

Mensual 
11979.8 - 1983.11 

1. OLS 0,00958 0,711 0,841 0,013o 1,68 42 
(4,54) (14,5) 

2. CORC 0,00922 0,715 0,847 0,0129 1,89 41 
(3.75) (15J) 

Trimestral 
(19790 - 1983.1) 

3. OLS 0,0305 0,686 0,767 0,0261 1,18 14 
(3,74) (628) 

4. CORC 0,0359 0,599 0,810 0,0244 1,51 13 
~2~50) (6,W 

Nota: Ver notas del cuadro 3. 

bios estructurales en la ecuación de salarios, con la implantación del Plan Laboral’s. 
En el caso del modelo trimestral, en cambio, no es posible rechazar con un 95% de 
confianza, la hipótesis nula de que no hubieron cambios estructurales en la ecuación 
de salario? ‘. 

2. UNA HIPOTESIS ALTERNATIVA 

La formulación de ecuaciones de salarios alternativas para este período exige 
reconocer algunos elementos institucionales básicos. En primer lugar, con el Plan 
Laboral resurgen los contratos de trabajo de largo plazo, los que contemplan cláusu- 
las de reajustabilidad que en promedio son de alrededor de tres a cuatro meses”. 
En segundo lugar, una parte importante de la fuerza de trabajo sigue sujeta a la 
política de reajustes oficiales. La ecuación de salarios que estimemos es entonces un 
promedio ponderado de las ecuaciones de salarios de cada uno de estos dos grupos. 

Si los salarios nominales de quienes siguen sujetos a estos reajustes oficiales 
evolucionan de acuerdo con el modelo centralizado mientras que los de aquellos 
sujetos al Plan Laboral, debido al predominio de cláusulas de reajustabilidad trimes- 
trales, lo hacen de acuerdo con la inflación de cada trimestre, la ecuación de salarios 
agregada sería del siguiente tipo2 a : 

2 5 En el caso del modelo estimado por OLS el estadígrafo F del test de Chow toma un valor de 
9.1. 
26 El estad&& F del test de Chow toma un valor de 2,4. En los resultados del cuadro 7 y  
utilizando el test sugerido por Gorringe descrito más arriba no pudimos rechazar, con un 95% 
de confianza, la presencia de homoscedasticidad. 
27 Los contratos colectivos de trabajo tienen mayoritariamente una duración de uno o dos 
años. Ver Alcayaga, M. et al. (1981) y  Jiménez, M. et 02. (1980). 

9 
28 Hacemos el supuesto simplificatorio de que Pt-1 = 2 0.33 Pt-l-j donde kt.1 es la tasa de 

inflación del trimestre que termina en el mes “t-l”. j=O 
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donde, Sr = tasa de variación en los salarios nominales en el trimestre que ter- 
mina en el mes “t”. 

Rt = porcentaje de reajuste de remuneraciones dictaminado por el go- 
bierno, en el trimestre que termina en el mes “t”. 

%l = variación porcentual en el índice de precios al consumidor en el 
trimestre que termina en el mes “t-l”. 

Estimamos dicha ecuación utilizando datos trimestrales (enero, abril, julio y 
octubre) para el período que va desde el primer trimestre de 1980 al primer trimes- 
tre de 1983 ” 30. Incluimos en nuestras estimaciones una variable dummypara los 
dos últimos trimestres del año 1982 ya que en dicho semestre se produce un cambio 
en la institucionalidad laboral que resultó de bastante significación. Hasta junio de 
1982 los trabajadores sujetos al Plan Laboral tenían garantizada por ley una cláusu- 
la de reajustabilidad del 100% con respecto al último acuerdo. Es decir, tenían ga- 
rantizada la mantención, al momento de negociar, del poder adquisitivo de los sala- 
rios que se habían pactado en la última negociación colectiva. Esto se suprime en 
junio de 1982, permitiéndose caídas en los salarios reales con respecto a la última 
negociación. 

Los resultados de estas estimaciones se entregan en el cuadro 8. Utilizamos 
tanto mínimos cuadrados ordinarios (OLS) como la técnica de Cochrane-Orcutt 
(CORC) para corregir por autocorrelación en los residuos”. Ellos confirman la 
validez de la hipótesis que está detrás de la ecuación 4. 

