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SINTESIS. Este trabajo examina el impacto que las condiciones de la 
economía chilena de los últimos diez años ha tenido sobre un grupo 
de edad especialmente vulnerable, aquel constituido por los nifios y los 
jóvenes. El ordenamiento de la información se hace con un cierto senti- 
do cronológico: se sigue la trayectoria de la población infantil y adoles- 
cente desde su nacimiento hasta la edad adulta (entrada al mercado del 
trabajo). 

La primera y más general conclusión es que ha habido importan- 
tes factores originados en la naturaleza del modelo económico moneta- 
rista y las recesiones que los han acompañado, que han deteriorado las 
condiciones de vida de niiíos y jóvenes, debido al desmedro que han 
sufrido las familias en su conjunto. Indicadores pertinentes son el nivel 
que asume la tasa de desempleo, la caída en los salarios reales, una reduc- 
Eión significativa en el consumo del 60 po~ ciento más pobre de los ha 
gares y la caída en el gasto social por habitante. 

Una segunda conclusión es que durante este período el gobierno 
pus” en práctica algunas políticas, especialmente ditigidas a los preesco- 
lares y al sector materno infantil, que representan una experiencia exi- 
tosa hasta 1982. Sin embargo, a partir de comienzos de 1983 y conla 
prolongación de la crisis económicanacional,se aprecia un estancamien- 
to y deterioro del estado nutritivo de los niños menores de dos años y 
en las madres embarazadas. 

En tercer lugar constatamos un deterioro en la situación de los 
escolares. A lo largo del período se observa una caída de la matrícula 
en la educación básica, un aumento de la deserción escolar, un empeo- 
ramiento en la situación alimentaria de los niños junto a un incremento 
del costo relativo de la educación. 

Una última conclusión se refiere al hecho de que los jóvenes 
constituyen un grupo que se ve, particularmente, afectado por la aguda 
situación de desempleo, característica de la economía chilena en los 
últimos diez años y agudizada en las fases recesivas. Ello seve reflejad” 
en tasas de desocupación, que más que duplicaron las de los adultos, 
alcanzando en 1982 niveles cercanos al 40 por ciento. 

* Este trabajo es parte de un documento elaborado por los autores para un proyecto de 
UNICBI: acerca de “The effects of the world economic ctids “n chiidren”, publicado en World 
Development, val. 12, No 3, marzo de 1984, bajo el título “Vulnerable groups in recessionary 
situations: the case of children and the young in Chile”. Los autores desean agradecer a 
UNICEF la autorización para publicar en castellano una versión revisada de dicho trabajo. 
Como es obvio, ellos son los únicos responsables del contenido de este artículo. Parte de la in- 
vestigación básica para este estudio proviene del programa de investigación sobre Políticas So- 
ciales que realiza CICPLAN con el apoyo de la Fundación Interamericana. 
** Con la valiosa colaboración de Mario Marcel. 
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JNTRODUCCJON 

El trabajo se propone examinar el impacto que las condiciones de la econo- 
mía chilena de los últimos anos ha tenido sobre un grupo de edad especialmente 
vulnerable, aquel constituido por los niños y los jóvenes. 

Este grupo etario, que representa cerca de un tercio de la población nacional 
si se considera como niño y joven a los menores de 14 años, y más de la mitad, si 
el corte se realiza en los 25 aiios de edad, es uno que, en general, y salvo que medien 
políticas y programas específicos dirigidos a él, se ve especialmente afectado por si- 
tuaciones económicas recesivas. La postergación de este grupo no es y no puede 
nunca ser sólo coyuntural sino que es perdurable en el tiempo en el sentido que la 
no satisfacción de ciertas necesidades en estas etapas de la vida es el inicio de un 
proceso acumulativo de desventajas. 

Entre 1974 y 1982 la economía chilena sufre dos procesos recesivos fuertes. 
El primero entre 1975 y 1976, y el segundo que comienza a fines de 1981 y se man- 
tiene en pleno vigor. Entre ambas recesiones hay un período de recuperación carac- 
terizado por altas tasas de crecimiento del PGB. El resultado global es un crecimien- 
to nulo del PGB por habitante entre 1974 y 1982. 

No es el caso entrar aquí a una discusión sobre los orígenes de estas recesiones 
y del estancamiento global de la economía. El factor externo, esto es, las condicio- 
nes recesivas imperantes en la economía internacional durante buena parte de la 
década del 70 y de lo que va corrido de la década actual, sin lugar a dudas fueron 
importantes en las recesiones que han afectado al país en los ÚJtimos años. No 
obstante, estudios al respecto señalan que el desempefio de la economía chilena 
fue más pobre que el de otros países latinoamericanos enfrentados a condiciones 
externas similares. En Foxley y Raczynski (1984) se documenta con cifras esta 
afirmación. Así, por ejemplo, al observar las variaciones que sufren los precios de 
exportaciones e importaciones para varios países latinoamericanos,se aprecia que la 
relación de precios cae un 40 por ciento en Chile para la recesión de 1974.75. Para 
otros países de la región, como Uruguay y Argentina, el impacto es del mismo 
orden de magnitud. Sin embargo Uruguay creció al 4,s por ciento en 1975 y Ar- 
gentina al -2,2 por ciento, mientras Chile lo hacía a un -14,4 por ciento. En conse- 
cuencia, un factor clave fue la naturaleza de las políticas económicas implementadas 
en el país. 

Como se analiza en Foxley (1982)Ja política económica implementada desde 
fines de 1973 constituye un “caso puro” de aplicación de políticas de ajuste de cor- 
te monetarista, que,a ojos de sus autores, aparecía como el enfoque más adecuado 
para enfrentar dos agudos desequilibrios presentes en la economía chilena desde 
comienzos de la década de 1970: alta inflación y déficit en Balanza de Pagos. 

Para lograr estos objetivos se aplicó sostenidamente, y por un período de 
10 años, una política contractiva de la demanda agregada. Para elJo se redujeron 
drásticamente los gastos públicos, los salarios reales y los ingresos del personal 
pasivo ( las pensiones). Se aplicó una política monetarista que intentó ser contracti- 
va, no siempre con Éxito. Al mismo tiempo se intentó transferir al sector privado 
muchas de las funciones que previamente realizaba el Estado, incluyendo la provi- 
sión de servicios sociales básicos en la educación, salud, vivienda y previsión social. 
Y se llevó acabo una abrupta apertura de la economía hacia el exterior. 

Como resultado del experimento monetarista aplicado en Chile se logra éxito 
en reducir la tasa de inflación. Pero la economía se estanca y la tasa de inversión 
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cae. Concomitantemente, SC deterioran las condiciones de vida de los asalariados y 
de los grupos de menores ingresos, como puede apreciarse en el cuadro 1. Los 
salarios reales y las pensiones disminuyen en 1974-76 un 40 por ciento respecto 
de un año normal (1970). El desempleo se mantiene en promedio (incluyendo el 
Programa de Empleo Mínimo) por sobre el 17 por ciento de la fuerza de trabajo, 
tasa que más que triplica el desempleo observado en los anos sesenta. Por otra parte, 
el consumo de los grupos de menores ingresos también se reduce, no así el de los 
grupos de ingresos altos (Cortázar, 1983). 

Los defensores del enfoque monetarista han argumentado, repetidamente, 
que el efecto negativo de algunas de las variables macroeconómicas sobre los niveles 
de ingreso de los más pobres ha sido compensado por un aumento de los gastos en 
los llamados sectores sociales. Se habría creado una mejor “red de seguridad” para 
quienes sufren un deterioro en sus ingresos o en sus condiciones de trabajo durante 
la recesión,10 que habría compensado la caída en los niveles de ingreso de los más 
pobres. Las cifras sobre el gasto público social que aparecen en el cuadro 2 indican 
que los gastos sociales por habitante disminuyen en un 5 por ciento entre 1974 y 
1982. Elgruesodela caída se da en 1975-76, con una recuperación a partir de 1977. 
Los gastos en salud por persona son en 1982 un 5 por ciento más bajos que en 
1974, los de educación un 9 y los de vivienda un 72 por ciento. En los sectores 
trabajo y seguridad social se aprecia un aumento significativo del gasto social’ 
En el primer caso, trabajo, el incremento representa la creación e intensifica- 
ción de los programas de emergencia de empleo, PEM y POJH, que surgen en res- 
puesta a los costos sociales de la política seguida. En el segundo, seguridad social, 
el incremento corresponde a tres factores principales: el aumento de la población 
pasiva, el pago de bonos de reconocimiento para las personas que se trasladan al 
nuevo régimen previsional y al pago de subsidios de cesantía y otros por parte de 
las cajas de previsión social. 

El ordenamiento de la información disponible se hace con un cierto sentido 
cronológico: se sigue la trayectoria de la población infantil y adolescente desde su 
nacimiento hasta la edad adulta (entrada al mercado de trabajo). La incorporación 
del niño recién nacido a la sociedad es gradual y progresiva. Se inicia en la familia, 
se perfecciona en el sistema educacional y se ve influido posteriormente por las 
oportunidades que presenta la sociedad para su incorporación en la fuerza de 
trabajo. Esta última, a su vez, depende del ambiente familiar, de las condiciones de 
vida, de los cuidados y estímulos recibidos durante los primeros silos de vida y en el 
sistema educacional. 

En esta perspectiva el trabajo se subdivide en dos capítulos. El primero 
explora acerca de la situación de los niños preescolares (menores de seis años); el 
segundo acerca de las condiciones de vida de los niños de 6 a 14 años y de los 
jóvenes aquí definidos como el grupo de edad comprendido entre los 14 y 24 anos. 

El impacto diferenciado que las condiciones recesivas puedan tener sobre 
estos estratos de edad, comparado con otros grupos en la población, se verá influido 
por varios factores. Entre elfos, y especialmente importante, es el impacto que 
políticas y/o programas específicos dirigidos a los niños y los jóvenes puedan tener 
para aminorar o mejorar la situación de éstos frente al resto de la población. 

1 También incrementa el gasto social en “otros servicios”. En lo que respecta a la. población de 
niiios y  jóvenes se observa una muy signiticativa ampliación de las labores del Servicio Nacio- 
nal de Menores (SENAME). 



íladro 1.- Chile: Indicadores macroeconómicos, 1974-1982 õ 

PGB per Tasa de Salarios Pensiones Tasa de 
Gasto público 

social Tasa de 
cápita inversión reales reales desempleo per cápita c/ inflación 

Miles $ Tasa Indice Abierto Incluye Indice 
de 1977 anual 1970=100 PEM a/ 1970=100 

1970 30,3 

1974 28,9 

197.5 24,8 

1976 25,2 
1977 27,2 

1978 29,0 

1979 30,8 

1980 32,7 

1981 34,0 
1982 28,7 

-0,6 

-14,4 

13 

W 

6,4 

f-5,5 
63’3 

3,9 
-15,5 

20,2 b/ 1 OO,0 1 OO,0 5>7 5,7 1 OO,0 36,l 

17,4 65,0 59,3 9,2 9,2 91,7 369,2 

15,4 62,9 52,0 14,5 16,8 75,0 343,3 

12,7 64,7 56,3 14,4 19,4 71,2 197,9 

929 71,4 60,9 12,7 18,5 78,7 84,2 

14,5 76,0 67,0 13,6 17,9 79,0 37,2 

15,6 82,3 75,9 13,8 17,6 82,8 38,9 

17,6 89,4 82,8 12,0 17,3 83,5 31,2 

19,5 97.7 n.d. 10,8 15,6 84,4 9,5 
14,l 97,2 n.d. 20,5 26,3 86,9 20,7 

Fuente: Banco Central. Cuentas Nacionales de Chile 1960-1980; INE; Cortázar y Marshall (1980); Cortázar (1983); Marcel (1984). 
a[ Esta columna incluye entre los desocupados a los empleados en el Programa del Empleo Mínimo @‘EM), programa de emergencia en que los trabajadores con- 

tratados obtienen un ingresa inferior a 30 dólares mensuales. 
b/ Promedio para el período 1960.1970. 
ci Gasto público en educación, salud, seguridad social, trabajo, vivienda y “otros servicios”. 



AñO 

1970 

1974 
1975 
1976 

1971 
1978 
1979 

1980 
1981 

1982 

Educación Salud Seg. Soc. Trabajo Vivien& Otros Total 

1.877 1.389 4.463 18 1.385 63 9.195 

2.129 1.348 3.084 1s 1.815 39 8.429 

1.640 1.060 2.887 179 1.085 41 6.892 
1.636 933 2.661 456 777 83 6.546 

1.747 1.066 2.924 405 971 128 7.241 

1.837 1.209 3.058 312 739 108 7.264 

1.876 1.194 3.364 280 753 145 7.612 

1.706 1.170 3.441 296 835 231 7.679 

1.874 1.241 3.497 129 730 286 7.758 

1.937 1.280 3.763 257 so9 240 7.987 
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Cuadro 2.- Chile: Gasto público social real 

1. Total (millones de $ de 1978) 

Año Educación Salud Seg. Soc. Trabajo Vivienda otros Total 

1970 17.587 13.016 41.808 168 12.972 588 86.138 
1974 21.344 13.511 36920 146 18.197 394 84.512 

1975 16.722 10.804 29.441 1.824 11.061 418 70.269 
1976 16.972 9.674 27.596 4.734 8.057 856 67.840 
1977 18.434 11.250 30.846 4.272 10.244 1.348 76.396 

1978 19.721 12.979 32.824 3.350 7.929 1.158 77.962 
1979 20.479 13.032 36.728 3.05s 8.219 1.586 83.099 
1980 18.940 12.988 38.215 3.288 9.269 2.567 85.268 
1981 21.169 14.016 39.501 1.459 8.249 3.230 87.623 
1982 22.252 14.708 43.223 2.954 5.845 2.760 91.742 

2. Por habitan te ($ de 1978) 

Fuente: 1970.79: Marshall (1981); 1980-82: Mme1 (1984). Como el empalme de las dos series 
no es inmediato --en 1979 hay una discrepancia que a nivel agregado alcanzó un 3 por ciento- 
las cifras de Marce se reescalaron considerando para cada sector el nivel del gasto en 1979, se- 
gún Marshall y las variaciones porcentuales anuales registradas en Marcel. 

En el caso de Chile, como se verá en las páginas siguientes, a pesar de políticas 
macroeconómicas negativas y una reducción del gasto público social, el gobierno 
puso en práctica algunas políticas especificas dirigidas a los niños, especialmente los 
preescolares. Parte de lo que sigue estará destinada a describir y evaluar los 
resultados de estas políticas. 

Corresponde en este momento una advertencia. La información disponible 
presenta limitaciones. Ella permite describir la evolución cuantitativa de la calidad 
de vida, los recursos disponibles y la utilización de los mismos por parte de la 
población, pero deja de lado las dimensiones cualitativas referidas a la calidad de los 
servicios y de la atenciún dispensada. Los aspectos cualitativos son siempre muy 
importantes, y asumen una importancia particular cuando, como en el caso de Chile 
en el período que se está estudiando, ocurren modificaciones y reformas en los 
aspectos institucionales y de funcionamiento en los sectores sociales, tendientes a 
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introducir el mercado como mecanismo de regulación y a estimular la participación 
del sector privado*. 

Por otra parte, la información cuantitativa disponible es abundante en lo 
que concierne a la población infantil y preescolar, disminuyendo a medida que se 
avanza en grupos de edad. Ella permite construir un cuadro relativamente completo 
sobre la situación de salud, los riesgos de enfermar y morir de estos niños, y las 
oportunidades de educación preescolar que se les ofrecen. Hay una relativa ausencia 
de información sobre la constitución de la familia, sobre el cuidado y los estímulos 
de aprendizaje que ésta brinda al menor, así como acerca del ambiente habitacional 
y sanitario de la vivienda. Para los niños de 6 a 14 anos y los jóvenes, el ana’hsis 
abarca principalmente indicadores sobre las condiciones de educación y del trabajo, 
cuando eIlo es pertinente al grupo de edad respectivo. 

1. SITUACION DE LA POBLACION PREESCOLAR 

1. MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ 

Tradicionalmente se ha considerado que las tasas de mortalidad infantil y en 
la niñez son indicadores sugerentes de la calidad de vida de una población y, 
particularmente, de ese segmento poblacional. Es así como para Chile, en el pasado, 
diversos estudios han revelado una estrecha asociación entre factores econ6micos y 
los riesgos de muerte infantil. Behm (1962) y Legarreta (1976) proporcionan 
evidencia que muestra un descenso del riesgo de muerte de los ninos al elevarse el 
nivel socioeconómico de las familias. Por su parte, Behm y otros (1970), Boccardo 
y Corey (1976) y McCormick y otros (1979) detectan una asociación negativa fuerte 
entre el Producto Geográfico Bruto por habitante y la tasa de mortalidad infantil 
(TMI). Estos autores adjudican la detención en la caída de la TM1 en los años 50 al 
estancamiento económico que experimentó el país en dichos anos. 

A la luz de los resultados senalados en el párrafo precedente, la fuerte caída 
del Producto Nacional en dos momentos del período 197482, la que fue 
acompagada por reducciones en los salarios, en los niveles de empleo y de consumo, 
llevaría a esperar un estancamiento en la tendencia histórica de caída en la TMI. Sm 
embargo las estadísticas indican lo contrario. Durante el período 197482 se ha 
mantenido la tendencia al descenso en la TM1 que venía observándose desde 
mediados de la década del 60. Como se aprecia en el Gráfico 1, a partir de 1964 
hasta la actualidad el descenso de la TM1 ha sido continuo y sostenido. El descenso 
ocurre en los dos componentes en que comúnmente se subdivide esta tasa: el 
neonatal y el postneonatal y no está concentrado en zonas geográficas específicas, 
sino que ocurre en todas las regiones del país a un ritmo similar (Raczynski y 
Oyarzo, 1981; Oyarzo, 1983). Por otra parte, tomando el nivel de instrucción 
formal de la madre como proxy de estrato socioeconómico, se aprecia que en cada 
uno de los tres niveles que la información permite distinguir la TM1 desciende. El 
descenso es algo inferior en las madres sin instrucción, pero éstas en 1980 
representan apenas un tres por ciento de las madres que dan a luz un niño. El 
diferencial en TM1 por estrato socioeconómico se mantiene (Raczynski y Oyarzo, 
1981). Algo similar ocurre con los diferenciales regionales (Oyarzo, 1983). 

’ En lo que concierne a estas reformas véanse los trabajos de Echeverría y Hevía (1980) y 
Núñez (1982) referidos a educación; Raczynski (1982) sobre salud; AreIIano (1982) sobre vi- 
vienda y Arellano (1980, 1981) sobre previsión social. 
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Gráfico 1. Chile: Tasa de mortalidad infantil, 1920-I 98 1 
(por 1 .OOO nacidos vivos) 

Fuente: 1920-1935: Servicio Nacional de Estadísticas, Demografrir, 195 3; 1936.1952: Behm (1961), 
1952-79: Instituto Nacional de Estadísticas,Demografía, 1972-73 y 1979. 

La tasa de mortalidad en la niñez (1 a 4 años) desciende a un ritmo similar a 
la infantil: cerca de un 60 por ciento entre los aAos extremos del período 1974-81, 
porcentaje sustancialmente superior al que se observa con respecto a la tasa de 
mortalidad de los restantes grupos de edad’. 

Por otra parte, los antecedentes disponibles sobre las causas de muerte en 
niíios de escasa edad revelan que disminuye la importancia relativa de las 
defunciones por enfermedades entéricas, respiratorias y de malnutrición así como 
aquellas relativas al parto y a causas perinatales4. 

3 La tasa desciende sostenidamente de un nivel de 2,614 por mil niños de 1 a 4 tios en 1974 
auno de 1,13 1 POI mil en 1981. Véase INE, Anumio de Demografia de cada año. 

4 Cabe dejar establecido que hay dificultades en la clasificación de las causas de muerte. Refle 
jo de ello es el alto porcentaje de defunciones en la categoría síntomas y estados morbosos 
mal definidos. Véase IND, Anuario de Demografía de cada año. En el caso de las muertes de 
menores de 1 año como contrapartida, aumentan la importancia relativa de las anomalías 
congénitas y de las afecciones anóxicas e hipóxicas (relacionadas a la falta de oxígeno durante 
el parto). Los accidentes, por una parte, constituyen una causa de muerte importante, siendo 
responsables de cerca de un 5 por ciento de las defunciones a esta edad. En el grupo de 1 a 4 
años, por otra, aumenta la importancia relativa de esta última causa. En 1979-80 los acci- 
dentes, violencias y envenenamientos son responsables de cerca del 32 por ciento de las muertes 
de esta población. 
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En síntesis, si como único indicador del estado de salud de la poblaci6n 
preescolar se utiliza la información sobre mortalidad y causas de las defunciones, 
podría tentativamente plantearse la hipótesis de que el estado de salud mejora para 
los niños y de que los mejoramientos se producen en las muertes por enfennedades 
asociadas a bajos niveles de vida material y cultural y a deficiencias en saneamiento 
básico e higiene. Estos cambios, a su vez, no aparecen asociados a los ciclos 
económicos. 

Esta es, sin embargo, una visión parcial del problema. En efecto, es un hecho 
sabido que en situaciones en la cual el riesgo de muerte ya ha descendido en forma 
significativa y en la cual, por otra parte, existe un sistema de recuperacion de la 
salud que alcanza a porcentajes mayoritarios de la población, las tasas de mortalidad 
dejan de constituir un indicador adecuado del estado de salud y de los riesgos de 
enfermedad de la población. En verdad, sólo reflejan el riesgo extremo: morir. En 
otras palabras, para una adecuada evaluación del estado de salud de la población 
preescolar en Chile se hace indispensable un conocimiento más amplio, que incluya 
la tendencia a contraer enfermedades del niño que sobrevive. Es indispensable, pues, 
examinar la evolución de la morbilidad en los preescolares. 

2. MORBILIDAD DE LA POBLACION PREESCOLAR 

El conocimiento de la incidencia de las enfermedades que afectan a una 
población no es tarea fácil. El instrumento usualmente utilizado para identificar 
esta variable es la encuesta continua de morbilidad. En Chile esta fuente de 
información no existe. Las encuestas de morbilidad que se han realizado son 
discontinuas en el tiempo y en el espacio, y no comparables entre sí. El sistema de 
estadísticas de salud de Chile permite construir indicadores que cubren sólo los 
siguientes aspectos de la situación de morbilidad de los niños: estado nutritivo; 
motivos de consulta pediátrica; incidencia de las enfermedades notificables 
obligatoriamente; y morbilidad hospitalaria. El cuadro que emerge del examen de 
estos indicadores es poco claro. 

a) Estado nutritivo 

Las estadísticas oficiales indican un descenso en los índices de desnutrición en 
la población menor de seis anos al considerar el período entre 1975, primer año 
para el cual se cuenta con información, y 1982. La información se recoge para 
todos los niños menores de seis años bajo control en establecimientos del Ministerio 
de Salud. El número de éstos supera al millón en todos los afíos del periodo y 
representa alrededor de un 70-75 por ciento de la población menor de seis años en 
el país. Las cifras revelan un aumento de la desnutrición en 1976 con respecto a 
1975, para luego descender sistemáticamente en los años siguientes hasta 1982, 
alcanzando en esa fecha un nivel del 12 por cientos 

A partir de los primeros meses de 1983 se observa un deterioro en el estado 
nutritivo en los niños de 6 a 23 meses de edad, como puede apreciarse en el cuadro 3. 

s Ministerio de Salud, Anuario de Recursos JJ Atenciones de cada año. Existen dudas sobre la 
confiabilidad de la cuantificación del número de desnutridos por parte del Ministerio de Salud. 
INUAL (1978) señala una subestimación cercana al 7 por ciento. Esaltamentc probable que la 
subestimación no haya sufrido cambios significativos en el tiempo. En González, Infante y 
Mardoncs (1980) se presentan otros antecedentes que corroboran la existencia de un mejora- 
miento en el estado nutricional de los menores de 6 años durante la última década. 
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Cuadro 3.- Estado nutritivo de menores de 6 anos controlados 
en establecimientos del Ministerio de Salud 

(Porcentaje de desnutridos, promedio meses febrero, marzo, abril 

de cada año) 

Grunos de edad 

Año O-5 meses íí-11 meses 12-23 meses 2-5 años 

1981 4,7 ll,6 14,7 ll,7 
1982 3,9 10,l 13,l 10,2 
1983 3.9 10.5 13.8 9.1 

Fuente: Ministerio de Salud, “Poblacibn asignada y en control de menores de 6 afios según 
estado de nutrición por regiones, servicios de salud y grupos de edades”, febrero, marzo y abril 
de cada año. 

El porcentaje de desnutridos de este grupo de edad que venía descendiendo 
sostenidamente desde 1976 se eleva al comparar los meses de febrero, marzo y abril 
de 1983 con los mismos meses de 1982. Por su parte, el porcentaje de desnutridos 
cn los nitlos menores de 6 meses, que también venía cayendo en forma sostenida, se 
estanca. Evidencia complementaria detecta un incremento en los índices de 
desnutrición de las madres embarazadas. El porcentaje de madres embarazadas 
enflaquecidas se habría elevado desde un 17 por ciento a fines de 1982 a un 19 por 
ciento en los primeros meses de 19836. Este deterioro en el estado nutricional de 
las madres, de mantenerse, contribuirá a un menor peso al nacer y a un mayor 
riesgo de desnutrición de los niños. 

Sólo en el grupo de edad de 2 a 5 años, aparentemente, continúa el descenso 
de la desnutrición que venía observándose desde 1976. Las cifras para este grupo de 
edad, sin embargo, deben mirarse con cautela. A partir de 1982 ha habido una 
variación en el criterio que en la práctica se utiliza para clasificar el estado nutritivo 
de estos niños. Antes de 1982 se utilizaba el criterio peso-edad. A partir de 1982 se 
utiliza a veces éste y aveces el de peso-talla. 

Cabe adelantar que el descenso en los índices de desnutrición hasta 1982 es 
consecuencia de una política nutricional altamente selectiva, orientada a detectar a 

tiempo y atender oportunamente a los niños con algún grado de desnutrición, y que 
el ascenso de los mismos a partir de 1983 coincide con una caída en el aporte 
energético a embarazadas y menores de 2 años entregado por los programas que 

conforman esta política. 

b) Indicadores de morbilidad: enfermedades notificables obligatoriamente 

En Chile las enfermedades infecciosas transmisibles (fiebre tifoidea y 
paratifoidea, escarlatina, difteria, tos ferina, poliomielitis, sarampión, meningitis, 
carbunclo, tifus) son de notificación obligatoria. Originan un sistema de reco- 
lección de información, útil para detectar tendencias en estas enfermedades. Su 
deficiencia mayor es cierto grado de omisión en la notificación (de magnitud 
desconocida), que es variable dependiendo del tipo de enfermedad y del sector 
geográfico y social en el cual se presenta. 

6 Superintendencia de Educación y ODEPLAN, “Evaluación integral de los programas tendien- 
tes a erradicar la extrema pobreza para niños entre 0 y 14 años”, mimeo, sin fecha, p. 49. 
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El registro de estas enfermedades se realiza para toda la población sin 
distinción de edad. No obstante, al interior de ellas hay algunas que afectan 
preferentemente a los niños menores de 15 años, incluyendo, por lo tanto, a los 
preescolares. Estas son básicamente enfermedades como el sarampión, la tos ferina, 
difteria y poliomielitis. Ellas se caracterizan por ser prevenibles a través de la 
vacuna. La morbilidad por estas enfermedades experimenta importantes fluctua- 
ciones anuales, como puede verse en el cuadro 4. Ello refleja brotes sucesivos, en 
reacción a los cuales se inician campañas de vacunación. No hay, por lo tanto, una 
tendencia discernible en este indicador. Sin embargo esta conclusión debe tomarse 
con cautela, porque da un cuadro parcial e incompleto de la situación. En efecto, 
como se verá más adelante, hay otras enfermedades de notificación obligatoria que 
experimentan un alza sustancial en el período. Ellas son aquellas que reflejan 
condiciones de deterioro en el saneamiento básico y en la calidad de la 
alimentación, tales como la tifoidea y la hepatitis, y que afectan tanto a niños como 
a jóvenes y adultos. 

Cuadro 4.- Chile: número de casos de enfermedades infecciosas 
trasmisibles con mecanismo eficaz de prevención, que es la 

vacunación, y dosis de vacunaciones y revacunaciones 

Año 

Enfermedades infecciosas a/ 

No de 
casos Tasa b/ 

Vacunaciones cl 

Por población 
menor de 

Miles 15 años 

1970 25.055 
1971 20.262 
1912 10.352 
1973 8.234 
1974 29.405 
1975 11.393 
1976 13.701 
1977 ll ,785 
1978 16.812 
1979 35.180 d/ 
1980 6.892 
1981 8.815 
1982 n.d. 

267 
212 
107 

84 
293 
112 
132 
112 
157 
322 

62 
78 

4.387 1,23 
4.418 1,23 
3.122 1,04 
4.140 1,15 
4.808 1,34 
4.925 1,37 
4.778 1,33 
4.519 1,26 
3.923 1,09 
3.773 1,05 
3.881 1,07 
4.039 1,ll 
4.574 1,25 

Fuente: Ministerio de Salud, Anuarios de Enfemedades de Notificación Obligatoria y de 
Recursos y Atenciones, de cada afro; IND, Proyección de Población, total psis. por sexo según 
edades, julio 1980. 
aI Incluye los casos notificados de sarampión, tos ferina, difteria y poliomielitis. 
b/ Tasa por 100 mil habitantes. 
C/ Suma de las siguientes vacunaciones y revacunaciones: antivariólica, antitífica, antidif- 

térica, mixta, antipolio, sarampión y BCG; a partir de 1974 no se aplica la vacuna 
antidiftérica en forma separada sino que combinada con la mixta (antidiftérica y 
antitetánica) D en la triple (vacuna DPT). 

d/ El alza en el número de casos notificados Iepresenta un brote de sarampión. Los casos 
registrados de sarampión se elevan de 15.381 en 1978 a 34.390 en 1979, para caer a 3.844 
en 1980. 
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c) Morbilidad hospitalan’a 

Desafortunadamente las estadísticas hospitalarias del país sufren un atraso 
sustancial. El último Anuario de Egresos Hospitalarios corresponde al año 1975. 
Con posterioridad sólo se conocen las cifras sobre número de camas y porcentaje de 
ocupación de éstas. 

Comparando la hospitalización de ninos menores de cinco anos en 1975 con 
aquélla en 1970, se observa un incremento en la tasa de hospitalización de un 35 
por ciento. Esta pasa de 101 por 1.000 menores de cinco años en 1970 a 136 en 
1975. 

La distribución porcentual de las enfermedades que se registran como causa 
de hospitalización revela una caída en las enfermedades infecciosas y parasitarias 
(28 a un 22 por ciento), y una relativa estabilidad en las enfermedades respiratorias 
(26 y 27 por ciento), y en la morbilidad perinatal (15-16 por ciento), y sube el 
porcentaje de hospitalizaciones en la categoría “síntomas morbosos mal definidos” 
(7 a ll por ciento)‘. 

Lo que es importante recalcar es que la tasa de hospitalización sube y que las 
tendencias en las causas de hospitalización son disímiles a aquellas de las causas de 
defunción. En efecto, el descenso previamente observado en la mortalidad por 
enfermedades respiratorias y perinatales no es concomitante con un descenso 
equivalente en la morbilidad hospitalaria por estas enfermedades. 

d) Consultas pedidtricas 

En las estadísticas de salud en Chile las consultas pediátricas se clasifican 
como aquellas que se dan a la población menor de 15 años. No es posible separar 
aquellas destinadas a la población preescolar. La información que se entrega en el 
cuadro 5 indica que las consultas médicas pediátricas por morbilidad se expanden 
en un 40 por ciento entre 1974 y 1982. 

Un incremento en el número de consultas puede ser consecuencia tanto de 
una mayor incidencia de enfermedades en la población como de una mayor oferta 
de servicios. La oferta no parece expandirse. El número de horas asignadas a 
pediatría permanece constanfe, como se verá más adelante. La demanda sube 
fuertemente, especialmente en situaciones de enfermedad, y ella es acomodada en el 
mismo número de horas médicas. La información, en consecuencia, no es 
inconsistente con la hipótesis de que se habría producido un aumento en la 
incidencia de enfermedades en este estrato de población en el período 1974-1982s. 

Como síntesis de esta sección, los diversos indicadores de morbilidad para la 
población preescolar sugieren un deterioro frente al cual aparentemente se 
implementan actividades paliativas o de control (caso de las atenciones a los 
desnutridos y de las inmunizaciones). En la sección siguiente intentaremos proveer 

’ Ministerio de Salud,Anuatio de Egresos Hospitolatios, 1970 y  1975 

s Una hipótesis alternativa plantearía quelaincidenciadelas enfermedades podria ser equivalen- 
te, pero que un mayor porcentaje de ellas recibiría atención médica a través de las consultas 
pediátricas. No es claro por qué se produciría estecambio de comportamiento en la población, 
especialmente cuando sereconocequedurante el período bajo estudio se implementa un estricto 
control sobre quienes tienen derecho a atenderse gratuitamente y  quienes no lo tienen. En va- 
rias instancias aún hay denuncias en los medios de prensa en el sentido de que se habría cobrado 
por la atención médica a la población con derecho a una atención gratuita (Raczynski, 1983). 
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una explicaci6n a la caída continua y sostenida en las tasas de mortalidad infantil en 
Chile durante el período y a su aparente insensibilidad frente a los ciclos 
económicos y. al mismo tiempo, proporcionar evidencia sobre las actividades 
paliativas o de control que implementa el sector público de salud. 

Cuadro 5. Chile: consultas médicas pediátricas 
(Miles de consultas) 

Año 
Total consultas al Consultas por 
(excl. urgencia) morbilidad 

1970 3.551 n.d. n.d. 
1971 4.158 n.d. n.d. 
1972 3.966 3.643 n.d. 
1973 3.704 3.381 n.d. 
1974 3.879 3.568 n.d. 
197s 3.640 3.368 n.d. 
1976 3.884 3.653 n.d. 
1977 3.942 3.744 n.d. 
1978 4.105 3.860 1.402 
1979 4.315 4.031 1.645 
1980 4.463 4.123 1.818 
1981 4.643 4.323 2.081 
1982 5.417 5.010 2.256 

Fuente: Ministerio de Salud, Anuario de Recursos y Atenciones, de cada año. 
ai Consultas de control niño sano y de morbilidad. 

3. iPOR QUE CAE LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN CHILE? ’ 

4 Caída en la tasa de natalidad y modificaciones en la estructura de los 
nacimientos. 

La tasa de natalidad del país cae sustancialmente entre los años extremos del 
período. Durante 1975, 76 y 77 el número de nacimientos disminuye en términos 
absolutos’ e. A partir de 1978 hay una leve recuperación, que es particularmente 
fuerte para los años 1979-81. Con posterioridad hay un estancamiento (descenso 
leve)” Aparentemente en Chile, durante el período que se analiza, hay una 
correspondencia estrecha entre los ciclos económicos de recesión y el compor- 
tamiento relativo a la fecundidad de la población. 

El descenso en el número de nacimientos afecta los riesgos de muerte de la 
poblacibn en, al menos, dos maneras: i) facilita la atención profesional pre, durante 

9 Esta scccióa se apoya en Raczynski y Oyarzo (1981). 

lo En el pagado ello también sucedió entre 1965 y 1970 como consecuencia de la implementa- 
ción de un amplio proqama de planificación familiar. 

l’ Véase INE, Anuario de Demografia. 
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y post-parto al disminuir la presión sobre los recursos obstétricos y pediátricos del 
sistema de salud; y ii) el descenso en el número de nacimientos y en la tasa de 
natalidad comúnmente va asociado con cambios en la estructura de los nacimientos 
en el sentido que éstos se concentran crecientemente en estratos demográficos y 
también sociales que implican un menor riesgo de muerte. 

El primer punto se tocará en la seccion sobre recursos y prestaciones de salud 
entregados a la población preescolar. Respecto al segundo, se observa que, 
concomitantemente a la caída de los nacimientos, hay una concentración de éstos 
en madres entre 20 y 24 años de edad, en órdenes de paridad inferiores (mayor 
número de primeros y segundos hijos), así como en madres con educación media 
y/o superior. Cada uno de estos estratos implica, por razones biológicas y/o 
culturales, un menor riesgo de muerte para el recién nacido’ a 

Estimaciones respecto al impacto de estas modificaciones en la estructura de 
los nacimientos, sobre la caída de la TM1 en Chile durante el período, 
concuerdan en concluir que alrededor de un 25 por ciento del descenso es atribuible 
a estas modificaciones, siendo aquellas asociadas al nivel educacional de la madre las 
que ejercen una mayor influencia (Raczynski y Oyarzo, 1981; Taucher, 1982). Las 
modificaciones en la estructura de los nacimientos también contribuyeron a la caída 
de la TM1 en los años anteriores al período que nos preocupa. No se trata, en 
consecuencia, de un factor nuevo. Lo que sí es propio del período 1974.1982 es la 
influencia de la recesión sobre los nacimientos. Como ya se ha sehalado, el número 
de nacimientos se muestra sensible frente a los ciclos recesivos, experimentando 
durante ellos una caída más pronunciada. 

Hemos calculado este impacto tanto para el primer ciclo recesivo de la 
economía (75-76) como para el período de recuperación inmediatamente posterior 
(77-80). Nuestros resultados indican que efectivamente el impacto de las moditica- 
ciones en la estructura de nacimientos sobre la tasa de TM1 es más fuerte en el ciclo 
recesivo. La educación explicaría un 24 por ciento de la caida de la TM1 entre 1974 
y 1977 y sólo un 21 por ciento entre 1977 y 1980. El orden de paridad, por su 
parte, explicaría un 9 por ciento en el primer subperíodo y un 3 por ciento en el se- 
gundo i 3. 

b) La labor del sector público de salud 

Como es sabido, el fuerte impulso a la intervención del Estado en los sectores 
sociales, presente en Chile desde los comienzos de siglo, llevó en el sector salud a la 
existencia de un sistema de atención basado en el Servicio Nacional de Salud (SNS), 
organismo público, con establecimientos de complejidad variada, desde la posta 
rural hasta el hospital especializado y de sofisticada tecnología. Ello permitió una 
amplia cobertura de atención de la población, en especial, el desarrollo de 
programas de salud materno-infantil, con evidentes avances en este frente, así como 
en el de los problemas de nutricion y de las enfermedades entéricas y respiratorias. 

Si bien al sistema se le reconocían importantes deficiencias, existe consenso 
en que él contribuyó significativamente a los avances en la situacion de salud de la 
población, particularmente de la materno-infantil. También se acepta generali- 

lz Desafortunadamente no se dispone de información sobre la evolución de la situación de es- 
paciamiento de los hijos a medida que cae la natalidad, factor que también se asocia al riesgo 
dc morir del niño (Taucher, 1982). 

l3 Para la metodología véase Raczynski y  Oyarzo (198 1). 
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zadamente que él benefició preferentemente a los estratos de ingreso más 
pobres’ 4. La existencia de este sistema público de salud, organizado a nivel 
nacional, es un elemento fundamental que posibilitó la reducción de los riesgos de 
muerte de la población preescolar en el período 1974-82, como veremos a 
continuación. 

i) Gasto público en salud 

Como se ha señalado, la fuerte recesión económica de los años 1975-76 se vio 
acompañada por una reducción drástica del gasto público en cada uno de los 
sectores sociales. 

El cuadro 6 indica la evolución del gasto público en salud y su composición. 
Recién en 1981 se recupera el nivel de 1974. En relación a la población total del 
país,aúnen 1982, el gasto público en salud se mantenía por debajo del nivel de 
1974. El cuadro revela también modificaciones muy significativas en el destino del 
gasto público en salud. En 1974 un 39 por ciento iba a personal, un 27 por ciento a 
gastos de operación referidos a la adquisición de bienes y un ll por ciento a inversio- 
nes. En 1975 estos porcentajes son 41, 21, y 6 por ciento, respectivamente. Vale 
decir, durante el primer ciclo recesivo caen sustancialmente los gastos públicos del 
sector salud destinados a inversiones y los gastos para la adquisición de bienes 
esenciales para el funcionamiento del sistema. 

Cuadro 6 .- Chile: Gasto público en salud. Monto y destino 
(Millones de $ de 1978) 

Año Total al 

De operación 

Personal Bienes 
Inversión 

real 

1969 11.302 
1970 13.016 
1974 13.511 
1975 10.805 
1976 9.674 
1977 11.250 
1978 12.979 
1979 13.032 
1980 12.988 
1981 14.016 
1982 14.708 

4.778 2.931 1.666 
4.878 3.063 1.193 
5.302 3.635 1.490 
4.428 2.255 661 
4.318 2.135 445 
4.677 2.373 215 
5.166 3.091 276 
5.046 2.839 362 

Fuente. Mmhall (1981); Marco1 (1984). 
ai Incluye gastos de operación, inversión Y transferencias. 

Los gastos de inversión, por otra parte, no se recuperan en ningún año 
posterior de los considerados en este estudio. Por el contrario, éstos continúan 

l4 Diversos trabajos dan cuenta de ello. Véase, entre otros, los trabajos de Medina y  Kaempffer; 
el vohnen 105, NO 10 de la Revista Médica de Chile; Romero y  otros (1976); Jiménez (1977); 
Arellano (1976) y  Foxley, Aninat y  Arellano (1979). 
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cayendo hasta estancarse en un 3 por ciento del gasto público en salud a partir de 
1979. Esta cifra, alrededor de 350 millones de pesos de 1978, constituye apenas un 
25 por ciento del monto que se invertía durante los primeros años de la década. La 
escasez de inversiones en el sector y la caída en los gastos destinados a la 
adquisición de bienes con toda probabilidad produjo un deterioro en la infraes- 
tructura y equipamiento de salud y consecuentemente en la calidad de la atención. 
Esta conclusión es coincidente con frecuentes denuncias al respecto por parte de 
médicos y otros funcionarios del sector (Raczynski, 1983). 

Una reducción de la inversión en salud, de la magnitud señalada, hizo posible 
mantener los niveles de prestaciones de salud en el corto plazo, a expensas de los 
programas de equipamiento, mantención y de expansión en la capacidad instalada. 
A ello contribuyó también la caída en las remuneraciones reales del personal 
empleado en el sector. Cabe hacer notar que en el sector salud cerca de un 40 por 
ciento del gasto total se destina tradicionalmente a pagar las remuneraciones del 
personal. 

La reducción sostenida de la inversión en salud, el estancamiento en los gastos 
de operación del sistema, a pesar de la mayor demanda, así como la caída en los 
salarios reales del personal, acompafiado por fuertes conflictos en torno a las 
reformas del sector salud y los intentos por introducir el mercado y el sector privado 
en la asignación de los recursos de salud, probablemente constituyen todos ellos 
factores que han contribuido a un deterioro en la calidad de la atención de salud 
entregada. 

ii) Prioridades en la política de salud 
La política de salud muestra, a partir de 1975-76, una concentración muy 

marcada en la atención primaria de la madre y del recién nacido. Se asigna primera 
prioridad a la ampliación de los programas de control de salud del niflo y de la 
madre embarazada, y a los programas de intervención nutricional. Se trata, pues, de 
un plan de salud pública altamente selectivo. 

Los antecedentes disponibles sobre la implementación de esta política revelan 
que efectivamente hubo una concentración de los recursos en la atención de la 
madre y del recién nacido. Es así como se expanden en forma continua y sostenida, 
durante todo el período, las consultas médicas obstétricas y las de matrona por 
nacido vivo. Aumenta el porcentaje de nacimientos con atención profe- 
sional en el momento del parto, y la disponibilidad de camas hospitalarias en obste- 
tricia (cuadro 7). 

La situación con respecto a los recursos y prestaciones médicas pediátricas 
difiere de aquella referida a la madre y al recién nacido. Si bien la serie no es del 
todo comparable (véase nota c del cuadro 8), la información sugiere un 
estancamiento y, quizás, una disminución en las horas médicas asignadas a 
pediatría. Por su parte, las camas hospitalarias en esta especialidad se mantienen casi 
constantes. 

En consecuencia, la disponibilidad de recursos para la atención de los niños 
parece mantenerse relativamente estable. Las consultas médicas, sin embargo, 
experimentan un incremento sostenido a partir de 1976 después de caer en un 7 por 
ciento en 1975 respecto a 1974. Como se señaló en una sección anterior, las 
consultas médicas que más incrementan son las de morbilidad’ 5. 

’ ’ También incrementan las de urgencia de 1.402 en 1978 a 2.256 en 1982. Estas no se han 
incluido en la descripción por no contar con información con anterioridad a 1978. Véase cuadro 5. 
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Cuadro 7: Chile: prestaciones de salud entregadas a la madre y al recién nacido 

AñO 

Horas médicas 
asignadas o 
obstetricia 

al 

Consultas 
médicas 

obstétricas 
por nacido vivo 

bl 

Consultas 
matrona por 
nacido vivo 

cl 

% nacimientos 
con atención 
profesional 
en el parto 

&l"US 
hospitalarins 

en 
obstetricia 

1970 2,l 4,7 81 
1971 13’3 5,l 84 

1972 1,7 61 85 

1973 1,7 634 85 

1974 2,O 8,4 86 

1975 2J 10,l 87 

1976 2,5 11,s 87 

1977 23 12,7 89 
1978 3,2 13,3 89 
1979 3,4 13,s 90 
1980 3s 13,5 91 
1981 3,4 13,l 92 
1982 3,9 14,0 94 

Fuente: Ministerm de Salud, Anuario de Recursos y  Atenciones, de cada año; INE, Proyección 
de población, total paispor sexo. según edades, julio 1980. 

1.938 
1.990 
2.302 d/ 
2.681 
2.755 

2.698 
2.683 

3.091 el 
2.701 
2.923 
2.956 

2.747 
n.d. 

3.682 
3.787 
3.906 
4.021 

4.296 
4.368 
4.367 

4.451 
4.320 

4.923 
4.933 

4.923 
5.054 

ai Horas médicas diarias asignadas a esta especialidad. 
b/ Excluye las consultas por regulacií>n de fecundidad y/o paternidad responsable. 
cl Excluye las visitas domiciliarias. 
d/ A partir de 1972 se incluye el tiempo médico asignado a tareas de regulación de 

fecundidad. 
e/ Las cifras correspondientes a 1978-81 no son comparables con las consignadas hasta 1977 

debido a que no incluyen las horas médicas de apoyo clínico. 

Cuadro 8. ~ Chile: prestaciones médicas pediátricas 

Año 

Horas médicas Conmltas CllW”lS 
asignadas I médicas 

pediatrta a/ pediátricas b/ 
hospitalarias en 

pediatría 

1970 5.193 3.551 6.163 
1971 5.421 4.158 6.255 
1972 5.502 3.966 6.485 
1973 5.956 3.704 6.700 
1974 5.889 3.879 7.038 
1975 5.978 3.640 7.200 
1976 6.236 3.884 7.120 
1977 5.888 3.942 6.762 
1978 5.570 ci 4.105 6.934 
1979 5.732 4.315 7.354 
1980 5.797 4.463 7.419 
1981 5.715 4.663 7.294 
1982 n.d. 5.417 7.380 

Fuente: Ministerio de Salud, Anuario de Recursos y  A tenciones. de cada año. 
al Promedio de horas diarias asignadas a la especialidad. 
b/ Excluye las consultas de urgencia. 
ci Las cifras correspondientes a 1978-U no son comparables con las consignadas hasta 1977 

debido a que no incluyen las horas médicas de apoyo clínico. 
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Los resultados de una encuesta realizada a una muestra representativa de los 
hogares del Gran Santiago durante 1978, sugieren que los recursos médicos 
pediátricos disponibles favorecieron particularmente a la población preescolar. Los 
resultados de dicha encuesta indican que la falta dc atención médica constituía una 
excepción en el caso de la población lactante y prcescolar, aun de aquella de nivel 
socioeconómico bajo, que es la que presenta una mayor cantidad de episodios 
anuales de enfermedad (Kaempffer y Medina, 1980). 

iii) Programas de nutrición y alimentación 

La población materno-infantil y preescolar no sólo se vio favorecida, relativo 
a otros sectores de la población, en lo que se refiere a prestaciones de salud 
propiamente tales, sino que también, a partir de 1975, por programas de 
intervención nutricional incorporados al sector salud y complementarios a las 
prestaciones médicas que éste ofrecía. 

La preocupación por el problema de la nutrición y alimentación no es nueva 
en el país. En la década del 50, junto con la puesta en marcha del Servicio Nacional 
de Salud, se inicia un Programa de Alimentación Complementaria, que a lo largo 
de los años experimenta una paulatina expansión cn el volumen de leche que 
distribuye, como en cuanto a los grupos beneficiarios. Este programa sufre una 
modificación en 1975 y, a partir de 1976, se ve reforzado o complementado con 
programas directos de intervención nutricional destinados a mejorar la situación 
nutricional de los menores de 6 años que efectivamente sufren algún grado de 
desnutrición. 

En otro trabajo (Raczynski y Oyarzo, 1981) se han descrito las principales 
características de estos programas y documentado su éxito en reducir los índices de 
desnutrición. Sintetizando, existe un primer programa, el de Alimentación 
Complementaria (PNAC), de carácter universal y muy amplia cobertura (más del 90 
por ciento de los niiios de los estratos más pobres), que integrado a y en estrecha 
interacción con los centros de salud entrega leche y/o mezclas proteicas a madres 
embarazadas, nodrizas y lactantes y preescolares. Los niños que efectivamente 
sufren desnutrición son captados por un segundo programa, el Programa dc Control 
del Niño con Déficit Nutricional (Programa OFASA), que se inicia en 1976 y 
contempla la entrega de alimentos adicionales y de educación nutricional a las 
familias de estos niños. Finalmente, un tercer programa, el Programa de Centros 
Cerrados de Recuperación Nutricional (CONIN), que se inicia a nivel nacional en 
1977, recoge a los niños menores de 2 años que, a pesar de los programas anteriores, 
continúan en situación de desnutrición grave o con alto riesgo de caer en ella, 
internándolos en un sistema de centros de recuperación en los cuales el niño 
permanece hasta su total recuperación. 

El carácter de programas “en cascada” facilita la recuperación del niño. Si 
éste no se recupera en el primer “filtro” (PNAC), en niño pasa al segundo (OFASA), 
y si no se recupera ahí, al tercero (CONIN). Ello hace altamente probable que los 
tres programas contribuyeron a paliar o amortiguar el efecto de las malas 
condiciones económicas reinantes en el período 1974-82 sobre los niveles 
nutricionales de los menores de seis años que pertenecen a los estratos más pobres. 

En diciembre de 1982 se formula un nuevo programa que pasaría a sustituir el 
PNAC. El nuevo programa, denominado Programa de Alimentación para el Control 
de la Desnutrición Infantil (PRACODIN), propone distribuir leche y otros 
productos alimenticios a los niños menores de 6 años y a las embarazadas, según su 
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vulnerabilidad y riesgo de desnutrición. El aporte calórico-proteico aumentaría con 
el grado de vulnerabilidad y riesgo. 

En enero de 1983 se posterga la iniciaciún de este programa, manteniéndose 
el PNAC con su poblacion beneficiaria, pero reducida la entrega mensual de 
alimentos a la población embarazada y preescolar’ 6. Las razones que se aducen 
para ello dicen relación a la astringencia presupuestaria que se acentúa con la crisis 
económica de 1982. La reducción ocurre en un momento en el cual el problema 
alimentario de los estratos más pobres se agudizaba, como consecuencia de lo cual 
era indispensable mantener y, probablemente, intensificar los programas nutri- 
cionales. Ocurrió 10 contrario, y el resultado no se dejó esperar. Como se ha visto, a 
partir de 1983 se observa un ascenso en los indicadores de desnutrición para los 
niños de 6 a 23 meses y las madres embarazadas (véase cuadro 3). 

Como síntesis de las páginas anteriores, puede concluirse que los programas 
de salud que se orientan preferencialmente hacia el sector materno-infantil 
representan una experiencia muy positiva. La combinación de actividades de 
nutrición y control de la salud, en un sistema “en cascada” que va recogiendo a los 
niños que permanecen en situación de alto riesgo, hasta 1982, funcionó 
eficazmente. Frenó el ascenso en los riesgos de muerte de la población preescolar 
que pudo haber acaecido como consecuencia de las políticas recesivas. 

El otro factor que contribuyó a atenuar el impacto de la recesión sobre los 
niños fue la caída en la tasa de natalidad y las modificaciones en la estructura de los 
nacimientos. Estas modificaciones implicaron una mayor concentración de los 
nacimientos en estratos sociodemográficos de menor riesgo de muerte infantil. La 
caída en la natalidad y estas modificaciones fueron más fuertes durante el primer 
ciclo recesivo (75-76) que en los años de recuperación relativa (1977-80). 

Los programas de salud y nutrición para la población materno-infantil y 
preescolar, reforzados por la caída en la natalidad, logran un objetivo: “salvar 
vidas”. iCuál es la calidad de vida de estos niríos posteriormente? Esta es la 
cuestión que exploremos en la sección siguiente. 

Antes de ello se hace necesaria una advertencia. La experiencia chilena sugiere 
que es posible prevenir incrementos en los riesgos de morir de los niños en períodos 
recesivos de la economía y de caída de ingreso de los estratos más pobres mediante 
la implementación e intensificación de programas de atención primaria de salud 
para madres y niños, incluyendo programas nutricionales. No obstante, el éxito de 
estos programas en Chile es consecuencia de la existencia en el país de un Servicio 
Nacional de Salud de larga trayectoria y amplia cobertura poblaciomd y con los 
recursos humanos necesarios. El éxito de estos programas también se vio favorecido 
por el hecho de que la magnitud de las patologías asociadas a situaciones de pobreza en 
Chile en los años 70 ya había alcanzado un nivel en el cual con el volumen de 

l6 La reducción del PNAC es la siguiente: 
Población Cantidades por mes (kilos) 

19x2 19x1 
Tipo de alimento 

o- timeses 
6~llmeses 

12 23 meses 
2- 5años 

Embarazadas 

3 k 
2 
11,2 

3 

2 kg Leche 26 ciento de por 
2 materia 
1 1/2 / grasa 
1 Sustitutos lácteos 
1 Leche 26 t)or ciento 

materia grasa 
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recursos disponibles éstas eran posible de atacar y controlar vía programas 
preventivos dirigidos a toda la población y programas curativos fuertemente 
selectivos de los niños de alto riesgo socionutricional. Por otra parte, las madres 
chilenas cuentan con nivel de instrucción relativamente alto, y una larga experiencia 
con la atención primaria de salud, factores ambos que facilitan la asimilación de los 
contenidos de los programas de educación sanitaria así como de las instrucciones 
dadas por el personal médico y paramédico. 

4. CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION PREESCOLAR 

La calidad de vida de los niños preescolares, una vez superado el umbral de 
supervivencia, depende fundamentalmente de la constitución y estabilidad del 
núcleo familiar, del cuidado y tiempo (estímulos psicosociales y cognitivos) que le 
puedan brindar sus padres, de la condición económica del hogar, de las condiciones 
de vivienda y saneamiento básico y otros. 

Los antecedentes disponibles al respecto son escasos y puntuales. La evidencia 
sobre el impacto distributivo del modelo económico en aplicación (caída de 
salarios, altas tasas de desempleo, caída en los gastos de consumo), todos apuntan a 
una calidad de vida material deteriorada. A ello se suman antecedentes sobre la 
calidad de la vivienda y saneamiento básico que indican en la misma dirección, 
como veremos a continuación. 

4 Situación de la vivienda y saneamiento 

El país siempre ha tenido un importante déficit habitacional. En el pasado 
éste fue cubierto parcialmente con subsidios estatales que permitían la realización 
de “operaciones sitio”, la construcción de viviendas sociales para los grupos pobres 
y la concesión de créditos subsidiados para la compra de vivienda para amplios 
estratos de la población. 

A partir de 1974 la política de vivienda implica menores recursos del sector 
público destinados a programas de vivienda y urbanismo, y una menor disponi- 
bilidad de crédito habitacional. El gasto público en vivienda por habitante cae en 
más del 70 por ciento entre 1974 y 1982’ 7. Como parte de la política, se reduce la 
intervención del Estado en el ámbito de la vivienda y urbanismo. Se eliminan 
regulaciones en materia de uso de los terrenos urbanos. Se acelera la venta de 
terrenos de propiedad pública, y se traspasa al sector privado las tareas de 
elaboración de proyectos, adquisición de terrenos, construcción, financiamiento y 
comercialización de las viviendas. 

La repercusión de estas políticas, unidas al menor gasto público en 
vivienda, no podía sino ser negativa. Es así como, las estimaciones sobre el 
incremento del déficit habitacional, coincide en que ha sido creciente a lo largo de 
los años (Arellano, 1982). Por otra parte, los trabajos que evalúan el efecto 
distributivo de la labor del Estado en vivienda concluyen que los programas no sólo 
son insuficientes sino que tampoco benefician a los grupos más pobres (Tagle, 1982; 
Arellano, 1982). 

Esta situación explicaría el aumento de los “allegados” observado en los 
sectores populares en los últimos alios, con todos los problemas de hacinamiento 
que ello conlleva. Diversos estudios en momentos distintos y sectores poblacionales 

l7 Véase cuadro 2. 
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distintos en el área metropolitana dc. Santiago dan cuenta de esta situación. A modo 
de ilustración, Parker y otros (1981) registran para 1978/79 un promedio de S,7 
personas por vivienda en poblaciones de la comuna de Pudahuel; Aylwin (1979), 
por su parte, reporta un promedio de 6,6 personas por vivienda en una muestra de 
extrema pobreza. Estas cifras superan ampliamente el promedio nacional, que,scgún 
datos preliminares del Censo dePoblación y Vivienda dc 1982, alcanza a 45 
personas por vivienda’ * En el área metropolitana de Santiago la urgencia de las 
necesidades de sitio y vivienda se expresó en septiembre de 1983 en tomas masivas 
de terrenos que involucraron a cifras cercanas a 5 mil familias. 

Al incremento del déficit habitacional se suman carencias en cuanto al 
abastecimiento efectivo de agua potable, de luz eléctrica, y de disposición de aguas 
servidas. Respecto al abastecimiento de agua y luz, si bien las redes son 
relativamente extendidas’ 9, lo que ocurre durante el período, y se agudiza en los 
años más recesivos, es que a los hogares que no pagan oportunamente se les corta la 
luz y/o agua. Información proporcionada por la Empresa Metropolitana de Obras 
Sanitarias (EMOS) indica que durante los primeros meses de 1983 un 26 por ciento 
de sus usuarios adeudaba uno o más meses de consumo de agua. Es evidente que los 
usuarios morosos pertenecen a los estratos más pobres de la población. Alrededor 
de 130 mil familias pobres del área metropolitana habrían visto impedido su acceso 
a este servicio vitalza. 

Por otra, en noviembre de 1983, Chilectra Metropolitana informa de más de 
100 mil deudores morosos y/o usuarios conectados irregularmente a la red y ofrece 
facilidades para el pago de deudas. A nivel de gobierno se estudia el establecimiento 
de un subsidio a los consumidores de energía eléctrica en zonas de menores 
ingresos. 

El estudio y la implementación de algunas medidas paliativas por parte de las 
esferas oficiales constituye un reconocimiento tardío de la gravedad de la situación 
de marginación de la vivienda y de los servicios de agua y luz de amplios sectores 
poblacionales. 

b) Situación familiar y pkotección de los niños 

El deterioro de la situación económica de las familias, la cesantía, la escasez 
de “sitios” y viviendas, el hacinamiento, las deficientes condiciones sanitarias, etc., 
contribuyen todos a un ambiente familiar inestable en el cual se agudizan los 
conflictos y tensiones. Ello no puede sino repercutir negativamente sobre los niños. 
Diversos estudios puntuales dan cuenta de la inestabilidad familiar (separaciones, 
abandono del hogar por parte del padre o de la madre y, a veces, los hijos), de la 
falta de comunicación y apoyo y creciente violencia física al interior del hogar, los 

” Véase también McDonald (1982) y Puga (1979). 

l9 No obstante se registran insuficiencias en cuanto a la disponibilidad per cápita cn los stxto- 
res marginaks, Juricic (1982). Otro hecho negativo es la paralización, por razones presupuesta- 
rias, en 1976/77, del programa de fluoración del agua. 

” Antecedentes citados en Boletín “Codo a Codo”, año II, No 14, abril 1983. del organismo 
Acción Vecinal y Comunitaria (AVEC), dependiente del Arzobispado de Santiago. Noticias 
de prensa en agosto-septiembre de 1983 dan cuenta de 270 mil usuarios del Servicio Nacional 
dc Obras Sanitarias que son deudores morosos por el consumo de agua potable en el país. En 
septiembre de 1983 entra en vigencia un cuerpo legal que facilita la repactación de deudas de 
agua. 
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problemas emocionales, de inadaptación y estabilidad psíquica que afectan a sus 
miembros y la creciente utilización de mecanismos de evasión: alcoholismo y drogas 
de diferente naturaleza*r Estas situaciones afectan tanto a preescolares como 
escolares y jóvenes. La escasa información disponible no permite distinguir el 
impacto sobre cada uno de estos estratos etarios. Series estadísticas anuales son casi 
inexistentes y de baja confiabilidad. Las cifras sobre menores de 20 años 
aprehendidos revelan un incremento significativo entre 1974.77, seguido por un 
descenso leve en 1978-80 y un nuevo aumento en 1982 (cuadro 9). Desafor- 
tunadamente la información sobre causal de aprehensión es muy deficiente, 
encontrándose cerca de un 80 por ciento de los casos en la categoría otros. Entre las 
causales conocidas, las más importantes y crecientes en el tiempo son las de 
ebriedad y drogas* * 

Es probable que el crecimiento en el número de menores aprehendidos sea en 
parte consecuencia de una ampliación de las labores del Servicio Nacional de 
Menores, institución que entre 1974 y 1982 triplica el número de centros de 
atención, así como el numero de menores atendidos diariamente”. Un estudio de 
Gendarmería de Chile, referido a 1978-80 (Fresard y Vieira, 1980), revela que dos 
tercios de los menores en Centros de Observaciún provienen de hogares con 
viviendas deficientes, en cerca de un 60 por ciento el padre era obrero, cesante o 
trabajador del PEM y en más de la mitad de los casos la madre trabajaba fuera del 
hogar. Los menores ingresaron al Centro en un 58 por ciento por delitos a la propie- 
dad (robo y hurto), en un 33 por ciento por delitos contra el orden familiar 
(violencia, abusos, drogas) y en un 9 por ciento por delitos contra personas (lesiones 
u homicidio). En su gran mayoría ellos mostraban una combinación de conductas 
antisociales: 57 por ciento manifestaba consumo de alcohol, 30 por ciento consumo 
dc drogas, 31 por ciento vagancia, 20 por ciento abandono de hogar y 5 por ciento 
mendicidad. 

Cuadro 9: Chile: Menores aprehendidos 
(Número) 

Año Menores de 20 Menores de 15 15-l 9 años 

1974 1 ll ,364 ll ,050 100.314 
1975 140.43 1 19.745 120.686 
1976 
1977 167.733 23.192 144.541 
1978 153.105 25.471 127.634 
1979 144.379 23.828 120.551 
1980 132.460 18.432 114.028 

Fuente: INE, Anuario de Justicia y Policiu, de cada año. 

*’ Aylwin (1979), Covambias y Muñoz (s.f.), Puga (1979), Parker (1981), Dahse (1982), 
Acuña y Reyes (1982), Vives (1983), Raczynski y Serrano (1984). 
** INE, Anuarios de Justicia y Policía. 

23 El número de Centros dc Atencihn se eleva de 164 a 500 y el dc menores diariamente 
atendidos de 15.515 a 47.262 entre 1974 y 1982. Véase Ministerio de Justicia (1983). piginas 
12.15. 
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Otro ángulo en el cual el deterioro de la situación económica y los altos y 
sostenidos índices de cesantía han afectado a los niños, particularmente a los 
preescolares, dice relación a la tasa de participación de las mujeres de nivel 
socioeconómico bajo en la fuerza de trabajo. Rosales (1979) detecta un alza en esta 
tasa durante los ciclos más críticos de la economía. No cabe duda que esta conducta 
de las mujeres contribuye a paliar la caída en el nivel de ingreso familiar por 
cesantía del jefe de hogar. No obstante, desde otro ángulo hay cierta evidencia de 
que la incorporación de la mujer casada y con hijos de nivel socioeconómico bajo 
ha contribuido a un mayor desamparo de los niños de estos hogares. Estudios en 
poblaciones marginales, con distintas metodologías, y en distintos momentos del 
tiempo, concuerdan en señalar que la situación de cesantía del padre así como de 
entrada al mercado de trabajo de la madre conducen a una mayor desprotección de 
los niñosZ4. Síntoma de ello también es la observación ya señalada que más del SO 
por ciento de las madres de niflos en Centros de Observación, que provienen 
mayoritariamente de estratos bajos, trabajan fuera del hogar, en circunstancia que la 
tasa de participación económica de las madres de esos estratos en el Gran Santiago, 
según Rosales (1979), se elevaría sólo a un 20-22 por ciento. 

Parte del impacto desfavorable del trabajo materno sobre el cuidado de los 
menores se vio aminorado por una expansión de la matrícula en educación 
prebásica (cuadro 10). 

Cuadro 10. -~ Chile: matrícula en educación prebásica y gasto 
público en jardines infantiles 

Año 
Matriculados al 

(en miles) 

Gasto ptiblico en 
jardines 

s sobre pobhción infantiles 
de O-5 años (millones de $19 78) 

1974 109,6 
1975 124,7 
1976 133,8 
1977 148,2 al 
1978 157,9 
1979 163,0 
1980 175,l 
1981 175,4 
1982 184,5 

7,g 194 
83 191 
9,4 225 

lo,! 334 
10,8 441 
ll,0 526 
ll,7 442 
ll,5 438 
ll ,9 302 

Fuente: Ministerio de Educación, Superintendencia de Educación Pública, Servicio de 
Información Bibliográfica y  Documental; Marshall(1981); Marcel(1974). 
al Matrícula total en educación prebásica del Ministerio de Educación y  de la Junta Nacional 

de Jardines Infantiles. 

” Véanselostrabajos de Aylwin (1979), Covarrubias Y Mmioz (S.f.), Parka Y Otros (198lh 
Dahse (1982), Vives (1983). 
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II. SITUACION DEL NIÑO EN EDAD ESCOLAR Y DE LOS JOVENES 

Las condiciones materiales de vida y la situación familiar descritas en páginas 
anteriores obviamente afectan tanto a los niííos preescolares como a los escolares y 
adolescentes. 

1. EL NIÑO EN LA EDUCACION BASICA 

El aspecto quizás más importante que afecta al nifío de 6 a 14 años 
condicionando muy fuertemente sus posibilidades de inserción en la estructura 
social como adulto es su situación en el sistema educacional. 

La ensefianza básica en Chile en los primeros años cubre un porcentaje 
cercano al 100 por ciento de la población. El gasto público en educación básica cae 
en un 16 por ciento de 1974 a 1975, se recupera con posterioridad, alcanzando en 
1978 el nivel de 1974. 

Cuadro Il. - Chile: Gasto público en educación básica, matrícula 
básica y tasa de deserción de la educación básica 

Año 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Gasto fiblico 
(millones de $ 

de 1978) 
Total 

5.927 

7.147 
5.967 
6.414 
6.568 
7.443 
7.768 
6.796 

al 
al 

Matriculados 
(educación reguler 

y especial) 
(miles) 

2.045 
2.202 
2.265 
2.325 
2.346 
2.314 
2.260 
2.265 
2.250 
2.252 
2.207 
2.159 
2.116 

Deserción 
(enseñanza 

jiscal) 

590 
430 
60 
60 
6,9 
62 
737 
7,l 
634 
6.5 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

Fuente: Marshall (1981); Mace1 (1984), Ministerio de Educación, Bolefines Anuales de 
Matricula. 
al En 1981 se inicia el traspaso dela educación a las municipalidades. La información base 

disponible para estos años no permite diferenciar en el gasto público destinado a los 
establecimientos educacionales municipalizados entre aquel que va a la educación básica y  
aquel que va a la educación media. 

La matrícula en educación básica cae durante casi todos los años del 
período. Entre los años extremos hay una caída del 10 por ciento. Una parte de 
esta caída corresponde a factores demográficos, ya que la población en edad 
escolar disminuye en un 3 por ciento en el mismo lapso. El porcentaje restante 
probablemente haceabandono del sistema. El porcentaje de retiro de alumnos de la 
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educación básica se eleva en 1974-77 y durante todo el período permanece por 
sobre aquel de 1970-73’s. 

Hay otros aspectos de la realidad educacional para los cuales no se dispone de 
información. Estos dicen relación al proceso de municipalización de la educación, 
incluidas las modificaciones en la asignación de recursos a los establecimientos 
escolares y en el sistema de contratación de profesores. iCuál es el impacto de estas 
reformas sobre la calidad de la educación que se entrega? iQué consecuencias han 
tenido sobre el acceso y permanencia de los niños de estratos bajos en el sistema 
educacional? 

2. ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES 

Un factor del cual se conoce que influye fuertemente sobre el tono de la 
actividad escolar cotidiana, esto es, sobre su lucidez, capacidad de concentración y 
retención, sociabilidad y disposición a la acción, es el estado nutricional de los 
niños. El tono escolar, a su vez, incide sobre el rendimiento del nino. 

Desafortunadamente, no se dispone de información nacional sobre el estado 
nutritivo de la población escolar. 

El Programa de Alimentación Complementaria (PNAC) hasta 1975 cubría a 
todos los niños menores de 15 años del país. Con posterioridad cubre sólo a la 
población preescolar (menores de 6 aíios). 

Por otro lado, el programa tradicional de alimentación escolar (PAE) 
experimenta una caída sustancial en el períodose, como puede apreciarse en el 
cuadro 12. Las raciones diarias promedio de desayunos/onces distribuidas en 1982 
son un 46 por ciento más bajas que las que se distribuían en 1974. Las raciones 
caen en un 44 por ciento entre 1974 y 1976, se elevan en un 17 por ciento entre 
1976 y 1978, caen en un 28 por ciento en 1979, estancándose después de esa fecha. 
Las raciones diarias promedio de comidas/almuerzos, por su parte, caen en un 55 
por ciento entre 1974 y 1977, permaneciendo a un nivel similar de ahí hasta 
1982. 

Estos antecedentes sugieren un empeoramiento de la situación alimenticia de 
la población escolar. Así lo corrobora un estudio que indica que los niños escolares 
de poblaciones ‘marginales registran una tasa de desnutrición más alta que niños 
preescolares de las mismas características sociales. Los porcentajes son un 36 y 29 
por ciento de desnutrición, respectivamente* 7. Esta información coincide con la 
apreciación de profesores de establecimientos educacionales en áreas de pobreza en 
el sentido que durante los últimos años se habrían elevado los índices de 
desnutrición, así como con los resultados de un estudio reciente que reportó una 
caída substancial en la situación nutricional de los escolares pobres. En efecto, ahí 
se indica que la tasa de desnutrición en una muestra de escolares en áreas de 

” En una muestra de 1.501 niños de 6 a 14 años de poblaciones marginales del Gran Santia- 
go en 1979. reporta una deserción del 18 por ciento en este estrato social @3ateau, 1981). 

l6 Este programa está destinado a entregar al escola un aporte nutricional complementario 
a lo que recibe en el hogar. Está dirigido fundamentalmente a niños de escuelas básicas, fiscales 
y particulares gratuitas. Consiste en la entrega de desayuno-almuerzo u once- comidas a niños 

con gran necesidad socioeconómica. Su duración es de 10 meses al año. 

” La muestra en ambos casos son 1.501 niños que asisten a comedores infantiles; véase Cha- 
teau (1981). 
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pobreza de la comuna de San Miguel se elevaba al 15,s por ciento en 1983, mientras 
en 1980 ella alcanzaba sólo al 4,6 por ciento’s. 

Cuadro 12. ~ Chile: Programa de Alimentación Escolar, promedio 
diario de raciones distribuidas 

(En miles) 

Año 
Desayunos/ 

Onces 
Almuenos / 

Comidas 

1970 1.301,2 619,2 
1971 1.408,4 653,6 
1972 1.536,6 715,9 
1973 1.445,6 674,3 
1974 1.338,5 663,2 
1975 745,7 593,6 
1976 769,8 361,0 
1977 1.055,2 296,3 
1978 1.054,6 307,6 
1979 759,4 294,5 
1980 759,9 295 ,O 
1981 759,1 295,l 
1982 759.0 295.3 

Fuente: Latorre (19811, cuadros 1 y 2, a partir de Anuario Estadístico de JNAEB; 1982: 
Mensaje Presidencial, 11 de septiembre, 1982. 

3. MORBILIDAD EN ESCOLARES Y ADOLESCENTES 

Los antecedentes disponibles, si bien escasos, apuntan hacia una mayor 
incidencia de enfermedades infecciosas y mentales. 

En la década del 70 se observa un aumento muy fuerte de las enfermedades 
que reflejan saneamiento básico, calidad de los alimentos y presencia de vectores y 
cuya transmisión se hace fundamentalmente por vía digestiva o por inoculación. 
Entre éstas, las que se incrementan en mayor grado en términos absolutos y relativos 
a la población son la tifoidea y hepatitis (cuadro 13). La primera experimenta un 
alza pronunciada a partir de 1975 y hasta 1978. Los casos notificados se elevan en 
un 182 por ciento y la tasa cn un 165 por ciento. Entre 1978 y 1981 la tasa cae en 
un 21 por ciento, para elevarse en un 16 por ciento en 1982. La tasa de hepatitis se 
eleva en más de un 200 por ciento en 1974 y 1977, cae en más de un 50 por ciento 
entre 1977 y 1980, y se eleva en casi un 80 por ciento en 1981 y 1982. Es evidente, 
entonces, que la incidencia de estas enfermedades es altamente sensible a los ciclos 
de la economía. 

‘s Superintendencia de Educación y ODEPLAN, “Evaluación integral de los programas ten- 
dientes a erradicar la extrema pobreza para nbios entre 0 y 14 años”, mimeo, sin fecha, p. 43. 



132 ALEJANDRO FOXLEY, DAGMAR RACZYNSKI 

Cuadro 13: Chile: Casos notificados de enfermedades infecciosas 
transmisibles a/ 

(Tasas por 100.000 habitantes) 

Año Total a/ Tifoidea Hepatitis 

1970 88 57 14 
1971 96 50 30 
1972 86 47 25 
1973 97 37 45 
1974 88 46 27 
1975 126 60 44 
1976 124 60 47 
1977 211 109 86 
1978 192 122 56 
1979 165 99 57 
1980 144 38 39 
1981 191 96 86 
1982 b/ nd. 111 70 

Fuente: Ministerio de Salud, Anuario de Enfermedades de Notificación Obligatoria, de cada 
año; INE, Proyección de población. total psis por sexo, según edades, julio 1981. 
aI Las enfermedades incluidas son aquellas que reflejan saneamiento básico, calidad de 

alimentos, presencia de vectores, etc., y  cuya transmisión y  difusión se hace fundamen- 
talmente por vía digestiva, o por inoculación. Son las siguientes: fiebre tifoidea y  
paratifoidea, disentería bacteriana, hepatitis infecciosa, amebiasis intestinal, brucelosis, 
hidatidosis, triquinosis, rabia humana, carbunclo y  tétanos. 

b/ Cifras provisorias. 

Por otra parte, diversos estudios puntuales sugieren un incremento de las 
enfermedades psíquicas y emocionales, incluyendo el consumo de alcohol y drogas. 
Estas enfermedades han pasado a ser un problema de salud pública en Chile 
(Florenzano, 1981). Un estudio sobre una muestra de 85 mil escolares detectó que 
entre un 5 y un 10 por ciento se droga habitualmentez9. De los estudiantes de la 
educación media un 12 por ciento embriagaría una vez al mesa’. Si bien el 
alcoholismo en la población total es actualmente similar a 1957, es mucho más 
frecuente hoy en la población joven” ’ . 

Diversos son los factores que han contribuido a esta situación. Probable- 
mente hay dos que son centrales: los problemas que el niño y adolescente vive en su 
hogar y la falta de expectativas educacionales y de trabajo. 

Respecto al primer factor (González, 1981) cita un conjunto de estudios que 
revelan las necesidades sentidas y no satisfechas por la juventud. Entre 
éstos destacan aquellas relativas a la convivencia familiar y auna mayor integración 
en grupos de amigos. .En efecto, un estudio en un barrio obrero reveló que la 

29 Ministerio de Educación, “Estudio sobre la drogadicción escolar”, Santiago, 1975, citado 
en González (1981). 

3o Universidad de Chile, Sede Talca, “El alcoholismo en la educación media”, citado en Gon- 
zález (1981). 

sI Véase Pallavicini y  Legarreta (1983). 



GRUPOS VULNERABLES EN SITUACIONES RECESIVAS 133 

desunión familiar es uno de los tres problemas más importantes que enfrentan los 
jóvenes. Una encuesta a jóvenes de 13 comunas del Gran Santiago detectó que un 
40 por ciento no vivía con ambos padres y que un 85 por ciento quería 
aumentar su vida familiar; un 84 por ciento expresa el deseo de tener más amigos. 
Chaparro (1981) informa de los problemas del joven de familia obrera en su ho- 
gar: exceso de trabajo de la madre, escasa presencia física del padre, tensiones 
agudas por problemas económicos, instalación deficiente y precaria del hábitat, 
aislamiento y falta de comunicación. 

La sección siguiente se detiene en un análisis del segundo factor: las 
oportunidades educacionales y de trabajo abiertas a los jóvenes. 

4. SITUACION DE VIDA DE LOS JOVENES: EDUCACION Y TRABAJO 

Lo que caracteriza a la población joven (15 a 24 años) es que se ve enfrentada 
a las posibilidades alternativas de continuar su educación, matriculándose en la 
educación media, o de entrar a la fuerza de trabajo. Esta decisión no es ajena a las 
condiciones económicas imperantes ni a las oportunidades que ofrezca el sistema 
educacional, en términos de vacantes y de costo de la educación relativo a los 
ingresos familiares. 

Las cifras de participación en la fuerza de trabajo para este grupode edad, 
que aparecen en el cuadro 14, muestran que en el Gran Santiago uno de cada cinco 
jóvenes, entre 14 y 19 años, optó por ingresar a la fuerza de trabajo, mientras dos 
de cada tres en el tramo de 20 a 25 años hizo igual opción. Presumiblemente el 
resto escogió continuar su educación. 

Cuadro 14: Gran Santiago: Tasa de participación 
según estrato de edad 

(porcentnjes) II/ 

14-19 arlos 20-24 años 25 años y  más 

1970 22,8 64,6 59,7 
1975 21,l 59,6 56,8 
1976 20,8 59,4 58,6 
1977 18,7 60,4 58,l 
1978 19,l 59,5 57,9 
1979 17,6 60,4 58,2 
1980 14,5 60,l 56,9 
1981 17,8 61,4 58,5 
1982 16.0 61,0 56,9 

Fuente: R. deBonnafos, “Influencia de los cambios demográficos y de la participación sobre la 
tasa de desempleo en Chile.“, mimeo, 1983, a partir de datos de las Encuestas de Ocupación y 
Desocupación en el Gran Santiago del Departamento de Economía, Universidad de Chile, 

correspondientes a junio de cada año. 
=/ La información de este cuadro no incluye a las empleadas domésticas, las que fueron 

eliminadas del estudio del cual se obtuvieron estas cifras. 
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iQué ocurrió con las oportunidades de educación en el período 1974.1982 
para los jóvenes? Aunque el tema es bastante complejo, daremos aquí dos 
indicadores: la evolución de las matrículas y el costo de la educación. Las 
matrículas en la educación media aumentan un 16 por ciento en el período, tasa 
superior al aumento de la población entre 14 y 18 años, la que crece sólo un 10 por 
ciento. La tasa de escolaridad (matriculados sobre población en esa edad) se eleva 
de 52 a 54 por ciento. Lo inverso ocurre con las matrículas en la educación 
superior, las que se reducen en 19 por ciento entre 1974 y 1982 (cuadro 15). Cuan. 
do se acentúa la recesión (en 1975 y en 1982), las matrículas tienden a caer, espe- 
cialmente en el nivel medio. 

El leve aumento de las matriculas en educación media es consistente con la 
tendencia a la baja en la tasa de participación en la fuerza de trabajo para los 
jóvenes entre 14 y 19 años, que se observaba en el cuadro 14. No ocurre lo mismo 
con el tramo de edad superior (de 20 a 24 años), en que esa tasa permanece 
constante. 

Cundro 15.- Chile: Matrícula en Educación Media y Superior 

AñO 

1970 
1971 

1912 
1973 
1974 
1975 

1976 
1911 
1978 

1979 
1980 

1981 
1982 

Educación Media al EducaciC>n Superior 
% en % en 

Matriculados población Matriculados población 
(miles) 14.18años (miles) 19-24 n>íos 

308,l 41,3 77,0 7,6 
373,3 48,3 PP,6 9.1 
415,4 51,4 126,0 12,l 
445,9 52,7 140,o 13,2 
455,5 51,7 144,0 13,3 
448,9 49,3 147,0 13,2 

465 ,P 50,o 134,l ll ,6 
487,3 51,2 130,7 10,9 
510,5 52,v 130,2 10,4 
536,4 55,o 126,4 9,7 
541.6 SS,2 119,o 8.8 
554,l 56,6 117,5 895 
528.5 54.4 116,5 8,3 

Fuente: Banco Central, Dirección de Política Financiera, Indicadores Económicos y  Sociales 
196042, abril 1983; Consejo de Rectores, Anunrio hktadistico: INE, Proyección de población, 
total país, por sexo, según edad, julio 1981. 

a/ Matriculados en educación media científico-humanista y técnico-profesional. Se excluyen 
los matriculados mayores de 18 años que en las estadísticas se definen como matrícula en 
educación de adultos. 

El aumento de matrículas en educación media y la fuerte contracción en 

educación superior van acompañadas por un aumento sustancial en el costo de la 

educación. En efecto, tomando los componentes “vestuario”, “útiles escolares” y 
“matrícula” del Indice de Precios al Consumidor, hemos calculado un Indice de 
Costo de Educación que se encuentra en la columna 4 del cuadro 16. Como punto 
de comparación, en la columna 5 entregamos el valor del Indice General de Precios. 

Seobserva que el 1PC educación está siempre, salvo en 1979, por sobre el IPC 
general. El cósto de la educación es en 1982, 207 veces más alto que en 1974, 
mientras el Indice de Precios al Consumidor sólo lo es 124 Yeces y los salarios 

nominales 184 veces. 
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Cuadro 16. - Chile: Tasa anual de crecimiento de los precios promedio 
de educación, del Indice de Precios al Consumidor (IPC) y de los 

salarios nominales, 1974-82 

AñO 

PRECIOS EDUCACION 
Salarios 

Vestinrio utila Matricula Total IPC nominales 

1974 ai 073.1 
1975 268,6 

1976 301,6 

1977 161,s 
1978 56,2 

1979 25,l 
1980 31,6 
1981 25.8 

1982 lS,l 

Precio 1982 % 
Precio 1974 144,0 

10.948,2 
441,s 
228,6 

126,F.l 
58,8 
29.0 

47,6 
14,6 

63 

427,9 5.468,7 9.238,O 6.031,O 
1.537,1 453,4 379,2 360,l 

804,O 311,9 232,8 246-5 
119,2 129.3 1138 132,8 

65.2 60,l 50,o 59,7 
29,7 28,6 36,6 47,B 
35,2 41.8 35,l 4679 
41,0 23,l 19,7 30,3 
14,3 10.3 9 9 9,7 

149,7 1.514,6 207,3 124,2 183,E 

Fuente: INE. Listado de precios base para cálculo del WC; Cortázar y Marshall(1980). 
ai Tasa de crecimiento acumulada del período 1970.74. 

Examinemos ahora la situación de los jóvenes que ingresan a la fuerza de 
trabajo. El salario medio, para los que consignen trabajo en el grupo de edad de 14 a 
19 años, es aproximadamente un tercio del que prevalece como promedio para toda 
la población. Este porcentaje llega a ser de un 50 por ciento para el tramo de 20 a 
24 aRos de edad (cuadro 17)32. Estas diferenciales reflejan en parte distintos grados 
de entrenamiento y experiencia. Pero también apuntan a una situación de 
precariedad en los niveles de ingreso de este sector de la población. 

Pero el indicador más dramático que indica un fuerte deterioro en la 
condición económica de los jóvenes está dado por los porcentajes de desempleo que 
afectan a este sector. La desocupación en el tramo de 14 a 19 años sube desde un 
16,s por ciento en 1970 a un 41,6 por ciento en 1975 y a un 43,s por ciento en 
1976. Después de esta fecha desciende, para volver a elevarse en 1982. La 
desocupación en este estrato aumenta fuertemente al acentuarse la recesión (cuadro 
18). 

La situación es también muy precaria para los jóvenes entre 20 y 24 anos. Allí 
la tasa promedio de desocupación para el período 1975-1982 es de 22,5 por ciento, 
la que se compara con un ll,3 por ciento para un año normal (1970). También se 
observan fuertes incrementos en períodos de aguda recesión. La tasa sube a 23,4 
por ciento en 1975 y a 35,3 por ciento durante 1982. 

Es importante destacar que los jóvenes menores de 25 años constituyen entre 
un 40 y 45 por ciento del total de desempleados en el país durante este períodoaa, 

32 Estas cifras deben tomarse con cautela, porque los datos de ingreso están tomados de una 
encuesta de ocupación y desocupación, lo que introduce sesgos difíciles de evaluar en la medi- 
ción de ingresos. VéaseCortázar (1980). 

” Según datos obtenidos a partir de la Encuesta de Ocupación y Desocupación en el Gran 
Santiago, del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, correspondientes a iunio 
de cada año. 
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Cuadro 17.- Gran Santiago: Salario medio por hora por estrato de edad ai 
($ de diciembre de 1978) 

AEO 
14-l 9~mioos 20.24 años 

Hombres MUjt%S Hombres Mujeres 

1969 15,l 
1974 12,4 
1975 10,o 
1976 ll,0 
1971 14,0 
1978 13,2 
1979 17,s 
1980 14,0 
1981 21.2 
1982 15.0 

15,l 29,7 
13,4 21,0 

13,8 14,7 
13,4 18,0 
14.8 21,8 
16,O 22,0 

17,8 2477 
16.2 23,7 
16,3 29,l 

21,0 32,0 

25,l 52,2 33,0 
19.1 28,3 22,3 

16.9 .25,1 19,4 
20,s 35.9 23,7 
22,4 39,0 31,4 
23,2 45 ,o 30,7 

28,l 48,4 36,7 
26,s 45 ,b 32,9 
32,7 Sb,8 44,5 

33,9 56,7 47.4 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la Fincuesta de Ocupación y  Desocupación en el Gran 
Santiago del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, correspondiente a junio de 
cada año; Cortázar y  Marshall(l980). 
a/ La información no incluye a las empleadas domésticas. 

Cuadro 18.- Gran Santiago: Tasas de desocupación por estrato de edad 
(Porcentajes) ll/ 

AñO 14.19años 20.24 años 2s años y más 

1970 16.8 ll.3 5.3 
1974 n.d. n.d. 
1975 41,b 23.4 
1976 43.8 26.1 

n.d. 
ll ,7 
13.6 

1977 31;2 
1978 28,s 
1979 28,l 
1980 26.5 
1981 23.6 
1982 38.1 

19;9 936 
19,8 9.7 
20.4 9.2 
20,s 8S 
14,6 626 
35,3 19.0 

Fuente: R. de Bonnafos, “Influencia de los cambios demográficos y  de la participación sobre la 
tasa de desempleo en Chile”, mimeo, 1983, a partir de datos de las Encuestas de Ocupación y  
Desocupación en el Gran Santiago del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, 
correspondientes a junio de cada año. 
a/ La información no incluye a las empleadas domésticas. 

y que los desocupados en este tramo de edad no pertenecen necesariamente a los 
jóvenes con menor educación. En el cuadro 19 puede verse que un 75 por ciento de 
los desocupados en el tramo de 15 a 19 anos y un 80 por ciento de los desocupados 
entre 20 y 24 años de edad tenían entre 7 y 12 años de educación, es decir, alguna 
educación media. Este porcentaje es sólo de un 37 por ciento para el resto de la 
población, en la que el 48 por ciento de los desocupados tienen sólo entre uno y  
seis años de educación. 
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Cuadro 19.- Chile: Educación de los desocupados por estrato de edad 
(Abril-Junio, 1981) 

(Porten tajes) 

Educación 15.19 
Estratos de edad 

20-24 25 y  m<is 

Ninguna 1,4 03 5,9 
1-6 años 22,8 13,9 48.1 
7-12 años 74,8 79,s 369 
13 años y  más 1,o 5,4 9J 

Total roo,0 100.0 100,o 

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Empleo. 1981. 

Aunque la información anterior es todavía insuficiente para llegar a ’ 
conclusiones definitivas, los indicadores entregados, con excepcion del aumento en 
las matrículas secundarias, apuntan en la dirección de un deterioro en la situación 
frente a la educación ye1 trabajo de los jóvenes durante el período 1974-82. 
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Citadro 1.- Indicadores de actividad industrial (1970=100) (1) 

Fuentes.’ INE: Instituto Nacional de Estadísticas; SFF: Sociedad de Fomento Fabril. 

(1) Para una evaluación de los índices de producción industrial véase J. Scherman (1981), 
“Estadísticas básicas del sector industrial externo chileno”, Notas Técnicas NO 35, 
CIEPLAN. 

(2) Reescalado, sobre el índice original con base 1968. 
(3) Reescalado, sobre el índice original con base 1969. 
(4) Desde enero de 1982 se aplican las tasas de variación del nwvo índice de producción 

industrial calculado por el INE con base 1979=100. No se han publicado sus valores para 
los años 1980 y 1981. 

(*) Tasa de variación del promedio acumulado en el aAo respecto del acumulado a igual fecha 
en el año anterior. 



SINTESIS ESTADISTICA 143 

Chadro 2. - hducción IMinera 

Producción minern 

Prod. cobre 
(Miles TM) 

India INE reponderado (junio 1976=1 OO (1) 

Promedio Variación 
acumulado anual 

Indice en el promedio 
mensual año acumulado * 

1970 691,6 82,V -0.9 

1971 708,3 85.2 2x8 

1972 716,s 83,8 -1,6 

1973 735,4 83,s --0.4 

1974 902,l 97,v 17,2 

1975 828,3 89,6 -8,5 

1976 1.005,2 98,2 936 

1977 1,054,2 103,4 5,4 

1978 1.034,2 101,l -2,2 

1979 1.062.7 106,O 488 

1980 1.067,9 111.9 596 

1981 1.081,1 120,l 7,3 

1982 1.240,4 131,3 99 

1983 1.257,1 129,6 -1,3 

1983 Enero 

Febrero 

MUZO 

Abril 

Mayo 

Junio 

Mio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

1984 Enero 

92,v 

101,l 

99.8 

100,9 

108,O 

97,0 

107,9 

102.5 

102,7 

116,l 

112,v 

115,3 

118,l 118.1 3,5 

123,V 121,0 798 

130,3 124,l 2.3 
123.9 124,0 -19 

124.3 124.1 -3,7 

123,9 124,l -4,l 

128,2 124,6 -4.7 

134,0 125,8 -5 ,l 

126,6 125,9 -4,7 

140,9 127,4 -3,4 

142,4 128,8 -2,2 

139,o 129,6 -1,6 

129,0 129,0 92 

Fuentes: Comisión Chilena del Cobre; INE: Instituto Nacional de Estadísticas. 
(1) Obtenido ponderando los subíndices del INE de acuerdo a los datos entregados por la 

matriz de insumo-producto de 1977. 
(*) Tasa de variación del promedio acumulado en el año respecto del acumulado a igual fecha 

en el año anterior. 
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Cuadro 3. - Indicadores sector construcción (1969 = 100) (1) 

Indice Compuesro (4) 

Promedio Variación 
Despachos ven tas acumulado anual 

Despachos fierro producros India en el promedio 
cemenro(2) redonda(3) merdlicos menswl año acumulado* 

1970 96,0 
1971 102,a 76.8 

1972 101,3 84.3 
1973 100,9 77,8 

1974 104,3 99,l 
1975 71,8 53,3 

1976 66,7 45.9 
1977 73,5 54,6 
1978 81,9 55,5 

1979 95,5 76,9 
1980 110,2 106.4 

1981 135,2 82.8 
1982 83,9 40,5 
1983 92,3 45,l 

1983 Enero 966 48,0 

Febrero 95,6 31,7 

MSIZO 107,7 48,7 

Abril 95,9 39,l 

Mayo 86,8 49,8 

Junio 15,4 42,9 

Julio 7332 56,3 

Agosto 86,l 39,4 

Septiembre 84,3 42,8 

Octubre 96,l 30,6 

Noviembre 108,4 61,0 

Diciembre 100,9 50,6 

19 84 Enero 105.8 54,s 

Febrero 102,8 74,8 

MaM3 120,8 55,0 

Abril 114,8 63,4 

85,2 114.8 

126:i 

130.0 
122,3 
120,3 

70,2 

73,3 
85,7 

107,6 

102,3 
109.7 
101,5 
76,9 
79,0 

71,7 

64,6 

82,8 

75,6 

76,0 

72,0 

74,5 

81.1 

91,l 

87.1 

90,8 

80,2 

91.0 

87,6 

94,4 

92,7 

97,2 -2,8 
101.0 33 
103,o 2,o 
99,4 -3,5 

106,4 7,l 
66.5 -37,5 
62,6 -5,9 
71.1 13,6 
80,s 13.2 
92.0 14,3 

109,l 18.5 

113,8 4.4 
70,7 -37.9 
76.7 8.5 

78,l 78,l -4.6 

71,7 74.9 -10,o 

86,4 78.8 -9,4 

76,4 78,2 -536 

74,6 77,s -1,7 

66,O 15,5 1.0 

69.0 74.6 33 
72.5 74,3 5,3 

74,7 74,4 7,3 

76,6 74,6 7,6 

91,9 76,2 93 

82,9 76,7 8,5 

88.8 88,8 13.6 

92,0 90,4 20,6 

97,4 92,7 17,7 

96,2 93,6 19,7 

Mayo 101,2 

Fuenies: Cámara Chilena de la Construcción; SFF: Sociedad de Fomento Fabril. 
Para una evaluación de los indicadores disponibles para el sector y  una fundamentación del 
emuleo de los indicadores aauí mesentados. véase M. Mace1 (1983). ” Análisisde los 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

(*) 

sectaes comercio, construcckn y  externo en las nuevas cuentas nacionales”,Nokv 
Técnicas No 54, CIEPLAN. 
Sobre despachos al mercado interno de sacos de 42,5 Kg. 
Sobre despachos al mercado interno en toneladas. 
Indice construido a liando 
insumo-producto de P 

a las cifras anteriores ponderaciones de la matriz de 
977. 

Tasa de variación del promedio acumulado en el año respecto del acumulado a igual fecha 
en el año anterior. 
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Cuadro 4. - Tasas de desocupación en el Gran Santiago. 
(Porcentajes) 

INE (1) U, de Chile (ZJ 

Desocupación Desocupación 
Desocupnción abierta Desocupación abierta 

abierta más PEM abierta más PEM 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1983 E/M 

F/A 

WM 

NJ 

MIJ (3) 
JIA 
J/S 
Al0 
SIN 
OID 
NIE 
D/F 

1984 E/M 
FIA 

17,l 20,2 

13,9 17,0 

13,7 16,l 

13,4 15,l 

ll,8 12,3 

90 10,7 

20,o 22,6 

21,7 27,7 

20,l 26.3 

19,6 25,v 

19,5 26,0 

18,6 24,s 

18.7 24,6 

18.0 23,3 

17,7 22,s 

17,4 21,s 

16,5 20,v 

17,l 21,4 

17,4 20,5 

18,3 20.1 

18,V 19,s 

18.6 19.1 

63 69 
53 538 

3,7 3,7 

4.3 4,3 

9.4 VA 

15.4 16,s 

17,2 20,l 

13,2 16.2 

13,s 16,s 

13.7 15,3 

ll,9 13,v 

10.8 12.4 

21,4 23,8 

22,3 27.6 

MU. 23,v 2937 

JU”. 22,7 29.2 

Sep. 21,v 26,4 

Dic. 20,4 24,6 

(1) Las cifras anuales se obtiene” promediando los datos para los trimestres E/M, A/J, J/S y 
O/D. 

(2) Las tasas anuales se obtiene” interpolando linealmente la fuerza de trabajo y el número de 
desocupados entre cada p.w de observaciones. 

(3) A contar de esta fecha las cifras entregadas por el INE so” las correspondientes a la Región 
Metropolitana en la Encuesta Nacional del Empleo, donde además se introducen cambios 
en la definición de la población económicamente activa. Estos cambios que para el último 
trimestre de 1982 reducían Ia tasa de desocupación abierta en cerca de un punto, dificultan 
la comparabilidad entre las cifras anteriores y posteriores a M/J de 1983. 

Fuente: INE: Instituto Nacional de Estadísticas; Departamento de Economía, U. de Chile. 
PEM: Programa de Empleo Mínimo. 
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Cuadro 5. - Tasas de desocupación a nivel nacional (porcentajes) 

ODEPLAN Li. DE CHILE (1) 

Desocupación Desocupación 
Desocupación ~2 bierta abierta 

abierta más PEM Desocupación más PEM 

1970 5,7 

1971 33 

1972 3.1 

1973 428 

1974 92 

1975 14,s 

1976 14,4 

1977 12,7 

1978 13,6 

1979 13.8 

1980 12,0 

5,7 

3,s 

3,l 

438 

92 

16,s 

19,4 

18.5 

17,9 

17,6 

17.3 

1981 10.8 15,6 

1982 

ll,7 

20s 

16,3 

26,3 

1983 21,7 30,2 

1983 

Septiembre 

22,0 31,3 

22s 30,o 

Fuente: Ministerio de Hacienda: Departamento db Economía, Universidad de Chile. 

(1) Obtenida ajustando la cifra de cada encuesta de acuerdo a la relación entre su 
equivalente y el promedio semestral en las encuestas de Ia Universidad de Chile para el 
Grm Santiago. 