Tanto las variables reajuste oficial (Rt), inflación (Pt.1) y la variable dummy 
asociada al cambio en la legislación laboral resultan claramente significativas. Por 
otra parte los datos impiden rechazar, con un 95% de confianza, la hipótesis nula 
presentada en la sección 1, de que la suma de los coeficientes de R, y Pt-1 es igual 
a unoa’. 

Por último, de los resultados de las filas (3) y (4) podemos concluir, tal como 
lo hemos hecho en las secciones anteriores, que la tasa de desempleo no es una va- 
riable explicativa adicional de la evolución de los salarios nominales. 

29 No consideramos el último trimestre de 1979 en la regresión, ya que durante ese trimestre 
se empezó a implementar el Plan Laboral. 
30 La estimación de otras formas funcionales y  con otras técnicas econométricas se lleva a 
cabo en Cortázar (1983). 
31 Supimos que la variación en los salarios nominales afecta a los precios con más de un mes 
de rezago y  al desempleo con más de dos meses de rezago. Por ello resulta lícito estimar las 
ecuaciones utilizando la técnica de mínimos cuadrados ordinarios. 
3.2 Pqa realizar este test estimamos las ecuaciones bajo la restricción de que los coeficientes de 
Rt y  Pt.1 sumaran uno. Luego realizamos el test F respectivo a partir de la suma de los errores 
al cuadrado de las diversas ecuaciones. Por ejemplo, en el caso del modelo estimado por OLS, el 
valor del estadígrafo F fue de 0,2. En los resultados del cuadro 8 y  utilizando el test sugerido 
por Gorringe descrito más arriba no pudimos rechazar, con un 95% de confianza, la presencia 
de homoscedasticidad. 



Cuadro 8 ~ Ecuaciones de Salarios bajo el plan laboral 

Técnica de 

esrimoci0n 

O1982 

Constante (III-l v) l?, 

2. COK 0,0196 

W3) 

1. OLS 0,0156 -0,0449 0,579 0,526 

ww C--4,35) (10,O) (4,781 

-0,0437 0,486 

C-527) (9,74) 

0,439 

(46% 

3. OLS 0,0182 

(1,29) 

4. CORC 0,0191 

(1,53) 

-0,043l 0,575 

(G3,17) @,03) 

0,550 

(3,461 

PO,0438 0,486 0,433 0,00004 0,96 1 

(-446) @,99) (3,371 (0,048) 

Pt-1 cir R2 

0,956 0,0129 1.76 13 

- 0,961 

-0,0003 0,957 

(-022) 

0:0099 2,28 12 

0,0137 130 13 

0,0105 2,27 12 

Notos- D1982(111.1~): variable dummy que toma el valor 1,O pan los dos últimos thmtres 

de 1982 y el valor cero pua el resto del período. 
Ver notas de los cuadros 3 y 4, y texto. 
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IV. RESUMEN 

Este trabajo busca analizar la validez de diferentes hipótesis sobre las causas 
de la evolución de los salarios nominales en Chile en el período enero 1974.enero 
19833’. 

Para el subperíodo enero 1974-julio 1979 vemos confirmada la hipótesis que 
llamamos modelo centralizado, y que postula que la variación de los salarios nomi- 
nales en torno a su trayectoria de mediano plazo está determinada por las políticas 
de reajustes oficiales dictaminadas por el gobierno. De este modo la variación de los 
salarios en tomo a su trayectoria de mediano plazo se convierte en un instrumento 
más de política económica, tal como el tipo de cambio nominal, el gasto público 
nominal, etc. 

Estos reajustes oficiales eran a su vez calculados durante la mayor parte del 
período en función de la tasa de inflación según ésta era medida por el Indice de 
Precios al Consumidor Oficial, computado por el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE). Sin embargo, y como hemos probado en otro trabajo, el INE cometió graves 
“errores” en el cómputo de la inflación tanto en 1973 como en el período 1976- 
1978. Lo anterior se tradujo en menores reajustes y, por tanto, dada nuestra ecua- 
ción de salarios, en menores alzas en los sueldos y salarios nominales. 