PEM: Programa de Empleo Mínimo. 
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cuadro 6. - Adscritos a programas de empleo municipales 

PEM POJH 

R t+& Región 
Nacional Metropolitana Nacional Metropolitana 

1975 60.579 16.330 

1976 157.835 34.916 

1977 177.154 36.436 

1978 145.792 29.030 

1979 133.923 21.824 

1980 190.673 28.143 

1981 175.607 23.181 

1982 225.290 35.568 

1983 341.578 80.972 

1983 

Eoe1o 

Febrero 

MZIIZO 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

NOVklllbIe 

Diciembre 

345.595 76.504 107.887 44.934 

360.914 86.947 112.601 53.453 

369.792 88.206 131.556 76.740 

380.529 89.440 119.809 79.886 

396.277 92.937 132.449 96.252 

391.564 91.629 137.792 106.824 

380.596 91.867 150.296 123.123 

339.391 79.957 158.683 131.565 

309.670 71.212 207.964 151.122 

286.751 67.427 225.264 154.155 

274.097 65.470 228.491 157.381 

263.763 64.064 221.944 151.454 

1984 

Ene10 

Febrero 

Mar20 

Abril 

Mayo 

250.649 67.160 201.573 145.441 

175.790 8.194 178.276 130.148 

155.218 7.996 159.296 116.814 

150.245 8.092 144.817 111.062 

150.986 8.056 142.940 112.110 

20.300 7.637 

161.228 110.575 

Fuente: INE: Instituto Nacional de Estadísticas. 
PEM: Programa de Empleo Mínimo. 
POJH: Programa de Ocupación para Jefes de Hogar 
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Cuadro 7.- Indices de precios 

Precios al Consumidor Precios al por Ma.vor 

PC) (1) P’W (21 
Dic. 19 78=1 OO Variación Dic. 1978=100 Variación 

Anual (3) Anual (3) 

1970(4) 13 36,l 1.3 33.1 
1971 (4) 23 26,s 1,s 21,l 
1972(4) 5,2 254.5 26 142.9 
1973 (4) 28,6 606,l 15,s 1.070.5 
1974 (4) 170.8 369.2 178,0 614,s 

1975 8.2 343,3 10,4 410,9 
1976 27.2 198,0 33,3 151,5 
1977 58,3 84,2 61,9 65.0 

1978 8194 31,2 88,5 38.9 
1979 119.3 38,9 132.2 58,3 

1980 161,3 31.2 184.4 28,2 
1981 193,o 9.5 201,2 -3.9 

1982 212,2 20.7 215,7 39,6 
1983 270.0 23,l 313.8 25.2 

1983 

Ene10 
Febrero 
MU120 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

245,3 22,0 275,0 42,0 

245,6 23,l 274,3 42.9 
250,3 24,9 281,2 46.4 
257,7 28,s 289,5 53.0 

261,3 31,2 300.7 61,l 
265.4 32,4 308,5 59,4 
270,4 32,3 321.2 59,l 

217,7 31,6 330,2 52,3 

284,2 29,l 344,9 48;0 

291,0 26,2 350,s 40,l 

294.9 23,l 348.7 30,5 
296,s 23.1 340,6 25.2 

1984 

EIWO 
Febrero 
Mar20 
Abril 
Mayo 
Junio 

297,0 21.1 339.1 23,3 

296,5 20,7 345,2 25,s 

304,o 21,5 355.0 26,2 

308,6 19,7 359,s 24,3 

312,3 19,5 368,s 22,6 

316,2 19,l 373,3 21,o 

Fuentes: R. Cortázar y  J. Marshall (1980). “Indice de Precios al Consumidor en Chile: 
1970.78”, Colección Esíudios CIEPLAN NO 4; Instituto Nacional de Lktadísticas, y  J. Yáiiez 
(1979), “Una corrección al Indice de Precios al Consumidor durante el período 1971.1972”, 
Documento de Investigación NO 34. Departamento de Economía, Universidad de Chile. 
(1) Cortázar y  Marshall (1980), Yáñez (1979) e INE. 
(2) Reescalado, sobre índice original con base diciembre 1974=100. 
(3) Para cifras anuales, variación de diciembre a diciembre. 
(4) Multiplicado por 100 para 1970-1974. 
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Cuadro 8. - Indice de sueldos y salarios 

Nominal (Dic. 1978 = 1 OO) (1) Real (1 Y 70=100) (2) 

Promedio Variación Promedio variación 
acumulado anua1 acumulado anual 

Indice en el Promedio Indice en el promedio 
mensual año acumulado* mensual año acumulado* 

1970 2.2 (3) 44,7 

1971 3.4 (3) 51,b 

1972 53 (3) 72,2 

1973 (4) 15,9 (3) 171,0 
1974 137,3 (3) 76637 

1975 6.3 360.1 

1976 21,9 246,5 

1977 51,0 132.8 

1978 81,4 59,7 

1979 120,3 47,8 

1980 176.6 46,9 

1981 230.2 30,3 
1982 252.5 9,7 
1983 287,l 13,7 

1983 

Ene10 

Febrero 

MUZO 

Abril 

Mayo 

Junio 

JUliO 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

267,b 267.6 7.0 

266,9 267,2 7,1 
270,O 268,2 7,l 

273,8 269,6 7,3 
280,3 271,7 8.0 
283,9 273,8 85’ 
291,5 276,3 10.0 

294,8 278,6 ll.1 

296.6 280,b ll,9 

301,6 282,7 12,7 

306,O 284.8 13,3 

312,7 287.1 13,7 

1984 

Ene10 

Febrero 

Marzo 

Abril 

326,9 326,9 22.2 89.9 89.9 099 

32837 327.8 22.7 90.5 90.2 1.5 

330,6 32837 22.6 888 89,8 1.3 

336,9 330.8 22,7 89,2 89,6 136 

100,o 9.9 
122.7 22.7 

96.1 -21,7 

77,b -19,2 

65,0 -16,3 

6299 -3.2 

64.7 2.9 
71.4 10,3 

76.0 6.4 
82,2 82 
89,3 8.6 
97,3 9.0 
97.6 o,3 
86,9 -10,9 

a9,1 89.1 -12,3 

88.8 88,9 -12,7 

88.1 88.6 -13.2 

a6,a 88,2 -14,0 

87.6 88.1 -14.3 

87,3 88.0 -14,3 

88.0 88.0 -13.9 

86,7 87.8 -13,4 

85.3 87.5 -12,9 

84,b 87.2 -12,2 

84,7 87.0 -ll,5 

86.1 86.9 -10,9 

Fuenres: INE: Instituto Nacional de Estadísticas; cuadro 7. 
Reescalado. sobre índice orininal con base abril 1959=1oo. Hasta abril 1976 sólo existen (1) 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(*) 

datos para &ero, abril, julio-y octubre. Hasta esa fecha los promedios anuales se obtienen 
estimando las observaciones restantes según metodología de R. Cortázar (1980). Wistri- 
bución del ingreso empleo y remuneraciones reales en Chile, 1970-78”, Colección Esiw 
dios CIEPLAN No 3, 
Detlactado por IPC cuadro 7. 
Multiplicado por 100 para 1970-1974. 
Ocho primeros meses del año. 
Desde enero 1983 se aplican las variaciones del nuevo índice de remuneraciones, INE. 
Tasa de variación del promedio acumulado en el año respecto del acumulado a igual fecha 
en el año anterior. 
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Cuadro 9. - Emisión (1) 

Valores nominales Valores reales (3) 

Millones Variación en Millones Variación de 

de (8 12 meses de 0-j 12meses 

121 (2) 
1970 (4) 

1971 (4) 

1972 (4) 

1973 (4) 

1974 605 319,6 37.226 -10,6 

1975 2.308 287,7 28.644 -12.6 

1976 9.267 275,2 33.158 25,9 

1977 23.108 91.1 39.767 3,7 

1978 37.962 60,9 43.348 17,3 

1979 56.579 48,5 41.469 63 

1980 76.194 37,3 47.289 4,6 
1981 86.411 -6.9 44.843 -15,0 

1982 72.172 -29.3 34.426 -41,4 

1983 61.740 13,6 25.250 -7,7 

1983 

Enero 66.533 -?0,4 27.121 -34-l 

Febrero 72.077 -10,5 29.346 -27,3 

Mar20 70.246 -ll,2 28.069 -28,9 

Abril 73.125 -5,3 28.376 -26,4 

Mayo 74.702 -0,9 28.594 -24,s 

Junio 66.023 -10.2 24.884 -32,l 

Julio 66.101 -13,7 24.446 -34,8 

Agosto 62.177 -14,5 22.392 -35,l 

Septiembre 64.869 -0,8 22.829 -23,2 

Uctubre 62.637 -0,3 21.523 -21,0 

Noviembre 64.254 ll,8 21.789 -9,7 

Diciembre 70.137 13,6 23.635 -7,7 

1984 

EWIO 69.750 4.8 23.488 -13.4 

Febrero 72.618 ‘328 24.493 -16,s 

MarzLl 76.546 9.0 25.179 ~-lo,3 

Abril 77.470 53 25.108 -11.5 

Mayo 78.279 498 25.069 -12,3 

Fuentes: 1974.1979: C. Monín, G. Gutiérrez y J. Friedman (1983), Estadísticas Trimestrales 
de Producto y Dinero para la Economía Chilena: 1960.1981, Universidad de Chile; 1980. 
1984: Banco Central. 
(1) Promedios. 
(2) Las tasas de variación correspondientes a las cifras anuales se refieren a variaciones de 

diciembre a diciembre. 
(3) Deflactadas según R. Cortáza y 1. Marshall (1980). “Indice de precios al consumidor en 

Chile: 1970-78”, Colección Estudios CWPLAN No 4, e INE de diciembre 1978 en 
adelante. 

(4) Para el período anterior a 1974, sólo se encuentran disponibles series no comparables a las 
de este cuadro. 
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Cuadro lo.- Dinero sector privado (Ml) (1) 

Valores nominoles 

Millones Variación 

Valores reales (3) 

Millones de % Variación en 
de $ en 12 meses (2) Dic. 1978 12 meses (2) 

1970 (4) 

1971 (4) 

1972 (4) 

1973 (4) 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1983 

Enero 

Febrero 

MPJZO 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

1984 

Enero 

Febrero 

M3.IZO 

Abril 

Mayo 

465 260.0 28.666 -2.3,3 

1.558 249,0 19.744 -21,3 

4.911 195.3 18.088 -0,9 

12.819 116,9 21.971 17,s 

23.782 73,4 27.133 26,4 

38.046 59,s 31.866 14,9 

59.449 59,4 36.865 21.5 

77.118 837 39.974 -0,5 

73.179 -9,l 34.156 -24,7 

89.283 26,s 33.237 3,O 

87.363 9,3 35.612 -10,4 

95.171 21,l 38.749 -1,6 

95.278 21,7 38.072 -2.5 

90.102 17,s 34.964 -8,5 

86.809 17,3 33.228 -lo,6 

88.174 19.0 33.233 -10.1 

85.907 25.7 31.770 -5,0 

85.260 20.4 30.706 -8,s 

89.053 24.4 31.340 -3,6 

86.525 30,o 29.731 3,o 
86.580 34,4 29.360 8.6 
95.179 26.8 32.074 3,o 

99.186 13,s 33.400 -6.2 
102.059 7,2 34.422 -ll,2 

108.357 13,7 35.643 -6,4 

111.454 2327 36,122 3,3 
110.848 27,7 35.500 63 

Fuentes: 1974-1979: C. Morán, G. Gutiérrez y 1. Friedman (1983), Estadísticas trimestrales de 
Producto y Dinero para la Economía Chilena: 1960-1981. Universidad de Chile; 1980-1984: 
Banco Central. 
(1) Promedios. 
(2) las tasas de variación concspondientes a las cifras anuales se refieren a variaciones de 

diciembre a diciembre. 
(31 Deflactadas seeún R. Cortázar Y J. Marshall (1980). “Indice de orecios al consumidor en 
AMI 

Chile: 1970.7i”, Colección EsWdios CIEPLAN NO 4, e INE de diciembre 1978 en ade- 
lante. 

(4) Para el período anterior a 1974, sólo se encuentran disponibles series no comparabks a las 
de este cuadro. 
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Cuadro II. - Dinero sector privado más depósitos a plazo en el 
sistema financiero (M2) (1) 

Valores nominales Valores reales (3) 

Millones Variación en Millones de $ VarUlción en 
de $ IZmeses I2I de Dic. 1978 12 meses (21 

1970 (4) 

1971 (4) 

1972 (4) 

1973 (4) 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1983 

Enero 

Febrero 

MZUZCI 

Abril 

Mayo 

JUniO 

JUIiO 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

1984 

Enero 

Febrero 

Mar20 

Abril 

Mayo 

492 305.6 29.807 -13,6 

2.052 298,5 25.427 -10,l 

7.770 274,8 27.925 25.8 

25.215 163,l 42.940 42,8 

54.379 117,6 61.594 58.6 

104.241 74,5 87.045 25,6 

165.549 53,s 102.360 17,3 

273.173 53,s 141.810 40.4 

314.968 491 149.241 -13,s 

290.281 -9.6 108.078 -26,s 

314.693 038 128.279 -17,4 

301.838 -5.7 122.893 -23,4 

293.177 -lo,2 117.149 -28.1 

283.879 -10.9 110.159 -30,s 

277.258 -13,2 106.127 -33,9 

285.540 -9,0 107.621 -31,2 

283.167 -8,2 104.722 -30.6 

283.678 -9,2 102.164 -31,0 

290.158 -6,l 102.114 -27,3 

290.717 -5,0 99.892 -24,7 

289.539 -7,4 98.185 -25.2 

289.732 -9,6 97.635 -26.5 

306.426 -2,6 103.188 

321.592 65 108.466 

328.738 12.1 108.134 

325.540 14,7 105.506 

324.726 17,l 103.996 

-19,6 

-11.7 

-7,l 

-492 

-2,o 

Fuentes: 1974-1979; C. Mor&, G. Gutiérrez y J. Friedman (19831, Estadísticas Trimestrales de 
Producto y Dinero para la Economía Chilena: 1960-1981, Universidad de Chile; 1980-1984: 
Banco Central. 
(1) Promedios. 
(2) las tasas de variación correspondientes B las cifras anuales se refieren a variaciones de 

diciembre a diciembre. 
(3) Deflactadas según R. Cortázar y J. MarshaII (1980). “Indice de precios al consumidor en 

Chile: 1970.78”, Colección Estudios CIEPLAN No 4, e INE de diciembre 1978 en 
adelante. 

(4) Para el período anterior a 1974, sólo se encuentran disponibles series no comparables a las 
de este cuadro. 
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Cuadro 12. - Tasas de interés de corto plazo en el 
sistema bancario (1) 

Nominal 

Captación Colocacii>n 

RtY7l Acumulada Nominal Rt?l?l Acumulada 

12) 12 meses Real 12) 12 meses Real 

1970 
1971 

1972 

1973 

1974 

1975 (2) 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1983 

Ene10 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

JuIio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

1984 

Enero 

Febrero 

MaW3 

Abril 

Mayo 

ll,45 -1,SS 17,74 14,57 1,20 15,35 

9,52 0.00 0,oo 13.37 3,51 SI,24 

5,66 0.42 5,14 8,16 2,79 39,16 

4.14 1,44 18,67 5,28 2,54 35.10 

3.15 0,36 4,43 4,lO 1,29 16,60 

2,68 0.39 5,03 3926 097 12,23 

2,89 2.13 28972 3,55 2,77 38,76 

3,31 1.70 22.43 4,16 2,54 35,09 

2,07 0,32 3,94 3,Ol 1,24 15,93 

2,85 1.03 20.67 4,Ol 2.17 33,53 

2,23 2,13 18,98 3.24 3.14 31,66 

2.15 0.25 17,00 3,08 1,16 29,41 

2,13 -0,84 13,48 3.09 0.09 25-46 

2,25 0,84 ll,16 3,21 1,79 22,96 

2.05 0,44 9,66 2.97 1,35 21,33 

1,87 -0.03 8.01 2,84 0.92 19,75 

1,87 -0.81 7.13 2,73 0,03 18,85 

1,89 -0.40 7,44 2.82 OS 1 19.41 

1.89 -0,so 7.20 2,79 0.38 19.62 

1.90 0.59 6,13 2,71 1,39 18.46 

1,82 1.21 3,94 2,60 1,99 15.93 

l,S6 1,46 4.38 2,32 2,22 15,99 

1,lS 1,35 3,58 2,07 2.27 15,Ol 

0,93 -153 1,74 1,66 -0,82 12,76 

1,27 -0,23 2,37 2,17 0,66 13,40 

1,40 0,20 1,72 2,20 0,99 12.51 

Fuente: Bancn Central, Cuadro 7. 
(1) Equivalente mensual de tasas efectivas pagadas (cobradas) en captaciones (colocaciones) de 

entre 30 y 89 días en el sistema bancario. 
(2) Defiactadas según R. Cortázar y J. Marshall (1980). “Indice de precios alconsumidoren 

Chile: 1970-78”, Colección Estudios CIEK4N No 4, e INE de diciembre 1978 en 
adelante. 
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Cuadro 13.- Indice de Precios Externos 

IPE ITCF IPXF 

1977=100 Var. Ailo 1977=100 Var. Año 1977=100 Var. Año 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1983 
Enero 

Febrero 

MUZO 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

48,7 5,3 

51,4 5.6 

56,l 9,l 

66,5 18,6 

82,4 23,8 

91,7 ll,4 

92,l l,l 

100,o 7,8 

113,3 13.3 

128,5 13,5 

144,8 12,6 

147,3 13 

144,0 -2,3 

142,7 -1,l 

115,4 -0,9 56,2 4,3 

113,3 -1,8 58,3 3,7 

106,7 -5,8 59,8 2.8 

99,3 -6,9 66,l 10,4 

101,3 1,9 83,4 26,2 

100.2 -l,o 91,9 10,3 

103,8 3s 96,2 4.7 

100,o -3,6 100.0 33 

91.5 -8,5 103,7 3,7 

89.1 -2,7 114,5 10.4 

88,8 -0,3 128,6 12,3 

94,9 6,8 139.7 837 

101,l 6,6 145,6 4x2 

103,8 2,7 147,9 16 

145,l -3,l 101,l 338 146,6 ‘36 

144,5 -1,9 101,9 238 147.3 03 

143,8 -1,2 102,2 22 147.0 l,O 

144,2 -1,5 102.5 2,o 147,8 0,4 

142.4 -4,2 102,5 3,6 145,P -0,8 

141,3 -0,9 103,8 198 146.6 o,p 

141,7 -0,8 104,4 1,4 147,9 0,7 

139,7 -1,7 105,7 2,2 147,6 0,5 

141,0 0,3 105,6 1.4 148,8 1.7 

143,l 2,4 104.3 -0.8 149,2 136 

141,8 1,6 105,4 02 149,5 128 

141,2 -1,7 106,3 4,5 150,l 237 

Fuentet Cifras revisadas y actualizadas según metodología expuesta en R. Ffrench-Davis. 
“lndice de Precios Externos: un indicador para Chile de la inflación internacional, 1950-83”, 
Coleccii>n Estudios CIEPLAN 13, julio 1984. 
IPE: India de Precios Externos. 
ITCF: Indice de Tipos de Cambio Foráneos. 
IPXF: Indice de Valor Unitario de Exportaciones Foráneas. 
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Cuadro 14. - Tipo de Cambio 

Nominal 

$ 

IPE IPE 
TC x (-) TCx (ve) 

IPC ISS 

1977=100 1977=100 

íll Pi 13) 

1910 ll,6 (4) 83,l 59,4 

1971 12,4 (4) 76,4 44.4 

1972 19,5 (4) 57.3 44,2 

1973 110,E (4) 69,7 110,o 

1974 831,9 (4) 108.4 118,O 

1975 43 148,7 168,6 

1976 13.1 120,2 130,8 

1977 21s 100,o 100,o 

1978 31,7 lll,o 104,3 

1979 37,3 108,s 94,2 

1980 39.0 94,7 75,6 

1981 39,0 SO,5 59,0 

1982 50,9 93,s 68,7 

1983 78,8 112.4 92,s 

1983 Ene10 74,0 118,4 95 ,o 

Febrero 76,4 121,5 97.9 

Marzo 74.5 115,7 93,9 

Abril 73,7 111,5 91.8 

Mayo 75.1 110,7 90,2 

JUniO 77,0 llO,9 9OJ 

JUliO 78.3 110,9 90,o 

Agosto 79,6 108,2 89,2 

Septiembre 81,2 109,o 91,3 

Octubre 83,3 110,8 93,s 

Noviembre 85,3 110,9 93s 

Diciembre 87,l 112,o 93,0 

1984 Enero 87,8 

Febrero 88,l 

Mar20 88,2 

Abril 88,6 

Mayo 90,2 

Fuenre: Banco Central. INE: Instituto Nacional de Estadísticas v Cuadros 7.8 y 13. 
(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

Tipo de cambio pkxnedio bancario. 
Tipo de cambio nominal inflactado por el Indice de Precios Externos y deflactado por el 
Indice de Precios al Consumidor. 
Tipo de cambio nominal inflactado por el Indice de Precios Externos y deflactado por el 
Indice de Remuneraciones. 
Estas cifras es& expresadas en escudos (unidad monetaria vigente); la conversión es de 
1.000 escudos por peso. 
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Cuadro 15.- Precio del cobre (US $/Lb) (1) 

MtYlSUld 

Promedio Variacibn anual 

acumulado Promedio 
en el mio acumulado* 

1970 64,2 -3.6 

1971 49,3 -23.3 

1972 48,6 -1,4 

1973 80,8 66,4 

1974 93,3 15,s 

1975 55,9 -40.0 

1976 63.6 13,7 

1977 59.3 -6,8 

1978 61,9 4,4 

1979 89,8 45,2 

1980 99,2 10.4 

1981 79,0 -20,4 

1982 67,l -15,l 

1983 72.2 7,7 

1983 

Ene10 

Febrero 

MUZO 

Abril 

Iday 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

71,2 71.2 -2,6 

74,8 73,0 0.3 

72s 12,8 Ll 
76,3 73.7 4J 

80,l 74,9 6.4 

77,2 75,3 93 

77.3 75.6 11.0 

14.4 75,4 11.2 

70.8 74,9 11.0 

65,l 73,9 93 

63,0 73,0 8.6 
64.2 72,2 7,5 

1984 

ElI‘? 62,4 62.4 -12,3 

Febrero 64,8 63,6 -12,8 

MZCKI 68.1 65,l -lo,6 

Abril 70,4 66,4 -9,8 

Mayo 64.5 66,O -11.9 

Junio 61.9 65,4 -13,2 

Fuente: Bolsa de Metales de Londres. 
(1) Precio contado vendedor promedio Wirebars hasta 30/11/81 y Copper Higher Grade deesta 

fecha en adelante. 
(*) Tasa de variación del promedio acumulado en el año respecto del acumulado a igual fecha 

en el año anterior. 
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Cuadro 16. - Saldos Balanza de Pagos 
(MilIones de US$) (1) 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

BldU~Z4 
CO7TWCinl 

(21 
-38 (3) 

-142 (3) 

-390 (3) 

21 

357 

70 

643 

34 

-426 

-355 

-764 

-2.677 

63 

1.014 

cuenta BOhZll 
Corriente Pagos 

-81 108 (4) 

-189 -241 (4) 

-387 -124 (4) 

-294 -21 

-211 -55 
-491 -344 

148 414 

-551 113 

-1.088 712 

-1.189 1.047 

-1.971 1.244 

-4.733 67 

-2.304 -1.165 

-1.068 -541 

1983 

Ene10 58 -630 

Febrero 162 -842 

MKO3 314 -1.080 

Abril 422 -1.142 

Mayo 552 -1.094 

Junio 650 -1.046 

Julio 720 -1.002 

Agosto 785 -914 

Septiembre 854 -692 

Octubre 923 -635 

Noviembre 975 -577 

Diciembre 1.014 -541 

1984 

EIWO 25 9 

Febrero 94 30 

Marzo 227 7 

Abril 372 -1 

Mayo 6 -86 

Fuentes: 1970-72; Balanza de Pagos antigua corregida por los cambios metodolágicos 
principales aplicados desde 1973 (véase Boletín Banco Central. abril 1981); 1983-84: Banco 
Central. 
(11 

i2i 
(3) 

(4) 

Saldos acumulados en el año. 
Exportaciones FOB menos importaciones FOB. 
Importaciones FOB 1970-72 estimadas aplicando razón promedio CIF-FOB (1973-81) a 
cifras CIF de la antigua Balanza de Pagos. 
El saldo en Balanza de Pagos para 1970-72 se ha estimado de acuerdo a las modificaciones 
metodológicas aplicadas desde 1973, cuya principal característica es el considerar como 
IBSOIYBS sólo aquellas del Banco Central. 



158 SINTESIS ESTADISTICA 

Cuadro 17, Reservas internacionales 

(Millones de US$) 

Banco Central (1) 

variacii>n 
acumulada 

Tenencias mual* 

Banco Central y 
Sistema Bancario (2) 

vhlcii>n 
acumulada 

Tenencias anual’ 

1970 393,5 108,3 4095 113,6 

1971 162,7 -230.8 119,8 -289.7 

1972 75,8 -86,9 -74,0 -193,8 

1973 167.4 91,6 -67,9 6.1 
1974 94,0 -73,4 -127,3 -59.4 

1975 -129,2 -22332 -291,6 -164,3 

1976 107,9 237,l -23,7 267,9 

1977 273.3 165,4 19,2 42,9 

1978 1.058,O 784,7 684.4 665,2 

1979 2.313.8 1.255,8 1.915,2 1.230.8 

1980 4.073,7 1.759,9 3.241,O 1.325,8 

1981 3.775,3 -298,4 2.668,3 -572,7 

1982 2.577,5 -1.197.8 1.402.5 -1.265,8 

1983 2.022,7 -554,8 1.261,3 -141,2 

1983 

Enero 

Febrero 

MaU.0 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

1.952,4 -625,l 991,7 -410,8 

1.739,3 -838,2 1.031,7 -370,8 

1.577.5 -1.000,0 747s -655.0 

1.485,6 -1.091.9 477.4 -925,l 

1518.4 -1.059.1 628,0 -774,5 

1.543s -1.034,o 581,8 ~820,7 

1.591,2 -986,3 653,l -749,4 

1.702.2 -875.3 777,8 -624,7 

1.881,s -696,O 1 .ooo,o -402,5 

1.944,6 -63239 1.135,3 --26732 

1.998,2 -579,3 1.200,3 -202,2 

2.022.7 -554,8 1.261,3 -141,2 

1984 (3) 

Enero 

Febrero 

M-XZO 

Abril 

2.029,6 69 1.181,2 -80,l 

2.051,8 29,1 1.210,2 -51,l 

2.064,5 41.8 1.232,9 -28,4 

2.079,6 56,9 1.348,2 86,9 

Fuente: Banco Central. 
(1) Activos del Banco Central menos uso de crédito del FMI. 
(2) Reservas Banco Central más activos netos sector bancario. 
(3) A contar de enero de 1984 no se registran los valores correspondientes a los bancos en 

liquidación. 
(*) Variación absoluta respecto de diciembre. 
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COMPORTAMIENTO 
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ECONOMETRICO* 

JOSE DE GREGORIO 

SINTESIS. El objetivo de este trabajo es estimar econométricamente el 
comportamiento de la balanza comercial, obteniéndose órdenes de 
magnitud para los parámetros más importantes en la determinación del 
nivel de las exportaciones e importaciones. 

Para el caso de las exportaciones, se estiman ecuaciones para los 
productos más importantes y  además se hacen estimaciones agregadas 
para las exportaciones industriales y  las agropecuarias y  del mar. Con 
los resultados obtenidos desagregadamente se procede a su agregación. 
De este modo se obtiene una elasticidad precio de las exportaciones que 
toma valores entre 0.2 y  0,3 en el corto plazo y  entre 1,0 y  1,6 para el 
largo plazo. También se calcula la elasticidad con respecto al nivel de 
actividad mundial, la que resulta ser de 0,2 en el corto plazo y  entre 0,9 
y  1,l en el largo plazo. 

Con respecto a las importaciones, se realizan estimaciones 
agregadas y  desagregadas, poniendo especial atención en la estabilidad 
de la demanda por importaciones. Para las importaciones agregadas se 
encuentra una elasticidad precio de -0,47 y  una elasticidad ingreso de 
2,2. Al realizar las estimaciones desagregadas se observa que los bienes 
de consumo son los que tienen mayor elasticidad precio e ingreso. 
También se puede concluir que las importaciones de bienes de capital y 
bienes intermedios son poco sensibles a las variaciones de los precios. 

1. INTRODUCCION Y RESULTADOS PRINCIPALES 

El sector externo ha sido siempre un actor fundamental en el diserto de las 
políticas económicas. En particular, en los últimos anos se ha acentuado su carácter 
de constituir una de las principales fuentes de inestabilidad económica. LOS 
persistentes déficit en cuenta corriente y en la balanza comercial, la escasez de 
reservas y el alto volumen de la deuda externa son algunos de los problemas por los 
que ha atravesado la economía chilena y serán determinantes para su desarrollo 
futuro. 

* Este trabajo forma parte del área de investigaciones de ClEPLAN sobre Macroeconomía, Em- 
pleo y  Economía Internacional y  tnvn el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para 
el Desarrollo (CIID-IDRC). Corresponde a una versión resumida y  revisada de la tesis que el an- 
tor realizó para el Departamento de Industrias de la Universidad de Chile, titulada: “La Balan- 
za Comercial Chilena: un estudio cuantitativo para el período 196O-Sl”. El autor agradece en 
forma especial la dirección del trabajo de los profesores José Pablo Arellano y  Andrés Solimano; 
también agradece los comentarios de Patricio Barros, Vittorio Corbo y  Carlos Vignolo, así co- 
me de los participantes en los Talleres de Macroeconomía de CIEPLAN. Como es natural, el 
autor es el único responsable del contenido de este trabajo. 
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En la situación actual es evidente que la brecha externa es, y probablemente 
será por varios años, la principal limitante para el crecimiento. De aquí que la 
motivación de este trabajo surja de la necesidad de tener un análisis cuantitativo de 
la balanza comercial. 

El objetivo es estimar econométricamente el comportamiento de la balanza 
comercial, permitiendo determinar las elasticidades precio e ingreso del comercio 
exterior chileno. 

El período base escogido para este estudio es 1960-81. No obstante durante 
este período la economía chilena se ha visto expuesta a los más diversos enfoques 
de política económica y condiciones de la economía mundial, 10 que arrojará cierto 
escepticismo sobre cualquier estimación en base al período completo. Por esta 
razón se ha puesto especial énfasis en la realización de tests de estabilidad, 
pretendiendo por esta vía detectar algunos cambios estructurales significativos. 

Desde el punto de vista metodológico, para asegurar confiabilidad en las 
estimaciones, se estudian separadamente las exportaciones e importaciones, y a su 
vez cada uno de estos componentes será desagregado con el fin de evitar los 
problemas que surgen al hacer estimaciones agregadas en un sector de tanta 
heterogeneidad como es el sector externo. 

El estudio de las exportaciones se hizo separando en productos y sectores. 
Para ello se estimaron ecuaciones de exportaciones para los productos más 
importantes en el sector externo chileno y además se hicieron estimaciones 
agregadas para las exportaciones del sector industria1 y las agropecuarias y del mar. 

La selección de los productos se hizo en base a su relevancia, o sea, deben ser 
productos con alguna signiticancia dentro de las exportaciones chilenas. Los 
productos seleccionados son el cobre, separado de Gran Minería y Pequeña y 
Mediana Minería, molibdeno, hierro, celulosa y harina de pescado. 

Entre los cinco productos, el sector industrial y las exportaciones agrope- 
cuarias y del mar dan cuenta entre un 92 y un 97 por ciento de las exportaciones 
totales durante los años de estudio. Las exportaciones han experimentado un 
proceso de diversificación a partir de 1975, esta diversificación ha sido fundamental- 
mente en los productos semitradicionales (harina de pescado, celulosa, papel y cartuli- 
na) y algunos no tradicionales como son el pino insigne, la fruta fresca y otros 
productos’. Por esto se hace necesario realizar algunas estimaciones desagregadas, 
además se suman numerosos cambios estructurales, tanto a nivel de productos 
específicos como agregados. Por motivos de información no se pudieron analizar 
productos como el pino insigne y frutas frescas. 

La segunda seccrón comienza con la presentación de los modelos que se 
usarán para estimar las exportaciones por producto. Estos parten de la hipótesis que 
Chile no tiene poder monopólico en los mercados de estos productos, es decir, 
enfrenta una demanda infinitamente elástica. Por este motivo los modelos son todos 
uniecuacionales. Luego se presentan los resultados de los modelos. En el cuadro 1 se 
muestra un resumen de los resultados obtenidos. Es notable ver que todos los 
productos son inelásticos a precios, en el largo plazo el sector industrial y el 
agropecuario y del mar tienen una elasticidad mayor que 1. 

’ En Ffrench-Davis (1979) y Vignolo (1983) se examinan las causas de la expansión y su rela- 
ción con el modelo neoliberal chileno. En Ramírez (1979) se examinan algunas políticas de fo- 
mento de las exportaciones no tradicionales. La clasificación en tradicionales, semitradicionaks 
y no tradicionales corresponde a Ffrench-Davis (1979). 

’ En el sentido que su elasticidad es menor que 1. 
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Cuadro 1.- Elasticidades precio de las exportaciones chilenas 

Producto Modelo 

Elasticidad Elasticidad 
precio de precio de 

corto plazo largo plazo 

Cobre, Gran Minería 

Cobre, Mediana y Pequeña Minería- 

Molibdeno a/ 

Hierro a/ 
Celulosa 
Harina de pescado a/ 
Sector industrial b/ 
Sector industrial excluidos 
algunos productos b/ 
Sector agropecuario y del mar b/ 

1 
II 

II 

1 
II 
1 
1 
1 

III 

III 
III 

0,lO 
0,06 

0,06 

0,15 
0,lO 
0,24 
0,12 
0,34 
0,33 

0,14 

0,22 

0,58 
0,47 
0,64 
1,77 

0,44 2,34 
o,s9 356 

al Es con respecto al precio del período anterior. Ver sección III. 
b/ La clasificación de los sectores es la misma de la Balanza de Pagos del Banco Central. Para el 

detalle de los productos contenidos en cada sector ver. publicación mensual del Banco 
Central: “Precios y cantidades físicas de los principales productos de exportación e 
importación”, años 1980-81. 

Modelo 1: ajuste parcial 
Modelo II: con capacidad productiva 
Modelo III: exportaciones agregadas 

En la sección III se calculan las elasticidades de las exportaciones agregadas y 
excluyendo el cobre. Para agregar los resultados se debe ponderar por las 
participaciones de las exportaciones en el total, pero, como además la variable 
precio3 se mide de distintas formas para cada producto y sector, es necesario aplicar 
otras correcciones. El procedimiento se explica en esa sección. En el cuadro 2 se 
encuentran las elasticidades de las exportaciones agregadas totales y excluyendo el 
cobre. En la alternativa 1 sólo se pondera por las participaciones de cada producto y 
sector en el total; en las alternativas 2 y 3 se ha homogeneizado para tener la 
componente nacional del IPM y el deflactor implícito del PGB como índices de 
precios internos. Como se puede observar para el total, la elasticidad precio toma 
valores entre 0,2 y 0,3 y entre 1,O y 1,6 para el corto y largo plazo, 
respectivamente. La elasticidad con respecto al nivel de actividad del resto del 
mundo, resulta ser de 0,2 en el corto plazo y entre 0,9 y 1 ,l en el largo plazo. 

Posteriormente se hacen algunas simulaciones con los resultados obteni- 
dos para las exportaciones, exduido el cobre, para el período 1961-82, así se tiene 
una estimación para un año fuera de la muestra. Se obtienen buenos resultados, en 
el sentido que presentan precisiún y ausencia de errores sistemáticos en las 

3 El precio se refiere al tipo de cambio real. Se usan indistintamente los términos precio, pre- 
cio relativo y tipo de cambio real. 
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Cuadro 2. - Elasticidades precio e ingreso mundial de las 
exportaciones agregadas chilenas 

Alternativa 1 Alterrzativn 2 

Totales Excluido Totales Excluido 

el cobre el cobre 

(1) (2) /3J (41 

Alternativa 3 

Totales Excluido 

el cobre 

(5) (6) 

Elasticidad 
precio de 
corto plazo 
Elasticidad 
precio de 
largo plazo 
Elasticidad 
ingreso 
mundial de 
corto plazo 
Elasticidad 
ingreso 
mundial de 
largo plazo 

0,19 0,32 0,24 0,40 0,25 0,44 

1 ,oo 1.75 1.62 2,90 1.36 2.47 

0,16 OJO 0.16 0,30 0,16 0,30 

0.85 1,64 1,12 2917 0,90 1.70 

simulaciones. Además es posible comprobar que los resultados no varían significati- 
vamente de acuerdo al deflactor que se use para el tipo de cambio real y a la forma 
como se determinen las elasticidades agregadas. 

El estudio de las importaciones se aborda de una forma un tanto distinta, ya 
que para este componente de la balanza comercial sí es posible estimar ecuaciones 
agregadas con cierta calidad en los ajustes. Para esto se realizan estimaciones 
agregadas y también desagregadas, aunque la calidad de estas últimas disminuye. 

En la sección IV se presenta el modelo que será usado para la estimación de la 
demanda por importaciones agregadas y desagregadas. Este modelo es tradicional, 
explicando las importaciones a través de las variables precios relativos de los bienes 
importados con relación a los nacionales y la variable ingreso o producto global de 
la economía. Después se presentan los resultados. Se pone especial énfasis en la 
estabilidad de la ecuación de demanda. Para esto, dado que durante el período 
1960-81 la demanda por importaciones es inestable, se estudia la estabilidad para el 
período 1974-83 con datos trimestrales. Se llega al resultado que el período que va 
desde el primer trimestre de 1975 al tercero de 1981 es estable, observando que en 
la parte final del período hay un cambio estructural, el cual proviene básicamente 
del papel que comienzan a jugarlos stocks de productos importados en la recesión de 
1982. De este modo, para el período 1975.1-1981.111, se llega a que valores de las 
elasticidades precio e ingreso son de -0,47 y de 2,2, respectivamente. 

Finalmente, en la última sección se usa el mismo modelo de la sección 
anterior para las importaciones desagregadas según destino. Las categorías son: 
bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital. A su vez, los bienes de 
consumo se separan en alimenticios, no alimenticios y automóviles. Se hacen 
algunas variaciones con respecto a los métodos de estimación, justificación del 
modelo y medición de la variable precio. El período muestra1 también va desde 
1975.1 a 1981.111. 
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Cuadro 3. - Elasticidades de las importaciones chilenas 

Importaciones a/ 
Elasticidad b/ Elasticidad 

Precio Ingreso 

Totales 
Bienes de consumo 
Bienes intermedios 

Bienes de capital 

PO,47 232 
-2,78 2,5 
PO,24 16 
-0,17 c/ 2,3 

a/ El detalle de los productos de cada grupo se encuentra en “Precios y cantidades físicas de los 
principales productos de exportación e importación”, publicación mensual del Banca 
Central, años 1980-81. 

b/ La variable precio se mide de distinta forma para cada grupo. 
cl Este valor no es significativamente distinto de cero B niveles del 90 por ciento. 

Los resultados de las estimaciones desagregadas se encuentran en el cuadro 3. 
Según se puede observar, las diferencias de comportamiento se encuentran 
principalmente en las elasticidades precio debido a que las elasticidades ingreso no 
varían sustancialmente del valor 2,2. 

Con respecto a las elasticidades precio, se muestra que los bienes de consumo 
son los más elásticos dentro del total, teniendo una elasticidad precio de -2,78. En 
el otro extremo se encuentran los bienes intermedios y de capital, para los cuales se 
obtienen valores de -0,24 y -0,17, respectivamente. 

II. ESTIMACIONES DEL COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

En esta sección se entregan los resultados de las ecuaciones de exportaciones. 
Previamente, se presentarán resumidamente los modelos usados y sus 

principales características4. 
Para las exportaciones de los productos especíticos se usan dos tipos de 

modelos. El primero es uno de ajuste parcial, el cual supone que la oferta de 
exportaciones deseadas en el período t (X:) es sólo función del precio de ese 
período (Pt)‘. 

De este modo la ecuación de oferta deseada es: 

x:=ol,+cu,P,+u, (1) 

Donde ut es el error aleatorio. El ajuste hacia la cantidad deseada toma 
tiempo en producirse. Esto puede racionalizarse suponiendo que existen costos de 
ajuste, provenientes de cambiar el volumen de producción de un período a otro, 

pues existen restricciones tecnológicas al ajuste de los factores productivos, además 

puede originarse por la presencia de incertidumbre y otros6. 

4 En De Gregorio (1984) se presentan los modelos con más detalle, 

’ El precio corresponde al precio relativo entre el precio internacional medido en moneda do- 
méstica (eP*) con respecto al precio interno (PI). 

6 Ver Cardoso (1983). 
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De este modo la ecuación que describe el proceso de ajuste de la oferta efecti- 
va de exportaciones es (X): 

xt - x t-1 =7(X*, -Xtc,) (2) 

Donde 7 (0 < 7 Q 1) representa el coeficiente de ajuste parcial y dependerá 
de la relación entre el costo de ajuste y el costo de estar fuera del equilibrio. Al 
reemplazar (2) en (1) se llega a la siguiente ecuación para las exportaciones 
efectivas, la cual presenta la estructura de rezagos de Koyck’ 

x, = Ya, + 7a, Pt + (l-7) T., + “t 

donde vt = 7 ut 

(3) 

Las elasticidades precio en el corto plazo (E,,) es la asociada al período 
actuals : 

Pt E,, = YO,- x, 
Las elasticidades de largo plazo (EIp) será la correspondiente a un precio 

igual para todos los períodos: 

Pt E 
Elp= “l-=P- 

xt 7 

La ecuación a estimar es (3), la determinación de 7 proviene del coeficiente 
de la variable X,. 1 

En este modelo se puede determinar el rezago medio (R,), definido como el 
promedio ponderado de los rezagos a través del tiempo. Se puede demostrar que 
R, vale (1 - 7) / r9. 

Debido a que en el modelo de ajuste parcial las exportaciones sólo son 
explicadas por los precios, el segundo modelo usado para las exportaciones por 
productos incorpora la variable capacidad productiva (CI,) como otra variable 
independiente, con lo cual la ecuación de oferta es: 

x, = 0, + 01 Pt + B* CIt + et (4) 

et representa el término aleatorio y la capacidad productiva se mide por el 
método de los peaks’ ‘. 

La ecuación (4) es una relación de corto plazo, pues la capacidad productiva 
está dada; de ahí que las elasticidades que de ella se obtienen deban interpretarse 

7 Koyck (1954) y Nerlove (1958). 

’ Durante todo el trabajo, cuando se hable de elasticidad en especificaciones lineales, serán 
evaluadas en los puntos medios. 

9 Ver Pindyck y Rubinfeld (1981), págs. 232-234. 

” Ver Christiano (1981). 
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como de corto plazo. No es posible determinar elasticidades de largo plazo, porque 
para esto sería necesario conocer la relación que existe entre las decisiones de variar 
la capacidad productiva con las variaciones de precios; la que, aunque en muchos 
casos puede ser débil, no es necesariamente despreciable. 

Este modelo no contempla variaciones exógenas en la tasa de utilización de la 
capacidad productiva, en el sentido que puede haber períodos de altas tasas de 
subutilización de la capacidad que no son explicadas por variaciones en los precios 
sino que por otros factores particulares del sector y del período. Por esta razón es 
necesario incorporar variables dummy para no producir sesgos en las estimaciones 
de los coeficientes’ * 

Por último, se debe señalar que en los dos modelos es necesario hacer alguna 
consideración en torno al precio relevante en las decisiones de exportación. Una 
alternativa es considerar el precio efectivo del período. La otra opción es hacer 
algún supuesto sobre formación de expectativas de precio; como una forma 
simplificada se usó el precio del período anterior. Además en ambos casos se usan 
especificaciones lineales y log-lineales. 

Para la estimación de exportaciones agregadas se usan dos variables 
explicativas, ellas son los precios relativos y el nivel de actividad industrial mundial 
(Y*)’ 2. 

Esta última se mide como el promedio ponderado de los índices de actividad 
industrial de los principales socios comerciales de Chile. 

El sentido de la incorporación de la variable Y* es a través de las expectativas 
de precios. Esto es, si se supone que la oferta de los exportadores depende 
positivamente de los precios esperados, y éstos a su vez son función de los precios 
efectivos y el nivel de actividad mundial, se tendrá que la oferta de exportaciones 
depende de ambas variables, P e Y*. Si hay un aumento en el tipo de cambio real, la 
rentabilidad esperada de las exportaciones aumenta y consecuentemente habrá un 
aumento de la oferta. Por otro lado, frente a un aumento en el nivel de actividad 
industrial mundial los exportadores esperan que el precio también aumente, y, por 
lo tanto, aumentan las exportaciones. 

También se incorpora la hipótesis de ajuste parcial para considerar posibles 
desequilibrios entre lo deseado y lo efectivo. Aunque no hay desarrollos empíricos 
para escoger la mejor forma funcional para exportaciones, en general, las 
estimaciones agregadas se hacen con formulaciones log-linealesr3; éstas tienen la 
ventaja de entregar directamente las elasticidades. 

Llamando zr al término del error, se Llega a la siguiente ecuación a estimar: 

En esta ecuación de oferta se puede considerar que el país tiene poderes 
monopólicos en los mercados internacionales, es decir, el precio es endógeno. En 
este caso la estimación de los parámetros a través del método de mínimos cuadrados 

’ 1 Cuando se hable de incorporar una variable dummy en algunos años, significa que esos años 
toman el valor 1 y el resto 0. 

l2 Se probó también la incorporación de una variable de crecimiento de los factores producti- 
vos (ej. tendencia del PGB), pero no resultó significativa. 

l3 Ver Goldstein y Kahn (1976); Halevi (1972); Lemgruber (1976); Houthakker y Magge 
(1969) y Van Wijnbergen (19821, entre otros. 
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ordinarios (MCO) entrega estimadores inconsistentes. En este trabajo se prueba con 
el método de variables instrumentales (INST). Para estudiar empíricamente la 
existencia de poderes monopólicos se usa el test de especificación de Haussman’ 4. 
La hipótesis nula es ausencia de error de especificación. En este test el error de 
especificación se refiere a que la variable independiente no está correlacionada con 
el error. Bajo la hipótesis nula el estimador obtenido por MCO es eficiente, pero 
bajo la hipótesis alternativa es inconsistente; un estimador consistente sería el de 
variables instrumentales. En otras palabras, la hipótesis nula corresponde a la 
ausencia de poderes monopólicos. Los resultados que se obtienen de este test 
impiden rechazar la hipótesis de ausencia de poderes monopólicos a niveles de 
significancia del 1 y 5 por ciento. 

Finalmente, antes de presentar los resultados, se harán algunas aclaraciones en 
torno a la medición de las variables exportaciones y precios relativos. 

Las exportaciones por producto se midieron en volumen físico. Las 
exportaciones agregadas (industriales y agropecuarias y del mar) se miden en 
millones de dólares de 1977. 

Los precios nominales de cada producto en dólares se obtienen dividiendo el 
valor de las exportaciones por el volumen físico exportado y se multiplica por el 
promedio bancario del tipo de cambio nominal para obtenerlos en pesos por 
unidad. Los precios nominales fueron deflactados por el índice de sueldos y salarios 
del sector manufacturero para los productos industriales (harina de pescado y 
celulosa) y por la componente nacional del IPM para los mineros (cobre, hierro y 
concentrado de molibdeno); de esta forma se usó un criterio homogéneo para 
deflactar. También se hicieron pruebas en algunos productos específicos con otros 
deflactores, como son el deflactor implícito del PGB, IPC corregido; un promedio 
simple entre la componente nacional del IPM y el IPC corregido; los resultados no se 
alteraron sustancialmente, no obstante las desviaciones estándar de los coeficientes 
aumentaban. 

Para las exportaciones agregadas se usó el IPE de Ffrench-Davis (1981) como 
indicador de los precios mundiales en dólares; para obtenerlos en pesos se 
multiplicó por el tipo de cambio mominal. Para los productos industriales, el 
deflactor fue el indice de sueldos y salarios del sector manufacturero y para las 
exportaciones agropecuarias y del mar se usó la componente agrícola del IPM 
nacional. Al probar con otros deflactores ocurrió algo similar a lo sucedido con laa 
exportaciones de productos específicos. 

Para limitar la extensión del trabajo sólo se presentan las mejores regresiones 
para cada modelo y para cada producto. 

1. GRAN MINERIA DEL COBRE 

Para modelar las exportaciones de cobre se usaron modelos de ajuste parcial y 
de capacidad productiva. Debido a que a partir de 1974 se comienzan a materializar 
proyectos de inversión del plan de expansión de la minería, el que se inicia con la 
chllenización en 1966, fue necesario incorporar una variable dummy a partir de 
1974 en las ecuaciones de ajuste parcial. Esto en la medida que esas inversiones no 
responden a precios, sino que a otras consideraciones. En los modelos con 

l4 Haussmm (1978). 
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En el modelo de ajuste parcial la variable dummy es altamente significativa, lo 
que corrobora la hipotesis de cambio estructural a partir de 1974. El resultado 
es:” 

log X, = 3,411 + 0,407Dt + 0,103 log Pt + 0,275 log X,., 

-7 
R 

F 
n 

(2,45 1) (4,843) (1,538) (1,627) 

= 0,89 
= 56,15 
= 21 

Los valores entre paréntesis corresponden a los estadígrados t. 

capacidad productiva no se debe incorporar esta variable dummy, ya que el efecto 
de inversiones debería ser capturado por la variable CI,, en la medida que ésta esté 
bien medida. 

La elasticidad de la oferta de exportaciones de corto plazo es 0,I 03 y en el 
largo plazo es 0,142, con un coeficiente de ajuste parcial de 0,725. Este resultado se 
debe a la inclusión de la variable dummy. Efectivamente, en las regresiones que no 
incluían la variable dummy el rezago es mucho más largo. De aquí se puede 
desprender que en la estimación se están dejando de lado algunos efectos de largo 
plazo, de modo que lo que aquí se llama largo plazo sería más bien mediano plazo. 
Esto además se puede sostener basados en que cualquier plan de expansión, aparte 
de considerar aspectos de la estrategia de desarrollo de ese momento, también debe 
incorporar elementos de análisis de rentabilidad, los que de algún modo estarán 
asociados a la evolución de los precios. El desconocimiento del proceso de toma de 
decisiones en la GMC y la naturaleza centralizada de este sector provoca que el 
modelo de ajuste parcial no capture adecuadamente los efectos de largo plazo 
propiamente tales. 

Otras estimaciones de este modelo, para Chile, han sido realizadas por Fisher, 
Cootner y Baily (1972) y Solimano (1979), aunque ambos trabajos miden elastici- 
dades con respecto a la producción total; ademas el primero es para el período 
1948-1968 y el segundo para 1960-1975. En estos trabajos también se obtienen 
bajas elasticidades de corto y largo plazo. Fisher, Cootner y Baily (1972) llegan a un 
valor de 0,112 en el corto plazo y 0,402 en el largo plazo. Solimano (1979) llega a 
0,038 y 0,306, respectivamente. 

La ecuación resultante del modelo con capacidad productiva es: 

log x, = 0,764 + 0,060 log P, + 1,005 log Cl, 

(0,897) (1,195) (14,754) 
-2 
R = 0,93 
F = 140,41 
DW = 2,39 
n = 22 

’ ’ En los modelos de ajuste parcial, al aparecer la variable dependiente rezagada al lado dere- 
cho, no se puede aplicar el test de Durbin Watson para detectar autocorrelación, ya que es asln- 
tóticamente sesgado hacia la zona de aceptación de la hipbtesis nula, es decir, es sesgado hacia 
el valor 2. Por este motivo en los modelos de ajuste parcial no se presenta el estadístico de Dur- 
bin Watson. Para testar autocorrelación se us& el test “h” propuesto por Durbin (1970). En 
ninguna de la ecuaciones que se presenta en esta sección de resultados se puede rechazar la hi- 
pótesis de ausencia de autocorrelación a niveles de signiíicancia del 1 y  5 por ciento. 
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La elasticidad precio de corto plazo es 0,06, o sea, dada la capacidad 
productiva. Debe notarse que la elasticidad precio es menor que la obtenida con el 
ajuste parcial. Además la elasticidad exportaciones-capacidad productiva es cercana 
a uno, lo que indicaría que aumentos en la capacidad generan aumentos 
proporcionales en las exportaciones, y en la medida que esto mismo suceda con la 
producción total significaría que la tasa de subutilización permanece relativamen- 
te constante. 

Este modelo lo estima Lira (1975) para la producción chilena de cobre 
durante el período 1950-1970 y llega a una elasticidad precio similar a la de este 
trabajo y es de 0,07. 

2. MEDIANA Y PEQUEÑA MINERIA DEL COBRE (MPMC) 

La tasa de utilización de la capacidad en este sector es bastante alta; en 
promedio para el período en estudio es un 92 por ciento. Sm embargo en los años 
1972 y 1973 ésta descendió a 80 y 77 por ciento, respectivamente; por este motivo 
se incorporó una variable dummy esos años, cuyo coeficiente debería ser negativo. 

Se probaron ajustes parciales y modelos con capacidad productiva; el modelo 
de ajuste parcial no da buenos resultados, por lo cual no se presentar6. 

En el modelo con capacidad productiva la variable dummy resulta significa- 
tiva. 

El mejor ajuste es el log-lineal: 

log X, = -1,262 - 0,196Dt + 0,057 log Pt + 1,119 log CI, 

(-2,086)(-3,441) (1,197) (19,942) 

DW = 1,61 
-2 

R = 0,94 
F = 133,42 
n = 22 

La elasticidad precio resultante es de 0,057 para cada nivel de capacidad 
productiva. 

3. MOLIBDENO 

Los modelos usados para explicar las exportaciones de molibdeno fueron uno 
de ajuste parcial y otro en que se usa la producción de cobre de la GMC (qcU) como 
indicador de capacidad productiva, ya que el molibdeno se obtiene como 
subproducto de la actividad de la GMC, con lo cual la ecuación a estimar es: 

donde ut es el término aleatorio en el período t. 

l6 Cuando se. diga que un modelo dio malos resultados, esto se refiere a que la significan& es- 
tadística de las variables es muy baja, que los ajustes no son buenos o los signos de los coeficien- 
tes son los contrarios a los esperados. 
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La variable precio del período corriente resulta muy poco significativa esta- 
dísticamente. Son mejores los ajustes con precio rezagado: 

log X, = -2,107 + 0,099 log P,., + 1,534 log qcU 

(-1,516) (2,220) (6,867) 
-2 
P = 0,77 
F = 34,13 
DW = 1,80 
ll = -21 

Para esta ecuacibn la elasticidad precio del período anterior es 0,099 para un 
nivel dado en la producción de cobre de la GMC, o sea, es una elasticidad de corto 
plazo. 

Como se vio en el análisis de la GMC, la materialización de las inversiones que 
comienzan en 1974 produce un cambio cualitativo que no es capturado por la 
variable del ajuste parcial. Por esta razón se incorporó una variable dummy a partir 
de 1974. Siempre fueron mejores los ajustes que incorporaban esta variable. 

En las regresiones, el precio del período corriente también resultó ser muy 
poco significativo. 