En el período agosto 1979-enero 1983 se produce un cambio en la estructura 
de la ecuación de salarios y éstos evolucionan tanto en función de las políticas de 
reajustes como de la inflación observada. 

Por último, un resultado sorprendente del trabajo, al que también llega Corbo 
(1982) para un período muestraI similar, es que la tasa de desocupación no resulta 
una variable significativa en la explicación de la evolución de los salarios nominales. 
Esto es especialmente llamativo si uno toma en consideración la gran varianza de la 
tasa de desempleo mensual en este período, la que fluctúa entre un 7 y más de un 
27%. De lo anterior se infiere que el llamado “mercado del trabajo” no opera en 
este período como un mercado, en el sentido de que los excesos de oferta de mano de 
obra no afectan a la evolución de los salarios. Este último resultado tiene bastante 
relevancia para la discusion de políticas de estabilización, ya que contracciones en 
el nivel de actividad no desacelerarían la inflación vía el Impacto del mayor desem- 
pleo sobre la tasa de crecimiento de los salarios nominales, como se supone en los 
enfoques del tipo de Curva de Phillips. 

33 Enero de 1983 es el último mes con datos disponibles. 
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APENDICE 

Los cuadros Al y A2 de este Apéndice corresponden a las ecuaciones de los 
cuadros 3 y 4 del texto, estimadas por OLS utilizando variables dummy anuales. 



Cuadro AI - Modelo centralizado y desempleo 

Periodicldnd 
y técnica 01974 

Mensual 

(1976.5 1979.7) 

1. OLS 

2. OLS 

Trimestral 

(1974.11 1979.111) 

3. OLS 0,197 

(6S2) 

4. OLS 0,236 

(5,151 

0197s OI 

0,018s 

( 144) 

PO,0063 

(GOJS) 

0,0275 0,0235 

(0,72) (0,741 

0,0981 0,135 

(1,341 (1,301 

01977 DI978 Di979 Rt ut R2 se. D. W. N 

0,0167 

(426) 

0,038O 

(1,781 

0,136 

L52) 

0,0104 0,0115 

(2,W W7) 

-0,0089 PO,0069 

C-0,33) (GO,27) 

0,0192a 0,0192a 

CU (1,231 

0,105 a 0,105a 

(1,341 (1,34) 

0,909 

(35,8) 

0,909 

(35,6) 

1,070 

W,8) 

1,075 

(1231) 

0,98 

0,0012 0,98 

(0 -73) 

- 0,97 

-0,00546 0,97 

(61,121 

0,0133 

0,0134 

0,0358 

0,0355 

2,03 39 

2,05 39 

2,65 22 

2,56 22 

a/ Se utilizó la misma variable dummy para 1978 y 1979 para ganar grados de libertad, dado que no se consideran todos los trimestres del año 1979, y es 
éste un año muy similar a 1978 tanto en cuanto a desempleo como a tasa de inflación. 



Periodicidad 
y técnica D1974 D1975 D1976 D1977 D1978 D1979 Pt-1 ut R2 s.e. D.W. N 

Mensual 
(1976.5 1979.7) 

1. OLS 

2. OLS 

Trimestral 
, I974.11 1979.M) 

3. OLS 0,151 

(1,OO) 

4. OLS 0.102 

(0,491 

0,242 

(29) 

-0,0729 

(6022) 

0,141 0,151 

(03% ClS@ 

0,061l 0,0418 

(0~23) (0.12) 

0,126 

CW-V 

-0,168 

(-om 

0,090 

(13) 

--0.00744 

(GO,O26) 

0,070 

CLl3 

-0,223 

(G1,ll) 

0,071o a 

(1,624 

p0,0133a 
(-0,055) 

0,069 

(laN 

-0,211 

(G1,lO) 

0,071o a 

(1,62) 

-0,0133a 
(-0,055) 

-1,55 - 0,21 

(-1,68) 

-2,72 0,020o 0,26 

(-2.27) (1,49) 

0,642 - 0,76 

(23) 

0,663 0,00524 0,77 

(2,331 (03) 

0,0844 

0,0827 

0,103 

0,106 

2,40 39 

2,27 39 

2,79 22 

2,81 22 

a Ver nota a del cuadro 1 de este Apéndice. 
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