La ecuación resultante es: 

X, = 1441,8 + 2765,0 D, + 3,262 P,., + 0,315 X,., 

(2,630) (5,013) (1,731) (1,132) 
-2 
R = 0,87 
F = 46,73 
n = 21 

La elasticidad precio del período anterior en el corto plazo es de 0,147 y en 
el largo plazo de 0,2 15. 

El coeficiente de ajuste parcial es 0,685, lo que da un rezago medio menor a 
un período. Para este producto, los comentarios respecto a los problemas de 
interpretación del largo plazo en la GMC también son válidos. 

4. HIERRO 

Sólo se modelaron las exportaciones de hierro mineral. Las exportaciones de 
pellets no se pueden modelar. En primer lugar, debido a que existe una sola planta y 
opera a plena capacidad (3,s millones de toneladas al aíío). En segundo lugar, esta 
actividad es muy nueva, existiendo muy pocas observaciones para poder estudiar 
algún comportamiento que ligue las variables precio y exportaciones’ 7. 

Para este producto se probaron modelos de ajuste parcial y con capacidad 
productiva. Este último dio peores resultados. 

Por las razones ya expuestas se incorporó una variable dummy a partir de 
1978, año en el cual se produce una fuerte baja en las exportaciones de hierro 
mineral, ya que se empieza a exportar hierro en forma de pellets; por esto el 
coeficiente asociado a D, deberá ser negativo. El estadígrafo t de esta variable es 
alto, lo que confirma la necesidad de su inclusión. 

” Más antecedentes sobre la producción de hierro aparecen en Boncompte (1982). 
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Son mejores los ajustes con el precio del período anterior: 

x, = 159,8 ~ 1858,7 D, + 6,113P,., + 0,597 X,., 
(0,671) (- 1,675) (1,337) (4,014) 

-2 
R = 0,80 
F = 28,08 
n = 21 

La elasticidad precio del período anterior es de 0,235 y 0,583 en el corto y 
largo plazo, respectivamente. El coeficiente de ajuste parcial es de 0,403 y el rezago 
medio es algo mayor que un ano. 

5. CELULOSA 

Para el estudio econométrico de las exportaciones de celulosa se probaron los 
dos modelos. El modelo con capacidad productiva dio resultados muy poco 
satisfactorios. Después de 1973 la expansión de esta actividad se ha debido 
principalmente a la apertura de nuevas plantas en 1974 y en 1976rs. Por este 
motivo se probó el uso de variables dummy, una que toma el valor uno a partir de 
1974 y la otra a partir de 1976. Se obtuvieron mejores resultados con la segunda; la 
explicación es que el cambio es más brusco a partir de 1976. 

En general, los resultados del ajuste parcial son buenos. 
Los ajustes que incorporan el precio del período corriente son mejores que los 

que incorporan el precio del período anterior; siempre esta variable resulta muy 
poco significativa. 

El resultado es: 

X, = 6,739 + 122,06 D, + 0,004 P, + 0,738 X,., 

(0,370) (3,559) (1,545) (7,359) 
-2 
R = 0,96 
n = 21 
F = 157,73 

La elasticidad precio asociada a esta ecuación es 0,123 en el corto plazo y 
0,469 en el largo plazo. El coeticiente de ajuste parcial es 0,262, obteniéndose un 
rezago medio de tres años aproximadamente. 

6. HARINA DE PESCADO 

Para modelar las exportaciones de harma de pescado se probaron los modelos 
de ajuste parcial y con capacidad productiva. Estos últimos dieron resultados muy 
poco significativos; la principal causa es la dificultad de tener un buen indicador de 
capacidad productiva, puesto que influye de manera determinante la disponibilidad 
del recurso natural. Por lo tanto, una aproximación por el método de los peaks 
puede resultar muy inexacta. 

l8 Ver Ffrench-Davis (1979) 
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Debido a que en un modelo de ajuste parcial no se pueden capturar los 
efectos antes mencionados, se incorporaron dos variables dummy. La primera (DI), 
para los años 1972 y 1973, y la segunda (D2) para los años 1979 en adelante’ 9. 

La variable precio del período corriente es muy poco significativa; en cambio, 
el precio del período anterior es, en general, significativo a niveles del 90 por 
ciento. 

La ecuacibn es: 

log x, = -0,317 ~ 0,19lD,, + O,629D,, +0,34OlogP,., +0,4691ogX,., 

(-0,193) (-5,282) (2,714) (1,951) (4,291) 

ii = 0,84 
F = 25,14 
n = 19 

En esta especificación la elasticidad precio del período anterior es 0,34 en el 
corto plazo y 0,64 en el largo plazo. El coeficiente de ajuste parcial es 0,53 1. 

7. SECTOR INDUSTRIAL 

Debido a que en este trabajo se han estimado ecuaciones para la harina de 
pescado, celulosa y concentrados de molibdeno, se usaron dos series alternativas 
para medir las exportaciones del sector industrial. La primera es considerar el total 
de las exportaciones industriales (XI). la segunda se construye restando las 
exportaciones de harina de pescado, celulosa y óxido y ferromoiibdeno (X,). Los 
dos últimos productos se han eliminado, pues se supondrán de igual comportamien- 
to que los concentrados de molibdeno. Los resultados obtenidos se encuentran en el 
cuadro 4. Los ajustes son buenos y la significancia estadística de las variables precio 
y exportaciones rezagadas es alta. En cambio, la variable nivel de actividad 
industrial mundial no es significativa al 90 por ciento en los dos casos. 

Cuadro 4.- Sector Industrial 

Variable 
dependiente P, 

-2 
y; X t-1 Constante F R n 

X1 0,376 b/ 0,550 c/ O,787a/ -2,184 47,13 0,87 21 

(1,998) (1,062) (5,050) (-1,429) 

X2 0,437 al 0,456 CI 0,813 a/ -2,184 35,64 0,84 21 

(2,281) (1,040) (5,391) (- 1,589) 

Notas: Entre paréntesis se presentan los estadígrafos “t” - 

R = Rz ajustado, F=Fisher, n= tamaño de la muestra. 
a/ Coeficiente significativo al 95 por ciento. 
b/ Significativo al 90 po1 ciento. 
c/ No significativo al 90 por ciento. 

l9 Esto es por cambios en la biomasa. Ver Bitrán (1982) para mayoxs antecedentes; en 1972 
y 1973 colapsó la anchoveta y después la aparición de nuevas especies. 
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Para Xi, la elasticidad precio de corto plazo es 0,376 y en el largo plazo 
1,765. El coeficiente de ajuste parcial es 0,213, lo que da un rezago medio de 3,7 
períodos. Por otra parte, la elasticidad del valor real de las exportaciones con 
respecto al nivel de actividad industrial mundial es 055. 

Para X, las elasticidades precio de corto y largo plazo son 0,437 y 2,337. El 
coeficiente de ajuste parcial es 0,187 y el rezago medio 4,3 períodos. La elasticidad 
actividad industrial mundial es 0,456. 

Como puede apreciarse, en el corto plazo las exportaciones industriales son 
poco elásticas, pues en ambos casos son menores que uno. En el largo plazo las 
elasticidades son mayores, esto se debe a que los coeficientes de ajuste parcial son 
bajos, o sea, el ajuste es lento. 

Cabe destacar que la elasticidad de X2 es mayor que la de Xi. Esto último 
ratifica los resultados presentados anteriormente, en el sentido que las elasticidades 
precio de la harina de pescado, celulosa y molibdeno son más bajas que el promedio 
de las exportaciones del sector industrial (medido por Xi). 

Finalmente, para ver si hubo cambios estructurales significativos entre los 
períodos 1960-1973 y 1974-1981, se realizó el test de Chow. Para ninguna de las 
dos series se pudo rechazar la hipótesis de estabilidad de los parámetros a niveles de 
significancia del 1 por ciento y 5 por ciento. 

8. SECTOR AGROPECUARIO Y DEL MAR 

Para estimar las exportaciones agropecuarias y del mar fue necesario 
incorporar una variable dummy los años 1972 y 1973, porque a pesar que el tipo de 
cambio real subió y también el nivel de actividad mundial era relativamente alto, las 
exportaciones reales cayeron considerablemente. Por lo tanto, la causa de este 
fenómeno no es capturada por las variables explicativas del modelo. En el cuadro 5 
se encuentran los resultados de las regresiones y se puede observar la alta 
significancia estadística de la variable dummy, por lo cual su incorporación es 
razonable. 

Cuadro 5. - Sector agropecuario y del mar 

Variable 
dependiente Pt Y : xr-1 Constante Dummy F R2 n 

Exportaciones 0,591 a/ 0,591 al 0,834 a/ -3,56 0,542 a/ 82,67 0,94 21 

reales (1,543) (2,780) (uw (-3,081) ( 5,672) 

1,452 a/ 0,123 c/ 1,077 a/ -5,346 60,96 0,90 21 

(3,647) (0,558) (10,342) (-3,872) 

Notas: Ver cuadro 4 

Como se aprecia en el cuadro 5, este es el sector con mayor elasticidad precio 
de los analkados en el trabajo: en el corto plazo es de 0,59 y en el largo plazo es de 
3,56. El coeficiente de ajuste parcial es 0,166 y el rezago medio de 5 años. La 
elasticidad con respecto al nivel de actividad del resto del mundo es de 058. 
Nótese, por otro lado, que cuando no se incorpora la variable dummy el coeficiente 
de la variable exportaciones rezagadas es mayor que 1, lo que implica que el 
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coeficiente de ajuste es negativo, resultado que es inconsistente con el modelo de 
ajuste parcial. 

La ecuación para las exportaciones del sector agropecuario y del mar es 
menos estable que la del sector industrial, pues la hipótesis de estabilidad de los 
parámetros, al realizar el test de Chow, no se puede rechazar al 1 por ciento, pero sí 
al 5 por ciento de significancia. 

III. ELASTICIDADES DE LAS EXPORTACIONES TOTALES 

1. AGREGACION DE RESULTADOS 

En este trabajo para los productos específicos se han estimado elasticidades 
precio-exportaciones físicas y para las exportaciones industriales se estimaron 
elasticidades precio-exportaciones reales. Para conocer la elasticidad de las 
exportaciones reales chilenas se deben encontrar los ponderadores adecuados para 
agregar. Se puede demostrar que estos ponderadores dependen de la participación 
de cada producto en las exportaciones reales para un año dado, independiente de si 
es elasticidad con respecto a volumen físico o valor real. 

Haciendo algunas diferenciaciones y transformaciones algebraicas se llega a 
que la elasticidad precio de las exportaciones totales, E, será: 

(6) 

Donde X representa participación en las exportaciones reales y 17 elasticidad 
precio. Los subíndices i indican producto, m sector industrial y a sector 
agropecuario y del mar. P corresponde al precio relativo de las exportaciones 
chilenas. +. representa cambio porcentual. 

Como se puede apreciar en la ecuación (6) los ponderadores de vi 
corresponden al producto entre la participación de cada producto en las 
exportaciones totales y la relación entre la variación porcentual del precio real de 
cada producto y la del precio real de las exportaciones; esta relación es conocida 
como elasticidades de la distribución2’. El no ponderar por las elasticidades de 
distribución corresponde a suponer que todos los precios se mueven iguales, es 
decir, P = P, = P, = Pi para todo i. Esto no ocurre necesariamente, ya que al ser 
precios reales sus variaciones dependerán tanto de las variaciones de los precios 
individuales de cada producto con respecto al índice de precios externos, como de 
las relaciones entre los distintos deflactores usados. 

En rigor, para determinar las elasticidades de distribución sería necesario 
tener ecuaciones de precios para cada producto. Como estas ecuaciones no se 
conocen, se usará un método ad hoc, el cual es absolutamente estadístico y no tiene 
fundamentación económica. Consiste en calcular para cada producto y agregado el 
coeficiente de la siguiente regresión: 

A log Pi = pi A log P (7) 

*’ Kahn (1975). 
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Donde las variaciones logarítmicas corresponden a las variaciones porcen- 
tuales y pi será la elasticidad de distribución del producto i. 

Para medir P = eP*/P1 se usará para P* el IPE de Ffrench-Davis (1981) y para 
Pr se usarán dos opciones. La primera será considerar la componente nacional del 
IPM y la segunda es usar el deflactor implícito del PGB. 

De acuerdo a lo anterior, en el cuadro 6 se presentan las elasticidades precio e 
ingreso mundial de las exportaciones chilenas. 

Se puede concluir que al menos en el corto plazo las exportaciones son poco 
elásticas a precio, además la relevancia de la variable exportaciones del período 
anterior muestra la existencia de rezagos en cualquier política que pretenda 
aumentar las exportaciones vía cambio en los precios relativos. 

Chadro 6.- Elasticidades precio e ingreso de las exportaciones chilenas 

Sin ponderar Ponderado por Ponderado por 
por elasticidad elasticidad 

elasticidad de dism’bución de dism’bución 
de para IPM para deflactor 

dism’bucih nacional del PGB 
llI (21 (3) 

- Elasticidad precio 
de corto plazo 

- Elasticidad precio 
de largo plazo 

- Elasticidad ingreso 
mundial de corto plazo 

- Elasticidad ingreso mundial 
de largo plazo 

- Coeficiente de ajuste 
parcial 

- Rezago medio 

0,193 0,235 0,246 

0,996 1,615 1,358 

0,164 0,164 0,164 

0,845 1,123 0,906 

0,194 0,146 0,181 

4,2 5,9 4,5 

Fuente: Ver texto. 

Con respecto al cuadro 6 se puede observar que al no ponderar por las 
elasticidades de distribución, la elasticidad precio es subestimada; esto sería porque 
la variabilidad de los precios de los productos individuales en promedio sería mayor 
que las del tipo de cambio real, ya sea deflactado por la componente nacional del 
IPM o por el deflactor implícito del PGB. 

Como ya se mencionó, las exportaciones presentan un rezago considerable al 
tener un coeficiente de ajuste parcial bajo. Este coeficiente fue calculado a partir de 
la razón entre las elasticidades precio de corto y largo plazo. Con estos coeficientes 
se obtienen rezagos medios entre 4 y 6 años. 

Otro aspecto que es necesario destacar es la gran diferencia entre el 
comportamiento de los productos específicos y los agregados. Mientras los 
primeros explican cerca del 68 por ciento de las exportaciones totales, sólo 
explican un ll por ciento en promedio de las elasticidades precio de corto plazo y 
el 15 por ciento de las de largo plazo. 
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2. SIMULACIONES 

En esta parte se harán algunas simulaciones para el período 1961.1982. Aquí 
se probará el poder explicativo de los parámetros calculados, además permitirá 
comparar las distintas formas de determinar la elasticidad agregada. Se ha decidido 
extender el período hasta 1982 para ver como son las estimaciones fuera de la 
muestra. Cabe insistir que los datos para los años 1981 y 1982 son provisorios, 
pues se ha usado la Balanza de Pagos como fuente básica de información, y 
todavia no aparece para esos años, así que se han hecho algunas correcciones a los 
datos del Banco Central. 

También se debe senalar que se simularan las exportaciones,excluidoelcobre; 
esto porque variaciones bruscas en su precio pueden producir fuertes cambios en las 
exportaciones, los que por la forma de construir el IPE no se verán reflejados 
completamente en el precio. 

Las simulaciones se hacen mediante la siguiente fórmula: 

i; =E& + (1 -h)Ak,-, +ey. ?; (8) 

Donde Xe es el valor estimado, P el tipo de cambio real, A&, es &, -X,-s, 
Y* el nivel de actividad mundial, E y ey. son las elasticidades precio y nivel de 
actividad industrial de corto plazo, respectivamente, y X el coeficiente de ajuste 
parcial. 

Como las simulaciones serán para las exportaciones no cobre, en el cuadro 7 
se presentan los valores de E, ey. y 1-X recalculados al excluir cobre. 

Cuadro 7.- Elasticidades para exportaciones no cobre 

Sin ponderar 

(4 

Ponderado por Ponderado por 
elasticidad de elasticidad de 

distribución para distribución para 
IPM deflactor impl (cito 

nacional del PGB 

1.3 (3) 

E 0,315 0,397 0,439 

EY’ 0,302 0,302 0,3021 

1-A 0,817 0,862 0,822 

Fuente: Ver Texto. 

Por haber medidas alternativas de elasticidades y tipo de cambio real, se 
efectúan 4 simulaciones, pues hay tres elasticidades precio y dos medidas del tipo 
de cambio real, o sea, significa usar distintas medidas para E, X y Pr de la ecuación 
(14). 

Simulación 1: Se usan las elasticidades sin ponderar y para el tipo de cambio 
real se usa la componente nacional del IPM como deflactor. 

Simulación 2: Se usan las elasticidades ponderadas para las elasticidades de 
distribución con respecto al IPM nacional y consecuentemente se usa este indice 
como deflactor del tipo de cambio real. 

Simulación 3: Se vuelven a usar las elasticidades sin ponderar, pero ahora el 
tipo de cambio real es deflactado por el deflactor implicito del PGB. 
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Simulación 4: Se usan las elasticidades ponderadas por las elasticidades de 
distribución para el deflactor implícito del PGB, y éste es también el deflactor para 
el tipo de cambio real. 

Los resultados de estas simulaciones se encuentran en el cuadro 8. Como se 
puede apreciar, en general son buenos, salvo algunos años. Sólo en seis años el error 
de predicción es superior al 20 por ciento. El peor año predicho fue 1981, en el cual 
el error es cercano al 50 por ciento; esto se explica debido a que hacia 1980 las 
exportaciones habrían crecido cerca de un 18 por ciento, con una baja leve en el 
tipo de cambio real, lo que haría prever que las exportaciones aumentarían. 

No es nuestra intención justificar todos los errores de predicción, pero los 
fuertes cambios estructurales del sector exportador a que se ha hecho mención en 
las secciones anteriores y la limitación de los modelos econométricos aquí usados, 
en el sentido que no pueden incorporar todos los determinantes del compor- 
tamiento de las exportaciones, dan cuenta de estos errores” 

Cuadro 8. - Simulaciones 

Año 

Exportaciones 
no cobre 

(millones de 
lJS$ de 1977) Simulación 1 Simulación 2 Simulación 3 Simulación 4 

(1) 12) 

1961 388,81 388,Sl 388,81 388,81 388,81 
1962 413,14 407,Y 1 408,96 407,Y 1 408,03 
1963 398,54 435.06 436,24 435,06 435,22 
1964 549,76 386,81 386,19 386.81 386,75 
1965 599,71 723,63 733,03 723,62 724,68 
1966 614,45 645,53 648,OO 645,56 645,85 
1967 502,04 626,74 627,42 626,74 626,82 
1968 518,54 424,63 420,47 424,77 424,31 
1969 545,13 532,77 533,53 532,76 532,8S 
1970 X7,58 568,14 569,40 568,13 568,27 
1971 578,60 568,08 56X,65 568,08 568,14 
1972 412,50 521,82 521,89 521,81 596,Y 1 
1973 390,99 312,14 306,69 311,94 311,09 
1974 639,03 462,ll 461,19 462,14 374,34 
1975 784,02 958,78 976,68 957,02 882,84 
1976 950,86 988,46 996.23 988,28 933,64 
1977 1.024,10 1.118,71 1.127,80 1.118,44 1.207,01 
1978 1.100,44 1.122,02 1.125,62 1.121,94 1.090,27 
1979 1.528,65 1.241,22 1.244,88 1.241,25 1.223,91 
1980 1.809,68 2.082,57 2.109,36 2.082,53 2.017,13 
1981 1.462,3 1 2.160,34 2.175,26 2.160,27 2.117,04 
1982 1.455,80 1.315,07 1.302,67 1.314,87 1.309,64 

Fuente: Ver texto. 

‘r Los coeficientes de las variables dummy estimados se incorporan al simular. 
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El único valor estimado fuera del período de estudio es el año 1982. En este 
año se observa una subestimación cercana al 10 por ciento, esto se produce por la 
fucrtc caída experimentada en 1981 con respecto a 1980. 

Al comparar entre las cuatro simulaciones, la primera conclusión que aparece 
es que dadas las cuatro alternativas para medir las variables, éstas arrojan resultados 
muy similares. La implicancia práctica es que para proyectar las exportaciones de 
cobre no hay mayor diferencia entre usar cualquiera de los tres conjuntos de 
elasticidades estimadas ni tampoco el deflactor para el tipo de cambio, al menos 
para los que se han usado en este trabajo. 

IV. ESTIMACIONES AGREGADAS DE LA DEMANDA POR IMPORTA- 
CIONES 

1. EL MODELO 

Haciendo una formulación simple de la demanda por importaciones (M), 
podemos decir que ésta se relaciona negativamente con el precio de los bienes 
importados relativo a los precios domésticos, en la medida que haya algún grado de 
sustituibilidad entre los bienes importados y nacionales. 

La demanda por importaciones se relacionará positivamente con el nivel de 
ingreso real de la economía (Y)* * ; esto suponiendo en un contexto estático que los 
bienes importados en su conjunto no son bienes inferiores (en el sentido que al 
crecer el ingreso aumenta su demanda). Para una economía en crecimiento, ya sea 
por aumento en la dotación de factores o mejoras en la productividad, también hay 
una relación positiva entre las importaciones y el ingreso, salvo el caso extremo en 
que el crecimiento es “ultrasesgado” contra el comercio, aunque no hay evidencia 
empírica que esto suceda2 3 24. 

De este modo la función de demanda por importaciones será: 

Md=f( 
eP* (1 + T) 

P’ 
=P,Y) 

Es importante señalar que en países en desarrollo la demanda por importacio- 
nes no sólo es racionada por precios sino que también por cantidades. Sin embargo, 
en el caso chileno, las restricciones cuantitativas fueron un importante instrumento 
regulador del comercio exterior hasta 1973, pero a partir del proceso de 
liberalización iniciado en 1974 estos instrumentos fueron abandonadosz5 

Para las estimaciones se usarán datos trimestrales para el período 1974-83 
debido a que a partir de 1974 se produce un cambio estructural en la demanda por 
importaciones’ ’ 

22 En el resto del trabajo se usan indistintamente los términos ingreso y producto 

23 Ver Chacholiades (1978) para una derivación formal de las condiciones para que este caso 
OCUIí~. 

24 En el trabajo clásico de Houthakker y Magee (1969) para 15 países industriales todos tienen 
elasticidades ingreso positivas. Kahn (1974) con 15 países en desarrollo, sólo tres resultan con 
elasticidades negativas, pero no significativamente distintas de cero. 

” Ver Ffrench-Davis (1973) y (1980). 

26 Ver De Gregorio (1984) 
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Dentro del período 1974-83 hay un problema de medición con respecto a la 
serie de aranceles, ya que no existe una serie de aranceles efectivos. El arancel 
efectivo corresponde al promedio ponderado de los aranceles de los productos 
importados. 

Para enfrentar este problema se usan dos opciones. Estas consisten en realizar 
estimaciones omitiendo la variable aranceles y usando una variable proxy. En 
Ffrench-Davis (1980) se presentan series de aranceles medios y modales hasta 1980, 
los cuales siguen constantes hasta el primer trimestre de 1983. Tanto el arancel 
medio como el arancel modal son sólo aproximaciones del arancel efectivo. Ambas 
series son similares; no obstante, al realizar algunas regresiones previas se pudo 
observar que el arancel modal es una mejor aproximación al arancel efectivo. 

Debido a estas dificultades de medición, en la presentación de resultados 
cuando no se omite la variable aranceles, ésta se incluye de dos formas. La primera 
es corrigiendo el precio por el arancel y la otra es separando la variable precio y 
arancel. 

Con respecto a la forma funcional, no existen argumentos teóricos para 
proponer una forma específica. Sin embargo, Kahn y Ross (1977) y Boylan et al. 
(1980),usando el procedimiento de Box-Cox, encuentran que la mejor forma 
funcional para la demanda por importaciones es log-lineal, lo que confirma la 
ecuación tradicionalmente estimada. En este trabajo, siguiendo el mismo procedi- 
miento, no sc puede discriminar entre ambas formas funcionales, pero por la 
comodidad de las especificaciones log-lineales se decidió usar esta forma. 

Por último, para completar la ecuación de importaciones, se incorpora la 
hipótesis de ajuste parcial, con lo cual la ecuación a estimar es* ’ : 

logM,=ya, +Ta, logP, +Ya, logY, +(1-y)logM,., +vr (10) 

en que vr representa el error. 
Al estimar la ecuación (10) podemos distinguir elasticidades de corto y largo 

plazo. La elasticidad precio será yar y la elasticidad ingreso yas, ambas en el corto 
plazo. Para obtener las elasticidades de largo plazo se deben dividir las de corto 
plazo por 7. 

Por último, se debe señalar que en varios trabajos empíricos para estimar 
importaciones agregadas se hace el supuesto que el país es pequeño, de lo que se 
puede desprender que Pr será exógeno. Haciendo este supuesto concluyen que la 
estimación a través de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) entrega parámetros 
consistentes. No obstante, en una economía como la chilena, en la cual más de la 
mitad de las importaciones son de bienes intermedios, el supuesto de país pequeño 
no es suficiente para justificar el uso de MCO. 

Si consideramos que la función de producción de la economía se compone de 
insumos nacionales e importados, la ecuación (10) no puede ser estimada por MCO, 
pues la variable Yr no es independiente del error, sino que se correlacionan 
positivamente, ya que cualquier perturbación aleatoria provocará una variación en 
igual sentido de M, y esto hará cambiar Yr en el mismo sentido. Por esta razón se 

” Algunos autores proponen la separación de los efectos del crecimiento delargo plazo o secu- 
lares de los efectos cíclicos. Sin embargo, en un período tan corto y cíclico como es el periodo 
19í4-83, es muy difícil determinar una trayectoria de largo plazo. Ver Barker (1979) y Kahn 
y Ross (1975). 
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probará con el uso de variables instrumentales (INST). Como no se conoce 
empíricamente la relación entre los insumos importados y la producción de la 
economía, se realizó el test de Haussman para ver si efectivamente la variable Yr es 
endógena. Los resultados de este test permiten concluir que la variable Yr puede ser 
considerada exógena, con lo cual la estimación por MCO sería consistente. 

2. ESTACIONALIDAD 

Como las estimaciones se realizan con datos trimestrales para el período 
1974-83, antes de ajustar la ecuación (IO), es necesario estudiar la posible presencia 
de estacionalidad y determinar si se debe corregir. 

La estacionalidad de la variable dependiente (importaciones) no es problema 
en la medida que ésta se deba a estacionalidad en alguna variable independiente, en 
este caso PGB. Sin embargo esto no elimina el problema de la estacionalidad, ya 
que las importaciones pueden tener estacionalidades distintas del PGB. Aparte del 
análisis de los datos, se hicieron dos pruebas estadísticas. 

La primera consistió en estimar el modelo sin corregir por estacionalidad y 
determinar el Durbin-Watson de orden 4, ésta daba un coeficiente de autocorrela- 
ción estimado de 0,25, lo que indicaría cierta estacionalidad. 

La otra prueba fue poner una variable dummy en cada trimestre y luego 
usando el test F testear la hipótesis que todos estos coeficientes eran iguales. Los 
resultados muestran que sólo para el primer trimestre se puede rechazar la hipótesis 
de igualdad de los coeficientes. Esto queda corroborado al observar los datos, ya 
que el primer trimestre de la mayoría de los años es el que presenta las menores 
importaciones reales y también siempre es una caída con respecto al último 
trimestre del año anterior; esto no sucede con el PGB. La omisión de este efecto 
provocaría una subestimación de la elasticidad ingreso. Por esta razón en las 
estimaciones se usa una variable dummy para el primer trimestre de cada aAoZs 

3. ESTABILIDAD DE LA DEMANDA POR IMPORTACIONES 

Durante el período 1974-83 han ocurrido en Chile diversos acontecimientos 
en el campo económico que pueden haber provocado cambios estructurales en el 
comportamiento de las importaciones. Por esta razón es necesario la realización de 
test de estabilidad tanto para la ecuación completa como para la estimación de cada 
parámetro. 

Para testear la hipótesis de estabilidad en la ecuación de demanda completa se 
realiza el test de Chow, el cual permite separar el período en dos subperíodos reali- 
zando estimaciones para cada uno de ellos. Cuando algúnsubperíodo es muy corto, 
el test de Chow se puede aplicar eliminando algunas observaciones”. Para testear la 
estabilidad de cada parámetro se usa el test F para restricciones linealess’. 

En este trabajo se presta especial atención a dos fuentes posibles de 
inestabilidad. En primer lugar se estudia la estabilidad en las dos recesiones que se 
han producido durante el período, éstas ocurren en los años 1975 y 1982. La otra 

Za Al repetir el cálculo del DW, se llega a un coeficiente de autoconelación cercano a 0,l. 

” Para el primero ver Ftier (1970) y para el segundo Salas (1982). 

3o Ver Maddala (1977). cap. S-5. 
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fuente de inestabilidad se puede originar debido a que en general se omite la serie de 
aranceles, esto porque no hay series de aranceles efectivos y las más aproximadas no 
entregan parámetros estimados eficientementes’ 

Con respecto al proceso de apertura de la economía que comenzó a 
practicarse en 1974, se hacen pruebas de estabilidad año a año hasta 1978.111, 
período en el cual se considera que culmina la apertura por la llegada del arancel 
modal a 10%. En el cuadro 9 se presentan los resultados más importantes. Sólo se 
puede rechazar la hipótesis de estabilidad el ano 1974, por lo cual en el resto de las 
estimaciones se eliminan las observaciones de ese año. La principal causa de esta 
inestabilidad puede estar asociada a que el anuncio de liberalización produce un 
cambio en la conducta de los demandantes, el cual por ocurrir en forma continua se 
puede considerar internalizado a partir de 1975. Los resultados se pueden observar 
en los test 1 y 2 s2 Con respecto al resto de los años hasta 1978, no se puede 
rechazar la hipótesis de estabilidad para la ecuación completa ni para los parámetros 
estudiados separadamente. 

Cuadro 9. - Estabilidad de la demanda por importaciones 

Período 
Ecuación 
completa Constaan te Pt Yt 

1 74.1 -74.IV N* 

75.1 G33.11 (439) 
(4.30) 

2 74.1 -74.IV R 

75.1 ~81.111 (7,171 
(4-23) 

3 75.1 -78.11 N 

78.111 -83.11 (2,43) 

(4-26) 

4 75.1 -78.11 N 

78.111 -81.111 (0,63) 

(4-19) 

5 75.1 -75.1V N 

76.1 -81.111 (2,461 
(4-19) 

6 75.1 -81.111 R 

8I.IV -83.11 (Sm 

(7-23) 

R R 

(13,951 (12,98) 
(l-33) (l-33) 

R R 

(18,661 (185’3) 

(l-27) (l-27) 

N* N* 

(6342) (5,971 

(l-29) (1-29) 

N N 

(03) (0.29) 

(l-22) (l-22) 

N N 

(2,051 (1,85) 

(l-22) (l-22) 

R K 

(33,22) (33,48) 

(I-29) (l-29) 

R 

(14,07 1 

(l-33) 

R 

(18,90) 
(l-27) 

N* 

(6,321 
(I-29) 

N 

(0,43) 

(l-22) 

N 

(1,93) 
(l-22) 

R 

(32,651 
(l-29) 

N: no se puede rechazar Ia hipótesis de estabilidad al 5 por ciento. 
N*: no se puede rechazar Ia hipótesis de estabilidad al 1 por ciento. 
R: se rechaza la hipótesis de estabilidad al 1 por ciento. 
El primer coeficiente entre paréntesis corresponde al valor del Test F. 
Los coeficienles en el segundo paréntesis corresponden a los grados da libertad en el numerador 
y denominador, respectivamente. 

” Esto se verá con más detalle en la cuarta parte de esta sección 

” Hay tests en los cuales el período termina en 1981.111, ya que como se ve más adelante el 
subperíodo 1981.W83.IlI esinestable. 
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Para el período de liberalización también se realizan los test separando el 
período en dos subperíodos, comenzando el segundo el 78.111, puesto que como ya 
se expuso a partir de ese trimestre el arancel modal llegó al 10 por ciento.Por esta 
vía se intenta separar en un período en el cual se estaría produciendo la apertura y 
el otro con la apertura relativamente concluida. Como se puede observar, en los test 
3 y 4, al realizar el test de Chow no se puede rechazar la hipótesis de estabilidad de 
la ecuación completa y con el test F tampoco se puede rechazar la estabilidad de los 
parámetros. 

Para la estabilidad de la demanda por importaciones en las dos recesiones los 
resultados corresponden a los test 5 y 6. En el primero se estudia el año 1975, en 
éste es posible observar que la ecuación completa y cada uno de los parámetros son 
estables a niveles de signiflcancia del 5 por ciento. En cambio, para el año 1982 se 
produce un cambio estructural significativo. Al analizar los trimestres cercanos al 
82.1 se pudo comprobar que el cambio de estructura se produce a partir del cuarto 
trimestre de 1981. Con respecto al término de esta inestabilidad, ésta sigue 
ocurriendo hasta el segundo trimestre de 1983 as Como se verá, cuando se analicen 
los resultados y sus errores se puede concluir que la principal diferencia entre ambas 
es que en la segunda habría la suficiente cantidad de stocks de productos 
importados que permitirían comprimir las importaciones más allá de lo proyectado 
de acuerdo a las ecuaciones de demanda. 

Por los resultados anteriores es posible concluir que para obtener ecuaciones 
en los cuales no se pueda rechazar la hipótesis de estabilidad a niveles de 5 por 
ciento es necesario considerar el período que va desde el primer trimestre de 1975 
hasta el tercer trimestre de 1981. Si se incorporan más observaciones, tanto la 
estimación de la ecuación completa como la de cada uno de los parámetros es 
inestable. 

4. RESULTADOS 

Basados en los resultados de las pruebas de estabilidad, las estimaciones se 
harán para el período 75.1-81 III. También se muestran resultados para el período 
75.1-83.11 con el objeto de estudiar las fuentes de inestabilidad en la parte final del 
período. 

Los resultados se presentan en el cuadro 10. En todas las regresiones se usa la 
componente nacional de IPM como deflactor del tipo de cambio reals4. 

Como se puede observar, no aparece la variable importaciones rezagadas, Esto 
porque se detectó que el ajuste parcial no es relevante. Este resultado apunta en la 
dirección de confirmar los resultados que Kahn (1974) obtiene para 15 países en 
desarrollo y que es que la. formulación de equilibrio para la demanda por 
importaciones es la más adecuada. 

Los ajustes son buenos, en especial para el período 75.1-81 III, en el cual R2 
toma un valor de 0,94, el que desciende al extender el período hasta el segundo 
trimestre de 1983. 

as Las recesiones y su duración es consistente con la identificación del “ciclo de referencia” 
de Marcel y MeUer (1983), aunque se pueden presentar diferencias con un máximo de un tri- 
mestre. 
s4 Se hicieron también estimaciones agregadas y desagregadas con el IPC corregido como de- 
flactor; los resultados no variaron significativamente. Estos pueden ser solicitados al autor. 



Cuadro lO.- Demanda por importaciones 

NO de 
regresión 

Durbin 
Método Período Constante Pt yt RZ Watson Fisher n 

2 MCO 

3 MCO 

4 CORC 

1 MCO 

75.1-81.111 

75.1-83.11 

75.1-83.11 

-2,285 

(-1,615) 

-1,782 
(-1,033) 

-2,230 

(-1,163) 

-0,065 

(0,027) 

-0,471 a/ 
(-2,547) 

-0,374 ai 
(-2,325) 

-0,407 c/ 
(-1,681) 

-0,702 aI 
(-2,150) 

2,202 al 0,94 2,33 123,4 27 
(10,840) 

2,045 a/ 0,94 2,29 118,6 27 
(7,577) 

2,134 ai 0,86 1,19 60,l 34 

(7,625) 

1,832 al 0,88 1,99 68,9 33 

(5,056) 

Notas: Ver cuadro 4 y texto. 
Se omite la presentación de los coeficientes para la dummy estacional 
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En la regresión 1 se omite la variable aranceles, obteniéndose una elasticidad 
precio de -0,47 y una elasticidad ingreso de 2,2. Luego, en la regresión 2 se corrige 
el tipo de cambio real por el arancel modal; con esta corrección se observa que la 
elasticidad precio desciende (en valor absoluto) a -0,37. Aunque la variable 
aranceles es sólo una proxy, este resultado apoyaría la hipótesis que la respuesta de 
las importaciones totales al tipo de cambio real es mayor que la influencia del nivel 
del arancel modal. Por último, en la regresión 2 la elasticidad ingreso toma un valor 
de 2,1, el cual es similar al del caso anterior. 

Desde el punto de vista de proyección es necesario conocer el compor- 
tamiento de la demanda por importaciones para los períodos más recientes posibles. 
Por esta razón en las regresiones 3 y 4 el período se extiende, a pesar de los 
problemas de estabilidad que se mencionaron anteriormente. En la regresión 3 se 
observa que las elasticidades precio e ingreso permanecen relativamente estables, 
con valores de -0,41 y 2,1, respectivamente. No obstante R* y los estadígrafos t se 
reducen. También se observa que hay serios problemas de autocorrelación. En la 
regresión 4 se corrige por el método de Cochrane-Orcutt (CORC); aquí se observa 
una variación mayor en los parámetros, alcanzando las elasticidades precio e ingreso 
valores de -0,70 y 18, respectivamente. 

Si bien es difícil encontrar una explicación económica a los resultados de la 
regresión 4, al estudiar los residuos de la regresión 3 se pueden encontrar las causas 
de la autocorrelación. 

Antes de analizar la regresión 3, con más detalle, se hará un comentario 
econométrico a la técnica de CORC, que puede explicar la disparidad observada con 
los otros resultados. Este método ha recibido algunas críticas en muestras pequeñas 
(menos de 30 a 40 observaciones), y no se puede concluir que es el mejor, ya que la 
derivación analítica de sus propiedades es muy difícil. Por esta razón, Judge et 

al (1980) plantean que la elección entre estimadores alternativos debe basarse en 
experimentos de Monte Carlo. 

Los problemas básicos de CORC son, en primer lugar, que el coeficiente de 
autocorrelación. p, es desconocido, con lo cual su estimación no necesariamente 
aumentará la eficiencia en la estimación de los parámetros de la ecuación en 
muestras pequeñas”‘. En este sentido, los trabajos de Rao y Criliches (1969) y 
Spitzer (1979) concluyen que no siempre CORC es superior a otros métodos; en 
particular, MCO y algunos métodos de máxima verosimilitud darían mejores 
resultados. Otro problema del método CORC es que pierde la primera observación, 
lo que según Beach y Mac Kinnon (1978) puede empeorar la estimación de los 
parámetros. Por último, Chipman (1979), al calcular tendencias, muestra a través 
de experimentos Monte Carlo, que en general el estimador mínimo cuadrático es 
más eficiente que la corrección de Cochrane-Orcutt. Este último aspecto es muy 
relevante en este trabajo, ya que la demanda por importaciones incorpora el PGB 
como variable explicativa, la cual tiene un importante componente de tendencia. 

Para efectos prácticos en este trabajo, cuando vuelvan a aparecer problemas 
de autocorrelación, se presentarán tanto los resultados estimados por MCO y 
CORC, ya que no se tiene los antecedentes empíricos específicos a este estudio 
para la selección de una técnica específica. Sin embargo, basados en la evidencia 

3s Debe recordarse que MCO son insesgados pero ineficientes cuando hay autocorrelación 
de primer orden. 
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anteriormente mencionada, en la exposición de los resultados se dará mayor énfasis 
a las estimaciones realizadas por MCO. 

Volviendo a la regresión 3, al analizar los residuos, es posible observar que a 
partir del cuarto trimestre de 1981 todos los residuos son positivos; esto,además de 
ser la causa de los problemas de autocorrelación, significa que el valor estimado de 
acuerdo a esa ecuación siempre sobreestima lo que efectivamente sucedió, es decir, 
la caída de las importaciones en la recesión de 1982 es mucho mayor de lo que se 
hubiera predicho con el modelo. 

Aunque no se puede comprobar estadísticamente, se puede afirmar, de 
acuerdo a la comparación de las regresiones 1 y 3, que los parámetros de las 
ecuaciones siguen siendo relativamente estables. Sin embargo la demanda por 
importaciones predice un mayor volumen de importaciones que el efectivo, debido 
al rol que juegan los stocks de productos importados. En efecto, la mantención del 
tipo de cambio fijo y el alto grado de apertura de la economía habrían permitido 
una considerable acumulación de inventarios de productos importados, los que 
habrían sido usados para comprimir las importaciones más allá de lo estimado en 
base a la evolución del PCB y el tipo de cambio real. Este fenómeno no ocurrió en 
la recesión de 1975, ya que la apertura recién se estaba iniciando y no se daban las 
condiciones que hubo en 1981 para la acumulación de stocks. 

Finalmente, cabe destacar que al comparar los resultados de la demanda 
por importaciones para el período aquí estudiado con los que realiza Ffrench-Davis 
(1972) para el período 1950-69, quien obtiene elasticidades precio e ingreso de 
-0,22 y 1 ,l , respectivamente, se ve que las elasticidades aumenta en valor absoluto 
para la década pasadaa6. Esta comparación avala la hipótesis que la sensibilidad de 
las importaciones con respecto al nivel de actividad doméstica aumenta con el grado 
de apertura. 

V. ESTIMACIONES DESAGREGADAS DE LA DEMANDA 
POR IMPORTACIONES 

En esta sección se usará el modelo expuesto en la sección anterior para esti- 
mar ecuaciones de demanda por importaciones para los distintos componentes de 
las importaciones clasificadas según destino. Estos corresponden a bienes de 
consumo, bienes intermedios y bienes de capita13’. 

Para la realización de las estimaciones se aprovechan los resultados de la 
sección anterior de los tests de estabilidad. Se usa una especificación log-lineal y el 
período muestral abarca desde el primer trimestre de 1975 al tercero de 1981. 
También se omitirá el ajuste parcial y la variable aranceles de la demanda por impor- 
taciones. Al igual que en la sección anterior, se usará una variable dummy estacional 
para el primer trimestre de cada año, la que se excluirá en la presentación de los re- 
sultados. Cabe destacar que en algunas regresiones se detectan problemas de auto- 
correlación, en esos casos las estimaciones se harán por el método de Cochrane- 

36 Esto se pudo observar al hacer regresiones para el período 1960.81 yanalizartestsdeestabi- 
lidad para los coeficientes de precio e ingreso. 

3’ El detalle de los productos de cada grupo se encuentra en el boletín “Recios y cantidades 
físicas de los principales productos de exportación e importación” del Banco Central, años 
1980-81. 
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Orcutt y mínimos cuadrados ordinarios, aunque en la presentación se dará mayor 
importancia ala última. 

De este modo, la ecuación general que se estimará es: 

logM~=a,+a,logP,fa,logY,+u, (11) 
Donde el superíndice i representa bienes de consumo, intermedios ydecapital. 
Con respecto a la ecuación (ll), cabe destacar que a cada componente se 

le intenta dar una fundamentación microeconómica particular de acuerdo a las 
características propias de cada una de ellas. Por lo anterior, la medición de la va- 
riable tipo de cambio real será distinta en cada caso, eligiéndose el deflactor más 
conveniente de acuerdo a la naturaleza de la demanda3’. 

En todos los casos se usará el IPE de Ffrench-Davis (1981) como indicador 
de los precios internacionales; esto provoca que los precios relativos sean sólo una 
variable proxy, ya que se está suponiendo la misma evolución de los precios in- 
ternacionales para cada grupo. Otra posible fuente de error puede encontrarse 
en la omisión de la serie de aranceles, ya que la intensidad con que afecta a las 
importaciones y su estructura interna no es homogénea. 

Con respecto ala variable Y, se seguirá usando el PGB trimestral. 

1. BIENES DE CONSUMO 

La estimación de la demanda por bienes de consumo se hace tanto cn 
forma agregada como desagregadamente. Para desagregar se usa la clasificación 
de los registros de importación del Banco Central, la que divide a los bienes de 
consumo en cuatro categorías: de origen agrícola, industrial alimenticio, indus- 
trial no alimenticio y automóviless9. En este trabajo los bienes de consumo se 
dividen en tres grupos: bienes de consumo alimenticio (BCA), que corresponde 
a la suma de las dos primeras categorías del Banco Central; bienes de consumo 
no alimenticio (BCNA), que corresponde a los bienes industriales no alimenticios, 
y, por último, automóviles. Este último componente se separa debido a que al 
representar una proporción significativa de las importaciones de bienes de con- 
sumo y por estar sometido a tratamientos comerciales muy particulares puede 
alterar la relativa homogeneidad de los BCNA”. 

Para estimar la demanda por importaciones desagregadamente, el primer 
supuesto simplificatorio que se debe hacer es que la función de utilidad es fuer- 
temente separable; esto significa en el sentido de Goldman y Uzawa (1964) que la 
demanda de cada bien depende sólo de los precios relativos de los bienes dentro 
de su grupo. Así es como los bienes de consumo final se separan en bienes de consu- 
mo alimenticio, bienes de consumo no alimenticio y automóviles, y cada uno de 
estos grupos se divide a su vez en bienes importados y nacionales4 r 

38 También se hicieron las regresiones con el IPC corregido. Estas pueden ser solicitadas alautor. 

39 Estas categorías no coinciden con las presentadas en la Balanza de Pagos. Para un explica- 
ción de las cifra de importaciones ver Scherman (1981) y una serie homogénea de acuerdo ala 
clasificación CIIU para el período 1960-81 se encuentra en De Gregorio (1984). 

” En promedio, durante el período 75.1-81.111 los BCA, BCNA y automóviles corresponden 
al 47,31 y 23 por ciento,respectivamente. 

41 Gregory (1971) aplica el concepto de separabilidad en la demanda por importaciones para 
Estados Unidos. En los autom6viles nacionales se incluyen los autos usados como sustitutos 
dc los importados. 
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Al ser la función de utilidad de los consumidores fuertemente separable, sus 
decisiones de consumo se pueden separar en dos niveles. En primer lugar, él decide 
la fracción de su ingreso que destinará a cada grupo. Una vez tomada esta decisión, 
él decide la canasta particular dentro de cada grupo de acuerdo a sus precios relati- 
vos. Esta segunda etapa es en la cual estamos interesados y el precio relativo relc- 
vante será el precio de los bienes de consumo importados de cada grupo con res. 
pecto a su precio intemo4’. 

Para los precios internos, cuando se estima la ecuación agregada, se usa el IPC 
corregido por Cortázar y Marshall (1980). Para los BCA, BCNA se usa el IPC de 
alimentos y de no alimentos, respectivamente, de Jadresic (1984). Para los automó- 
viles también se usa el IPC de bienes no alimenticios. Debe también advertirse que 
en todas las estimaciones al omitir la variables aranceles, la cual ha actuado con 
mayor intensidad para este tipo de bienes, se podría estar sobreestimando las elas- 
ticidades precio’“. 

Los resultados de la demanda por importaciones de bienes de consumo se 
encuentran en el cuadro ll. Se puede observar que los ajustes son bastante bue- 
nos, variando R* entre 0,81 y 0,96. 

Al estimar las importaciones de bienes de consumo agregadas, las elasticidades 
precio e ingreso toman valores -2,78 y 2,5, respectivamente. De acuerdo a esto, y 
comparado con los resultados de la sección anterior, se puede apreciar que los bie- 
nes de consumo son más elásticos, tanto en precios como ingreso, que el total de 
las importaciones. Y como se verá con los resultados de más adelante, esta es la 
categoría más elástica. 

Al examinar los resultados desagregados se observa que las mayores elastici- 
dades le corresponden a los automóviles. Es decir, dentro de los bienes de consumo, 
y por lo expresado en el párrafo anterior, dentro delas importaciones en general, 
los automóviles son los bienes más “suntuarios” por su alta elasticidad ingreso, 
la que toma un valor de 456. Además, por el elevado valor de su elasticidad precio, 
--6,76, la que aparte de ser reforzada por el “‘efecto ingreso”, habría un significativo 
“efecto sustitución”. 

Para los BCNA se obtienen valores de -3,5 para la elasticidad precio y 4,0 
para la elasticidad ingreso. Estos bienes también serían “suntuarios”, aunque me- 
nos que los automóviles. Esto es esperable en la medida que esta categoría está 
formada sólo por un 7 por ciento, aproximadamente, por productos farmacéu- 
ticos y el resto son productos de perfumería, ropa y otros bienes de consumo 
durable. 

Con respecto a los BCA, se observa que éstos tienen la menor elasticidad 
precio dentro de los bienes de consumo, la que alcanza un valor de -0,98. Para su 
elasticidad ingreso también se obtiene un valor alto de 4,12. En estos grupos se 
encuentran bienes como el whisky, chocolates, galletas y otros, los que correspon- 
den a un tercio del total. Los otros dos tercios están compuestos por carne, arroz, 
azúcar refinada y leche. 

Finalmente, se puede observar un fenómeno aparentemente extraño, ya que si 
se ponderaran las elasticidades de cada grupo, el resultado sale mayor que el del 

42 Si no se supone separabilidad también sería necesario incorporar los precios de los otros 
grUPOS. 
43 Esto se debe a que si el precio correcto es P* O+t)/P se estarían subestimando las variaciones 
porcentuales de los precios relativos. 
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total. Sin embargo no es correcto ponderar, ya que las variables precio se han 
medido en forma diferente, y como se vio en la parte de exportaciones, en rigor, se 
deben corregir las ponderaciones. Por último, lo que es más importante, la 
racionalidad teúrica de la demanda de bienes de consumo total es distinta de las 
desagregadas, ya que los supuestos de separabilidad y la agrupacibn de las distintas 
categorías de bienes es distinta. Para los bienes de consumo total se supone que los 
consumidores asignan al gasto total en bienes de consumo y a partir de eso se decide 
cuanto se destinará a consumo nacional y cuánto a importados. En cambio, en los 
grupos desagregados, se supone que se asigna el presupuesto a cada grupo 
separadamente y luego se distribuye entre bienes nacionales e importados. 0 sea, la 
toma de decisiones se hace separando de distintas formas el conjunto de los bienes. 

Cuadro ll. Importaciones de bienes de consumo 

Componente 
JJ Método Constm te Pt yt R2 F DW n 

To tala 

MCO 1,638 -2,115 al 2,548~ 0,94 128,ll 0,86 27 

(0,422) (-6,135) (4,549) 

COK -1,225 -2,223 al 2,192 al 0,96 165,31 2,01 26 
(-0,267) (-3,801) (4,148) 

Industrial no 
alimenticio 

MCO -3,857 -3,499 al 4,025 al 039 59,38 1,50 27 

(-0,831) (-4,830) (6,559) 

CORC -3,686 -3,391 aI 3.911 al 0,88 53,88 1,66 26 

(-0,655) (-3,806) (5,232) 

Alimentos 

MCO -12,079 -0,978 C/ 4,129 al 0,81 32,24 1972 21 

(-2,042) (-1,362) (4,865) 

Automóviles 

MCO 2,813 -6,757 al 4,575 al 0,85 43,96 1,75 27 

(0,353) (-5,437) (4,347) 

Notas: Ver cuadro 4 y texto. 

2. IMPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS 

Los bienes intermedios (BI) corresponden a insumos en el proceso de 
producción, así que su demanda será una demanda derivada. Para encontrar 
analíticamente la demanda por BI, supondremos que en el corto plazo (stock de 
capital fijo) ésta proviene del proceso de maximización de utilidades de las firmas, 
donde los factores productivos pueden separarse en importados (M con precio P) e 
insumos domésticos (D con precio Po). Si asumimos que la función de produccion 
es una CES, la demanda por BI proviene de: 
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MaxPY-(PMtPnD) 

ka.: 

Y=8(8MpP + (1 - 8) D-‘) -” 

Si Y representa valor agregado, entonces los insumos domésticos los podemos 
agregar en el factor trabajo, donde PD representará salario y D nivel de empleo. En 
la CES, 0 representa el parámetro de eficiencia, éste se puede hacer igual a 1 tras 
redefinir las unidades en que se mide Y. 6 es el parámetro de distribución. u es el 
parámetro de escala, pues la función es homogénea de grado u. Y p es el parámetro 
de sustitución, el cual es p = (1-u)/u, donde o es la elasticidad de sustitución entre 
factores44. 

Para llegar a la demanda por importaciones de BI se plantea la tradicional 
relación de igualdad entre la productividad marginal del factor y su costo real. Esto 
es: 

ay USY 
-= 

8M (8M-p +(l --S)K-P)M’+P =& 

Despejando M de la ecuación anterior se llega a la demanda por bienes 
intermedios: 

logM=ne tai logp+cr, 1ogY 
pd 

(12) 

Donde : 
1 

cig =- logu6 
l+P 

1 
OL, = - -<o 

l+P 

u+P 
cu,=-< 

u+up 

En la ecuación (12) el tipo de cambio real relevante que se debe usar es aquel 
que se deflacta por un índice de costo de la mano de obra, aquí se usará el de 
Jadresic (1984), el cual corrige el ISS por las tasas de cotización previsional. Nótese 
que la elasticidad precio es igual a la elasticidad de sustitución entre factores, la que 
puede tomar cualquier valor positivo o cero. Por otro lado, también la elasticidad 
producto será siempre positiva, pues u es positivo y p es mayor o igual que -1. 

La estimación de la demanda por importaciones de bienes intermedios se 
realiza por el método de variables instrumentales (INST) y por MCO. Al realizar el 
test de Haussman no se puede rechazar la hipótesis de que la variable producto sea 
exógena4 s En el cuadro 12 se observa que la elasticidad precio es -0,24. Al ser el 

44 Ver Layard y Walters (1978) sección 94 y Meller y Piñera (1975). 
45 Esto no significa aceptación de la hipótesis nula. Además, de acuerdo a la derivación Y es 
endógeno, así que en este caso se debe preferir INST, aunque las diferencias no sean sustank.. 
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módulo de la elasticidad precio igual a la elasticidad de sustitución de la función de 
producción, el resultado puede interpretarse como que un aumento (disminución) 
de un uno por ciento del precio de los insumos importados con respecto al de los 
factores nacionales provocará una disminución (aumento) del 0,24 por ciento en la 
razón de uso de estos factores. Es decir, en el corto plazo hay poca sustitución entre 
los insumos importados y nacionales a nivel global. 

Por otro lado, se obtiene una elasticidad con respecto al nivel de producción 
de 1,6, lo que implica que habría retornos decrecientes a escala. 

Cuadro 12.- Importaciones de bienes intermedios y bienes de capital 

componenrf? 
y Método Constante Pt yt R= F DW n 

INST -0,517 -0,243 1,561 0.89 59,28 1.70 27 
(-0,207) (-1.134) (3,889) 

MCO -0,202 -0,268 cl 1,510 a/ 0,89 59,34 1,69 27 
(-0,090) (-1,369) (4,194) 

Bienes de 
Capital 

MCO -5,228 -0,174 cl 2,303 ai 0,70 17,99 2,s 27 
(-1,189) (-0,312) (3,278) 

MCO -6,510 2,465 al 0,70 27,99 2,54 27 
(-4,212) (7.441) 

Notas: Ver cuadro 4 y texto. Los instrumentos usados fueron Mi real y el índice de ventas 
industriales, del periodo actual y rezagado, y el PGB rezagado un período. 

3. IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL 

La racionalización de las importaciones de bienes de capital (BK) se puede 
hacer de manera similar a la de los BI, o sea, como demanda derivada. 

Taylor (1973) supone que la relación de los bienes de capital nacional e 
importado con un índice del capital total es del tipo CES, o sea, se acepta la 
posibilidad de sustitución entre BK nacional e importado. Al hacer estimaciones de 
una ecuación como (11) no es claro que se esté midiendo exactamente la elasticidad 
de sustitución entre el capital importado y nacional, porque en vez de usar un 
índice de capital se usa el PGB y no hay una función de inversión explícita que li- 
gue el PGB con la inversión y sus determinantes. 

Para efectos de estimación se supone que Y es exógeno, es decir, se supone 
implícitamente que los bienes de capital comienzan a producir a lo menos a partir 
del trimestre siguiente al cual se ha registrado su importación. Este grupo se clasifica 
en tres ítemes, maquinarias y equipos, equipos de transporte y animales 
reproductores. El deflactor usado fue el componente industrial del IPM nacional. 

La estimación de la demanda por importaciones de bienes de capital se 
encuentra en el cuadro 12. Ahí se puede observar que la elasticidad precio es de 
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-017, aunque resulta poco significativa desde el punto de vista estadístico. Esto 
responde al hecho que en estimaciones de corto plazo (trimestrales) es difícil 
encontrar sustitubilidad entre distintos tipos de inversión. Aunque sea baja, es 
improbable que un modelo trimestral la capture, a menos que se exploren algunas 
estructuras de rezagos. En este trabajo se probó con la hipótesis de ajuste parcial, la 
que no se ajustaba correctamente. 

Tal vez, probar algunas formulaciones de rezagos en las variables explicativas 
puede resultar más adecuado como forma de incorporar expectativas, pues la 
inversión reaccionará a las variables precio y producto con algún desfase4e. 

Con respecto a la variable producción, se obtiene una elasticidad de 2,s. 
También aquí resulta que la elasticidad ingreso de los bienes de capital es superior a 
la del total. Para ver cómo se distribuía ésta, entre los componentes de los bienes de 
capital, se separó en dos grupos maquinarias y equipos, y por otro lado el resto. La 
elasticidad ingreso del primero fue de 1,9 y la del segundo grupo de 3,7. 

ANEXO: FUENTES DE DATOS 

EXPORTACIONES: 

Los datos de producción y exportaciones físicas por productos fueron 
obtenidos de: 
Cobre: Balanza de Pagos, Banco Central de Chile. 
Hierro: id. 
Concentrados de molibdeno: Banco Central de Chile y COCHILCO. 
Celulosa: Instituto Forestal. 
Harma de Pescado: Servicio Nacional de Pesca. 

Las exportaciones en dólares se obtuvieron de la Balanza de Pagos. Los 
deflactores se obtienen del INE y Cuentas Nacionales. Para precios externos, 
Ffrench-Davis (1981). Los índices de producción de los principales socios 
comerciales de Chile del IFS, se consideraron Estados Unidos, Reino Unido, 
Francia, Alemania Occidental y Japón. Para el tipo de cambio nominal se uso el 
promedio bancario anual, Banco Central de Chile. 

IMPORTACIONES: 

Las importaciones agregadas y desagregadas corresponden a su valor CIF y 
su fuente es el Banco Central. Hasta 1982.1 la información se obtiene de los 
registros de importación del Banco Central y para 1982.H83.11 corresponde a 
información de la Superintendencia de Aduanas. Para obtener las importaciones 
reales se deflacta por el IPE de Ffrench-Davis (1981). 

Para el tipo de cambio real se usa el tipo de cambio nominal bancario, 
promedio trimestral, el cual se inflaciona por el IPE y se deflacta por los índices que 
en el texto se explicitan, cuyas fuentes son el INE, Cortázar y Marshall (1980) y 
Jadresic (1984). 

El PGB hasta 1981.IV corresponde a la trimestralización de las Cuentas 

46 En De Gregorio (1984) se estima la ecuación con datos anuales. donde es posible obtener 
un mejor comportamiento, dada la petiodicidad. Pero las ecuaciones estimadas son inestables 
alo largo del período 1960.81. 
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Nacionales efectuada por Morán et al. (1983). Para 1981 .I-83.11 se usan datos del 
Banco Central, debidamente homogeneizados con los del subperíodo anterior. 
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SINTESIS. En general, se suele utilizar el índice de precios al por mayor 
de los Estados Unidos para calcular los valores reales o de poder 
adquisitivo constante de las cuentas del sector externo. Aquí se 
demuestra que ello constituye un error conceptual y que induce a un 
manejo equivocado de las políticas de comercio exterior, en particular 
del tipo de cambio. 

Con el propósito de disponer de un indicador apropiado para 
medir la inflación internacional que enfrenta Chile, se construye lo que 
aquí se llama India de Precios Externos (IPE); éste toma en cuenta la 
diversificación que ha alcanzado el intercambio comercial de Chile en 
los últimos decenios y las variaciones de las relaciones cambiarias entre 
diversos países importantes en su comercio exterior. El índice se calcula 
para los 34 años que cubre el período 1950-83. 

En el texto se examina? metodología?. alternativas. sus ventajas y 
limitaciones, y se analiza la rehxión del IPE con otros índices de precios 
del sector externo. Por último, se ilustra la validez del IPE como 
indicador apropiado para calcular la evolución real del tipo de cambio, 
del intercambio comercial y de la deuda externa. 

Los diferentes componentes de la balanza de pagos de Chile están expresados 
en dólares estadounidenses, tal como acontece en general con las estadísticas 
mundiales referidas al comercio internacional. En el transcurso del período cubierto 
por este trabajo (1950-83), la inflación acumulada en la economía internacional 
alcanzó magnitudes importantes, en especial durante los años setenta, en los que el 
aumento del nivel de precios se aceleró en la mayoría de los países industrializados. 

La aceleración de la inflación mundial contribuyó a crear conciencia sobre la 
necesidad de deflactar las cifras expresadas en dólares corrientes, para así poder 
efectuar comparaciones intertemporales. Con frecuencia se ha utilizado el Indice de 
Precios al por Mayor (IPM) de los Estados Unidos de América para realizar las 
deflactaciones correspondientes. Este indicador no es adecuado, por dos razones 
importantes. Por una parte, la inflación interna de dicho país no se transmite 
instantáneamente y con igual intensidad a los mercados externos; ello obedece a 
rezagos (que involucran desequilibrios transitorios entre ambos mercados), al rol de 
las políticas de comercio exterior y de precios de las autoridades gubernamentales y 

* La revisión y actualización de este trabajo forman parte del área de investigaciones de CIEPLAN 
sobre Macroeconomía y Relaciones Internacionales, que cuenta con el apoyo del Centro Inter- 
nacional de Investigaciones para el Desarrollo y la Fundación Ford. 
** Agradezco los comentarios de G. Lefort, M. Marfán y de investigadores de CIEPLAN, y la 
colaboración de Jorge Scherman en la preparación de Ias versiones anteriores de este documen- 
to (Notas Técnicas Nos 15 y 32) y la de Sebastián Sáez en la presente revisión y actualización. 
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de las mismas empresas (que establecen brechas entre las cotizaciones para el 
mercado nacional y el foráneo), a los distintos grados de competencia que rigen en 
los mercados nacional e internacional, y a las diferentes ponderaciones que 
corresponden al intercambio interno y al externo (que influyen sobre la 
composición de los respectivos índices de precios de los EE.UU.). 

Por otra parte, el comercio internacional de Chile se diversificó en forma 
significativa a partir de los anos sesenta. Aunque los diversos mercados nacionales 
que constituyen la economía mundial están interrelacionados, distan de constituir 
un todo totalmente integrado. Los niveles de inflación y las relaciones cambiarias 
no evolucionan en forma similar entre los diferentes países con los cuales comercia 
Chile; por ello es preciso considerar, expresamente, la incidencia que ejerce el 
intercambio con otros países, distintos a los Estados Unidos, sobre los niveles 
promedios de precios que Chile enfrenta en el exterior. 

Durante el primer decenio del tercio de siglo considerado en este estudio, 
diversas variables se comportaron de manera que hicieron poco necesario contar con 
un indicador de la inflación internacional enfrentada por un país como Chile. 
Primero, la inflación fue baja; segundo, mostró diferencias poco significativas entre los 
diversos países industrializados; tercero, las relaciones cambiarias entre éstos 
permanecieron casi constantes; por último, el intercambio de Chile estuvo 
concentrado fuertemente con los Estados Unidos. La situación cambió notable- 
mente en el curso de estos decenios: la inflación se aceleró y se hizo más disímil 
entre países; las relaciones cambiarias entre las naciones industrializadas se tornaron 
muy variables, y el comercio de Chile y otros países de desarrollo intermedio se 
diversificó geográficamente en forma notoria. 

En las condiciones descritas, la utilización del Indice de Precios al por Mayor 
de los Estados Unidos, como deflactor de la información de comercio exterior de 
Chile, constituye un error no sólo conceptual sino también desde un punto de vista 
práctico. En efecto, puede inducir a un errado manejo de la política cambiaria y a 
una equivocada interpretación sobre la evolución del sector externo. Por ejemplo, 
en tanto que el Indice de Precios al por Mayor de los Estados Unidos arroja una 
inflación de 12,9 por ciento entre 1980 y 1983, un indicador alternativo, como el 
que se elabora en esta nota, muestra una situación muy distinta, consistente en una 
deflación de 1,6 por ciento. En consecuencia, para los efectos de mantener un tipo 
de cambio real constante, en vez de restarle 12,9 por ciento a la inflación interna, 
registrada en el trienio, los resultados de este estudio sefialan que debería sumársele 
1,6 por ciento. 

El objetivo de este estudio, entonces, es presentar una metodología para 
construir un indicador que permita depurar las cuentas externas de Chile de los 
efectos de la “inflación mundial”. 

Hay diversas formas de medir la “inflación internacional”; la elección de 
metodología o indicador dependerá de los propósitos que se persigan. No hay, por 
supuesto, un indicador único que sirva para todo tipo de objetivos. Aquí lo que 
procuramos es proveer un índice que sirva para convertir los valores expresados en 
dólares nominales o corrientes, en unidades de poder adquisitivo constante. Por 
otra parte, deseamos que el índice cumpla con la condición de estar disponible en 
forma oportuna, y no con atrasos considerables. 

En síntesis, en esta nota se expone y desarrolla una metodología para calcular 
un Indice de Precios Externos (IPE) que enfrenta chile en sus relaciones 
comerciales con el exterior. El tiene por objeto medir las variaciones del nivel de 
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precios, y no los cambios en los precios relativos de exportaciones e importaciones. 
Para este último propósito se necesita disponer de lo que se llama índices de 
precios unitarios de exportaciones e importaciones; con ellos se obtienen los 
términos del intercambio y también sirven para estimar los índices de quántum o 
volúmenes físicos de exportaciones e importaciones. El IPE no reemplaza a aquellos 
índices, sino que es complementario con ellos. 

Como se demuestra más adelante, el IPE es apropiado para estimar el valor 
real o expresado en términos de poder adquisitivo constante de las diversas 
partidas de la balanza de pagos, y de la deuda externa de Chile; sirve asimismo para 
calcular la evolución real de los índices de precios unitarios de exportaciones e 
importaciones, distinguiendo, así, entre los componentes “inflación” y “precios re- 
lativos”; y nos parece el índice más adecuado para estimar el nivel real del tipo de 
cambio de Chile. Por supuesto, la metodología adoptada en este estudio no es 
perfecta, y en el texto se exponen diversas limitaciones y eventuales variantes. Sm 
embargo, el IPE ofrece una notable mejora respecto de los deflactores utilizados en 
las cifras oficiales. Por otra parte, la metodología seleccionada posibilita, con 
calificaciones que se exponen más adelante, disponer de una extensa serie 
temporal para todo el período 1950-83, que sirva para apoyar estudios históricos; al 
mismo tiempo, la metodología permite disponer en forma oportuna de un índice 
mensual, en forma sencilla y con un costo mínimo. 

1. SIGNIFICADO DE DIFERENTES INDICES DE PRECIOS DEL SECTOR 
EXTERNO 

Hay diferentes indicadores de la inflación mundial, cuya evolución depende 
de las canastas de bienes a los que se refieren. Existen índices globales mundiales de 
precios de exportaciones de manufacturas y de productos primarios, de exporta- 
ciones e importaciones totales, y de inflación interna de diversas combinaciones de 
países, por mencionar los principales. Una selección de ellos se presenta en el 
cuadro 10. En lo que respecta a los indicadores nacionales se encuentran los índices 
de precios unitarios de exportaciones e importaciones y diferentes indicadores de 
precios de bienes y servicios. 

EI Indice de Precios Externo (IPE) que aquí se calcula tiene como propósito 
estimar la “inflación mundial” que enfrenta Chile; por lo tanto, sirve para calcular 
cifras en términos de poder adquisitivo constante. En cambio, conceptualmente, no 
pretende medir las fluctuaciones de precios, en particular de los bienes primarios 
que Chile intercambia en montos significativos, ni los precios relativos de los bienes 
intercambiados con el exterior. Estos últimos son medidos por los índices de 
precios unitarios de las exportaciones e importaciones de Chile, los que se utilizan 
para estimar los quántum (volúmenes físicos) intercambiados’ Como es sabido, el 
cuociente entre ambos índices de precios muestra la evolución de los términos del 
intercambio o precios relativos entre exportaciones e importaciones del país 

1 CEPAL estima anualmente estos índices. El Banco Cential y el Centro de Estudios Estadís- 
tico-Matemáticos de la Universidad de Chile (CEDEM) iniciaron en 1969 la preparación de 
nuevos Índices que abarcaban el año 1960 y siguientes, los cuales no fueron publicados y deja- 
ron de ser calculados. Análisis de los índices de comercio exterior se encuentran en Torres 
(1969; 1976). A partir de 1977 el Banco Central reinició la estimación de estos índices. Véase 
Banco Central (1980). Un examen de los deflactores del sector externo de las cuentas nacio- 
nales nuevas se realiza en Marcel (1983). 
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respectivo. El IPE tampoco representa, necesariamente la evolución de los precios 
para el mundo en su conjunto, sino que, por las características de las ponderaciones 
utilizadas, tiende a reflejar las variaciones del nivel de precios que chile enfrenta en 
los mercados internacionales en que opera. Este es precisamente el propósito que 
se persigue con su estimación. 

Aun cuando los índices de precios unitarios son indicadores conceptuales 
distintos al IPE, contienen un componente común que es la tendencia del nivel de 
precios externos. El índice de precios unitarios de exportaciones (importaciones) 
deflactado por el IPE mide la evolución real de los precios de exportación (im- 
portación) que enfrenta el país. 

El cuadro 1 sintetiza la información respecto de la inflación internacional 
según siete diferentes índices, mostrando su evolución a través de los tres últimos 
decenios. Se puede apreciar la magnitud del componente común a todos ellos; esto 
es, cuando un fenómeno inflacionario es intenso todos los precios nominales 
tienden a subir, aun cuando lo hagan en proporciones diferentes. En efecto, la 
intensidad de la inflación difiere entre ellos, así como las variaciones afío a año, 
como también lo demuestra el cuadro 10. De ahí se deriva la importancia de 
construir un índice que mida específicamente la evolución del nivel de precios que 
Chile enfrenta en el exterior. 

Cuadro 1.- Inflación externa: tasas acumulativas anuales, 1950-83 

1950.60 1960.70 1970.80 1950.80 1980-83 

(1) (21 (31 (41 (5; 

1. IPM EE.UU. 175 1.5 93 4,o 4-l 

2. IVUX EE.UU. 13 u-7 10,l 4,6 33 
3. IVUM EE.UU. 1,3 1,5 14,6 55 0.1 

4. IVUX Chile 3.2 690 67 5,3 - 10,2 
5. IVUM Chile 2.1 1,3 15,o 5,7 - 2,l 

6. IPXF Chile 233 13 8,6 4,2 48 
1. IPE Chile 2,2 1,7 ll.5 5.1 - 0,5 

Fuentes: cuadro 9; FMI, Estadisticas Financieras Internacionales, Anuarios 1980 y 1983, y ju- 
nio de 1984; CEPAL, “América Latina: relación de precios del intercambio 1928-76”, agosto 
de 1977, Anuatio Estadístico de Amhica Latina, 1981, y “Balance preliminar de la economía 
latinoamericana en 1983”. 

Nota: Las abreviaciones utilizadas en las líneas 1 a 7 se refieren a los siguientes indica. 1. 
Precios al por mayor de EE.UU. 2 y 3. Valor unitario de exportaciones e importaciones de 
EE.UU. 4 y 5. Valor unitario de exportaciones e importaciones de Chile, calculado por 
CEPAL. 6. Precios de exportación ponderado que enfrenta Chile, calculados según la 
metodología expuesta en esta nota. 7. Precios externos de Chile, calculados según h 
metodología expuesta en esta nota. 

El IPE ha sido construido sobre la base de índices de precios de exportación 
de mercaderías (valor unitario, expresados originalmente en la moneda de cada 
país) de los mayores proveedores de Chile, todos ellos con una influencia también 
significativa en los mercados internacionales. Debido a la significación que poseen 
estas naciones, sus precios de exportación afectan no sólo a los mercados de 
importación de Chile, sino también a los de sus exportaciones, en especial las no 
tradicionales. Los países considerados son cinco: Estados Unidos de América, 
Francia, Japón, el Reino Unido y la República Federal Alemana; en conjunto 
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acumulan en promedio el 59por ciento del comercio exterior de Chile en el 
período 1952-83’ . Al iniciarse el período en estudio, dichos países concentraban 
cerca de 70 por ciento (véanse los cuadros 2 y 5); en la actualidad ese porcentaje 
ha descendido al 48 por ciento”. Por otra parte, Estados Unidos representaba el 53 
por ciento; a fines del período su participación se situó en 23 por ciento. Puede 
apreciarse entonces que la baja de la participación de estos países se concentra en el 
intercambio con Estados Unidos; lo anterior es un reflejo del cambio registrado en 
la estructura del comercio exterior chileno y su diversificación. 

Los cinco países considerados influyen no sólo directa sino también 
indirectamente sobre el nivel de precios externos que enfrenta Chile. En efecto, 
según lo describe el cuadro 2, estos países grandes poseen un peso cercano a 43 por 
ciento del intercambio comercial mundial; por consiguiente, afectan los mercados 
de exportación e importación en que operan otros países más pequeilos como 
Argentina, Brasil y Ecuador. En consecuencia, los cinco países alcanzan una 
incidencia total que es superior a la que muestran las cifras del intercambio directo 
con Chile, por lo cual un índice basado en antecedentes de dichos países es 
suficientemente representativo del nivel de los precios externos que enfrenta Chile. 
Por otra parte, hay graves dificultades asociadas a la oportunidad y calidad de los 
índices de precios del intercambio de los países en desarrollo con los cuales Chile 
comercia intensamente; naturalmente, esto dificulta su incorporación en un 
indicador como el disefíado en este estudio. 

ladro 2.- Intercambio comercial de Chile y mundial, 1950-82 

Valor intercambio 
(miles de millones US$) 

Pa íses 
Mundial principales 

Ill (2) 

Porcentajes 5 países principales 
en el intercambio 

Mundial De Chile 
(3) 14) 

1950-52 144,6 58,2 40,4 61,7 
1958-60 221,6 94,0 42,4 73,7 
1968-70 515,7 233,6 45,3 59,9 
1978-80 3.117,7 1.367,3 43,9 46,3 
1980-82 3.680,6 1.552,8 42,2 46,8 

Fuentes: Banco Central de Chile, Balanza de Pagos, publicación anual e Indicadores de Comer- 
cio Exterior: Esradísticas Financieras Internacionales, Anuatios 1980 y  1983. 
Nota: Las cifras corresponden ala suma de exportaciones FOB e importaciones CIF expresadas 
en dólares; son promedios anuales para los períodos sefialados. 
1. Incluye a todos los países miembros del FMI en 1983 (146 miembros). 2. Comprende a 
Estados Unidos, Francia, Japón. Reino Unido y  República Federal de Alemania. 

’ Cabe mencionar que estos países constituyen los cinco miembros del FMI con mayor expor- 
tación de bienes y  servicios durante el período 1975-79. Desde enero de 1981 la cesta del DEG 
(Derecho Especial de Giro) está compuesta de las monedas de estos cinco países. Las pondera- 
ciones usadas por el FMI son 42 por ciento para el dólar de EE.UU., 19 por ciento para el mar- 
co alemán y  13 por ciento para el franco francés, el yen japonés y  la libra esterlina. 

3 Promedio del trienio 1981-83. Los cinco países con mayor incidencia en el52 por ciento restante 
cubren sólo una quinta parte del intercambio comercial de Chile registrado en el trienio. Ellos 
son Brasil (6,9 por ciento), Argentina (3,9 por ciento), Venezuela (3,9 por ciento), Italia 
(3,3 por ciento) y  España (2,6 por ciento). 



92 RICARDO FFRENCH-DAVIS 

II. CALCULO DEL INDICE DE PRECIOS EXTERNOS PARA CHILE 

La información básica utilizada corresponde a tres series: a los índices de 
valor unitario de Ias exportaciones de los cinco países (EE.UU., Francia, Japón, 
Reino Unido y República Federal de Alemania); a la participación relativa de cada 
uno de éstos en el intercambio comercia1 de Chile de cada año; y a las relaciones 
cambianas de las monedas de estos países respecto de la unidad de cuenta que Chile 
utiliza en sus estadísticas de comercio exterior (el dólar estadounidense). 

El IPE se computa a partir de las variaciones porcentuales anuales de los 
índices de valor unitario de las exportaciones (IVUX). AI ponderar éstas por la 
participación relativa de cada país se obtienen las variaciones anuales ponderadas, 
con Ias cuales se construye la serie del nivel de1 índice respectivo, para el período 
1950-83. Se optó por el procedimiento de ponderar las variaciones en vez de los 
niveles de IVUX para evitar sesgos en las ponderaciones; si se usan los niveles, la 
metodología involucra que el nivel absoluto alcanzado por el índice de cada país 
afecta la ponderación efectiva que recibe dentro del total. En períodos prolongados 
y con diferencias acumulativas entre países, como de hecho ha sido en el período 
estudiado, el procedimiento escogido es más apropiado. 

Los IVUX están disponibles para los cinco países considerados en dos formas 
alternativas: en índices de precios expresados en moneda nacional y en dólares 
estadounidenses. En caso de utilizarse 10s últimos, se obtiene directamente el IPE; 
esto es, al aplicar el procedimiento descrito en el párrafo precedente, resulta un 
índice que registra el efecto combinado de Ias variaciones de 10s precios de venta en 
moneda de cada país y de Ias tasas cambiarias respecto de1 dólar. Por lo tanto, 
resulta directamente un índice de precios externos en dólares, pero que considera 
10s dos efectos combinados. 

Alternativamente, puede recurrirse a 10s IWX expresados en moneda 
nacional. Con ellos se obtiene un índice ponderado de precios de exportación de los 
cinco países. Dado que los antecedentes estadísticos utilizados están expresados 
en moneda de cada país, el índice que resulta refleja los cambio de un grupo 
heterogéneo de monedas; a fin de convertirlo a una base común en dólares, es 
preciso deflactarlo mediante un índice de tasas cambiarias de Ias monedas de esos 
países respecto del dólar. EI índice de tasas cambiarias también es un promedio 
ponderado por Ia participación relativa de 10s países respectivos en el intercambio 
comercia1 de Chile. Esta forma de calcular el IPE es la que denominamos método 
indirecto. 

Ambas opciones proveen resultados relativamente similares, como se com- 
probó al realizar los cálculos con las dos metodología?. En efecto, el método 
directo de cálculo del IPE da una inflación acumulada mayor entre 1952 y 1983 de 
3 por ciento, dentro de un total de 263 por ciento, y una media anual de 4,28 por 
ciento en comparación con un 4,15 por ciento que resulta de1 método indirecto. 
En 10s cuadros de resultados que se presentan más adelante el IPE corresponde al 
cálculo directo en dólares estadounidenses; se optó por esta alternativa por cuanto 
involucra la ponderación de cifras de precios expresados todos en una moneda 

4 Las diferencias entre ambas metodologías son reducidas en la medida que las variaciones 
anuales de precios y  tipas de cambio sean pequeñas. La incorporación de las cifras de países 
con tasas de inflación notablemente elevadas como las de Argentina y  Brasil, en cambio, invo- 
lucra diferencias sustanciales entre las dos metodologías. 
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común, y el cálculo es más simple si sólo se desea obtener el IPE’ Sin embargo, 
además del IPE en sí, interesa desagregar su evolución en las dos variables que lo 
componen: las variaciones de precios en las monedas nacionales y el efecto de las 
variaciones cambiarias. Con ese propósito se construyó además el índice ponderado 
de tipos de cambio (ITCF) y se calculó un índice ponderado de precios de 
exportación en monedas nacionales (IPXF), como se explica enseguida. 

En el cuadro 3 se presentan los promedios anuales de los índices de valor 
unitario de las exportaciones (IVUX) de los cinco países considerados; las 
columnas (1) a (5) contienen los índices expresados en dólares, y las columnas (6) a 
(9) los mismos índices expresados en las respectivas monedas nacionales; las cifras 
de EE.UU. no se incluyen en el segundo grupo,por cuanto coinciden con las de la 
columna (1). A su vez, las columnas (10) a (13) muestran los índices de tasas 
cambiarias (ITC) de los respectivos países; tampoco se incluye la serie de EE.UU., 
por cuanto, obviamente, siempre tiene el valor 100,O. EI tipo de cambio se define 
aquí como el número de unidades de la moneda del país correspondiente que se 
intercambia por un dólar estadounidense; es decir, si la cotización promedio del 
dólar en un año cualquiera es menor (mayor) que la del afío base, el índice de tasa 
cambiaria del país respectivo mostrará un nivel menor (mayor), indicando con ello 
la revaluación (devaluación) de dicha moneda respecto del dólar. La fuente de la 
información de las tres series son las Estadísticas Financieras Internacionales6. Se 
ha adoptado como base 100 el valor promedio del año 1977, que es la base más 
común en las estadísticas económicas chilenas y en diversas investigaciones; por lo 
tanto, los índices de aquella publicación se reescalaron a esta base. 

El cuadro 4 presenta las tasas de variación anual de los índices de valor 
unitario y de tipos de cambio del cuadro precedente. En este cuadro así como en 
el precedente se puede apreciar la gran heterogeneidad que exhibe el comportamien- 
to de los tres índices. Tanto sus niveles como sus tasas de variación son muy 
disímiles; como es claro, las diferencias que se observan entre la evolución de 
precios y tipos de cambio con frecuencia no son compensadoras entre sí, sino que 
refuerzan la heterogeneidad, o desviaciones respecto de “la ley del precio único” al 
nivel agregado de los índices. Las desviaciones han sido particularmente intensas en 
el último decenio, en condiciones de gran libertad de movimientos de bienes, de 
capitales y de tasas cambiarias. EIlo refleja que ha habido movimientos y ajustes (o 
sobreajustes) desequilibradores en repetidas ocasiones. 

’ Nótese que en las versiones preliminares de este estudio se utilizó el método indirecto. Por 
lo tanto, las nuevas cifras difieren de las anteriores en virtud del cambio metodológlco. Como 
se señaló, las diferencias son pequeñas; otra causa de diferencias son los ajustes que periódica- 
mente efectúan los países en sus cifras. 
6 La información sobre indica de precios valor unitario de exportaciones se obtiene de la fila 
74 correspondiente a cada país según las Estadísticas Financieras Internacionales; las expre- 
sadas en dólares de EE.UU. aparecen en el cuadro resumen de IVUX; las expresadas en mone- 
das nacionales se encuentran en las páginas de los respectivos países. El NUX promedio anual 
en dhlares difiere levemente de la serie obtenida por la división del IVUX en monedas nacio- 
nales por el ITC, debido al método usado por el FMI para la conversión. Los datos de tres 
países tienen un atraso de unos tres meses, y  los de los otros dos un atraso de cuatro y  cinco 
meses, respectivamente. La información de las relaciones cambiarias proviene de la ffla rf para 
Alemania, Francia y  lapón, y  de la fila rh para el Reino Unido. Los datos tienen un rezago 
de dos meses. Por supuesto, los rezagos se reducen al obtener información directamente de los 
países y  de los mercados cambiarios. 



Cuadro 3. - Indices de valor unitario de las exportaciones y de tipos de cambio 
(Promedios anuales, 1977 = 100) 
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Fuente: FMI. Esfndisficas Financieros Internmion&?s, Anuario 1980 para 1952, Anuario 1983 para 1953-82, y junio 1984 para 1983. 



Cuadro 4. - Tasas de variación anual de los índices de valor unitario de las exportaciones y de los tipos de cambio 
(Porcentajes anuales) 
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3,33 

16,07 
17.62 

0,oo 

(10 

0,OO 
-OJO 

0,oo 
0.00 
0,oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0,oo 
0,lZ 
0.00 

0”~~ 
0100 
0.00 
0,oo 
0,oo 

-6,90 

:g: 
-2:78 
-0,76 

0.38 
4.78 

-0,73 

8: 

0.52 
1,03 
2.55 
1.49 
2.45 
3.83 
1.84 
7.69 

:::z 

0,36 
0.88 
4.56 

ml.68 
2,vo 
2.49 
0,oo 

-0,49 
3.09 

-3.47 

0,oo 0,oo 
0,oo 0.00 ;,; 

0.00 0100 
0,oo 0,OO 
0,oo 0,oo 
0.00 0,oo 
0,oo 0,oo 
5,21 0,oo 
6.93 0,oo 

0,oo 
3:: 
0100 
0,oo 
0,oo 
1,20 

15,28 
0,oo 
0.00 

-3.97 
-0,83 

L%u 
0100 
0.00 
0,oo 
0,oo 

-1,42 
-7,18 

2.02 
-1,32 

6.18 
34,28 

2.34 
-0J7 

0.23 
-5,63 

9,25 
ll,36 

5.68 
5,73 

12,54 
27.71 
22,41 
19,65 
18,36 

9,57 

:::z 

3,76 
2.99 
4,59 

16,08 
8,56 
4,06 
1,ll 
0,93 
5,31 
9,53 

-0.21 -2.96 
-8,99 -13,21 

-ll,70 -10.38 
799 7,50 

-x 1,61 
-0,OS 

2.80 -9346 

I;.;; 
-0167 

-21,63 4,13 
3,47 

-1,41 
-2.69 

2.02 
4,84 
5320 

23.01 
3.48 

-9,06 
-9,53 
-8,80 

3 ,oo 8,80 6,30 28,60 -2.73 14,71 24.33 
5.24 7,08 4,33 20.94 12,93 15.85 7,37 

-6.73 8258 1,26 15,96 -4.63 15,39 5.22 
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El cuadro 5 muestra las participaciones relativas de cada uno de los cinco 
países en el intercambio comercial de Chile: éste corresponde a la suma de 
exportaciones FOB e importaciones CIF chilenas. Las columnas (1) a (5) consignan 
la participación porcentual de cada país dentro del subtotal representado por los 
cinco. La columna (7) presenta la participación de los cinco dentro del comercio 
total de Chile. La ponderación correspondiente a cada país en cada alío se usa para 
computar tanto el índice promedio anual del año respectivo, así como para calcular 
los números índices de fines de aflo, promedios semestrales y algunos meses 
específicos. 

En el cuadro 6, la columna (1) contiene el valor promedio anual del índice 
ponderado de precios de exportación, en términos de dólares, que es el índice de 
precios externos tal como se define en esta nota. Corresponde ala siguiente serie de 
operaciones a) la tasa de variación anual del IWX de cada país (cols. 1 a 5 del 
cuadro 4) se multiplicó por su ponderación en el afio respectivo (cols. 1 a 5 del 
cuadro 5), b) con la suma de los cinco coeficientes de cada afío se obtuvo la tasa de 
variación anual del índice ponderado y c) con las tasas anuales se construyó el índice 
cuya base se escaló a 1977 = 100. Este es el índice de precios externos promedio 
anual. 

La columna (2) contiene el valor promedio anual del índice ponderado de 
tipos de cambio, estimado con una metodología común ala de (l), sobre la base de 
las columnas (10) a (13) del cuadro 4 y de las columnas (1) a (5) del cuadro 5. Esta 
columna (2) muestra la variación de precios internacionales que enfrenta Chile 
debido a modificaciones de la relación cambiaria entre el dólar y las otras monedas 
duras o divisas (incluido el dólar con su respectiva ponderación); se puede apreciar 
que, entre 1970 y 1980, esta relación se deterioró en forma drástica para el dólar; 
dados los precios de exportación en monedas de cada país, su equivalente en dólares 
subió cerca de 30 por ciento, debido a la devaluación neta del dólar frente a las 
otras monedas (devaluación frente al franco francés, el marco y el yen, compensada 
parcialmente por una revaluación frente a la libra esterlina)‘; enseguida, en 1980 se 
inició una pronunciada apreciación del dólar. 

La columna (3) del cuadro 6 corresponde a la multiplicación de las columnas 
(1) y (2) dividida por 100, y refleja la variación ponderada de los precios externos 
en las diversas monedas que enfrenta Chile. De esta manera, ITCF e IPXF 
representan los dos componentes que determinan la evolución del IPE. 

Lo que hemos denominado “índice de precios externos” muestra resultados 
distintos a los que provee cada uno de los dos indicadores parciales. En algunos años 
sus efectos se han reforzado mutuamente, en tanto que en otros han tendido a 
contrarrestarse. El primer caso se presentó, por ejemplo, en los años setenta, siendo 
muy intenso en 1971-73 y en 1976-78; al comparar los años 1976 y 1978, mientras 
los precios de exportación en moneda de cada país se incrementaron 7,8 por ciento, 

’ Debe tenerse presente que el ITCF incluye al dólar, que por supuesto no varía respecto de 
sí mismo. Si se considera una canasta de sólo las cuatro monedas, su precio en dólares subió 
53 per ciento entre 1970 y  1980, y  luego descendió 34 por ciento hasta 1983. Los tres indi- 
cadores (IPD, ITCF e IPXF) están disponibles para el subconjunto de los cuatro países, para 
el período 1952.83, pero no se incluyen aquí por razones de espacio. Lo mismo sucede res- 
pecto de criterios de ponderación alternativos. Por ejemplo, con ponderaciones tijas corres- 
pondientes a la participación promedio de todo el período, se obtiene una tasa acumulada si- 
milar (ligeramente menor) que la que resulta con el IPE calculado con ponderaciones varia- 
bles. Sin embargo, se observan diferencias año a año. 
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Cuu&o 5.- Participacih porcentual en el intercambio 
comercial de Chile a/ 

AñOS 

PAISES Cinco 
Sub- paises 

EE. UU. Francia Japón Reino Rep. Fed. Total en tota1 
Unido Alemana Chile 

(1) (2) (3) (41 I-51 (6) (71 

1952 79,32 2,ll 0,54 10,05 7,98 100,00 6930 

1953 81.71 2.32 1,ll 6,60 8,25 100,00 72,31 

1954 69,08 3.76 0,32 15.32 ll,52 100,00 63,41 

1955 63,75 2,18 0,5 1 17.66 15,90 100,00 66,94 

1956 62.93 2,13 2,os 17.15 15,74 100,00 71,70 

1957 63,81 2,64 1,92 14,26 17.37 100,00 72,89 

1958 62.19 2.99 2.27 13,81 18,74 100,OO 74,18 

1959 61,53 3,28 1,79 15,18 18,21 100,00 73-66 

1960 58,09 3,70 2,86 16.84 18,51 100,00 73,20 

1961 55,95 3,20 6,20 15.49 19,16 100,00 68,87 

1962 SS,49 4,75 6,85 15,18 17,74 100.00 67,59 

1963 54,02 4,88 6,89 15,92 18,30 100~00 64.13 

1964 53,53 5,88 8,27 14,72 17.60 100,OO 66,30 

1965 53.81 3,99 9.95 13,83 18,42 100.00 64,78 

1966 49,70 5,62 10,41 16,67 17,61 100,00 63,60 

1967 44,99 7,17 12,37 18,27 17,20 100,00 57,77 

1968 47,82 5,73 13,30 17,76 15.39 100,00 61,66 

1969 45,16 7,40 13,86 17,lO 16,48 100,OO 59,74 

1970 42,35 7,81 13,53 16,44 19,87 100,00 58,33 

1971 34,44 7,48 20.40 16,30 

1972 31,16 9.03 18,91 16.87 

1973 28,97 6,80 20,82 16.97 

1974 36,99 6,88 19.83 13.18 

1975 38,41 7 ,oo 17,70 12,45 

1976 38,Ol 5,93 23,13 10.14 

1977 39,74 5,08 24.04 8,21 

1978 44.23 5.53 19,74 8,63 

1979 37.70 8,09 20,23 10,lO 

1980 44,13 8,83 18,85 8,38 

1981 45,69 8,40 22,59 6,78 

1982 48,14 7,75 18,78 7,37 

1983 51,12 7,43 14,57 7972 

21,38 100,OO 

24,03 100,00 

26,43 100,00 

23,12 100,OO 

24,44 100,00 

22,79 100.00 

22,92 100,00 

21,87 100.00 

23,87 100,OO 

19,81 100.00 

16,53 100,00 

17,96 100,OO 

19,16 100,00 

53.85 

45376 

44.96 

45,81 

47,41 

46.37 

45,13 

46,68 

44,74 

47,so 

45,57 

47,29 

51,37 

Fuente: Banco Central de Chile, Balanza de Pagos. hasta 1959,hdicadores Comercio Exterior, 
agosto 1982 y diciembre 1983 para 1960-83. 

al Los porcentajes en las cok. (1) a (5) corresponden a la participación de <rada país en el 
intercambio comercial ralizado por Chile con el conjunto de las cinco naciones. la col. 
(7) en cambio muestra la participación de éstas en el total de Chile. 
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Cuadro 6.- Indice de Precios Externos: promedios anuales y 
fines de año, 1952-83 

(promedio 1977=100) 

AñOS 

PROMEDIOS ANUALES 

IPE ITCF IPXF 
/Ii N (3) 

FINES DE A fl0 

IPE ITCF IPXF 

151 (6) (7) 

1952 38,84 112,70 43,78 38,75 112,74 43,68 

1953 38,22 112,71 43,07 38,13 112,74 42,99 

1954 37,65 112,71 42,43 37,56 112,74 42.34 

1955 38,21 112,71 43,07 39,18 112,74 44,17 

1956 39,70 112,71 44,74 40,30 112,74 45.44 

1957 41,03 112,80 46,28 40,80 113,18 46,18 

1958 40,53 113.35 45,94 40,14 113,94 45,74 

1959 40,44 114,00 46.10 40,85 113,84 46,51 

1960 40,99 114.00 46.73 41,13 113,84 46,83 

1961 41,63 113,13 

1962 41,55 ll 2,97 

1963 41,92 112,97 

1964 42,07 ll%97 

1965 43,16 ll 2,97 

1966 44,33 112,97 

1967 45,02 113.22 

1968 44,77 116.29 

1969 46,24 116,47 

1970 48,66 115,43 

47,lO 42,lS 112,95 47,60 

46,94 42,27 112,95 47,74 

47,35 42,28 112,95 47,76 

47,53 42,88 112.95 48,43 

48,76 43,44 112,95 49,06 

50,08 44,52 112,95 SO,28 

50,97 44,15 116,35 51,37 

52,06 45.39 116,27 52.77 

53,86 48,31 115,68 55,89 

56,16 49.60 115,43 57-26 

1971 51,41 113,31 58,25 55,49 106.61 59,15 

1972 56,09 106,69 59,84 SI,97 106,68 61,84 

1973 66,52 99,33 66,08 71,37 100,93 72,03 

1974 82,35 101,26 83,39 91,17 100,32 91,45 

1975 91,72 100,23 91,92 89,12 103,90 92,60 

1976 92,74 103,76 96,23 97,84 103,45 101,21 

1977 100,00 100,00 100,00 105,so 95,29 100.53 

1978 113,29 91,54 103,71 119,84 ES,60 106,18 

1979 128,53 89,09 114,51 136,59 89,06 121,65 

1980 144,79 X8,82 128,60 149.97 89.64 134,43 

1981 147,28 94,86 

1982 144,04 101.07 

1983 142,47 103,Fio 

139,72 149,12 

145,58 143,61 

147,88 141,lS 

95,44 142,32 

101.75 146,12 

106,34 150,lO 

Fuente: Cuadros 4 y 5, y FMI. Estadisticas Financieras Internacionales. Finesde año 
corresponde a diciembre. 



INDICE DE PRECIOS EXTERNOS 99 

el índice de precios externos mostró una variación de 22,2 por ciento, debido a la 
depreciación del dólar con respecto alas monedas de los demás países considerados. 
El fenómeno inverso aconteció en 1980-83. 

Por otra parte, las columnas (4) a (6) presentan los mismos antecedentes que 
las columnas (1) a (3), referidas a los precios y tipos de cambio promedio de 
diciembre de cada ano; en este caso, al igual que el cálculo para meses específicos y 
semestres en el período 1976-83, que se presentan en los cuadros 7 y 8, 
respectivamente, se procedió de la siguiente forma: a) la kdSZ+ de variación 
porcentual del IVUX e ITC de cada país entre el lapso respectivo (promedios de 
diciembre, mes específico o semestre) y el promedio del año al que corresponde 
aquél se multiplicó por la ponderación del mismo año, obteniéndose la tasa de 
variación del IPE y del ITCF entre cada lapso y el promedio anual, b) dichas tasas 
se aplicaron al nivel del IPE e ITCF promedio anual del año respectivos. Así se 
obtuvo el IPE correspondiente para el mes de diciembre de todos los años que cubre 
la serie, para algunos meses específicos, y para los semestres comprendidos entre 
1976 y 1983. 

El índice de precios externos muestra que durante los tres primeros 
quinquenios del período considerado, la inflación en los mercados internacionales 
fue prácticamente inexistente. Sólo desde 1964 se observa una tendencia alcista, 
que se acelera a fines de los años sesenta. La inflación en los mercados internos de 
cada uno de estos países (véanse los índices de precios al consumidor en las 
Estadisticas Financieras Znternacionales) fue superior a la exhibida por sus precios 
de exportaciún hasta 1970; sin embargo, la situación tiende a ser la inversa a partir 
de este año’. 

Como se mencionó, los cuadros 7 y 8 entregan información para algunos 
meses y semestres específicos, respectivamente. Los meses considerados poseen 
importancia para evaluar las políticas de comercio exterior de Chile durante el 
período estudiado, pues corresponden a lapsos en los cuales se registraron quiebres 
en políticas tales como la cambiaria. 

En el cuadro 9, para facilitar el uso del IPE, se presenta cl indice con años 
bases alternativos, para el período 1950-83 io Se incluyen 1969 (base de varios 
estudios sobre la economia.chilena); 1970 (base de índices calculados por la 
CEPAL); 1975 (base actual de los índices de las Naciones Unidas y hasta 
recientemente de las Estadísticas Financieras Znternacionales); 1977 usado como 
año base en varias investigaciones sobre la economía chilena y en las cuentas 
nacionales, y 1980 (año más reciente para el cual se dispone de información 
relativamente definitiva y nueva base de las Estadísticas Financieras Znternaciona- 

’ Para el período 1952-75 se utilizó la información disponible para los respectivos meses en 
versiones anteriores de esta nota (abril de 1979 y mayo 1981). El FMI. al corregir, cada cier- 
to tiempo, las series anuales del IVUX, no proporciona información actualizada mensual que 
permita identificar en qué mes o meses se ubica el cambio cn la cifra anual. Aquí se asumió 
que la corrección del valor promedio de un ario responde a ajustes equiproporcionales para 
todos los meses, los que se aplican ala información disponible anteriormente. 

’ tin l3i.UU. el índice de precios al consumidor suhió 46 por cienta entre 1952 y 1970, y 112 
por ciento entre 1970 y 1980; en cambio, el índice de valor unitario de las exportaciones 
creció 29 por ciento en el primer período y 162 por ciento en el segundo. Nótese que los 
IPM tienden a comportarse de manera más similar a los IVUX; cl10 se debe a la menor pre- 
sencia de bienes no comerciables internacionalmeote en el IPM en comparación con el IPC. 

” Este es el único cuadro en que se presentan cifras para 1950 y 1951. Entre ambos años 
hubo una inflación comparativamente alta. 
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Cuadro 7. - Indice de Precios Externos: meses específicos 
(promedio 1977=100) 

Meses IPE ITCF 

10 12) 

IPXF 

(31 

195613 39,79 112,70 44,84 

195614 39.79 112,70 44,84 

1958/10 40,26 113,34 45,63 

195911 40,71 114,00 46,41 

196219 42,35 112,97 47.84 

1962/10 42,53 112,97 48,05 

1964/10 42,83 113,07 48.42 

196514 43,48 ll 3,07 49,16 

1970/7 48,62 115,73 56,27 

197318 69,lO 96,33 66,56 

197319 69,72 96,33 67,16 

1973/10 71,94 95.73 6837 

197514 93.92 98,16 92,19 

197611 90.33 103,66 93,63 

191616 91,61 104,72 95,94 

197617 92,73 104.33 96,75 

197712 97,66 102,45 100,05 

197713 98.00 101,97 99.93 

197717 100.65 99,34 99,99 

197718 99,al 99,7a 99.59 

1977111 102,55 96,69 99,16 

197812 107.52 95,06 102,21 

197916 126,53 89.87 113,71 

197917 130,17 8aJ8 114,78 

198016 145,20 87,43 126,95 

198213 145,59 99,98 145,56 

1982/6 142,56 ial,89 145,25 

198217 142,78 102,87 146,88 

198219 140,58 104,lO 146,34 

198312 144,53 101,90 147,28 

Fuente: Cuadros 5 y 6, y FMI, Estadisricas Financieras Internacionales. 
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Cuadro 8.- Indice de Precios Externos: semestres, 1976-83 
@romedio 1977=100) 

semesrres IPE ITCF IPXF 
llI ia (3) 

1976 1 90.68 103.64 93.98 

1976 II 94,80 103,89 98,48 

19711 98,42 101,92 100,30 

1977 II 101,58 98.08 99.64 

1978 1 109,Ol 94,33 102,83 

1978 II 117.58 88.76 104,36 

1979 I 124.91 89.21 111.43 

1979 11 132.15 88.97 117s7 

1980 I 141.02 89.51 126.23 

1980 II 148,56 88.13 130,93 

19811 148.27 92.61 137.31 

1981 II 146,29 97,ll 142,06 

1982 1 146,70 99,65 146,19 

1982 II 141,38 103,75 146,68 

1983 1 

1983 II 

143,55 

141,39 

102,31 146,87 

105.28 148,86 

Fuente: Cuadros 5 y 6, y FMI, Estadisticas Financieras Internacionales. 
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Cuadro 9.- Indice de Precios Externos: bases alternativas. 1950-83. 

PROMEDIO ANUAL = 1 OO 

AñOS 196Y 1970 197s 1977 1980 

1950 71,23 67,70 35,92 32,94 22,75 

1951 83,44 79,30 42,07 38,58 26,65 

1952 84,OO 79,84 42,35 38,84 26,83 

1953 82,65 78,55 41,67 38.22 26,40 

1954 81,42 77,38 41,05 37,65 26,00 

1955 82,64 78.54 41,66 38,21 26,39 

1956 ES,84 81,59 43,28 39,70 27,42 

1957 88,73 84,33 44,74 41,03 28,34 

1958 87,65 83,30 44,19 40,53 27,99 

1959 87,45 83,ll 44,09 40,44 27,93 

1960 X8,64 84,25 44,69 40,99 28,31 

1961 90,03 85,57 45,39 41,63 28,75 

1962 89,85 85,40 45,30 41,55 28,70 

1963 VO.65 86,15 45,70 41,92 28,95 

1964 90,99 86,47 45,87 42,07 29,06 

1965 93,34 88,71 47,06 43,16 29,81 

1966 95,87 91.11 48,34 44.33 30,62 

1967 97,36 92.53 49,09 45,02 31,09 

1968 96,81 92,Ol 48,El 44.77 30,92 

1969 100,00 95,04 50,42 46,24 31,94 

1970 105,22 100,00 53,05 48,66 33,60 

1971 111,18 105,66 56,05 51,41 35,51 

1972 121,30 115,28 61,16 56,09 38,74 

1973 143,85 136,72 72,53 66,52 45,94 

1974 178,08 169,25 89,78 82,35 56.87 

1975 198,34 188,50 100,00 91,72 63,34 

1976 200,55 190,61 101,12 92,74 64,05 

1977 216,25 205,53 109,03 100,00 69,07 

1978 245,oo 232,85 123,53 113,29 78,25 

1979 277,95 264,17 140,14 128,53 SS,77 

1980 313,ll 297,59 157,87 144,79 100,00 

1981 318,51 302,71 160,59 147,28 101,72 

1982 311,50 296,05 157,05 144,04 99,48 

1983 308,09 292,81 155,34 142,47 98,40 

Fuente: Cuadro 6. 



INDICE DE PRECIOS EXTERNOS 

Cuadro IO.- Indices de inflación internacional, 1952-82 
(Promedios anuales, 1977=100) 

Fuentes tisicos: (1) Presenta el Indice de Precios Externos (IPE) enfrentado por Chile, según el 
cuadro 6, col. (l), (2) y  (3) muestran !os índices de precios al por mayor y  al consumidor de 
Estados Unidos, respectivamente,,según datos provenientes del FMI, Estadisticas Financieras 
Internacionales. Anuarios 1980 y  1983. (4) a (7) corresponden a cálculos sobre la base de 
datos de la CEPAL (noviembre 1983); PNP se refiere a 16 países no exportadores de petróleo. 
El total aquí excluye a los países caribeños de habla inglesa; es igual a PNP más Ecuador, 
México y  Venezuela. (8) presenta un índice de precios de exportación de productos primarios 
de los países en desarrollo (excluidos los combustibles);los datos provienen de UNCTAD, 
Handbook of Internationnl Trade Development Statistics, suplemento de 1983. (9) representa 
un índice de valor unitario, CIF, en dólares de la exportación de productos manufacturados de 
los países industrializados hacia los en desarrollo; los datos fueron obtenidos del Banco 
Mundial, Commodity Trade nnd Price Trends, Ediciones 1978/79 y  1983/84. (10) esiguala 
(91, pero referido a las expokwiones mundiales de manufacturas FOB; los datos fueron 
tomados de Naciones Unidas, Monthly Bulletin ofiitatistics, varios años. 
* PNP = Países no petroleros. 
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les). Nótese que es probable que la información básica (cuadros 3 y 5) sufra 
cambios, en particular la de los años más recientes, debido a que los países efectúan 
revisiones periódicas de sus indicadores del intercambio comercial. 

En el cuadro 10, conjuntamente con el índice de precios externos proveniente 
de la columna 1, cuadro 6, aparecen otros índices de precios representativos de la 
inflación experimentada por distintos grupos de países y productos, los que pueden 
servir de comparación con el índice elaborado en el presente trabajo. Todos estos 
indicadoresestán reescalados a la base 1977=100. Las diez columnas, más allá del 
componente de tendencia común que exhiben a través del tercio de siglo, muestran 
los fuertes cambios en precios relativos que se han registrado en diferentes lapsos. 
Por ejemplo, el peso del precio del petróleo se observa en las columnas (4) y (7), en 
los años 1972-74 y 1978-80. Por otra parte, la columna (8) muestra el auge de los 
precios de productos primarios (excluye el petróleo) en los años 1972-74, que llevó 
a algunos observadores prematuramente a sostener que se había superado el 
problema de los precios que enfrentan los países exportadores primarios; luego, 
desde 1974, se aprecia el deterioro registrado en el precio de estos productos, 
incluido el descenso notable entre 1980 y 1982. 

III. ALGUNAS CONSECUENCIAS PARA EL DISEÑO DE POLITICAS ECONO- 
MICAS 

Como se ha señalado, el IPE está disenado para medir la inflación que Chile 
enfrenta en su intercambio comercial. No se pretende reemplazar los índices de 
precios de exportación e importación, sino que agregar un indicador adicional, que 
permita estimar los valores reales de series nominales del sector externo chileno. 

Hay cuatro puntos que queremos destacar en esta sección final, que se 
refieren a las variaciones en las relaciones cambiarias entre los países 
industrializados, a los costos de transporte, a los términos del intercambio y a la 
deuda externa. 

Es indudable que variaciones del ITCF afectan tanto los precios de 
importación como los de exportación de Chile y en el mismo sentido: una 
apreciación del dólar (alza de ITCF) los reduce a ambos. Para medir el valor real del 
comercio exterior, de la deuda externa o del tipo de cambio de Chile, ese efecto 
debiera ser considerado. Por eIlo es que el IPE lo incluye. En cambio, el uso del 
Indice de Precios al por Mayor (IPM) de los Estados Unidos, o incluso un promedio 
ponderado de los IPM de varios países, no toma en cuenta ese factor; esto es, no 
permite medir correctamente la evolución del nn>el de precios que Chile enfrenta en 
el exterior. Por otra parte, respecto del manejo de la política cambiaria, el uso del 
IPE para orientar su evolución y calcular el nivel real del tipo de cambio, involucra 
priorizar el conjunto del intercambio externo, en vez de sólo aquél con los Estados 
Unidos. En efecto, aun cuando el tipo de cambio se fije respecto del dólar, al usar el 
IPE como el indicador de la inflaci6n externa, los ajustes cambiarios implícitamente 
tomarán en cuenta la relación con las cinco monedas que comprende el IPE. Esta es 
una opción expedita para atar el tipo de cambio a una canasta de monedas: ligar la 
tasa al dólar (u otra moneda), pero ajustarlo considerando el IPE. Una política de 
paridad real, que utilice el IPE como el indicador de la inflación externa, tenderá a 
minimizar Ia inestabilidad cambiaria con el conjunto de las cinco monedas; en 
cambio, al emplear el IPM se reduce la inestabilidad respecto del dólar, pero se Ia 
concentra en las otras cuatro monedas. Este fue un fenómeno perceptible para los 
exportadores chilenos en los años corridos de este decenio, debido a la notable 
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variación que experimentó el dólar respecto del subconjunto de las otras cuatro 
monedas: éstas se devaluaron en promedio un 34 por ciento entre 1980 y 1983, en 
circunstancias que el comercio de Chile con los cuatro reviste tanta importancia 
como con los Estados Unidos. 

En cuanto a los costos de transporte, el IPE no los incorpora directamente. 
Los índices a partir de los cuales se calcula se refieren a precios FOB de los países 
de monedas duras. Un aumento de los costos de transporte, por ejemplo, afectaría 
negativamente a la cuenta corriente de Chile, incrementando sus costos de 
importación y reduciendo sus precios netos de exportación. Un IPE que se basase 
en los precios CIF de los cinco países daría una señal errónea en caso de un aumento 
de los costos de transporte, pues mostraría un alza del IPE, por ese concepto. Esto a 
su vez, sugeriría aplicar una apreciación (o menor depreciación) del peso, lo que 
obviamente sería contraindicado frente al deterioro externo. Por ello, el IPE se basa 
correctamente en la información consignada en el cuadro 3, que consiste en precios 
FOB. Para el manejo de la política de balanza de pagos, además del IPE, en este 
caso debiera considerarse expresamente, en forma separada, la evolución de los costos 
de transporte, en caso de que éstos experimentasen modificaciones que,?vieran un 
peso significativo. 

Un planteamiento similar surge respecto del desempeño de los términos del 
intercambio. Esta también es una información complementaria a la del IPE, que no 
debe confundirse con él. La política cambiaria, como norma general, no debiera 
seguir sistemáticamente las fluctuaciones o altibajos de los términos del intercambio 
(véase Ffrench-Davis, 1979, cap. VI). De lo contrario, en caso de hacerlo, 
involucraría la transmisión sistemática de la inestabilidad externa hacia la 
economía nacional. Una de las responsabilidades de una política económica 
eficiente y autónoma es procurar atenuar su transmisión. Por ello, nos parece que 
hay que distinguir entre tres componentes de las variaciones de precios. Uno es la 
“inflación externa” que procuramos medir con el IPE; ésta debiera ser recogida 
periódicamente en una política cambiaria programada o de miniajustes. Un segundo 
componente sería los cambios permanentes o de largo plazo experimentados por los 
términos del intercambio; un ejemplo es el del alza del precio real del petróleo. 
Frente a ésta, resulta preciso ajustar la economía nacional; pero en general lo 
conveniente es un ajuste gradual, para así viabilizar una mayor tasa de utilización de 
los recursos productivos nacionales. Por ultimo, en cuanto a las fluctuaciones de 
corto plazo, lo conveniente es minimizar los ajustes internos frente ala inestabilidad 
foránea, usando en la medida de lo posible políticas compensadoras de los cambios 
de origen externo (véase Ffrench-Davis, 1979, cap. IX). Tanto los cambios 
permanentes así como los de corto plazo surten efectos sobre la disponibilidad 
potencial de bienes y servicios con que se contará en el mercado interno. Por lo 
tanto, es obvio que de alguna manera la política económica debe reaccionar frente a 
ellos. Sin embargo, una política económica eficiente debe distinguir entre los tres 
efectos mencionados. El IPE es necesario para hacerlo. 

En cuarto lugar, el TPE también resulta apropiado para calcular el nivel real de 
la deuda externa. En efecto, para el calculo es preciso saber qué pasa con los precios 
de los bienes y servicios que constituyen la contrapartida de la deuda; esto es, los 
precios externos que enfrenta el país deudor. De nuevo es necesario distinguir entre 
el nivel de precios externos (IPE) y los términos del intercambio. Por ejemplo, éstos 
pueden permanecer constantes, pero corresponder a una situación en la que los 
precios, tanto de exportaciones como importaciones, cayeron por un contexto 
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deflacionario. Entonces, la deuda será mayor en términos reales y costará más 
servirla. Esta situación es análoga a la vivida por muchos países en desarrollo en los 
años recientes, de depresión de los precios internacionales. La deflactación de la 
deuda nominal por el IPE medirá ese efecto, en tanto que una variación de los 
términos del intercambio será un antecedente adicional que debe considerarse; 
como se señaló en el párrafo precedente, será preciso diferenciar también entre 
cambios permanentes y transitorios, en la medida de lo posible. 

En caso que el IPE haya variado en respuesta a variaciones de las relaciones 
cambiarias (ITCF), es interesante observar qué pasa con el nivel de deuda real. La 
deuda, al margen de las monedas en que se haya contratado, se expresa en dólares 
en las estadísticas correspondientes; por lo tanto, según su composición y 
variaciones cambiarias entre las monedas de denominación, el saldo de la deuda 
convertida en dólares experimenta cambios. Por ejemplo, una apreciación del dólar 
(depreciación de las otras monedas) involucra una reducción del valor nominal de la 
deuda. Para calcular su valor real se la deflaciona por el IPE. El mismo fenómeno 
cambiario significa una disminución del IPE. Esto es, el deflactor y el valor nominal 
de la deuda se reducen. Sin embargo, la deuda está contratada en forma 
abrumadoramente mayoritaria en dólares, y una fracción alta del intercambio 
comercial es determinada por otras monedas (aunque se pague en dólares). Por lo 
tanto, las modificaciones cambiarias internacionales repercuten en menor medida 
sobre la deuda nominal que sobre el IPE. En consecuencia, una apreciación del 
dólar estadounidense eleva el valor real de la deuda, y una depreciación la reduce. 
Dada la forma como se cuantifica la deuda nominal, su deflactación por el IPE 
entrega directamente un valor real que muestra el saldo neto de los efectos 
mencionados, debido a que la metodología usada en el cálculo del IPE es 
compatible con la de medición de la deuda. 
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SINTESIS. En este trabajo se presentan algunos comentarios acerca de 
la reforma tributaria de enero de 1984, así corno una estimación 
preliminar de sus efectos sobre la recaudación de impuestos. En 
particular, se analizan los probables efectos sobre el ahorro interno, el 
nivel de actividad y la distribución de ingresos. La evaluación de la 
reforma se efectúa de acuerdo a distintos enfoques teóricos. Las 
principales conclusiones son que la recaudación del impuesto a la renta 
caerá en más de un 40 por ciento una vez completada la reforma; que 
sólo el ahorro de las empresas se verá estimulado con certeza, pero que 
el efecto sobre el ahorro interno total es incierto, y que su efecto sobre 
la distribución del ingreso es fuertemente regresivo. 

INTRODUCCION 

El propósito de este trabajo es presentar algunos comentarios acerca de la 
reforma tributaria aprobada por la Junta de Gobierno a comienzos de aíío. El 
análisis se refiere principalmente a la dirección de los efectos que generará su 
puesta en marcha y sólo se presentan algunos órdenes de magnitud preliminares. Las 
cifras que se presentan en los cuadros y apéndices así como en el texto están 
referidas a pesos y unidades tributarias de enero de 1984. 

El trabajo consta de cuatro secciones. En la primera, se describen los 
principales aspectos de la reforma y se hace una estimación preliminar acerca de su 
costo en términos de ingresos tributarios. En la segunda sección se analiza el 
impacto que ésta pudiera tener sobre el ahorro interno así como sobre el nivel de 
actividad económica. La tercera contiene algunos comentarios acerca de los 
aspectos redistributivos de la reforma. En la cuarta y última sección se resumen las 
principales conclusiones del trabajo. 

1. LA REFORMA TRIBUTARIA 

La reforma contempla una serie de cambios en los impuestos que gravan las 
rentas de las personas naturales y jurídicas. Comenzará a regir en 1984 y quedará 
completada sólo en 1986 (aRo tributario 1987) después de un período de 

* Eate trabajo forma parte del área de investigaciones de CIEPLAN sobre Macroeconomía y 
Economía Internacional y ha contado con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo (IDRC). ti.1 autor agradece los valiosos comentarios de Ernesto Edwards, An- 
drés Sanfuentes, José Yáñez y colegas de CIEPLAN. Por cierto, la responsabilidad por el conte- 
nido de este artículo recae sólo en el autor. 
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transición. Las modificaciones apuntan a disminuir las tasas medias de impuestos, a 
alterar la estructura de las tasas y de la base imponible y a introducir algunos 
elementos característicos del impuesto al consumo en el sistema tributario chileno. 
Desde la anterior reforma (1975), el impuesto a la renta ha sufrido sólo cambios 
marginales. Al respecto, sólo cabe mencionar las disposiciones transitorias de 1982 
y la disminución en el valor real de la unidad tributaria como consecuencia de las 
distorsiones en el Indice de Precios al Consumidor entre 1976 y 1978. Los aspectos 
principales de la reforma actual podrían resumirse en nueve puntos: 

1. Rebaja de todas las tasas marginales del impuesto global complementario e 
impuesto único, y “apertura” de los tramos de ingreso. La rebaja será de un punto 
porcentual cada año entre 1984 y 1986, excepto para el tramo más alto cuya tasa 
marginal bajará seis puntos porcentuales en 1986. La apertura se realizará sólo este 
último año (ver cuadro 1). Cabe agregar, además, la eliminación de las disposiciones 
transitorias que rigieron durante 1982 y que afectaron la recaudación durante el 
año tributario 1983. Nuestro análisis no considera el efecto de dicha eliminación 
(ver cuadro 2). 

Cuudro 1. - Cambios en las tasas marginales y apertura de los tramos 
de ingreso de los impuestos único y global complementario 

Renta mensual 
imponible 
(pesos de enero 
1984) 

Tasas marginales I”u Renta mensual TUSUS 
1983 1984 1985 imponible marg. 

l& 

Oa 32.140 0 0 0 Oa 32.140 0 
32.140a 80.350 8 1 6 32.140 a 96.420 5 
80.350 a 128.560 13 12 ll 96.420 a 160.700 10 

128.560a176.770 18 17 16 160.700 B 224.980 15 
176.770a224.980 28 21 26 224.980 a 289.260 25 
224.980~1273.190 38 37 36 289.260a385.680 35 
273.190a321.400 48 47 46 385.680 ~1482.100 45 
321.400 más y  58 57 56 482.100 más y  50 

2. Eliminación del impuesto de segunda categoría que grava a los ingresos por 
concepto de honorarios profesionales (7 por ciento). Esta medida se completaría en 
dos afios: rebaja al 3,5 por ciento en 1984, y alcero por ciento en 1985. 

3. Disminución de la retención de impuestos a los honorarios profesionales a 
un 10 por ciento en vez del 15 por ciento actual (14 por ciento en 1984 y 13 por 
ciento en 1985). Por lo tanto se unifica la retención de impuestos de los honorarios 
profesionales y no profesionales. 

4. Rebajas en la renta imponible hasta por un 20 por ciento de las inversiones 
en acciones y otros valores con vencimientos de a lo menos un año. Dicha rebaja no 
podrá exceder el 20 por ciento de la renta imponible. Asimismo, se podrá rebajar 
hasta un 25 por ciento de la renta imponible por las imposiciones previsionales por 
sobre las que indica la Ley 3.500. En ningún caso la rebaja podrá superar las 50 
U.T.A. ($ 1.930.000 en enero de 1984). 

5. Instauración de un impuesto a las ganancias de capital para la reventa de 
acciones y otros valores que permanezcan en manos de las personas por un plazo 
igual 0 inferior a un año. 
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Cuadro 2.- Tasas marginales de los impuesto único y global 
complementario según las disposiciones transitorias de la 

Ley No 18.110 a/ 

Renta mensual imponible Tasas marginales 
(pesos de enero de 1984) (porcentajes) 

Oa 16.070 0 
16.070 a 32.140 3s 
32.140 a 48.210 9 
48.210 a 64.280 13 
64.280 a 80.350 16 
80.350 a 128.560 18 

128.560 a 176.770 24 
224.980 a 273.190 44 
273.190 a 321.400 54 
321.400 y  más 65 

a/ Promulgada el 26 de n~arzo de 1982 y  vigente entre el lo de abril y  31 de diciembre de 
1982. Además de los cambios en las tasas marginales y  tramos de ingreso, dicha Ley derogó 
transitoriamente el crédito de un 10 por ciento de una unidad tributaria que beneficiaba a 
cada contribuyente. 

6. Eliminacion del impuesto adicional de 40 por ciento que afecta a las 
utilidades de las sociedades anónimas. Esta baja 10 puntos porcentuales en 1984, 15 
en 1985 y los 15 restantes en 1986. 

7. Eliminación de las utilidades retenidas en la declaración del impuesto 
global complementario de las sociedades de responsabilidad limitada. Así, para 
efectos del global complementario, se declararan sólo las rentas que se retiren de las 
empresas. 

8. Unificación del impuesto de primera categoría (10 por ciento) y el 
impuesto a la renta. De esta manera, las personas que declaren utilidades retiradas 
de empresas, recibirán un crédito tributario correspondiente al 10 por ciento de las 
utilidades y dividendos percibidos. 

9. Un conjunto de medidas adicionales que resumimos en un solo punto: 
rebaja del impuesto único a la renta que afecta a los pequeños mineros artesanales; 
permisividad para recuperar las perdidas de ejercicios anteriores sin límite de 
tiempo, y para amortizar los gastos de organización y puesta en marcha en un lapso 
de seis ejercicios comerciales en vez de cinco; permisividad para pagar encuotas 
algunos impuestos, más otras medidas de menor importancia. 

Cabe agregar que la reforma contiene algunos elementos difíciles de dilucidar 
y que pueden estar sujetos a diferentes interpretaciones. Se espera, sin embargo, que 
los aspectos confusos sean aclarados una vez que se dé a conocer el reglamento de la 
reforma. Por ejemplo, aún no está clara la situación tributaria de las utilidades 
reinvertidas y las remesadas al exterior de las empresas de propiedad extranjera con 
y sin contrato de inversión extranjera’ Tampoco está claro el tratamiento 
tributario de la distribución de utilidades acumuladas en períodos anteriores a la 
reforma. 

’ En este sentido, lo único cierto es que los impuestos a pagar por las utilidades remesadas de 
los no residentes sin contrato de inversión extranjera bajan de 49.5 por ciento (impuesto de pri- 
mera categoría, adicional y  habitacional) a 40 por ciento. 
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Según el Director de Impuestos Internos, la puesta en marcha de la reforma 
implicará un costo para el Estado por concepto de menor recaudación tributaria de 
25 mil millones de pesos aproximadamente, durante los tres años de la transición*. 
El efecto principal, sin embargo, se dará una vez que la reforma opere plenamente. 
Las personas naturales afectas al impuesto único y/o global complementario verán 
reducidos sus impuestos en alrededor de un 38 por cientoa. Las empresas, por su 
parte, también pagarán menos impuestos a la renta una vez que entre en operación 
la reformaa. Si a esto añadimos el efecto de la eliminación del impuesto a los 
profesionales, la reducción de la base tributaria por inversiones en acciones y otros 
valores, la disminución en la retención de impuestos a los honorarios profesionales y 
la serie de medidas descritas en el punto (9) anterior, se concluye que la 
recaudación de impuestos a la renta será, grosso modo, alrededor de un 40 por 
ciento inferior a la que existiría de no implementarse la reforma, y que el total de 
ingresos tributarios controlados por el Servicio de Impuestos Internos caerá en un 
10 por ciento, aproximadamentes 

La estimación anterior se basa sólo en los cambios en las tasas de impuestos y 
las alteraciones explícitas en la base tributaria. Pero esta última puede sufrir otros 
cambios provocados por una readecuación en el comportamiento de los agentes 
privados a la nueva legislación (por ejemplo, que las empresas retengan unamayor 
proporción de sus utilidades), o por los posibles efectos que la reforma pudiera 
generar sobre el nivel de actividad de la economía. Estos elementos no han sido 
considerados en la estimación previae. 

II. LA REFORMA TRIBUTARIA Y EL AHORRO INTERNO 

Según ha sido planteado por las autoridades económicas, el propósito 
principal de la reforma tributaria sería incentivar el ahorro interno, es decir, la suma 
del ahorro de las personas, las empresas y el Gobierno. Este es, sin duda, un objetivo 
importante. El ahorro interno es necesario -ahora más que nunca-nosúlo para 
financiar inversiones productivas, sino que, además, para compensar la disminución en 
la principal fuente de ahorro de los últimos años: el ahorro externo7. 

De acuerdo a Ia explicación oficial, la reforma tributaria premiaría el ahorro 
y, por lo tanto, los agentes económicos privados estarían dispuestos a ahorrar más. 
La idea que surge de inmediato es que mientras el gasto corriente del Gobierno no 
se altere -supuesto que se discute más adelante- menores impuestos implican una 
disminución del ahorro del Gobiernos. En consecuencia, no basta que aumente el 

* Pesos de enero de 1984. 

3 Véase Apéndice B. 

’ Véase Apéndice A. 

’ Lo cual representa, aproximadamente, un dos por ciento del PGB del país. 

’ Tampoco se ha incluido el efecto de la caducación de las disposiciones transitorias que rigie- 
ron entre abril y diciembre de 1982. 

’ El ahorro externo -que no cs más que el déficit en cuenta coxicnte de la balanza de pagos- 
estará severamente limitado, tanto en el corto como en el mediano plazo. Para fines analíti- 
cos, supondremos inicialmente que el ahorro externo es un dato estructural que no será alte- 
rado por la reforma tributaria. 

’ El ahorro del Gobierno se define como la diferencia entre sus ingresos y gastos corrientes. 
El componente principal de los ingresos corrienres del Gobierno es la recaudación tributaria. 
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ahorro privado para que aumente el ahorro interno. Es necesario que el incremento 
en el ahorro privado sea lo suficientemente alto como para más que compensar el 
desahorro del Gobierno. Ello podría ocurrir si la reforma implicara un cambio en 
los parámetros de comportamiento del sector privado. Es decir, si después de 
poner en marcha la reforma las personas ahorraran una proporción mayor de su 
ingreso disponible y las empresas retuvieran una fracción más alta de sus utilidades 
después de impuestos. Si estos cambios no se dan, el efecto neto de la reforma 
tributaria sobre el ahorro interno será, necesariamente, negativo9 

De hecho, los diseKadores de la reforma han apostado a un cambio 
fundamental en el comportamiento de los agentes privados. Históricamente, las 
principales fuentesde ahorro en Chile han provenido del Gobierno -0 del sector 
público más precisamente- y del exterior Io El aporte del sector privado en este 
sentido ha sido tradicionalmente bajo. Se confía, en consecuencia, que una 
disminución segura de la más significativa fuente de ahorro en Chile -el Gobierno- 
sea más que compensada por un aumento en el ahorro privado. 

Antes de ver la factibilidad de que la reforma altere los parámetros de 
comportamiento del sector privado, veamos dos posibles objeciones al argumento 
anterior. La primera es que dicho razonamiento sería válido sólo en el corto plazo, 
ya que el mayor ahorro privado se capitalizaría a una tasa de interés real positiva, 
aumentando el ingreso privado en el largo plazo y, por ende, la base imponible, la 
recaudación tributaria y el ahorro interno” Este razonamiento, sin embargo, 
supone que el ahorro del Gobierno no se capitalizaría, o bien que lo haría a una tasa 
inferior a la del sector privado, lo cual es un prejuicio no necesariamente válido. En 
promedio, la rentabilidad del ahorro está ligada a la rentabilidad de los nuevos 
activos que financia. Cualquier desviación no es más que una transfererenciade 
riqueza entre distintos agentes económicos. Si exceptuamos el caso de los agentes 
económicos que ahorran para financiar sus propias inversiones productivas, es muy 
difícil determinar qué inversiones son financiadas por ahorro del Gobierno, o por 
ahorro privado y extcmo y, aunque pudiera hacerse esta separación, es muy difícil 
determinar la rentabilidad de inversiones que no tienen un retorno pecuniario 
como, por ejemplo, las obras públicas. 

Una segunda objeción sería que el menor ingreso tributario de la disminución 
de impuestos sería compensado por una mayor recaudación por concepto de IVA, 
ya que los recursos liberados se gastarían en consumo o inversiones, los que están 
afectos al Impuesto al Valor Agregado i2 Este argumento sería válido sólo si la 
reforma permitiera aumentar la base tributaria del IVA (e.d., si tuviera algún efecto 
reactivador). El efecto reactivador de la reforma lo veremos posteriormente, pero 
por el momento adelantaremos que éste es mínimo en el corto y mediano plazo. 

’ Por ejemplo, una persona con un ingreso de 100, que paga 20 de impuestos y  que consume 
la mitad de su ingreso disponible, ahorra 40. Si los impuestos bajan B la mitad esta persona 
abonaría 45 xs decir, ahorraría más-, pero el Gobierno recaudaría 10 en vez de 20. Con 
gasto público corriente constante, el efecto neto seria una disminución del ahorro interno de 
5. Se puede desarrollar un ejemplo similar, con idéntico resultado, para el caso de una empre- 
sa. 

’ oArcllano (1983). 

I1 lk los diversos ejemplos dados por el director de ImpuestosInternos sobre el efecto de la 
reforma tributaria en el ahorro privado, se supone una tasa de capitalización del 8 por ciento 
real anual después de impuestos, tanto para las empresas como para las personas naturales. 

” Ver El Mercurio. 13 de enero de 1984. pág. C-2. 
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Se concluye, en consecuencia, que la reforma disminuiría el ahorro interno si 
no cambian los parámetros de comportamiento del sector privado. Dicho cambio, si 
existiera, debería manifestarse en una mayor proporción del ingreso disponible 
destinada al ahorro. Para ver el efecto de la reforma tributaria en este sentido es 
necesario discutir las determinantes del ahorro privado. 

Existe algún grado de consenso sobre la interrelación entre rentabilidad e 
inversión. También existe algún consenso acerca de los determinantes del ahorro del 
Gobierno y, en menor medida, del ahorro externo. Las mayores discrepancias 
surgen en relación a los determinantes del ahorro privado. De hecho, la teoría 
económica convencional ha sido incapaz de dar una respuesta convincente acerca 
del comportamiento financiero de las empresas.‘“. Tampoco ha sido posible 
determinar si existe una interrelación perfecta entre las decisiones de ahorro e 
inversión de las empresas y el de sus propietarios o accionistasr4. Por último, 
tampoco existe acuerdo acerca de si las personas consideran sólo un horizonte de 
largo plazo al asignar su ingreso a consumo o ahorro, o si también efectúan ajustes 
de corto plazo en sus decisiones’ s Este último aspecto es la vieja discusión entre 
keynesianos y neoclásicos acerca del comportamiento del ahorro y el consumo 
privado a lo largo del ciclo económico. Algunos de estos temas se discuten a 
continuación: 

El ahorro de las personas: 

Para analizar los determinantes del ahorro de las personas y su relación con 
la estructura y nivel de impuestos nos concentraremos, por el momento, en el 
enfoque neoclásico, que seguramente fue el que tuvieron en mente las autoridades 
económicas al disefiar la reforma tributaria. Según la visión neoclásica, el ahorro de 
las personas no es más que la forma como éstas adecuan su consumo en distintos 
períodos. Así, mayor ahorro hoy significa menor consumo presente y mayor 
consumo en el futuro. El consumo (y el ahorro) en cada momento del tiempo 
dependerá -entre otras cosas- de la percepción que se tenga del ingreso 
permanente, el cual es función de la riqueza de las personas. Según este enfoque, el 
aumento en la rentabilidad de las inversiones financieras que generará la reforma 
tributaria tendría dos efectos que actuarían en direcciones opuestas’ 6. Por un lado, 
la mayor rentabilidad haría relativamente mas “barato” el consumo futuro (ahorro 
presente) en relación al consumo presente y, por lo tanto, se sustituiría uno por 

l3 Véase, por ejemplo, Figuerola y Foxley (1983). Habría que destacar, si” embarga, los 
progesos recientes en esta línea, en especial co” los trabajos de Summers (1981), Auerbach 
(1983) y Hayashi (1983) 

l4 Es decir, no se ha probado la existencia o inexistencia del “velo corporativo”. Al respecto, 
véase Penner (1983). 

” Según la hipótesis de ingreso permanente y los modelos de ciclo de vida, las personas ahorra- 
rían durante el período de ingresos altos de su vida para financiar un mayor consumo durante los 
períodos de ingresos bajos (por ejemplo, ahorrar mientras trabajan para financiar consumo una 
vez retirados de la vida activa). Distintos grados de sofisticación pueden hacer más complejo el 
análisis -por ejemplo, suponer la coexistencia dcvarias generaciones, herencias, restricciones de 
liquidez, etc.-, pero el resultado final es siempre el mismo: las personas consume” una cantidad 
estable de acuerdo a la percepción que tienen de su ingreso permanente -que corresponde más 
o menos al ingreso promedio de su vida activa- y ahorran (o desahorran) la diferencia entre su 
ingreso corriente y su consumo estable. El ahorro y desahorro se capitalizaría” a la tasade renta- 
bilidad vigente en la economía. 
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otro. El “efecto sustitución” , en consecuencia, actuaría en la dirección de aumentar 
el ahorro de las personas. Por otro lado, la mayor rentabilidad e impuestos más 
bajos elevarían la riqueza y el ingreso permanente de las personas y, por 
consiguiente, éstas incrementarían su consumo hoy. El “efecto ingreso” disminuiría 
el ahorro privado (e.g., al aumentar la rentabilidad, es necesario ahorrar menos para 
obtener una misma renta futura ). 

Es necesario destacar que esta descripción de la visión neoclásica es 
extremadamente simple, lo que no impediría que, de acuerdo a este enfoque, las 
principales modificaciones introducidas por la reforma actúen en la dirección 
setialada. Sin embargo, hay algunas disposiciones que requieren categorías de 
análisis más complejas como, por ejemplo, la eliminación del impuesto adicional a 
las utilidades de las sociedades anónimas y la disminución de impuestos a las 
utilidades retenidas de las sociedades de responsabilidad limitada, medidas que 
eventualmente podrían aumentar el ahorro de las empresas. Más adelante nos 
referiremos a los efectos de estas disposiciones sobre el comportamiento de las 
empresas. Para efecto de los cambios en los impuestos que afectan a las personas 
naturales, también habría que destacar la disminución en la base tributaria al 
ahorrar en determinados instrumentos (punto 4 de la sección anterior). En general, 
los cambios recién mencionados actúan en la dirección de gravar el consumo de las 
personas en vez de sus ingresos. Las ventajas y desventajas de un impuesto al 
consumo -como alternativa de un impuesto al ingreso- las discutiremos a 
continuación. Por el momento, destaquemos que de acuerdo a la visión ortodoxa el 
efecto final de un “premio al ahorro” como el de las principales disposiciones de la 
reforma tributaria dependerá de si prima el efecto sustitución o el efecto ingreso. 
Sin embargo, no hay ninana razón teórica para asumir que alguno de estos efectos 
domina al otro. Por lo tanto, suponer que el ahorro de las personas aumenta cuando 
se incrementa su rentabilidad no tiene un asidero sólido en la teoría económica 
convencional’ ’ 

El impuesto al consumo: 

Aparentemente, una de las ideas originales de la reforma tributaria fue 
reemplazar parcialmente el impuesto a la renta por un impuesto al consumo, 
desgravando los montos destinados al ahorro’*. Se habría desestimado, sin 
embargo, una completa instauración de este tipo de impuesto por “razones 
coyunturales”’ ‘. De todas maneras, la filosofía detrás de muchos aspectos de la 
reforma apunta en esa dirección, lo cual constituiría “...un firme paso para la 
implementación del impuesto al consumo”20. En esto, Chile estaría llevando a cabo 
un experimento practico de elaboraciones que hasta ahora han sido sólo teóricas. 

’ 6 La mayor rentabilidad se explica no sólo por la disminución en los impuestos al ingreso de 
las personas y las empresas, sino que, además, por el incentivo tributario al mayor ahorro de 
las personas y ala retención de utilidades por parte de las empresas. 

l7 Esto es reconocido hasta por los más connotados partidarios de este enfoque. Véase, por 
ejemplo, Feldstein (1978) o Atkinson y Stiglitz (1980), quienes se refieren justamente a la 
interrelación entre impuestos y ahorro. Para mayor profundidad, consúltese además Auerbach 
(1983) y Penner (1982), así como los comentarios de James Tobin a este último. 

’ ’ Revista Ercilla, 8 de febrero de 1984 y EI Mercurio, 13 de enero de 1984, pág. C.2 

l9 Elhfercutio, 27 de enero de 1984, página B.1 

Za Ibid. 
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Los Estados Unidos, el Reino Unido y Suecia han realizado recientemente estudios 
en profundidad -discutidos a nivel de gobierno y parlamento- acerca de la 
factibilidad de reemplazar el impuesto a la renta por un impuesto al consumo, los 
cuales fueron finalmente desestimados. De hecho, sólo dos países -India y Sri 
Lanka- han hecho intentos acabados por implemcntar este tipo de reformas, con 
resultados tales que prontamente se retornó al sistema de impuesto a la renta* r 

Antes de analizar sus ventajas y limitaciones, veamos en forma resumida qué 
es el impuesto al consumo2s. Obviamente, el sistema no se trata de que las personas 
declaren cuánto han consumido cada año. En realidad, su funcionamiento es 
análogo al del impuesto a la renta. Los contribuyentes tendrían que declarar sus 
ingresos a lo largo del año y, además, presentar una situación de su patrimonio al 
comienzo y al final de cada período tributario. Así, los aumentos en el patrimonio 
-una vez descontadas las ganancias y pérdidas de capital- corresponderían a 
ahorro, y se podrían rebajar de la base tributaria. Asimismo, se supone quelas disminu- 
ciones en el patrimonio corresponden a consumo y se incluirían enlabase tributaria. 
Para las empresas el sistema es análogo: la acumulación de utilidades retenidas forma- 
ríaun fondo cuyas variaciones serían descontadas de o añadidas a la base tributaria, de- 
pendiendo de si éstas son positivas o negativas. Las ventajas teóricas de este sistema se- 
rían por lomenos dos: porunaparte,se evitaríalasobretributación alaque están afec- 
tas las personas y las empresas que ahorran. Es decir, se impediría que los ingresos 
ahorrados sean gravados cuando se perciban por primera vez y cuando reporten una 
rentabilidad más tarde. En este sentido, el impuesto a la renta tendría el 
inconveniente que grava más a las personas y empresas que ahorran más* 3. Por otra 
parte, si el enfoque neoclásico es correcto -es decir, si los modelos de ciclo de vida e 
ingreso permanente son válidos-, entonces el impuesto al consumo en un año 
cualquiera sería una aproximación más correcta a un impuesto al ingreso 
permanente, el cual constituiría una mejor base tributaria. 

El primer argumento es impecable. El segundo, en cambio, es discutible, 
principalmente, porque hay dudas acerca de la validez del enfoque neoclásico. Bajo 
cualquier otro contexto teórico, el ingreso corriente mediría mejor las posibilidades 
de consumo de los contribuyentes y, por lo tanto, constituiría una mejor base 
tributaria. A pesar de ello, hay acuerdo en que -teóricamente al menos- el 
impuesto al consumo introduce menos distorsiones en la asignación intertemporal 
de recursos que el impuesto a la renta. 

*l Véase Coode (1980). 

‘* Para mayores detalles véase, entre otros, Minarik (1982), y la colección de artículos en 
Pechman (1980). 

23 Nótese que el argumento de fondo es una distorsión implícita en los precios relativos inter- 
temporales y, en consecuencia, sobre la asignación de recursos. En este argumento, sin embar- 
go, no hay ningún elemento que permita concluir que bajo un sistema de impuesto al consumo 
el ahorro privado es mayor que el que existiría bajo un sistema de impuesto al ingeso. De he- 
cho, para lograr un mismo nivel de recaudación tributaria -que es la forma teóricamente co- 
rrecta de comparar ambos sistemas- el impuesto al consumo requiere tasas marginales más 
elevadas. Más aún, si suponemos que los grupos de más altos ingresos ahorran una proporción 
mayor de su ingreso, este sistema requiere también de tramos de renta -o de consumo en este 
caso- más cortos para lograr una misma equidad tributaria. Repárese, finalmente, que a pe- 
sar de estos argumentos teóricos, la reforma contempla disminuciones en las tasas marginales 
y una apertura en los tramos de ingreso. 
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Las principales objeciones al impuesto al consumo son más prácticas que 
teóricas. En primer lugar, tiene innumerables problemas de fiscalización y diseño. 
Algunos de ellos son más conceptuales como, por ejemplo, la definición del 
patrimonio. Es decir, qué activos debieran ser descontables de impuestos y cuáles 
no. Este es un problema serio, ya que una mala definición podría implicar que se 
sustituyan algunos activos por otros sin que aumente efectivamente el ahorro 
tota1a4. Sin embargo, los principales problemas de fiscalización y diseño de este 
impuesto tienen que ver con las posibilidades de evasión que introduciría, ya sea 
por las dificultades para verificar las declaraciones de los contribuyentes como 
porque legitimaría algunos artificios que permitirían reducir impuestos sin que 
hubiera una justificación económica para ello*s. Por ejemplo, los préstamos 
también deberían ser declarados por los contribuyentes y gravados igual que el 
consumo. De otra manera se alentaría la evasión, ya que los agentes económicos 
podrían distorsionar su “declaración de consumo”a6. También las herencias debe- 
rían tener un tratamiento tributario especial’ 7. Por supuesto, los problemas de 
fiscalización y diseño se agravan al eliminar la declaración de patrimonio* * Pero los 
problemas practicos del impuesto al consumo son no sólo de fiscalización y diseño, 
sino que también políticos ag Por ejemplo, un impuesto al consumo requeriría una 
declaración del patrimonio de las personas y de las utilidades retenidas acumuladas 
por parte de las empresas, lo que -eventualmente+ facilitaría la implantación y 
fiscalización de un impuesto patrimonial. De hecho, ésta fue la principal razón por 
la cual la reforma tributaria no incluye un impuesto al consumo más “puro”. El 
proyecto original enviado a la Junta de Gobierno contenía disposiciones acerca de 
la declaración patrimonial, las que fueron eliminadas posteriormentea’. También el 
sistema se puede prestar para desarrollar con mayor facilidad un impuesto a las 
ganancias de capital, inexistente en Chile después de la reforma tributaria de 1975. 

24 Hay otros problemas en esta línea que también son importantes. Por ejemplo, es relevante 
saber si es necesario discriminar entre activos nuwos y los ya existentes. La contrapartida del 
mayor ahorro de los agentes que adquirieran activos viejos -como, por ejemplo, acciones ya 
existentes- podría set un desahorro de los que se deshacen de dichos activos. 

*’ Aquí SC mencionan sólo algunos ejemplos simples de posibilidades de evasión, Para más 
detalles, véanse Goode (1980) v Minarik (1982). 

26 Por ejemplo, una persona que se endeuda para aumentax su consumo debería pagar más 
impuestos. Sin embargo, si no se le pide declarar sus deudas no tributaría más. Asimismo, 
una persona que en vez de reducir su consumo se endeuda para comprar activos desconta- 
bies, podría mostrar un aumento en su patrimonio 0 en sus colocaciones -y, por lo tanto, 
pagaría menos impuestos- aun cuando no ahorre más. 

” Las herencias serían ingresos percibidos pero no consumidos por los contribuyentes origi- 
nales y, por lo tanto, nunca gravados. Los herederos, por su parte, por el simple hecho de 
recibir una herencia podrían aumentar su patrimonio -y, en consecuencia, descontar im- 
puestos- sin haber ahorrado. 

Za Por ejemplo, se podrían sustituir unos activos por otros y, así, un mismo patrimonio 
podría ser descontado de impuestos cada año. También los activos descontables podrían 
ser declarados en forma parcelada a lo largo de varios períodos, de manera de minimizar los 
impuestos,sin que efectivamente se hubiera ahorrado más. 

‘z’ Amold Harbeger, por ejemplo, descarta la posibilidad de instaurar un impuesto al consu- 
mo en los EE.UU. por su impractibilidad política. Véanse sus comentarios en Pechman (1980). 

” También SC temía que si las empresas acumulaban un fondo signilicativo, hubiera existido 
un mayor incentivo para la expropiación por parte del Estado, Véase EI Mercurio, 13 de 
enero de 1984, pág, C.2, columna 3. 
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Al eliminar la declaracion de patrimonio y utilidades retenidas o acu- 
muladas, la actual reforma tributaria se ha quedado a “medio camino” en la 
instauración de un impuesto al consumo. Al mantener las rebajas en la base 
tributaria por la simple declaración de inversiones en determinados instrumentos, la 
reforma no sólo ha aumentado las dificultades de fiscalización, sino que también ha 
abierto la posibilidad de aumentar la evasión ilegal al no incluir mecanismos que 
permitan controlar con un grado razonable de facilidad la veracidad de las 
declaraciones tributarias, y la evasión “legal” al legitimar artificios contables que 
permitirían disminuir impuestos sin haber ahorrado más. 

En resumen, los problemas prácticos de poner en marcha un impuesto al 
consumo son importantes. Estos son aun más evidentes en la reforma que 
discutimos aquí, ya que se estaría a medio camino para la implantación de un 
impuesto al consumo “puro”, y en donde lo principal que falta desarrollar es 
justamente el conjunto de mecanismos que permitirán una mejor fiscalización de 
dicho impuesto. A nivel teórico, la principal ventaja del impuesto al consumo es que 
no discrimina en contra del ahorro. Sin embargo, la factibilidad de que éste 
aumente es incierta y depende nuevamente de la relación entre rentabilidad y 
ahorro, la cual aún no tiene una respuesta teórica ni empírica adecuada. 

La evidencia empírica 

Dado que la teoría no dice nada al respecto, la discusión sobre la interrelación 
entre rentabilidad y ahorro debiera ser zanjada empíricamente. Sm embargo, la 
evidencia tampoco es esclarecedora en este sentido. Como de costumbre, los datos 
disponibles para los países en desarrollo son escasos, y aparentemente nulos en el caso 
de Chile. Para las naciones desarrolladas, en cambio, hay una gran cantidad de 
artículos en este sentido, los que han sido motivados justamente por reformas 
tributarias en esos países. Al respecto, Boskin (1978) concluye que un aumento en 
las tasas de retorno al ahorro -incluidos los incentivos tributarios- incrementaría la 
propensión a ahorrar; Howrey y Hymans (1978) muestran que no habría una 
relación estadística entre estas dos variables; Houthakker y Taylor (1970), que 
dicha relación sería negativa; Kotlikoff (1983), que un estímulo tributario 
generalizado al ahorro disminuiría el stock de capital en el largo plazo3 r La 
evidencia disponible para los países en desarrollo es menos abundante, pero más 
concluyente. Liang (1983) trata de ver por qué Taiwán es el país que más ahorra en 
el mundo. Su conclusión es que la tasa de rentabilidad del ahorro privado no tiene 
nada que ver, y que más importancia tienen el ahorro del Gobierno y las 
características culturales de la población de Taiwán. Giovannini (1983) en el 
último estudio conocido que trata en forma más sistemática la información 
disponible para un conjunto de países en desarrollo, concluye que la tasa de 
rentabilidad no explica el nivel del ahorro 3 * De hecho, en sólo cinco de los 18 
países en desarrollo analizados un aumento en la tasa de rentabilidad aumentaría 
“en algo” el ahorro. Ninguno de los cuatro países latinoamericanos considerados en 
la muestra está dentro de este subgrupo. Para el caso de Chile, no se conoce ningún 
estudio macroeconómico reciente que trate de estimar la relación entre rentabilidad 

31 Para más referencias, véase Penner (1983). OECD (1981) y  Bosworth (1981). 

32 Véase al mismo Giovannini (1983) para más referencias sobre el casa de los países en 
desarrollo. 
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y ahorro interno. Hay, sin embargo, una observación de interés que es pertinente 
destacar. A mediados de los 70 también se discutía acerca de la interrelación entre 
rentabilidad y ahorro a raíz de la reforma financiera de 1975. La principal 
justificación para liberar el mercado de capitales chilenos era justamente el estímulo 
al ahorro generado por una mayor rentabilidad. El objetivo, sin embargo, se logró 
sólo parcialmente: nunca en Chile -desde que se llevan registros periódicos y 
comparables- la rentabilidad para los ahorrantes ha sido mayor que desde que se 
puso en marcha la liberalización financiera en 1975. Asimismo, nunca las tasas de 
ahorro interno del país han sido más bajas que durante este mismo período”. 

En resumen, el enfoque teórico neoclásico no aporta ningún argumento en el 
sentido que mayores incentivos tributarios al ahorro aumentarían el ahorro interno. 
La evidencia disponible para otros países tampoco dice nada al respecto. En 
consecuencia, no hay una base que permita concluir que la reforma tributaria 
tendría los efectos sobre el ahorro interno que las autoridades económicas le 
atribuyen. 

El ahorro de las empresas: 

Como ya dijéramos al comenzar esta seccii>n, la teoría económica ha sido 
incapaz de dar una respuesta convincente acerca del comportamiento financiero de 
las empresas 34 El grueso de la literatura acerca de la relación entre impuestos y 
decisiones de ahorro de las empresas se basa más en la teoría del capital que en la 
teoria financiera, especialmente a partir del trabajo de Jorgenson (1963). El análisis 
de los efectos de la reforma tributaria sobre el comportamiento de las empresas lo 
haremos en esta línea, ciiléndonos principalmente a los artículos de Summers 
(1981) y Hayashi (1982). 

Para efectos prácticos, clasificaremos los impuestos directos a las empresas 
según si éstos afectan a las utilidades distribuidas o a las utilidades retenidas35 Esta 
clasificación es pertinente, ya que es posible demostrar que desde el punto de vista 
de las empresas, tanto el sistema tributario previo como el posterior a la reforma 
son equivalentes a uno en donde existen estos dos tipos de tributos. La reforma, 
una vez completada, implicará un cambio en las tasas de impuestos como el descrito 
en el cuadro 33 6 

ss Hecho que no implica, por cierto, la conclusión simplista de que en Chile existiría una rela- 
ción negativa entre rentabilidad y  ahorro. En realidad, el fenómeno descrito destaca la necesi- 
dad de una explicación basada en un enfoque teórico distinto al presentado hasta ahora. 

” La dificultad surge por lo que se conoce. como el teorema de Modigliani-Miller (1958). La 
idea básica es que en la ausencia de quiebras e impuestos, a una empresa en equilibrio le es 
indiferente la forma cómo fmancia sus inversiones (e.d., si retiene utilidades. se endeuda. emi- 
te acciones, etc.). Al introducir impuestos, podría existir una “solución de esquina”, es decir, 
la empresa mantendría sólo una forma de pasivos desechando otras posibilidades. Reciente- 
mente se han incorporado nuevas categorías de análisis en el problema, tales como la incertidum - 
bre, comportamiento frente al riesgo, posibilidad de quiebras, moratoria de pasivo, etc., que 
dan soluciones teóricas más aceptables (véanse Auerbach (1983) y  Hayashi (1982)). Estos desa- 
rrollos teóricos, sin embargo, aún no han sido comprobados empíricamente. 

35 Por lo tanto, dejamos fuera del análisis los mecanismos tributarios de depreciación acelera- 
da, periodo de recuperación de pérdidas, período de amortización de gastos de organización, 
indexación, etc. 

” Véase Apéndice A. 
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Cuadro 3.- Equivalencias de los impuestos a las utilidades de las sociedades 
anónimas y limitadas antes y después de la reforma 

tributaria a/ 
(Porcentajes) 

Tasas de impuestos Sociedad anónimas Sociedades limitadas 
a las utilidades Fw reforma Post reforma Pre refoma Post reforma 

Retenidas 46 10 10 +90r 10 
Distribuidas 24.4 + 541 1 + 901’ 10 +90r 1 + 901’ 

ai I y I’ corresponden a la tasa marginal del global complementario antes y después de la 
reforma, respectivamente. El cambio de r a r’ puede corresponder no sólo a las alteraciones 
en las tasas marginales de impuestos, sino que también a cambios en la base imponible. En 
particular, puede ocurrir que los accionistas se encuentren en un tramo de ingreso superior 
al implementarse la reforma, y que los propietarios de sociedades limitadas se ubiquen en 
un tramo de renta inferior. 

Metodologia: Véase Apéndice A. 

Los cambios en las tasas de impuestos pueden afectar el ahorro y la inversión 
en las empresas o bien pueden traducirse en alteraciones en el precio de las 
acciones3’. Sin entrar en mayores detalles analíticos, describiremos esquemá- 
ticamente los efectos generados por cambios en las tasas de impuestos que afectan a 
las empresas3a. 

i) Una disminución en el impuesto a las utilidades retenidas incentiva al ahorro 
y la reinversión tanto en el corto como en el largo plazo. En el largo plazo el precio 
de las acciones baja, aun cuando el efecto de corto plazo es incierto. La intuición 
detrás de este caso es que, para una determinada tasa de interés real, menores 
impuestos a las utilidades retenidas llevan a que un mayor número de proyectos de 
inversión financiados por ahorro de las empresas sean rentables. El efecto de largo 
plazo sobre el precio de las acciones se deriva del incentivo a retener utilidades en 
vez de distribuirlas. 

ii) Una disminución en el impuesto a las utilidades distribuidas NO incentiva el 
ahorro de las empresas en el corto ni en el largo plazo. Además de los beneficios de 
menores impuestos, los accionistas obtienen una ganancia de capital al subir el 
precio de las acciones o el valor de mercado de la empresa- tanto en el corto 
como en el largo plazo. La intuición detrás de este caso es un poco más compleja. 
La reducción en los impuestos a las utilidades distribuidas también eleva la 
rentabilidad de los proyectos y, por lo tanto, podría incentivar el ahorro en las 
empresas. Pero también es un aliciente para aumentar las utilidades distribuidas en 
desmedro de las utilidades retenidas, lo cual desestimula la reinversión. El efecto 
combinado es que el ahorro de las empresas permanece inalterado’ g. 

iii) Una disminución pareja en los impuestos a las utilidades distribuidas y 
retenidas incentiva la reinversión en el corto plazo y en el largo plazo. En el largo 

a’ Para las sociedades de propiedad limitada el efecto equivalente es un cambio en el valor 
de mercado de la empresa. 
aa Para una justificación formal de estos efectos, véanse Summers (1981). Hayashi (1982 y 
1983) y Marfán (1984a). 
ag Véanse Summers (1981) y/o Marfán (1984a). 
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plazo el precio de las acciones no se altera, pero en el corto plazo éstas suben. La 
intuición es evidente, ya que también aumenta la rentabilidad de los proyectos de 
inversión sin discriminar entre distribución y retención de utilidades. 

En consecuencia, medidas tales como la rebaja en las tasas y apertura de 
tramos en el global complementario o la unificación del impuesto de primera 
categoría y el impuesto a la renta de las personas sólo afectarían a los ingresos por 
dividendos percibidos y utilidades distribuidas en general y, por lo tanto, no 
estimularían el ahorro en las empresas, aunque sí generarían un aumento en el 
precio de las acciones. Se concluye, por consiguiente, que al considerar los aspectos 
de la reforma que afectan a las empresas y sus propietarios sólo la eliminacion del 
impuesto adicional (para las sociedades anónimas) y la del pago del impuesto a la 
renta de las utilidades retenidas (en las sociedades de responsabilidad limitada) 
serían capaces de estimular el ahorro en las empresa?‘. 

No hay ninguna seguridad, sin embargo, de que el eventual mayor ahorro de las 
empresas sería capaz de compensar el desahorro del Gobierno generado por la 
menor recaudación tributaria. Por lo demás, el análisis previo supone la existencia 
de utilidades en las empresas Las que estarán limitadas tanto en el corto como en el 
mediano plazo en Chile y que el ahorro de las empresas se traduciría 
automáticamente en mayor inversión. Para justificar este último supuesto, es 
necesario considerar, además, otros determinantes de la inversión aparte de la 
rentabilidad de los proyectos. A pesar de lo anterior, la menor carga tributaria de las 
utilidades retenidas aparece como el único elemento de la reforma que con alguna 
seguridad será capaz de estimular el ahorro privado en el largo plazo. 

El ahorro y la inversión integrados. 

Hay por lo menos dos razones por las cuales es importante la inclusión de la 
inversión en el análisis de los efectos de la reforma tributaria. La primera es que, 
para un nivel dado de ahorro externo, el ahorro interno sólo puede ser 
incrementado si existe un aumento simultáneo de la inversión. Ello se desprende de 
la identidad contable entre ahorro e inversión (Inversión = Ahorro interno + Aho- 
rro externo). El razonamiento implícito al otorgar premios tributarios al ahorro es 
que la inversión se ajustaría automáticamente al variar los estímulos al ahorro. La 
validez dc este efecto, sin embargo, depende del comportamiento de los 
determinantes de inversión4’. 

La segunda razón es que, según la visión keynesiana, el ahorro tendría un 
fuerte componente cíclico y, de la igualdad ahorro-inversión, se podría derivar el 
efecto que tendría la reforma sobre el nivel de actividad económica en el corto y 
mediano plazo. 

Al considerar los determinantes de la inversión, hay tres que son más 
relevantes para nuestro análisis: la tasa de intercs real, el nivel de actividad y los 

4o Llaman la atención, sin embargo, la8 sugerencias que han existido para elevar el nnpuesto 
de primera categoría (Eshategia, semanas del 16 al 22 de enero de 1984, pág. 6, y del 2 al 8 de 
enero de 1984, pág. 11). Dicho impuesto, una vez que la reforma esté plenamente vigente, 
afectará preferentemente alas utilidades retenidas. 

aI Alternativamente, se podría pensar que para un nivel dado de ahorro externo, los estímulos 
tributarios a la inversión aumentarían automáticamente el ahorro interno. La distinción entre 
estímulos al ahorro y estímulos a la inversi6n es importante. Al respecto, véanse Kotlikoff 
(1983) y Auerbach y Kotlikoff (1982). 
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incentivos tributarios“‘. Al evaluar los proyectos de inversión, se compara la 
rentabilidad de éstos con las tasas de interés real ya sea porque constituyen un 
buen indicador del costo alternativo del proyecto, o bien porque son un costo 
efectivo cuando el financiamiento proviene de recursos externos a los inversionistas 
(créditos, emisión de acciones, etc.). Las altas tasas de interés real que han 
prevalecido ayudan a explicar el pobre desempeño de la inversión en los últimos aiíos, 
De hecho, éstas han mostrado una inercia que no tiene una explicación clara y 
hace ocho años que se espera que bajen a niveles compatibles con la rentabilidad de 
actividades económicas normales. Aun cuando las tasas de interés han venido 
bajando persistentemente, no hay ninguna razón a ptiori para suponer que sigan 
bajando con la rapidez necesaria en el corto o mediano plazo. 

Por otro lado, es intuitivo que la existencia de capacidad subutilizada es un 
desincentivo para la inversión. iPara qué aumentar el tamaño de la capacidad 
productiva -es decir, para qué invertir- si la que ya existe no está plenamente 
utilizada? Si se desea producir más ino es más rentable ocupar la capacidad ociosa 
antes que aumentar el tamaño de ésta? Estas preguntas son relevantes hoy. Según 
cifras de la Confederación de la Producción y el Comercio (1983), el exceso de 
capacidad en la industria manufacturera sería del 22 por ciento, y 73 por ciento en 
la construcción. La agriCUkUra y los servicios mostrarían una SitUaCiÓn Similar Se& 
las cifras de ventas?‘. En este sentido, la reactivación económica podría estimular la 
inversión no sólo por los efectos positivos sobre el ahorro del Gobierno, las personas 
y las empresas, sino también por la disminución en la capacidad ociosa. En relación 
a este punto, la política actual ha apostado a una recuperación de la economía 
mundial, la cual no aparece como un evento seguro en el futuro cercano. 

En realidad, dado su carácter procíclico, la reducción de las tasas de interés y 
la reactivación estimularían por sí solas la inversión (y, por lo tanto,el ahorro, que 
también es procíclico) con o sin reforma tributaria. De todas maneras, es interesante 
discutir los probables efectos que la reforma podría tener sobre estas variables, 
sobre todo porque se ha argumentado que existiría un efecto reactivador4“. 

El eventual efecto reactivador de una reducción de impuestos tiene sentido en 
un contexto keynesiano4s La función de ahorro keynesiano no excluye la 
posibilidad de que el nivel de ahorro pueda ser afectado por la tasa de rentabilidad 

42 Hay otros elementos que también son importantes en las decisiones de inversión, pero en 
donde los mecanismos tributarlos generales juegan un rol menos significativo (expectativas, 
oportunidades de inversión, etc.), 

43 El único sector queestaría operando a pleno uso de su capacidad instalada es la minería, la 
cual, en su mayor parte, es propiedad del Estado y  está sujeta a una legislación tributaria espe- 
cial. 

44 Véanse las declaraciones del ex director de Impuestos Internos en El Mercurio 14 de enero 
de 1984, pág. A.1, bajo el título “La reforma generará ahorro y  reactivación”. Vkse también 
revista Esrrofegia, semana del 9 al 15 de enero de 1984, pág. ll. 

45 Aún cuando no se puede descartar un posible efecto reactivador en un contexto neoclási- 
co. El mecanismo en este caso sería el siguiente: la reducción de impuestos aumentaría el ingre- 
so permanente de las personas, las cuales incrementarían su consumo. Al aumentar el consumo 
privado, habría un estímulo para elevar el nivel de actividad. En este caso, sin embargo, difí- 
cilmente aumentaría el ahorro interno. ya que el efecto final sería justamente un mayor consu- 
no del sector privado. 
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de distintos activos4 6. Sin embargo, su principal característica es su componente 
cíclico, en el sentido que el nivel de actividad económica también es importante 
para determinar el nivel de ahorro en el corto y mediano plazo. Este enfoque 
supone que un nivel de actividad más elevado aumentaría: i) el ahorro de las 
personas, ya que su ingreso disponible se incrementaría más que su consumo, U) el 
ahorro del Gobierno, ya que habría una mayor recaudación tributaria, y iii) el 
ahorro externo o déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos al aumentar las 
importaciones. Por lo tanto, existen al menos dos variables de ajuste para lograr el 
equilibrio entre el ahorro y la inversión: la tasa de interés y el nivel de actividad4 ‘. 
El enfoque keynesiano tradicional muestra que una rebaja de impuestos quiebra la 
igualdad ahorro-inversión al disminuir el ahorro del Gobierno sin que alcance a ser 
compensado por un mayor ahorro privado. El equilibrio se logra nuevamente al 
aumentar tanto el nivel de actividad como las tasas de interés. El alza en las tasas de 
interés desincentiva la inversión, y el mayor nivel de actividad implica -entre otras 
cosas- un aumento del déficit de balanza de pagos (ahorro externo). Al combinar 
estos dos efectos, se concluye que, de hecho, el ahorro interno disminuiría en el 
corto plazo, pero que habría un efecto beneficioso en términos de reactivación 
económica. 

El razonamiento anterior, sin embargo, presupone una serie de elementos en 
el comportamiento de otras variables macroeconómicas que no están necesa- 
riamente asegurados. Por ejemplo, supone que no se altera el gasto público, que el 
probable impacto fiscal de menores impuestos es absorbido vía deuda pública, que 
no hay restricciones para lograr un efecto reactivador, etc. Lo más importante en 
este sentido es que, en la práctica, el sector externo constituye un cuello de botella 
que no sería solucionado -de hecho se ve agravado- por la reforma tributaria. Una 
filtración importante de las políticas de demanda agregada -como, por ejemplo, la 
reducción de impuestos la constituye el efecto perverso que se genera sobre la 
demanda de bienes importados. 

Se concluye, entonces, que si un empeoramiento de la balanza de pagos no es 
factible, la reforma tributaria, necesariamente, requiere ajustes en otras variables que 
permitan compensar sus efectos adversos sobre la balanza comercial. En este caso, 
los candidatos son conocidos: menores salarios, depreciación del tipo de cambio, 
inflación, políticas monetarias contractivas, etc. 48 Sin embargo, lo más robable es 

f que el ajuste provenga de una intensificación de la “disciplina tiscal’4 El ajuste 
del gasto público tiene, como “ventaja” adicional, su compatibilidad con aquellos 
factores no controlables que limitan el nivel máximo de déficit fiscal. En este caso, 

46 Véanse, por ejemplo, Tobin y  De Macedo (1979). El supuesto de estabilidad que sería necesa- 
rio introducir en este caso es que el &orro privado es menos sensible a la tasa de interés que 
la inversión. bste supuesto, sin embargo, ha sido despejado recientemente. Por ejemplo, véase 
Tobin (1980). 

47 La igualdad ahorro-inversión en el contexto keynesiano es lo que se conoce como el equi- 
librio en el sector del gasto, La combinación de tasas de interés y  nivel de actividad que asegu- 
ren la igualdad ahorro-inversión da origen a la conocida CUIVB IS. La determinación del mo- 
delo keynesiano se resuelve al incorporar el equilibrio en los mercados de activos (cuwa LM). 

eS Para un análisis de las interdependencia entre distintas variables económicas en un contexto 
de reactivación con restricción externa, véase Marfán (1984b). 
49 De hecho, este planteamiento ha sido manifestado por las autoridades económicas. Al res- 
pecto, véaseEIMercu?io, 14 de enero de 1984, pág. A.12. 
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sin embargo, el efecto final de la reforma sería contractivo y habría que incluir la 
tasa de desempleo en el conjunto de variables de ajuste”. 

Además de las tasas de interés real y del nivel de actividad, mencionábamos a 
los incentivos tributarios como un elemento importante en la determinación del 
nivel de la inversión. Al respecto, sólo diremos que los incentivos que inciden 
directamente en las decisiones de inversión (por ejemplo, los mecanismos de 
depreciación acelerada, créditos preferenciales, tratamiento tributario especial para 
la inversión en determinadas actividades, etc.) s i 
los que actúan sobre el ahorro”. Hay varias exp 

son, en general, más eficaces que 
litaciones para este fenómeno, pero 

aquí mencionaremos sólo tres de ellas. En primer lugar, la sensibilidad de la 
inversión a los cambios en la tasa de interés es superior a la del ahorro. La 
explicación se basa en los diferentes argumentos que hemos mencionado a lo largo 
de esta sección. En segundo lugar, los incentivos a la inversión discriminarían en 
favor de los activos nuevos (si no se invierte, no se obtienen los beneficios). Los 
estímulos al ahorro, en cambio, no suelen discriminar entre activos nuevos y viejos. 
En este sentido, las franquicias tributarias al ahorro podrían generar una 
“filtración” al utilizar recursos fiscales que benetician a los propietarios de 
activos ya existente?‘. En tercer lugar, los agentes que responden ahorrando más al 
introducirse estímulos tributarios al ahorro, generan recursos que financian no sólo 
nuevas inversiones, sino también desahorro por parte de otros agentes. No hay 
ninguna razón a priori para suponer que el efecto tina1 no pueda ser, por ejemplo, 
un aumento en los créditos de consumo. 

Por último, cabe mencionar el efecto negativo que tiene la incertidumbre con 
respecto al futuro en las decisiones de ahorro e inversión. En este sentido, la 
reforma tributaria puede aumentar la incertidumbre con respecto a las reglas del 
juego dadas las sospechas que existen en relación a que la reforma pueda ser 
modificada en el futuro. Incluso a nivel empresarial existen dudas de que una 
reforma como la que se discute aquí pueda tener permanencia en el tiempo por sus 
implicaciones sobre la distribución de ingresos. Este aspecto se discute en la 
próxima sección. 

SO Como es sabido, una disminución paralela de impuestos y gasto público tiene efectos rece- 
sivos. 

sI En Chile operan varias disposiciones de este tipo. Existe el mecanismo de depreciación 
acelerada; franquicias tributarias para la edificación de viviendas (DPLZ), para las activida- 
des forestales y de transporte, y hasta hace poco, créditos subsidiados a través de la licita- 
ción de fondos por parte del Banco Central para el tinanciamiento de la emisión de letras de 
crédito hipotecario. 

‘* Véanse,por ejemplo, los trabajos ya mencionados de Auerbach y Kotlikoff (1982) y Koti- 
koff (1983), quienes se refieren precisamente a los incentivos tributarios diferenciados al aho- 
IIO y la inversión. La conclqsión a la que se llega es que los incentivos a la inversión son signi- 
ficativamente más eficaces -en términos de los recursos fiscales empleados- que los estímu- 
los tributarios al ahorro. 

53 Por ejemplo, los actuales poseedores de acciones podrán descontar impuestos sin que, 
hasta el momento, hayan ahorrado más. Además se benefician por las ganancias de capital 
-inesperadas, por cierto- que se generaron a raíz del conocimiento público de la reforma tribu- 
tai-ia. Véase, por ejemplo, el efecto de la reforma sobre el precio de las acciones en El Me-r- 
curio, enero 21, pág. B.l. y enero 24, pág. B.l. 
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III. EFECTOS REDISTRIBUTIVOS DE LA REFORMA TRIBUTARIA 

Chile no es el primer país que recientemente ha promovido reformas 
tributarias con el propósito de estimular el ahorro y la inversión. En varias otras 
naciones con administraciones conservadoras -donde se destacan los Estados 
Unidos- se han implementado reformas con un espíritu similar a la que se discute 
aquí. Además de otros efectos, estas reformas han generado una literatura muy rica 
sobre el tema, de la cual se desprenden varias de las conclusiones de la sección 
anterior. El resultado final de la instauración de premios tributarios al ahorro es 
incierto, por decir lo menos. En lo que sí hay certeza, es sobre los efectos 
redistributivos de este tipo de reformas. Estas conclusiones han llevado a 
economistas del prestigio de Robert Solow a plantear -refiriéndose a la reforma 
tributaria de Reagan que 

“Por supuesto, siempre he sentido que toda esta discusión acerca de los 
incentivos (tributarios al ahorro) no son más que una historia de fachada para 
el verdadero objetivo..., cual es la redistribución regresiva del ingreso, pura y 
simple”’ 4 

En general, una rebaja de los impuestos directos, cualquiera sea su forma, 
altera regresivamente la distribución de ingresos por el hecho de que éstos inciden 
principalmente en las personas de ingresos altos. Según un ex director de Impuestos 
Internos, sólo el 20por ciento de la fuerza de trabajo en Chile está afecta al 
impuesto a la renta5 Las rebajas en los impuestos a las utilidades, por su parte, 
benefician a los propietarios y accionistas, los cuales también se concentran en los 
grupos de altos ingresos. Todas las modificaciones introducidas por la reforma 
disminuyen los impuestos directos -ya sea porque reducen las tasas de impuestos o 

porque afectan la base tributaria- y, enconsecuencia, deterioran la distribución de 
ingresos. 

Existe alguna preocupación por la estabilidad de largo plazo de la reforma 
tributaria, la que podría ser afectada por contener disposiciones demasiado 
favorables a los grupos de más altos ingresos. De hecho, algunos empresarios y 
especialistas del sector privado han llegado a sugerir un alza en el impuesto de 
primera categoría, ya que “... la tasa de 10 por ciento sería demasiado baja a nivel de 
generación de la riqueza, por lo que podría tener poca permanencia en el largo 
plazo”5 6 Al respecto, sólo cabe comentar que el principal efecto regresivo de la 
reforma está dado por la modificación de los impuestos que gravan los ingresos de 
las personas naturales y no los que afectan a las empresas. Por lo demás, un alza en 
el impuesto de primera categoría sólo afectaría a las utilidades retenidas, lo cual 
revertiría uno de los pocos elementos de la reforma que eventualmente podría 
aumentar el ahorro interno. 

La modificación que más impresiona por su efecto regresivo es la que afecta al 
impuesto global complementario y al impuesto único. El impacto diferenciado o 
“reajuste” de ingresos personales implícito en la reforma para distintos niveles de 
renta se aprecia en el cuadro 4, el cual es presentado sin mayor comentario que el 

54 Véase comentario de Solow a Bosworth (19811, pág. 321. 

ss Lamarca (1981). 

56 Estrategia, semana del 16 al 22 de enero de 1984, pág. 6. Véase también Estrategia. se- 
mana del 2 al 8 de enero de 1984, pág. ll. 
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decir que dicho “reajuste” sería válido para el sector público y privado, y que sería 
pagado por el Estado de Chiles’. 

Cuadro 4.- “Reajuste” de ingresos personales implícito en la reforma 
tributaria para niveles de ingreso seleccionados a/ 

Renta mensual imponible Aumento porcentual del 
(pesos de enero 1984) ingreso disponible 

30.000 0 
50.000 l,l 

100.000 330 
150.000 430 
200.000 576 
300.000 10,3 
450.000 16,7 
600.000 11,s 

1 .ooo.ooo 18,O 

a/ Sin cargas familiares. Al incluir una o más cargas familiares, las diferencias relativas entre 
distintos ingresos aumentan. 

Fuente: Cuadro B.2., Apéndice B. 

IV. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones de este trabajo son: 
1. El costo para el Estado, una vez completada la reforma, será una reducci6n 

en la recaudación del impuesto a la renta superior al 40 por ciento (dos por ciento 
del PGB aproximadamente). Esta cifra incluye sólo el efecto del cambio en las tasas 
medias de impuestos. En consecuencia, habría que ariadir el efecto de los cambios 
en la base tributaria y de la caducación de las disposiciones transitorias del año 
1982. 

2. Se ha planteado que el propósito principal de la reforma sería estimular el 
ahorro interno. Para que este objetivo se cumpla, el ahorro privado debería 
aumentar por lo menos en la misma magnitud en que se reduciría la recaudación 
tributaria si no hay ajustes en el gasto corriente del sector fiscal. 

3. En consecuencia, la reforma supone que el ahorro privado aumentará al 
existir premios tributarios al ahorro. Ni la teoría ni la evidencia empírica avalan di- 
cho supuesto. 

4. A nivel teórico, el enfoque ortodoxo tradicional no proporciona ninguna 
base para suponer que las principales medidas de la reforma aumentarán el ahorro 
interno. El enfoque keynesiano, por su parte, anticipa una disminución del ahorro 
interno si se pone en marcha la reforma, con el agravante que, de mantenerse la 
restricción externa, podría haber un empeoramiento en la situación del empleo. 

5. La reforma situará el sistema tributario chileno a “medio camino” para la 
implantación de un impuesto al consumo. Un elemento importante que falta 

a/ El efecto es aún más regresivo al incluir la caducación de las disposiciones transitorias de 
1982. 
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desarrollar está constituido por los mecanismos que permitirian una mejor 
fiscalización de dicho impuesto. En este sentido, se prefirió sacrificar la facilidad de 
control de la evasiónpara evitar un eventual impuesto patrimonial. 

6. Al considerar las distintas fuentes de ahorro, se concluye que sólo la 
eliminación del impuesto adicional a las utilidades de las sociedades anónimas y la 
reducción de impuestos que gravan las utilidades retenidas de las sociedades de 
propiedad limitada podrían eventualmente estimular el ahorro privado (en las 
empresas). 

7. No hay evidencia empirica acerca de la relación entre rentabilidad y ahorro 
para la economía chilena. Es interesante observar, sin embargo, que nunca el ahorro 
interno ha sido más bajo que durante el período de altas tasas deinterés real. 

8. La evidencia disponible para otros países -desarrollados y en desarrollo- 
muestra que no hay una asociación estadística entre rentabilidad -incluyendo 
premios tributarios al ahorro- y nivel de ahorro. 

9. Al afectar los impuestos directos, la reforma tiene un efecto regresivo sobre 
la distribución de ingresos. No sólo aumenta la riqueza de los propietarios de activos 
al elevar el precio de éstos, sino que también aumenta el ingreso disponible de las 
personas de mayores ingresos. El “reajuste implícito” en el ingreso de las personas 
al considerar sólo las modificaciones en los impuestos único y global complemen- 
tario es nulo para los grupos de bajos ingresos (S 30.000 al mes o menos) y superior 
al 10 por ciento para lar personas de altos ingresos (S 300.000 mensuales). El costo 
de este reajuste lo paga el Estado y su efecto neto sobre el ahorro interno es 
negativo. 

APENDICE A: EFECTO DE LA REFORMA SOBRE LOS IMPUESTOS QUE 
AFECTAN A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 

En este apéndice se describen algunos aspectos de la reforma tributaria sobre 
los impuestos a ser pagados por las sociedades anónimas y las sociedades de 
responsabilidad limitada. En particular, se anahzan y describen por separado los 
cambios en los impuestos que afectan alas utilidades retenidas y distribuidas. 

1. SISTEMA PRE REFORMA 

Para las sociedades limitadas, el sistema tributario pre reforma es simple. Por 
cada 100 pesos de utilidades imponibles, se paga el 10 por ciento por concepto de 
impuesto de primera categoría, y los 90 restantes tributan por concepto del global 
complementario según el tramo de ingreso de los propietarios. Así, si los 
propietarios se encuentran en el tramo de ingreso que paga un impuesto marginal a 
la renta de r por ciento, cada peso adicional de utilidades imponibles representa un 
incremento de utilidades después de impuestos de 0,9 (l-r). Este sistema no 
discrimina según el destino de las utilidades. Por consiguiente, la tasa general de 
impuestos de las sociedades limitadas antes de la reforma es (10 + 90r) por 
ciento5 s 

El caso de las sociedades anónimas es distinto. Sus utilidades imponibles 
también están gravadas por el impuesto de primera categoría. Además, sobre el 

5o Dicha tasa es 100 (1 - 0.9 (l-r)) = 10 + 90~. 
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remanente, pagan el 40 por ciento por concepto del impuesto adicional. Estos son 
todos los impuestos a ser pagados si las utilidades son retenidas. Si éstas se 
distribuyen, los accionistas deben declararlas para el pago del global complemen- 
tario y, además, reciben un crédito tributario del 40 por ciento de los dividendos 
percibidos (por concepto de la unificación del impuesto a la renta y el impuesto 
adicional a las sociedades anónimas de la reforma tributaria de 1975). Esquemá- 
ticamente, si suponemos que los accionistas se encuentran en el tramo de Ingreso 
que paga una tasa marginal de r por ciento, la situación por cada 100 pesos 
adicionales de utilidades imponibles es la siguiente: 

A. Utilidades retenidas: 

1. Utilidades imponibles 
2. Impuesto primera categoría (10 por ciento de (1)) 
3. Utilidades después de impuesto P.C.. 
4. Impuesto adicional (40 por ciento de (3)) 
5. Utilidades retenidas después de impuestos 

100 
10 
90 
36 
54 

B. Utilidades distribuidas: 

1. Utilidades imponibles 100 
2. Impuesto primera categoría (10 por ciento de (1)) 10 
3. Utilidades después de impuesto P.C. 90 
4. Impuesto adicional (40 por ciento de (3)) 36 
5. Dividendos percibidos 54 
6. Impuesto global complementario 54 r 
7. Crédito tributario (40 por ciento de (5)) 21,6 
8. Dividendos después de impuestos ((5) + (7) ~ (6)) 75,6-54r 

En consecuencia, la estructura tributaria de las sociedades anónimas pre refor- 
ma es: 

AS 
Impuesto alas utilidades retenidas: 100 (1 -AX) = 46~~ 

B.8 
Impuesto a los dividendos: 100 (1 pBX) = (24.4 + 54r) ã 

2. SISTEMA POST REFORMA 

Los principales cambios introducidos por la reforma en la situación tributaria 
de las sociedades limitadas son tres: (i) Se excluyen de la base tributaria del global 
complementario las utilidades retenidas; (ii) se da un crédito tributario a los 
propietarios por el impuesto de primera categoría que grava las utilidades 
distribuidas; y (iii) los cambios en las tasas y tramos de ingreso del global 
complementario. Por lo tanto, si para efectos prácticos suponemos que los 
propietarios se encuentran en el tramo de ingreso con una tasa marginal de r’%, 
entonces la situación tributaria por cada 100 pesos adicionales de utilidades 
imponibles es la siguiente: 
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A. Utilidades retenidas: 

1. Utilidades imponibles 
2. Impuesto primera categoría (10 por ciento) 
3. Utilidades retenidas después de impuestos 

B. Utilidades distribuidas 

1. Utilidades imponibles 
2. Impuesto primera categoria (10 por ciento) 
3. Utilidades después de impuesto PC. 
4. Impuesto global complementario 
5. Crédito tributario (10 por ciento de (3)) 
6. Utilidades distribuidas después de impuestos ((3) + (5) ~ (4)) 

100 
10 
90 

100 
10 
90 

90r’ 
9 

99-90r’ 

La estructura tributaria de las sociedades limitadas, por consiguiente, queda 
de la siguiente forma: 

A.3 
Impuesto a las utilidades retenidas: lOO(1 -*--) = 10% 

B.6 
Impuesto a las utilidades distribuidas: 100 (l-=)= (1 + 90r’) x 

Las principales transformaciones para las sociedades anónimas son: (i) 
Eliminación del impuesto adicional de 40 por ciento; (ii) crédito tributario por el 
impuesto de primera categoría que afecta el pago de dividendos; y (iii) los cambios 
en las tasas y tramos de ingreso del global complementario. Como puede verse, una 
vez implementada la reforma, el sistema tributario no discriminará entre sociedades 
limitadas y anónimas, las cuales quedarán con la misma estructura de impuestos. 

A continuación, como ejemplo de referencia, se presenta una comparación de 
los dos sistemas suponiendo que los accionistas y propietarios declaran una renta 
imponible de 200.000 pesos mensuales y no tienen cargas familiares. 

Cuadro A. 1. - Tasas de impuestos de los sistemas pre y post-reforma a/ 
(Porcentajes) 

Sociedades anónimas Sociedades limitadas 

Pre reforma Post reforma Pre reforma Post reforma 

Impuesto a las 
utilidades retenidas 

Impuesto a las 
utilidades distribuidas 

46 10 35,2 10 

39,5 14,5 35,2 14,5 

al Por cada peso adicional de utilidades imponibles. Supone que accionistas y propietarios 
declaran una renta imponible de 200.000 pesos mensuales provenientes de otras fuentes y 
no tienen cargas familiares. En el caso de las sociedades limitadas se ha supuesto, en forma 
extrema, que al no declarar las utilidades retenidas no se altera el tramo de renta sobre el 
que tributan sus propietarios. 
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APENDICE B. EFECTOS DE LA REFORMA TRIBUTARIA SOBRE LAS TASAS 
MEDIAS DE IMPUESTOS POR TIPO DE CONTRIBUYENTE. 

En el texto de este trabajo se afirma que la recaudación del impuesto a la 
renta caerá en alrededor de un 40 por ciento. Esta estimación está basada en los 
cambios en las tasas medias de impuestos por tipo de contribuyentes. Es casi 
imposible estimar el efecto recaudación de la reforma por tipo de impuestos con la 
información publicada por el S.I.I. En primer lugar, es difícil desenredar los datos 
de manera de poder estimar el rendimiento de cada impuesto dadas las distorsiones y 
desfaces introducidos por las provisiones, devoluciones y créditos tributarios (véase 
cuadro B.l). En segundo lugar, tanto la estructura como el nivel de la recaudación 
del impuesto a la renta se vieron severamente afectados durante los aiíos 1982 y 
1983. No sólo por el efecto de las disposiciones transitorias que rigieron durante 
1982 -y que también afectaron la recaudación de 1983- sino también por la caída 
en el nivel de actividad económica. El efecto de esta última fue notable, ya que, a 
pesar de las mayores tasas contempladas en las disposiciones transitorias, la 
recaudación del impuesto a la renta en 1983 cayó en más de un tercio en relación a 
la de 1981 en moneda del mismo poder adquisitivo. La caída en el nivel de 
actividad afecta no sólo el nivel de la base tributaria sino que también su estructura 
al incidir sobre la distribución personal y funcional del ingreso. 

En este estudio, la clasificación por tipo de impuestos sólo fue utilizada para 
estimar el efecto de la eliminación del impuesto a los honorarios profesionales. 
Dicha eliminación disminuirá la recaudación del impuesto a la renta en un dos por 
ciento aproximadamentes9. 

Cuadro B.l.- Recaudación del impuesto a la renta 
(Millones de pesos de enero de 1984) 

Tipo de impuesto 1981 (Estr.) 1982 (Estr.) 1983 (Estr.) 
% % w 

Primera categoría 19.495 15,4 
Impuesto único 20.911 16,5 

Profesionales 3.032 2,4 
Global complementario 18.851 14.9 
Adicional 25.696 20,3 
otros 1.291 53 
ProviSones 79.164 62.6 
PPM años ant., créditos -48.019 -38,0 

Total 126.421 100.0 

17.352 16,8 14.376 16,8 
20.785 20,l 14.320 16,8 

3.240 3.1 3.023 3,5 

17.400 16.9 16.857 19,7 
21.414 20,7 12.963 15,2 

6.054 5,9 6.413 7,5 

57.202 55.4 50.508 59,l 
- 40.186 -38,9 -33.057 -38,7 

103.261 100.0 85.405 100.0 

Metodología: Estimación sobre la base de información mensual publicada por el SI1 (Boletín 
SII, varios números) deflactada por el IPC oficial, mes a mes. 

” Como se aprecia en el cuadro B.1, este impuesto explica alrededor de1 3 por ciento de la 
recaudación del impuesto a Ia renta. Su eliminación, sin embargo, conlleva un aumento en la 
base tributaria del global complementario. Si se supone que en promedio los profesionales 
tributan con una tasa marginal de un 33 por ciento, la eliminación del impuesto a los honora- 
tios profesionales implicará una caída en la recaudación del impuesto a Ia renta de alrededor 
de un dos por ciento. 
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Nuestra estimación para el impacto de otras medidas contempladas -en la 
reforma se basa en el efecto sobre las tasas medias de impuestos a las que están 
afectos los distintos tipos de contribuyentes. Como es sabido, la recaudación total 
del impuesto a la renta (y de cualquier otro impuesto) no es más que. la suma de las 
tasas medias de impuestos por la base tributaria: 

Recaudación = C tasa media impuesto (i) x base impuesto (i) 
i 

Los posibles sesgos que pueda contener nuestra estimación, por lo tanto, 
provienen de suponer un congelamiento de la base tributaria. En este sentido, sólo 
se consideran algunos cambios explícitos en la base. 

a) Personas naturales que no perciben ingresos por utilidades y/o dividen- 
dos!’ : 

En el cuadro B.2 se aprecia el impacto de la reforma sobre los impuestos y el 
ingreso disponible para niveles de renta seleccionados. En las columnas (3) y (6) de 
dicho cuadro se puede observar que la reforma afecta en forma distinta a las 
personas ubicadas en diferentes niveles de renta. El efecto final, por lo tanto, 
dependerá de la distribución del ingreso al interior de los contribuyentes6’. Dada la 
falta de información al respecto, en este trabajo se adoptaron dos hipótesis 
extremas6’. Estas dos hipótesis nos llevan a concluir que las personas naturales que 
no son propietarias o accionistas de empresas tributarán entre 35 y un 43 por 
ciento menos por concepto de impuesto a la renta. 

Cuadro 8.2. - Impuestos e ingreso disponible según sistemas pre y 
post reforma para niveles de renta seleccionados a/ 

(Pesos de enero de 1984) 

Renta IMPUESTOS INGRESO DISPONIBLE 
mensual Pm reforma Post reforma Variac. (“111 Pre reforma Post reforma Varia. (%) 
imponible (0 fa (31 14) IY (6) 

30.000 0 0 0 30.000 30.000 0 
50.000 1.107 572 -48,4 48.893 49.428 191 

100.000 6.090 3.251 -46,6 93.910 96.749 390 
150.000 13.662 8.251 -39,6 136.338 141.749 4,O 
200.000 24.985 15.216 -39,l 175.015 184.784 536 
300.000 63.168 38.792 -38,6 236.832 261.208 10,3 
450.000 148.028 97.724 -34.0 301.972 352.216 16,7 

600.000 235.028 171.119 -27,2 364.972 428.881 17.5 
1.000.000 467.028 371.119 -20.5 532.912 628.881 18.0 

al Sin cargas familiares. 
transitorias de 1982. 

No considera el efecto de la eliminación de las disposiciones 

6o M efecto de la eliminación del impuesto a los honorarios profesionales no es considerado 
en esta sección, 

6’ Recordemos que las personas naturales afectas al impuesto a la renta representan un 20 
por ciento de la fuerza de trabajo (Lamarca (1981)). 

6* Ambas hipótesis suponen que los contribuyentes se distribuyen alrededor de los niveles 
de renta seleccionados según una progresión geométrica. La hipótesis baja arroja, como re- 
sultado final, que por cada contribuyente que declara una renta de un millón de pesos men- 
suales hay 130 contribuyentes que declaran una renta de 50 mil pesos. La hipótesis alta arro- 
ja una relación de 2.200 a 1 (en vez de 130 a 1). 
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b) Empresas de propiedad extranjera: En el sistema pre reforma, los impuestos 
a los que estaban afectos representaban un 49,s por ciento de sus utilidades 
(impuesto de primera categoría, habitacional y adicional). El sistema post reforma, 
sin embargo, aún no está claro. Lo único que se puede desprender es que para las 
utilidades remesadas de los no residentes sin contrato de inversión extranjera, los 
impuestos bajan a un 40 por ciento (e.d., la rebaja relativa es de 19,l por ciento)63. 
Es muy probable que el reglamento de la reforma imponga un tratamiento uniforme 
a todas las empresas extranjeras, con lo cual, la rebaja para las utilidades remesadas 
de las empresas con contrato de inversión extranjera también sea de 9,s puntos 
porcentuales (19,l por ciento en términos relativos). También dentro del terreno de 
las hipótesis, lo mis probable es que las utilidades reinvertidas queden exentas del 
impuesto adicional (suponiendo que se mantiene el principio de trato uniforme a las 
empresas nacionales y extranjeras), lo cual representa una rebaja relativa superior al 
70 por ciento. El resultado final depende, entonces, de la proporción de las 
utilidades que es remesada al exterior. Por ejemplo, si en promedio se remesa el 50 
por ciento de las utilidades antes de impuestos, entonces la reforma implicará que 
las empresas de propiedad extranjera pagarán menos de la mitad por concepto de 
impuesto a la renta de lo que pagaban antes de la reforma. 

c) Sociedades anónimas y sus accionistas. Del cuadro 3 del texto se desprende 
que las utilidades retenidas en las sociedades anónimas pagarán un 78,3 por ciento 
menos de impuestos (al pasar de una tasa de 46 por ciento a otra de sólo 10 por 
ciento). Para los dividendos, en cambio, el cálculo es menos simple. Del cuadro 3 
recién mencionado, es fácil determinar el efecto de la reforma sobre las tasas 
marginales de impuestos a los dividendos por tramos de ingresos. Sin embargo, para 
ver el efecto sobre la recaudación tributaria, lo más pertinente es ver el cambio en 
las tasas medias de impuestos. Estos cambios se pueden apreciar en el cuadro B.3. 
Nótese que a no ser que una fracción extremadamente alta de los accionistas 
declaren rentas superiores al medio millón de pesos mensuales, la recaudación de 
impuestos a los dividendos caerá en más de un 40 por ciento. Este análisis no 
considera, por cierto, las rebajas adicionales que se obtendrían al declarar la 
inversión en acciones. 

d) Sociedades de responsabilidad limitadas y sus propietarios. El análisis en 
este caso es similar al anterior, sólo que se agrupan las utilidades retenidas y 
distribuidas. El efecto final, en consecuencia, depende de la política de retención de 
utilidades de la empresa. En el cuadro 8.4, se describen 3 políticas de retención 
alternativas. Se puede apreciar que, con la excepción del nivel de utilidades más alto 
de las empresas que no reinvierten sus excedentes, la reforma implicará en todos 
los casos una disminución de impuestos superior al 40 por ciento (ver cifras entre 
paréntesis). 

El conjunto de los elementos que hemos mencionado en este apéndice y que 
se refieren principalmente a lus cambios en las tasas medias de impuestos es el que 
nos lleva a concluir que la recaudación tributaria por concepto de impuesto a la 
renta caerá -~rosso modo- en más de un 40 por ciento una vez implementada la 
reforma. 

63 IZs decir, sólo estarían afectas al impuesto adicional 
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Cuadro E.3.- Tasa media de impuestos a los dividendos 
distribuidos por las sociedades anónimas a/ 

(porcentajes) 

Dividendos mensuales TASA MEDIA DE IMPUESTOS 
antes de impuestos Pre reforma Post reforma Variac. (oh) 
(pesos de enero 1984) 111 (2) (3) 

30.000 24,4 1 -95,9 
50.000 24,4 16 -93,4 

100.000 25,8 3s -86,4 
100.000 26,s 5,s -79,4 
200.000 28,O 7,l m-74,6 
300.000 29,6 ll ,o -62,8 
450.000 33,0 18,2 A4,8 
600.000 36,s 24,5 -33,4 

1 .ooo.ooo 44,4 3331 -25,4 

ai Supone un accionista sin cargas familiares que percibe estos dividendos como único 
ingreso. Los impuestos considerados son el de primera categoría, el adicional y el global 
complementario menos los créditos relevantes. 

cuadro 8.4.- Tasas medias de impuestos a las utilidades de las 
sociedades de responsabilidad limitada a/ b/ 

(Porcentajes) 

Utilidades mensuales TASAS MtiDIAS DE IMPUESTOS 
antes de impuestos 
(pesos de enero Post reforma, retirando 

1984) pie reforma 50% 80% 100% 

30.000 10,o 5s C-45,0) 2,g (-72,O) l,o (-90,O) 
50.000 ll,4 s,5 (-51,8) 2,8 C-75,5) 1,6 (G86.0) 

100.000 14,7 53 C-60,6) 4,4 (-70.1) 3,s C-76,2) 
150.000 17,3 6,4 C-63,1) 5,s C-68,3) 53 C-68,3) 
200.000 19,6 6.7 C-65,9) 6.6 (-66.4) 7,l C-63,8) 
300.000 26,3 7,7 (-70,8) 8,6 C-67,4) ll,0 C-58,2) 
450.000 37,0 8,9 C-76,0) 13,2 C-64,4) 18,2 C-50,9) 
600.000 43,3 10,5 (- 75,8) 17,7 C-59,2) 24,5 C-43,5) 

1.000.000 so,9 15,2 C-70,2) 25,9 C-49,2) 33,l (-35,O) 

al Supone un propietario sin cargas familiares que percibe estas utilidades como único ingreso. 
Los impuestos considerados son el de primera categoría y el global complementario 
menos los créditos pertinentes. 

b/ Las cifras entre paréntesis se refieren a variaciones porcentuales con respecto al sistema 
pre reforma. 

Nótese que nuestro análisis no considera la importante rebaja en la base 
tributaria por efecto de descontar la inversión en determinados activos financieros, 
ni el eventual cambio de comportamiento en los agentes privados -principalmente 
las empresas- ante el cambio en Ia estructura de impuestos. 
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SINTESIS. En general, se suele utilizar el índice de precios al por mayor 
de los Estados Unidos para calcular los valores reales o de poder 
adquisitivo constante de las cuentas del sector externo. Aquí se 
demuestra que ello constituye un error conceptual y que induce a un 
manejo equivocado de las políticas de comercio exterior, en particular 
del tipo de cambio. 

Con el propósito de disponer de un indicador apropiado para 
medir la inflación internacional que enfrenta Chile, se construye lo que 
aquí se llama India de Precios Externos (IPE); éste toma en cuenta la 
diversificación que ha alcanzado el intercambio comercial de Chile en 
los últimos decenios y las variaciones de las relaciones cambiarias entre 
diversos países importantes en su comercio exterior. El índice se calcula 
para los 34 años que cubre el período 1950-83. 

En el texto se examina? metodología?. alternativas. sus ventajas y 
limitaciones, y se analiza la rehxión del IPE con otros índices de precios 
del sector externo. Por último, se ilustra la validez del IPE como 
indicador apropiado para calcular la evolución real del tipo de cambio, 
del intercambio comercial y de la deuda externa. 

Los diferentes componentes de la balanza de pagos de Chile están expresados 
en dólares estadounidenses, tal como acontece en general con las estadísticas 
mundiales referidas al comercio internacional. En el transcurso del período cubierto 
por este trabajo (1950-83), la inflación acumulada en la economía internacional 
alcanzó magnitudes importantes, en especial durante los años setenta, en los que el 
aumento del nivel de precios se aceleró en la mayoría de los países industrializados. 

La aceleración de la inflación mundial contribuyó a crear conciencia sobre la 
necesidad de deflactar las cifras expresadas en dólares corrientes, para así poder 
efectuar comparaciones intertemporales. Con frecuencia se ha utilizado el Indice de 
Precios al por Mayor (IPM) de los Estados Unidos de América para realizar las 
deflactaciones correspondientes. Este indicador no es adecuado, por dos razones 
importantes. Por una parte, la inflación interna de dicho país no se transmite 
instantáneamente y con igual intensidad a los mercados externos; ello obedece a 
rezagos (que involucran desequilibrios transitorios entre ambos mercados), al rol de 
las políticas de comercio exterior y de precios de las autoridades gubernamentales y 

* La revisión y actualización de este trabajo forman parte del área de investigaciones de CIEPLAN 
sobre Macroeconomía y Relaciones Internacionales, que cuenta con el apoyo del Centro Inter- 
nacional de Investigaciones para el Desarrollo y la Fundación Ford. 
** Agradezco los comentarios de G. Lefort, M. Marfán y de investigadores de CIEPLAN, y la 
colaboración de Jorge Scherman en la preparación de Ias versiones anteriores de este documen- 
to (Notas Técnicas Nos 15 y 32) y la de Sebastián Sáez en la presente revisión y actualización. 



88 RICARDO FFRENCH-DAVIS 

de las mismas empresas (que establecen brechas entre las cotizaciones para el 
mercado nacional y el foráneo), a los distintos grados de competencia que rigen en 
los mercados nacional e internacional, y a las diferentes ponderaciones que 
corresponden al intercambio interno y al externo (que influyen sobre la 
composición de los respectivos índices de precios de los EE.UU.). 

Por otra parte, el comercio internacional de Chile se diversificó en forma 
significativa a partir de los anos sesenta. Aunque los diversos mercados nacionales 
que constituyen la economía mundial están interrelacionados, distan de constituir 
un todo totalmente integrado. Los niveles de inflación y las relaciones cambiarias 
no evolucionan en forma similar entre los diferentes países con los cuales comercia 
Chile; por ello es preciso considerar, expresamente, la incidencia que ejerce el 
intercambio con otros países, distintos a los Estados Unidos, sobre los niveles 
promedios de precios que Chile enfrenta en el exterior. 

Durante el primer decenio del tercio de siglo considerado en este estudio, 
diversas variables se comportaron de manera que hicieron poco necesario contar con 
un indicador de la inflación internacional enfrentada por un país como Chile. 
Primero, la inflación fue baja; segundo, mostró diferencias poco significativas entre los 
diversos países industrializados; tercero, las relaciones cambiarias entre éstos 
permanecieron casi constantes; por último, el intercambio de Chile estuvo 
concentrado fuertemente con los Estados Unidos. La situación cambió notable- 
mente en el curso de estos decenios: la inflación se aceleró y se hizo más disímil 
entre países; las relaciones cambiarias entre las naciones industrializadas se tornaron 
muy variables, y el comercio de Chile y otros países de desarrollo intermedio se 
diversificó geográficamente en forma notoria. 

En las condiciones descritas, la utilización del Indice de Precios al por Mayor 
de los Estados Unidos, como deflactor de la información de comercio exterior de 
Chile, constituye un error no sólo conceptual sino también desde un punto de vista 
práctico. En efecto, puede inducir a un errado manejo de la política cambiaria y a 
una equivocada interpretación sobre la evolución del sector externo. Por ejemplo, 
en tanto que el Indice de Precios al por Mayor de los Estados Unidos arroja una 
inflación de 12,9 por ciento entre 1980 y 1983, un indicador alternativo, como el 
que se elabora en esta nota, muestra una situación muy distinta, consistente en una 
deflación de 1,6 por ciento. En consecuencia, para los efectos de mantener un tipo 
de cambio real constante, en vez de restarle 12,9 por ciento a la inflación interna, 
registrada en el trienio, los resultados de este estudio sefialan que debería sumársele 
1,6 por ciento. 

El objetivo de este estudio, entonces, es presentar una metodología para 
construir un indicador que permita depurar las cuentas externas de Chile de los 
efectos de la “inflación mundial”. 

Hay diversas formas de medir la “inflación internacional”; la elección de 
metodología o indicador dependerá de los propósitos que se persigan. No hay, por 
supuesto, un indicador único que sirva para todo tipo de objetivos. Aquí lo que 
procuramos es proveer un índice que sirva para convertir los valores expresados en 
dólares nominales o corrientes, en unidades de poder adquisitivo constante. Por 
otra parte, deseamos que el índice cumpla con la condición de estar disponible en 
forma oportuna, y no con atrasos considerables. 

En síntesis, en esta nota se expone y desarrolla una metodología para calcular 
un Indice de Precios Externos (IPE) que enfrenta chile en sus relaciones 
comerciales con el exterior. El tiene por objeto medir las variaciones del nivel de 
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precios, y no los cambios en los precios relativos de exportaciones e importaciones. 
Para este último propósito se necesita disponer de lo que se llama índices de 
precios unitarios de exportaciones e importaciones; con ellos se obtienen los 
términos del intercambio y también sirven para estimar los índices de quántum o 
volúmenes físicos de exportaciones e importaciones. El IPE no reemplaza a aquellos 
índices, sino que es complementario con ellos. 

Como se demuestra más adelante, el IPE es apropiado para estimar el valor 
real o expresado en términos de poder adquisitivo constante de las diversas 
partidas de la balanza de pagos, y de la deuda externa de Chile; sirve asimismo para 
calcular la evolución real de los índices de precios unitarios de exportaciones e 
importaciones, distinguiendo, así, entre los componentes “inflación” y “precios re- 
lativos”; y nos parece el índice más adecuado para estimar el nivel real del tipo de 
cambio de Chile. Por supuesto, la metodología adoptada en este estudio no es 
perfecta, y en el texto se exponen diversas limitaciones y eventuales variantes. Sm 
embargo, el IPE ofrece una notable mejora respecto de los deflactores utilizados en 
las cifras oficiales. Por otra parte, la metodología seleccionada posibilita, con 
calificaciones que se exponen más adelante, disponer de una extensa serie 
temporal para todo el período 1950-83, que sirva para apoyar estudios históricos; al 
mismo tiempo, la metodología permite disponer en forma oportuna de un índice 
mensual, en forma sencilla y con un costo mínimo. 

1. SIGNIFICADO DE DIFERENTES INDICES DE PRECIOS DEL SECTOR 
EXTERNO 

Hay diferentes indicadores de la inflación mundial, cuya evolución depende 
de las canastas de bienes a los que se refieren. Existen índices globales mundiales de 
precios de exportaciones de manufacturas y de productos primarios, de exporta- 
ciones e importaciones totales, y de inflación interna de diversas combinaciones de 
países, por mencionar los principales. Una selección de ellos se presenta en el 
cuadro 10. En lo que respecta a los indicadores nacionales se encuentran los índices 
de precios unitarios de exportaciones e importaciones y diferentes indicadores de 
precios de bienes y servicios. 

EI Indice de Precios Externo (IPE) que aquí se calcula tiene como propósito 
estimar la “inflación mundial” que enfrenta Chile; por lo tanto, sirve para calcular 
cifras en términos de poder adquisitivo constante. En cambio, conceptualmente, no 
pretende medir las fluctuaciones de precios, en particular de los bienes primarios 
que Chile intercambia en montos significativos, ni los precios relativos de los bienes 
intercambiados con el exterior. Estos últimos son medidos por los índices de 
precios unitarios de las exportaciones e importaciones de Chile, los que se utilizan 
para estimar los quántum (volúmenes físicos) intercambiados’ Como es sabido, el 
cuociente entre ambos índices de precios muestra la evolución de los términos del 
intercambio o precios relativos entre exportaciones e importaciones del país 

1 CEPAL estima anualmente estos índices. El Banco Cential y el Centro de Estudios Estadís- 
tico-Matemáticos de la Universidad de Chile (CEDEM) iniciaron en 1969 la preparación de 
nuevos Índices que abarcaban el año 1960 y siguientes, los cuales no fueron publicados y deja- 
ron de ser calculados. Análisis de los índices de comercio exterior se encuentran en Torres 
(1969; 1976). A partir de 1977 el Banco Central reinició la estimación de estos índices. Véase 
Banco Central (1980). Un examen de los deflactores del sector externo de las cuentas nacio- 
nales nuevas se realiza en Marcel (1983). 
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respectivo. El IPE tampoco representa, necesariamente la evolución de los precios 
para el mundo en su conjunto, sino que, por las características de las ponderaciones 
utilizadas, tiende a reflejar las variaciones del nivel de precios que chile enfrenta en 
los mercados internacionales en que opera. Este es precisamente el propósito que 
se persigue con su estimación. 

Aun cuando los índices de precios unitarios son indicadores conceptuales 
distintos al IPE, contienen un componente común que es la tendencia del nivel de 
precios externos. El índice de precios unitarios de exportaciones (importaciones) 
deflactado por el IPE mide la evolución real de los precios de exportación (im- 
portación) que enfrenta el país. 

El cuadro 1 sintetiza la información respecto de la inflación internacional 
según siete diferentes índices, mostrando su evolución a través de los tres últimos 
decenios. Se puede apreciar la magnitud del componente común a todos ellos; esto 
es, cuando un fenómeno inflacionario es intenso todos los precios nominales 
tienden a subir, aun cuando lo hagan en proporciones diferentes. En efecto, la 
intensidad de la inflación difiere entre ellos, así como las variaciones afío a año, 
como también lo demuestra el cuadro 10. De ahí se deriva la importancia de 
construir un índice que mida específicamente la evolución del nivel de precios que 
Chile enfrenta en el exterior. 

Cuadro 1.- Inflación externa: tasas acumulativas anuales, 1950-83 

1950.60 1960.70 1970.80 1950.80 1980-83 

(1) (21 (31 (41 (5; 

1. IPM EE.UU. 175 1.5 93 4,o 4-l 

2. IVUX EE.UU. 13 u-7 10,l 4,6 33 
3. IVUM EE.UU. 1,3 1,5 14,6 55 0.1 

4. IVUX Chile 3.2 690 67 5,3 - 10,2 
5. IVUM Chile 2.1 1,3 15,o 5,7 - 2,l 

6. IPXF Chile 233 13 8,6 4,2 48 
1. IPE Chile 2,2 1,7 ll.5 5.1 - 0,5 

Fuentes: cuadro 9; FMI, Estadisticas Financieras Internacionales, Anuarios 1980 y 1983, y ju- 
nio de 1984; CEPAL, “América Latina: relación de precios del intercambio 1928-76”, agosto 
de 1977, Anuatio Estadístico de Amhica Latina, 1981, y “Balance preliminar de la economía 
latinoamericana en 1983”. 

Nota: Las abreviaciones utilizadas en las líneas 1 a 7 se refieren a los siguientes indica. 1. 
Precios al por mayor de EE.UU. 2 y 3. Valor unitario de exportaciones e importaciones de 
EE.UU. 4 y 5. Valor unitario de exportaciones e importaciones de Chile, calculado por 
CEPAL. 6. Precios de exportación ponderado que enfrenta Chile, calculados según la 
metodología expuesta en esta nota. 7. Precios externos de Chile, calculados según h 
metodología expuesta en esta nota. 

El IPE ha sido construido sobre la base de índices de precios de exportación 
de mercaderías (valor unitario, expresados originalmente en la moneda de cada 
país) de los mayores proveedores de Chile, todos ellos con una influencia también 
significativa en los mercados internacionales. Debido a la significación que poseen 
estas naciones, sus precios de exportación afectan no sólo a los mercados de 
importación de Chile, sino también a los de sus exportaciones, en especial las no 
tradicionales. Los países considerados son cinco: Estados Unidos de América, 
Francia, Japón, el Reino Unido y la República Federal Alemana; en conjunto 
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acumulan en promedio el 59por ciento del comercio exterior de Chile en el 
período 1952-83’ . Al iniciarse el período en estudio, dichos países concentraban 
cerca de 70 por ciento (véanse los cuadros 2 y 5); en la actualidad ese porcentaje 
ha descendido al 48 por ciento”. Por otra parte, Estados Unidos representaba el 53 
por ciento; a fines del período su participación se situó en 23 por ciento. Puede 
apreciarse entonces que la baja de la participación de estos países se concentra en el 
intercambio con Estados Unidos; lo anterior es un reflejo del cambio registrado en 
la estructura del comercio exterior chileno y su diversificación. 

Los cinco países considerados influyen no sólo directa sino también 
indirectamente sobre el nivel de precios externos que enfrenta Chile. En efecto, 
según lo describe el cuadro 2, estos países grandes poseen un peso cercano a 43 por 
ciento del intercambio comercial mundial; por consiguiente, afectan los mercados 
de exportación e importación en que operan otros países más pequeilos como 
Argentina, Brasil y Ecuador. En consecuencia, los cinco países alcanzan una 
incidencia total que es superior a la que muestran las cifras del intercambio directo 
con Chile, por lo cual un índice basado en antecedentes de dichos países es 
suficientemente representativo del nivel de los precios externos que enfrenta Chile. 
Por otra parte, hay graves dificultades asociadas a la oportunidad y calidad de los 
índices de precios del intercambio de los países en desarrollo con los cuales Chile 
comercia intensamente; naturalmente, esto dificulta su incorporación en un 
indicador como el disefíado en este estudio. 

ladro 2.- Intercambio comercial de Chile y mundial, 1950-82 

Valor intercambio 
(miles de millones US$) 

Pa íses 
Mundial principales 

Ill (2) 

Porcentajes 5 países principales 
en el intercambio 

Mundial De Chile 
(3) 14) 

1950-52 144,6 58,2 40,4 61,7 
1958-60 221,6 94,0 42,4 73,7 
1968-70 515,7 233,6 45,3 59,9 
1978-80 3.117,7 1.367,3 43,9 46,3 
1980-82 3.680,6 1.552,8 42,2 46,8 

Fuentes: Banco Central de Chile, Balanza de Pagos, publicación anual e Indicadores de Comer- 
cio Exterior: Esradísticas Financieras Internacionales, Anuatios 1980 y  1983. 
Nota: Las cifras corresponden ala suma de exportaciones FOB e importaciones CIF expresadas 
en dólares; son promedios anuales para los períodos sefialados. 
1. Incluye a todos los países miembros del FMI en 1983 (146 miembros). 2. Comprende a 
Estados Unidos, Francia, Japón. Reino Unido y  República Federal de Alemania. 

’ Cabe mencionar que estos países constituyen los cinco miembros del FMI con mayor expor- 
tación de bienes y  servicios durante el período 1975-79. Desde enero de 1981 la cesta del DEG 
(Derecho Especial de Giro) está compuesta de las monedas de estos cinco países. Las pondera- 
ciones usadas por el FMI son 42 por ciento para el dólar de EE.UU., 19 por ciento para el mar- 
co alemán y  13 por ciento para el franco francés, el yen japonés y  la libra esterlina. 

3 Promedio del trienio 1981-83. Los cinco países con mayor incidencia en el52 por ciento restante 
cubren sólo una quinta parte del intercambio comercial de Chile registrado en el trienio. Ellos 
son Brasil (6,9 por ciento), Argentina (3,9 por ciento), Venezuela (3,9 por ciento), Italia 
(3,3 por ciento) y  España (2,6 por ciento). 
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II. CALCULO DEL INDICE DE PRECIOS EXTERNOS PARA CHILE 

La información básica utilizada corresponde a tres series: a los índices de 
valor unitario de Ias exportaciones de los cinco países (EE.UU., Francia, Japón, 
Reino Unido y República Federal de Alemania); a la participación relativa de cada 
uno de éstos en el intercambio comercia1 de Chile de cada año; y a las relaciones 
cambianas de las monedas de estos países respecto de la unidad de cuenta que Chile 
utiliza en sus estadísticas de comercio exterior (el dólar estadounidense). 

El IPE se computa a partir de las variaciones porcentuales anuales de los 
índices de valor unitario de las exportaciones (IVUX). AI ponderar éstas por la 
participación relativa de cada país se obtienen las variaciones anuales ponderadas, 
con Ias cuales se construye la serie del nivel de1 índice respectivo, para el período 
1950-83. Se optó por el procedimiento de ponderar las variaciones en vez de los 
niveles de IVUX para evitar sesgos en las ponderaciones; si se usan los niveles, la 
metodología involucra que el nivel absoluto alcanzado por el índice de cada país 
afecta la ponderación efectiva que recibe dentro del total. En períodos prolongados 
y con diferencias acumulativas entre países, como de hecho ha sido en el período 
estudiado, el procedimiento escogido es más apropiado. 

Los IVUX están disponibles para los cinco países considerados en dos formas 
alternativas: en índices de precios expresados en moneda nacional y en dólares 
estadounidenses. En caso de utilizarse 10s últimos, se obtiene directamente el IPE; 
esto es, al aplicar el procedimiento descrito en el párrafo precedente, resulta un 
índice que registra el efecto combinado de Ias variaciones de 10s precios de venta en 
moneda de cada país y de Ias tasas cambiarias respecto de1 dólar. Por lo tanto, 
resulta directamente un índice de precios externos en dólares, pero que considera 
10s dos efectos combinados. 

Alternativamente, puede recurrirse a 10s IWX expresados en moneda 
nacional. Con ellos se obtiene un índice ponderado de precios de exportación de los 
cinco países. Dado que los antecedentes estadísticos utilizados están expresados 
en moneda de cada país, el índice que resulta refleja los cambio de un grupo 
heterogéneo de monedas; a fin de convertirlo a una base común en dólares, es 
preciso deflactarlo mediante un índice de tasas cambiarias de Ias monedas de esos 
países respecto del dólar. EI índice de tasas cambiarias también es un promedio 
ponderado por Ia participación relativa de 10s países respectivos en el intercambio 
comercia1 de Chile. Esta forma de calcular el IPE es la que denominamos método 
indirecto. 

Ambas opciones proveen resultados relativamente similares, como se com- 
probó al realizar los cálculos con las dos metodología?. En efecto, el método 
directo de cálculo del IPE da una inflación acumulada mayor entre 1952 y 1983 de 
3 por ciento, dentro de un total de 263 por ciento, y una media anual de 4,28 por 
ciento en comparación con un 4,15 por ciento que resulta de1 método indirecto. 
En 10s cuadros de resultados que se presentan más adelante el IPE corresponde al 
cálculo directo en dólares estadounidenses; se optó por esta alternativa por cuanto 
involucra la ponderación de cifras de precios expresados todos en una moneda 

4 Las diferencias entre ambas metodologías son reducidas en la medida que las variaciones 
anuales de precios y  tipas de cambio sean pequeñas. La incorporación de las cifras de países 
con tasas de inflación notablemente elevadas como las de Argentina y  Brasil, en cambio, invo- 
lucra diferencias sustanciales entre las dos metodologías. 



INDICE DE PRECIOS EXTERNOS 93 

común, y el cálculo es más simple si sólo se desea obtener el IPE’ Sin embargo, 
además del IPE en sí, interesa desagregar su evolución en las dos variables que lo 
componen: las variaciones de precios en las monedas nacionales y el efecto de las 
variaciones cambiarias. Con ese propósito se construyó además el índice ponderado 
de tipos de cambio (ITCF) y se calculó un índice ponderado de precios de 
exportación en monedas nacionales (IPXF), como se explica enseguida. 

En el cuadro 3 se presentan los promedios anuales de los índices de valor 
unitario de las exportaciones (IVUX) de los cinco países considerados; las 
columnas (1) a (5) contienen los índices expresados en dólares, y las columnas (6) a 
(9) los mismos índices expresados en las respectivas monedas nacionales; las cifras 
de EE.UU. no se incluyen en el segundo grupo,por cuanto coinciden con las de la 
columna (1). A su vez, las columnas (10) a (13) muestran los índices de tasas 
cambiarias (ITC) de los respectivos países; tampoco se incluye la serie de EE.UU., 
por cuanto, obviamente, siempre tiene el valor 100,O. EI tipo de cambio se define 
aquí como el número de unidades de la moneda del país correspondiente que se 
intercambia por un dólar estadounidense; es decir, si la cotización promedio del 
dólar en un año cualquiera es menor (mayor) que la del afío base, el índice de tasa 
cambiaria del país respectivo mostrará un nivel menor (mayor), indicando con ello 
la revaluación (devaluación) de dicha moneda respecto del dólar. La fuente de la 
información de las tres series son las Estadísticas Financieras Internacionales6. Se 
ha adoptado como base 100 el valor promedio del año 1977, que es la base más 
común en las estadísticas económicas chilenas y en diversas investigaciones; por lo 
tanto, los índices de aquella publicación se reescalaron a esta base. 

El cuadro 4 presenta las tasas de variación anual de los índices de valor 
unitario y de tipos de cambio del cuadro precedente. En este cuadro así como en 
el precedente se puede apreciar la gran heterogeneidad que exhibe el comportamien- 
to de los tres índices. Tanto sus niveles como sus tasas de variación son muy 
disímiles; como es claro, las diferencias que se observan entre la evolución de 
precios y tipos de cambio con frecuencia no son compensadoras entre sí, sino que 
refuerzan la heterogeneidad, o desviaciones respecto de “la ley del precio único” al 
nivel agregado de los índices. Las desviaciones han sido particularmente intensas en 
el último decenio, en condiciones de gran libertad de movimientos de bienes, de 
capitales y de tasas cambiarias. EIlo refleja que ha habido movimientos y ajustes (o 
sobreajustes) desequilibradores en repetidas ocasiones. 

’ Nótese que en las versiones preliminares de este estudio se utilizó el método indirecto. Por 
lo tanto, las nuevas cifras difieren de las anteriores en virtud del cambio metodológlco. Como 
se señaló, las diferencias son pequeñas; otra causa de diferencias son los ajustes que periódica- 
mente efectúan los países en sus cifras. 
6 La información sobre indica de precios valor unitario de exportaciones se obtiene de la fila 
74 correspondiente a cada país según las Estadísticas Financieras Internacionales; las expre- 
sadas en dólares de EE.UU. aparecen en el cuadro resumen de IVUX; las expresadas en mone- 
das nacionales se encuentran en las páginas de los respectivos países. El NUX promedio anual 
en dhlares difiere levemente de la serie obtenida por la división del IVUX en monedas nacio- 
nales por el ITC, debido al método usado por el FMI para la conversión. Los datos de tres 
países tienen un atraso de unos tres meses, y  los de los otros dos un atraso de cuatro y  cinco 
meses, respectivamente. La información de las relaciones cambiarias proviene de la ffla rf para 
Alemania, Francia y  lapón, y  de la fila rh para el Reino Unido. Los datos tienen un rezago 
de dos meses. Por supuesto, los rezagos se reducen al obtener información directamente de los 
países y  de los mercados cambiarios. 



Cuadro 3. - Indices de valor unitario de las exportaciones y de tipos de cambio 
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49,28 

52.90 
57.43 
63,41 
17.17 
89,49 
87,14 

100,00 
120,49 
147.51 
185,OS 

:x 
$3; 

32,54 31,46 
29,67 

32:96 2V,V2 

33.94 2:: 
33.52 36:83 
33.80 40.03 
34.37 41,69 

35,92 41.69 
36,48 41.82 
38,17 42,33 
37,46 43.99 
38.59 44.50 
3V,58 45x65 
39,58 45.27 
39,44 45,Ol 
41.13 48.34 
42.82 53,32 

:25: 
65149 

56.39 57,03 
62,66 

78.59 79.03 

x 
p$f; 

2~~ 
1oo:oo 

134:66 115.35 105.12 

148,80 127,88 

80.08 
74.16 
71.87 
67,39 
69346 
72JO 
69.34 

:::;t 

69,69 
66,13 
62,OO 
60,28 
59,82 
60,05 
62,92 

Ex3 
68111 

%7 
73102 
98.05 

100,34 
vg,77 

100.00 
94,37 

103,lO 
114.81 

26.39 
26.67 
27.35 
27,76 
28.44 
29,52 
30.07 
32.38 
33.47 
35.92 

37.96 
40.14 
45.17 
57.69 
70.61 
84.49 

100.00 
109,57 
121.36 
138.70 

56,57 
SS,90 
56,12 
57,00 
59.65 
61,41 
60,53 

62.29 

2:: 
64;61 
66.48 

3:: 
67:81 
69.90 
67.48 

71,23 134,48 62.34 180.65 
71,23 134,07 62.34 180.86 
71,23 134,07 62.34 180.86 
71,23 134,07 62,34 180.86 
71.23 134,07 62,34 180,86 
73,60 134,07 62,34 180.86 
85,43 134,07 62,34 180,86 

100.48 134,07 62,34 180,86 
100,48 134.07 62,34 180.86 

100,48 134,07 62.34 173,68 
100,48 134,07 62,34 172,25 
100,48 134,07 62334 172.25 
100,48 134,07 

134.07 
62,34 172,25 

NO,48 62334 172,25 
100,48 134,07 62334 172.25 
100,48 134,07 63309 172.25 
lOOA 134.07 72373 172.25 
105.71 134,07 72373 169x81 
113,04 134.07 72.73 157361 

112,81 130,lO 
102,66 112.91 

YO.65 101 .lV 
97.89 108.78 
87,24 110.53 
97.28 110.44 

100.00 100.00 
91.85 78.37 
86.59 81.61 
86.01 84.44 

71,70 150,32 
6V,77 137.31 
71.18 115.09 
74.63 111,44 
78.56 10535 
96.64 108.43 

100,00 mg,;; 
YO,94 
82,27 78:93 
75.03 78227 

1981 150,83 130.61 143,8V 174,16 127,22 144,SO 118,25 150.90 123,75 110.61 82.13 86.07 97.32 

:k% 152,4V 154.83 123.18 117.09 134.10 131.11 162,13 152,73 123,65 118.89 M;,;; . 116.07 124.45 161.58 175.45 129.10 130.73 133,76 155.11 92.75 88.46 115.06 99.71 104.50 109.95 

Fuente: FMI. Esfndisficas Financieros Internmion&?s, Anuario 1980 para 1952, Anuario 1983 para 1953-82, y junio 1984 para 1983. 



Cuadro 4. - Tasas de variación anual de los índices de valor unitario de las exportaciones y de los tipos de cambio 
(Porcentajes anuales) 

AñOS 

1952 -0.45 
1953 -1.14 
1954 
1955 

-yg 

1956 3115 
1957 3.29 
1958 -0.96 
1959 0,oo 
1960 0.64 

1961 
1962 

1.92 
-0,63 

1963 
1964 85 
1965 $12 
1966 3,03 
1967 
1968 

2,06 
1,44 

1969 
1970 

2,84 
5,52 

1971 3,14 
1972 
1973 

3,30 
16,46 

1974 
1975 

27,64 

1976 
ll,74 

1977 
3,40 

1978 
3,58 
6,91 

1979 
1980 

13,82 
13,51 

6.67 
-4.17 
-5.72 

1,07 
5.30 
3,36 

-5,84 
-1,59 

4.10 

0.00 
0,36 
1,43 
3,Sl 
1.02 
2.35 

-0.66 
-0.66 

139 
3.26 

5.99 
ll,01 
24.66 
16,17 
18.42 

-2,lS 

147.: 
16:23 
11.73 

6,06 
-2,86 

0,46 
1.82 
4,46 
2.99 

-1.24 

6.85 
-3,33 
-5,69 

O,S6 
5,56 
6,138 
9,09 
8,68 
4.15 

1981 
1982 

9.20 -12JO 
1.10 -5.69 

1983 1,54 -4.95 

-11.11 
-4,69 

1;:: 
3125 
3,94 

-4,04 
0.00 
8,16 

-7,06 
-4.97 

:;-g 
-0:91 

0.30 
4.86 

-0,58 

85 

5.07 
13.71 
lE,53 
2g 

-0:60 
lo,84 
20,38 

4G35 
7.64 

5.90 
~6.80 
-2.23 

4.65 

:g: 
1:vo 
3.72 
4.04 

-0.86 
mo,S7 

1.75 

0,43 
1,29 

:s: 
2186 
3,57 
0,38 

-6,ll 
$25 
7 ,ov 

7,35 
83 

10,41 
21,71 
15.96 
-2,63 
14,76 
20,49 
22242 
25,47 

-14,50 13.00 
-2.81 14.16 

-5,SO ~3,SS lo,08 

10,70 
-7,3¶ 
-3,lO 
-6.23 

3,07 
3,SO 

-3,SZ 
0,oo 
7.95 

5.02 
-3,94 
-y: 

3:93 
4.32 

-1,04 
-0,52 

1.58 

6.25 
-1.18 

0.39 
1.57 
4.64 
2.96 

-1,44 
1.09 
1.44 

0,oo 

xi 
0:oo 
0,oo 
3,33 

16,07 
17.62 

0,oo 

(10 

0,OO 
-OJO 

0,oo 
0.00 
0,oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0,oo 
0,lZ 
0.00 

0”~~ 
0100 
0.00 
0,oo 
0,oo 

-6,90 

:g: 
-2:78 
-0,76 

0.38 
4.78 

-0,73 

8: 

0.52 
1,03 
2.55 
1.49 
2.45 
3.83 
1.84 
7.69 

:::z 

0,36 
0.88 
4.56 

ml.68 
2,vo 
2.49 
0,oo 

-0,49 
3.09 

-3.47 

0,oo 0,oo 
0,oo 0.00 ;,; 

0.00 0100 
0,oo 0,OO 
0,oo 0,oo 
0.00 0,oo 
0,oo 0,oo 
5,21 0,oo 
6.93 0,oo 

0,oo 
3:: 
0100 
0,oo 
0,oo 
1,20 

15,28 
0,oo 
0.00 

-3.97 
-0,83 

L%u 
0100 
0.00 
0,oo 
0,oo 

-1,42 
-7,18 

2.02 
-1,32 

6.18 
34,28 

2.34 
-0J7 

0.23 
-5,63 

9,25 
ll,36 

5.68 
5,73 

12,54 
27.71 
22,41 
19,65 
18,36 

9,57 

:::z 

3,76 
2.99 
4,59 

16,08 
8,56 
4,06 
1,ll 
0,93 
5,31 
9,53 

-0.21 -2.96 
-8,99 -13,21 

-ll,70 -10.38 
799 7,50 

-x 1,61 
-0,OS 

2.80 -9346 

I;.;; 
-0167 

-21,63 4,13 
3,47 

-1,41 
-2.69 

2.02 
4,84 
5320 

23.01 
3.48 

-9,06 
-9,53 
-8,80 

3 ,oo 8,80 6,30 28,60 -2.73 14,71 24.33 
5.24 7,08 4,33 20.94 12,93 15.85 7,37 

-6.73 8258 1,26 15,96 -4.63 15,39 5.22 
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El cuadro 5 muestra las participaciones relativas de cada uno de los cinco 
países en el intercambio comercial de Chile: éste corresponde a la suma de 
exportaciones FOB e importaciones CIF chilenas. Las columnas (1) a (5) consignan 
la participación porcentual de cada país dentro del subtotal representado por los 
cinco. La columna (7) presenta la participación de los cinco dentro del comercio 
total de Chile. La ponderación correspondiente a cada país en cada alío se usa para 
computar tanto el índice promedio anual del año respectivo, así como para calcular 
los números índices de fines de aflo, promedios semestrales y algunos meses 
específicos. 

En el cuadro 6, la columna (1) contiene el valor promedio anual del índice 
ponderado de precios de exportación, en términos de dólares, que es el índice de 
precios externos tal como se define en esta nota. Corresponde ala siguiente serie de 
operaciones a) la tasa de variación anual del IWX de cada país (cols. 1 a 5 del 
cuadro 4) se multiplicó por su ponderación en el afio respectivo (cols. 1 a 5 del 
cuadro 5), b) con la suma de los cinco coeficientes de cada afío se obtuvo la tasa de 
variación anual del índice ponderado y c) con las tasas anuales se construyó el índice 
cuya base se escaló a 1977 = 100. Este es el índice de precios externos promedio 
anual. 

La columna (2) contiene el valor promedio anual del índice ponderado de 
tipos de cambio, estimado con una metodología común ala de (l), sobre la base de 
las columnas (10) a (13) del cuadro 4 y de las columnas (1) a (5) del cuadro 5. Esta 
columna (2) muestra la variación de precios internacionales que enfrenta Chile 
debido a modificaciones de la relación cambiaria entre el dólar y las otras monedas 
duras o divisas (incluido el dólar con su respectiva ponderación); se puede apreciar 
que, entre 1970 y 1980, esta relación se deterioró en forma drástica para el dólar; 
dados los precios de exportación en monedas de cada país, su equivalente en dólares 
subió cerca de 30 por ciento, debido a la devaluación neta del dólar frente a las 
otras monedas (devaluación frente al franco francés, el marco y el yen, compensada 
parcialmente por una revaluación frente a la libra esterlina)‘; enseguida, en 1980 se 
inició una pronunciada apreciación del dólar. 

La columna (3) del cuadro 6 corresponde a la multiplicación de las columnas 
(1) y (2) dividida por 100, y refleja la variación ponderada de los precios externos 
en las diversas monedas que enfrenta Chile. De esta manera, ITCF e IPXF 
representan los dos componentes que determinan la evolución del IPE. 

Lo que hemos denominado “índice de precios externos” muestra resultados 
distintos a los que provee cada uno de los dos indicadores parciales. En algunos años 
sus efectos se han reforzado mutuamente, en tanto que en otros han tendido a 
contrarrestarse. El primer caso se presentó, por ejemplo, en los años setenta, siendo 
muy intenso en 1971-73 y en 1976-78; al comparar los años 1976 y 1978, mientras 
los precios de exportación en moneda de cada país se incrementaron 7,8 por ciento, 

’ Debe tenerse presente que el ITCF incluye al dólar, que por supuesto no varía respecto de 
sí mismo. Si se considera una canasta de sólo las cuatro monedas, su precio en dólares subió 
53 per ciento entre 1970 y  1980, y  luego descendió 34 por ciento hasta 1983. Los tres indi- 
cadores (IPD, ITCF e IPXF) están disponibles para el subconjunto de los cuatro países, para 
el período 1952.83, pero no se incluyen aquí por razones de espacio. Lo mismo sucede res- 
pecto de criterios de ponderación alternativos. Por ejemplo, con ponderaciones tijas corres- 
pondientes a la participación promedio de todo el período, se obtiene una tasa acumulada si- 
milar (ligeramente menor) que la que resulta con el IPE calculado con ponderaciones varia- 
bles. Sin embargo, se observan diferencias año a año. 
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Cuu&o 5.- Participacih porcentual en el intercambio 
comercial de Chile a/ 

AñOS 

PAISES Cinco 
Sub- paises 

EE. UU. Francia Japón Reino Rep. Fed. Total en tota1 
Unido Alemana Chile 

(1) (2) (3) (41 I-51 (6) (71 

1952 79,32 2,ll 0,54 10,05 7,98 100,00 6930 

1953 81.71 2.32 1,ll 6,60 8,25 100,00 72,31 

1954 69,08 3.76 0,32 15.32 ll,52 100,00 63,41 

1955 63,75 2,18 0,5 1 17.66 15,90 100,00 66,94 

1956 62.93 2,13 2,os 17.15 15,74 100,00 71,70 

1957 63,81 2,64 1,92 14,26 17.37 100,00 72,89 

1958 62.19 2.99 2.27 13,81 18,74 100,OO 74,18 

1959 61,53 3,28 1,79 15,18 18,21 100,00 73-66 

1960 58,09 3,70 2,86 16.84 18,51 100,00 73,20 

1961 55,95 3,20 6,20 15.49 19,16 100,00 68,87 

1962 SS,49 4,75 6,85 15,18 17,74 100.00 67,59 

1963 54,02 4,88 6,89 15,92 18,30 100~00 64.13 

1964 53,53 5,88 8,27 14,72 17.60 100,OO 66,30 

1965 53.81 3,99 9.95 13,83 18,42 100.00 64,78 

1966 49,70 5,62 10,41 16,67 17,61 100,00 63,60 

1967 44,99 7,17 12,37 18,27 17,20 100,00 57,77 

1968 47,82 5,73 13,30 17,76 15.39 100,00 61,66 

1969 45,16 7,40 13,86 17,lO 16,48 100,OO 59,74 

1970 42,35 7,81 13,53 16,44 19,87 100,00 58,33 

1971 34,44 7,48 20.40 16,30 

1972 31,16 9.03 18,91 16.87 

1973 28,97 6,80 20,82 16.97 

1974 36,99 6,88 19.83 13.18 

1975 38,41 7 ,oo 17,70 12,45 

1976 38,Ol 5,93 23,13 10.14 

1977 39,74 5,08 24.04 8,21 

1978 44.23 5.53 19,74 8,63 

1979 37.70 8,09 20,23 10,lO 

1980 44,13 8,83 18,85 8,38 

1981 45,69 8,40 22,59 6,78 

1982 48,14 7,75 18,78 7,37 

1983 51,12 7,43 14,57 7972 

21,38 100,OO 

24,03 100,00 

26,43 100,00 

23,12 100,OO 

24,44 100,00 

22,79 100.00 

22,92 100,00 

21,87 100.00 

23,87 100,OO 

19,81 100.00 

16,53 100,00 

17,96 100,OO 

19,16 100,00 

53.85 

45376 

44.96 

45,81 

47,41 

46.37 

45,13 

46,68 

44,74 

47,so 

45,57 

47,29 

51,37 

Fuente: Banco Central de Chile, Balanza de Pagos. hasta 1959,hdicadores Comercio Exterior, 
agosto 1982 y diciembre 1983 para 1960-83. 

al Los porcentajes en las cok. (1) a (5) corresponden a la participación de <rada país en el 
intercambio comercial ralizado por Chile con el conjunto de las cinco naciones. la col. 
(7) en cambio muestra la participación de éstas en el total de Chile. 
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Cuadro 6.- Indice de Precios Externos: promedios anuales y 
fines de año, 1952-83 

(promedio 1977=100) 

AñOS 

PROMEDIOS ANUALES 

IPE ITCF IPXF 
/Ii N (3) 

FINES DE A fl0 

IPE ITCF IPXF 

151 (6) (7) 

1952 38,84 112,70 43,78 38,75 112,74 43,68 

1953 38,22 112,71 43,07 38,13 112,74 42,99 

1954 37,65 112,71 42,43 37,56 112,74 42.34 

1955 38,21 112,71 43,07 39,18 112,74 44,17 

1956 39,70 112,71 44,74 40,30 112,74 45.44 

1957 41,03 112,80 46,28 40,80 113,18 46,18 

1958 40,53 113.35 45,94 40,14 113,94 45,74 

1959 40,44 114,00 46.10 40,85 113,84 46,51 

1960 40,99 114.00 46.73 41,13 113,84 46,83 

1961 41,63 113,13 

1962 41,55 ll 2,97 

1963 41,92 112,97 

1964 42,07 ll%97 

1965 43,16 ll 2,97 

1966 44,33 112,97 

1967 45,02 113.22 

1968 44,77 116.29 

1969 46,24 116,47 

1970 48,66 115,43 

47,lO 42,lS 112,95 47,60 

46,94 42,27 112,95 47,74 

47,35 42,28 112,95 47,76 

47,53 42,88 112.95 48,43 

48,76 43,44 112,95 49,06 

50,08 44,52 112,95 SO,28 

50,97 44,15 116,35 51,37 

52,06 45.39 116,27 52.77 

53,86 48,31 115,68 55,89 

56,16 49.60 115,43 57-26 

1971 51,41 113,31 58,25 55,49 106.61 59,15 

1972 56,09 106,69 59,84 SI,97 106,68 61,84 

1973 66,52 99,33 66,08 71,37 100,93 72,03 

1974 82,35 101,26 83,39 91,17 100,32 91,45 

1975 91,72 100,23 91,92 89,12 103,90 92,60 

1976 92,74 103,76 96,23 97,84 103,45 101,21 

1977 100,00 100,00 100,00 105,so 95,29 100.53 

1978 113,29 91,54 103,71 119,84 ES,60 106,18 

1979 128,53 89,09 114,51 136,59 89,06 121,65 

1980 144,79 X8,82 128,60 149.97 89.64 134,43 

1981 147,28 94,86 

1982 144,04 101.07 

1983 142,47 103,Fio 

139,72 149,12 

145,58 143,61 

147,88 141,lS 

95,44 142,32 

101.75 146,12 

106,34 150,lO 

Fuente: Cuadros 4 y 5, y FMI. Estadisticas Financieras Internacionales. Finesde año 
corresponde a diciembre. 
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el índice de precios externos mostró una variación de 22,2 por ciento, debido a la 
depreciación del dólar con respecto alas monedas de los demás países considerados. 
El fenómeno inverso aconteció en 1980-83. 

Por otra parte, las columnas (4) a (6) presentan los mismos antecedentes que 
las columnas (1) a (3), referidas a los precios y tipos de cambio promedio de 
diciembre de cada ano; en este caso, al igual que el cálculo para meses específicos y 
semestres en el período 1976-83, que se presentan en los cuadros 7 y 8, 
respectivamente, se procedió de la siguiente forma: a) la kdSZ+ de variación 
porcentual del IVUX e ITC de cada país entre el lapso respectivo (promedios de 
diciembre, mes específico o semestre) y el promedio del año al que corresponde 
aquél se multiplicó por la ponderación del mismo año, obteniéndose la tasa de 
variación del IPE y del ITCF entre cada lapso y el promedio anual, b) dichas tasas 
se aplicaron al nivel del IPE e ITCF promedio anual del año respectivos. Así se 
obtuvo el IPE correspondiente para el mes de diciembre de todos los años que cubre 
la serie, para algunos meses específicos, y para los semestres comprendidos entre 
1976 y 1983. 

El índice de precios externos muestra que durante los tres primeros 
quinquenios del período considerado, la inflación en los mercados internacionales 
fue prácticamente inexistente. Sólo desde 1964 se observa una tendencia alcista, 
que se acelera a fines de los años sesenta. La inflación en los mercados internos de 
cada uno de estos países (véanse los índices de precios al consumidor en las 
Estadisticas Financieras Znternacionales) fue superior a la exhibida por sus precios 
de exportaciún hasta 1970; sin embargo, la situación tiende a ser la inversa a partir 
de este año’. 

Como se mencionó, los cuadros 7 y 8 entregan información para algunos 
meses y semestres específicos, respectivamente. Los meses considerados poseen 
importancia para evaluar las políticas de comercio exterior de Chile durante el 
período estudiado, pues corresponden a lapsos en los cuales se registraron quiebres 
en políticas tales como la cambiaria. 

En el cuadro 9, para facilitar el uso del IPE, se presenta cl indice con años 
bases alternativos, para el período 1950-83 io Se incluyen 1969 (base de varios 
estudios sobre la economia.chilena); 1970 (base de índices calculados por la 
CEPAL); 1975 (base actual de los índices de las Naciones Unidas y hasta 
recientemente de las Estadísticas Financieras Znternacionales); 1977 usado como 
año base en varias investigaciones sobre la economía chilena y en las cuentas 
nacionales, y 1980 (año más reciente para el cual se dispone de información 
relativamente definitiva y nueva base de las Estadísticas Financieras Znternaciona- 

’ Para el período 1952-75 se utilizó la información disponible para los respectivos meses en 
versiones anteriores de esta nota (abril de 1979 y mayo 1981). El FMI. al corregir, cada cier- 
to tiempo, las series anuales del IVUX, no proporciona información actualizada mensual que 
permita identificar en qué mes o meses se ubica el cambio cn la cifra anual. Aquí se asumió 
que la corrección del valor promedio de un ario responde a ajustes equiproporcionales para 
todos los meses, los que se aplican ala información disponible anteriormente. 

’ tin l3i.UU. el índice de precios al consumidor suhió 46 por cienta entre 1952 y 1970, y 112 
por ciento entre 1970 y 1980; en cambio, el índice de valor unitario de las exportaciones 
creció 29 por ciento en el primer período y 162 por ciento en el segundo. Nótese que los 
IPM tienden a comportarse de manera más similar a los IVUX; cl10 se debe a la menor pre- 
sencia de bienes no comerciables internacionalmeote en el IPM en comparación con el IPC. 

” Este es el único cuadro en que se presentan cifras para 1950 y 1951. Entre ambos años 
hubo una inflación comparativamente alta. 
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Cuadro 7. - Indice de Precios Externos: meses específicos 
(promedio 1977=100) 

Meses IPE ITCF 

10 12) 

IPXF 

(31 

195613 39,79 112,70 44,84 

195614 39.79 112,70 44,84 

1958/10 40,26 113,34 45,63 

195911 40,71 114,00 46,41 

196219 42,35 112,97 47.84 

1962/10 42,53 112,97 48,05 

1964/10 42,83 113,07 48.42 

196514 43,48 ll 3,07 49,16 

1970/7 48,62 115,73 56,27 

197318 69,lO 96,33 66,56 

197319 69,72 96,33 67,16 

1973/10 71,94 95.73 6837 

197514 93.92 98,16 92,19 

197611 90.33 103,66 93,63 

191616 91,61 104,72 95,94 

197617 92,73 104.33 96,75 

197712 97,66 102,45 100,05 

197713 98.00 101,97 99.93 

197717 100.65 99,34 99,99 

197718 99,al 99,7a 99.59 

1977111 102,55 96,69 99,16 

197812 107.52 95,06 102,21 

197916 126,53 89.87 113,71 

197917 130,17 8aJ8 114,78 

198016 145,20 87,43 126,95 

198213 145,59 99,98 145,56 

1982/6 142,56 ial,89 145,25 

198217 142,78 102,87 146,88 

198219 140,58 104,lO 146,34 

198312 144,53 101,90 147,28 

Fuente: Cuadros 5 y 6, y FMI, Estadisricas Financieras Internacionales. 
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Cuadro 8.- Indice de Precios Externos: semestres, 1976-83 
@romedio 1977=100) 

semesrres IPE ITCF IPXF 
llI ia (3) 

1976 1 90.68 103.64 93.98 

1976 II 94,80 103,89 98,48 

19711 98,42 101,92 100,30 

1977 II 101,58 98.08 99.64 

1978 1 109,Ol 94,33 102,83 

1978 II 117.58 88.76 104,36 

1979 I 124.91 89.21 111.43 

1979 11 132.15 88.97 117s7 

1980 I 141.02 89.51 126.23 

1980 II 148,56 88.13 130,93 

19811 148.27 92.61 137.31 

1981 II 146,29 97,ll 142,06 

1982 1 146,70 99,65 146,19 

1982 II 141,38 103,75 146,68 

1983 1 

1983 II 

143,55 

141,39 

102,31 146,87 

105.28 148,86 

Fuente: Cuadros 5 y 6, y FMI, Estadisticas Financieras Internacionales. 
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Cuadro 9.- Indice de Precios Externos: bases alternativas. 1950-83. 

PROMEDIO ANUAL = 1 OO 

AñOS 196Y 1970 197s 1977 1980 

1950 71,23 67,70 35,92 32,94 22,75 

1951 83,44 79,30 42,07 38,58 26,65 

1952 84,OO 79,84 42,35 38,84 26,83 

1953 82,65 78,55 41,67 38.22 26,40 

1954 81,42 77,38 41,05 37,65 26,00 

1955 82,64 78.54 41,66 38,21 26,39 

1956 ES,84 81,59 43,28 39,70 27,42 

1957 88,73 84,33 44,74 41,03 28,34 

1958 87,65 83,30 44,19 40,53 27,99 

1959 87,45 83,ll 44,09 40,44 27,93 

1960 X8,64 84,25 44,69 40,99 28,31 

1961 90,03 85,57 45,39 41,63 28,75 

1962 89,85 85,40 45,30 41,55 28,70 

1963 VO.65 86,15 45,70 41,92 28,95 

1964 90,99 86,47 45,87 42,07 29,06 

1965 93,34 88,71 47,06 43,16 29,81 

1966 95,87 91.11 48,34 44.33 30,62 

1967 97,36 92.53 49,09 45,02 31,09 

1968 96,81 92,Ol 48,El 44.77 30,92 

1969 100,00 95,04 50,42 46,24 31,94 

1970 105,22 100,00 53,05 48,66 33,60 

1971 111,18 105,66 56,05 51,41 35,51 

1972 121,30 115,28 61,16 56,09 38,74 

1973 143,85 136,72 72,53 66,52 45,94 

1974 178,08 169,25 89,78 82,35 56.87 

1975 198,34 188,50 100,00 91,72 63,34 

1976 200,55 190,61 101,12 92,74 64,05 

1977 216,25 205,53 109,03 100,00 69,07 

1978 245,oo 232,85 123,53 113,29 78,25 

1979 277,95 264,17 140,14 128,53 SS,77 

1980 313,ll 297,59 157,87 144,79 100,00 

1981 318,51 302,71 160,59 147,28 101,72 

1982 311,50 296,05 157,05 144,04 99,48 

1983 308,09 292,81 155,34 142,47 98,40 

Fuente: Cuadro 6. 
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Cuadro IO.- Indices de inflación internacional, 1952-82 
(Promedios anuales, 1977=100) 

Fuentes tisicos: (1) Presenta el Indice de Precios Externos (IPE) enfrentado por Chile, según el 
cuadro 6, col. (l), (2) y  (3) muestran !os índices de precios al por mayor y  al consumidor de 
Estados Unidos, respectivamente,,según datos provenientes del FMI, Estadisticas Financieras 
Internacionales. Anuarios 1980 y  1983. (4) a (7) corresponden a cálculos sobre la base de 
datos de la CEPAL (noviembre 1983); PNP se refiere a 16 países no exportadores de petróleo. 
El total aquí excluye a los países caribeños de habla inglesa; es igual a PNP más Ecuador, 
México y  Venezuela. (8) presenta un índice de precios de exportación de productos primarios 
de los países en desarrollo (excluidos los combustibles);los datos provienen de UNCTAD, 
Handbook of Internationnl Trade Development Statistics, suplemento de 1983. (9) representa 
un índice de valor unitario, CIF, en dólares de la exportación de productos manufacturados de 
los países industrializados hacia los en desarrollo; los datos fueron obtenidos del Banco 
Mundial, Commodity Trade nnd Price Trends, Ediciones 1978/79 y  1983/84. (10) esiguala 
(91, pero referido a las expokwiones mundiales de manufacturas FOB; los datos fueron 
tomados de Naciones Unidas, Monthly Bulletin ofiitatistics, varios años. 
* PNP = Países no petroleros. 
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les). Nótese que es probable que la información básica (cuadros 3 y 5) sufra 
cambios, en particular la de los años más recientes, debido a que los países efectúan 
revisiones periódicas de sus indicadores del intercambio comercial. 

En el cuadro 10, conjuntamente con el índice de precios externos proveniente 
de la columna 1, cuadro 6, aparecen otros índices de precios representativos de la 
inflación experimentada por distintos grupos de países y productos, los que pueden 
servir de comparación con el índice elaborado en el presente trabajo. Todos estos 
indicadoresestán reescalados a la base 1977=100. Las diez columnas, más allá del 
componente de tendencia común que exhiben a través del tercio de siglo, muestran 
los fuertes cambios en precios relativos que se han registrado en diferentes lapsos. 
Por ejemplo, el peso del precio del petróleo se observa en las columnas (4) y (7), en 
los años 1972-74 y 1978-80. Por otra parte, la columna (8) muestra el auge de los 
precios de productos primarios (excluye el petróleo) en los años 1972-74, que llevó 
a algunos observadores prematuramente a sostener que se había superado el 
problema de los precios que enfrentan los países exportadores primarios; luego, 
desde 1974, se aprecia el deterioro registrado en el precio de estos productos, 
incluido el descenso notable entre 1980 y 1982. 

III. ALGUNAS CONSECUENCIAS PARA EL DISEÑO DE POLITICAS ECONO- 
MICAS 

Como se ha señalado, el IPE está disenado para medir la inflación que Chile 
enfrenta en su intercambio comercial. No se pretende reemplazar los índices de 
precios de exportación e importación, sino que agregar un indicador adicional, que 
permita estimar los valores reales de series nominales del sector externo chileno. 

Hay cuatro puntos que queremos destacar en esta sección final, que se 
refieren a las variaciones en las relaciones cambiarias entre los países 
industrializados, a los costos de transporte, a los términos del intercambio y a la 
deuda externa. 

Es indudable que variaciones del ITCF afectan tanto los precios de 
importación como los de exportación de Chile y en el mismo sentido: una 
apreciación del dólar (alza de ITCF) los reduce a ambos. Para medir el valor real del 
comercio exterior, de la deuda externa o del tipo de cambio de Chile, ese efecto 
debiera ser considerado. Por eIlo es que el IPE lo incluye. En cambio, el uso del 
Indice de Precios al por Mayor (IPM) de los Estados Unidos, o incluso un promedio 
ponderado de los IPM de varios países, no toma en cuenta ese factor; esto es, no 
permite medir correctamente la evolución del nn>el de precios que Chile enfrenta en 
el exterior. Por otra parte, respecto del manejo de la política cambiaria, el uso del 
IPE para orientar su evolución y calcular el nivel real del tipo de cambio, involucra 
priorizar el conjunto del intercambio externo, en vez de sólo aquél con los Estados 
Unidos. En efecto, aun cuando el tipo de cambio se fije respecto del dólar, al usar el 
IPE como el indicador de la inflaci6n externa, los ajustes cambiarios implícitamente 
tomarán en cuenta la relación con las cinco monedas que comprende el IPE. Esta es 
una opción expedita para atar el tipo de cambio a una canasta de monedas: ligar la 
tasa al dólar (u otra moneda), pero ajustarlo considerando el IPE. Una política de 
paridad real, que utilice el IPE como el indicador de la inflación externa, tenderá a 
minimizar Ia inestabilidad cambiaria con el conjunto de las cinco monedas; en 
cambio, al emplear el IPM se reduce la inestabilidad respecto del dólar, pero se Ia 
concentra en las otras cuatro monedas. Este fue un fenómeno perceptible para los 
exportadores chilenos en los años corridos de este decenio, debido a la notable 
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variación que experimentó el dólar respecto del subconjunto de las otras cuatro 
monedas: éstas se devaluaron en promedio un 34 por ciento entre 1980 y 1983, en 
circunstancias que el comercio de Chile con los cuatro reviste tanta importancia 
como con los Estados Unidos. 

En cuanto a los costos de transporte, el IPE no los incorpora directamente. 
Los índices a partir de los cuales se calcula se refieren a precios FOB de los países 
de monedas duras. Un aumento de los costos de transporte, por ejemplo, afectaría 
negativamente a la cuenta corriente de Chile, incrementando sus costos de 
importación y reduciendo sus precios netos de exportación. Un IPE que se basase 
en los precios CIF de los cinco países daría una señal errónea en caso de un aumento 
de los costos de transporte, pues mostraría un alza del IPE, por ese concepto. Esto a 
su vez, sugeriría aplicar una apreciación (o menor depreciación) del peso, lo que 
obviamente sería contraindicado frente al deterioro externo. Por ello, el IPE se basa 
correctamente en la información consignada en el cuadro 3, que consiste en precios 
FOB. Para el manejo de la política de balanza de pagos, además del IPE, en este 
caso debiera considerarse expresamente, en forma separada, la evolución de los costos 
de transporte, en caso de que éstos experimentasen modificaciones que,?vieran un 
peso significativo. 

Un planteamiento similar surge respecto del desempeño de los términos del 
intercambio. Esta también es una información complementaria a la del IPE, que no 
debe confundirse con él. La política cambiaria, como norma general, no debiera 
seguir sistemáticamente las fluctuaciones o altibajos de los términos del intercambio 
(véase Ffrench-Davis, 1979, cap. VI). De lo contrario, en caso de hacerlo, 
involucraría la transmisión sistemática de la inestabilidad externa hacia la 
economía nacional. Una de las responsabilidades de una política económica 
eficiente y autónoma es procurar atenuar su transmisión. Por ello, nos parece que 
hay que distinguir entre tres componentes de las variaciones de precios. Uno es la 
“inflación externa” que procuramos medir con el IPE; ésta debiera ser recogida 
periódicamente en una política cambiaria programada o de miniajustes. Un segundo 
componente sería los cambios permanentes o de largo plazo experimentados por los 
términos del intercambio; un ejemplo es el del alza del precio real del petróleo. 
Frente a ésta, resulta preciso ajustar la economía nacional; pero en general lo 
conveniente es un ajuste gradual, para así viabilizar una mayor tasa de utilización de 
los recursos productivos nacionales. Por ultimo, en cuanto a las fluctuaciones de 
corto plazo, lo conveniente es minimizar los ajustes internos frente ala inestabilidad 
foránea, usando en la medida de lo posible políticas compensadoras de los cambios 
de origen externo (véase Ffrench-Davis, 1979, cap. IX). Tanto los cambios 
permanentes así como los de corto plazo surten efectos sobre la disponibilidad 
potencial de bienes y servicios con que se contará en el mercado interno. Por lo 
tanto, es obvio que de alguna manera la política económica debe reaccionar frente a 
ellos. Sin embargo, una política económica eficiente debe distinguir entre los tres 
efectos mencionados. El IPE es necesario para hacerlo. 

En cuarto lugar, el TPE también resulta apropiado para calcular el nivel real de 
la deuda externa. En efecto, para el calculo es preciso saber qué pasa con los precios 
de los bienes y servicios que constituyen la contrapartida de la deuda; esto es, los 
precios externos que enfrenta el país deudor. De nuevo es necesario distinguir entre 
el nivel de precios externos (IPE) y los términos del intercambio. Por ejemplo, éstos 
pueden permanecer constantes, pero corresponder a una situación en la que los 
precios, tanto de exportaciones como importaciones, cayeron por un contexto 
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deflacionario. Entonces, la deuda será mayor en términos reales y costará más 
servirla. Esta situación es análoga a la vivida por muchos países en desarrollo en los 
años recientes, de depresión de los precios internacionales. La deflactación de la 
deuda nominal por el IPE medirá ese efecto, en tanto que una variación de los 
términos del intercambio será un antecedente adicional que debe considerarse; 
como se señaló en el párrafo precedente, será preciso diferenciar también entre 
cambios permanentes y transitorios, en la medida de lo posible. 

En caso que el IPE haya variado en respuesta a variaciones de las relaciones 
cambiarias (ITCF), es interesante observar qué pasa con el nivel de deuda real. La 
deuda, al margen de las monedas en que se haya contratado, se expresa en dólares 
en las estadísticas correspondientes; por lo tanto, según su composición y 
variaciones cambiarias entre las monedas de denominación, el saldo de la deuda 
convertida en dólares experimenta cambios. Por ejemplo, una apreciación del dólar 
(depreciación de las otras monedas) involucra una reducción del valor nominal de la 
deuda. Para calcular su valor real se la deflaciona por el IPE. El mismo fenómeno 
cambiario significa una disminución del IPE. Esto es, el deflactor y el valor nominal 
de la deuda se reducen. Sin embargo, la deuda está contratada en forma 
abrumadoramente mayoritaria en dólares, y una fracción alta del intercambio 
comercial es determinada por otras monedas (aunque se pague en dólares). Por lo 
tanto, las modificaciones cambiarias internacionales repercuten en menor medida 
sobre la deuda nominal que sobre el IPE. En consecuencia, una apreciación del 
dólar estadounidense eleva el valor real de la deuda, y una depreciación la reduce. 
Dada la forma como se cuantifica la deuda nominal, su deflactación por el IPE 
entrega directamente un valor real que muestra el saldo neto de los efectos 
mencionados, debido a que la metodología usada en el cálculo del IPE es 
compatible con la de medición de la deuda. 
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