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SINTESIS. Según las Cuentas Nacionales Oficiales (C.N.O.) la economía 
chilena exhibe tasas de crecimiento del 9,9 por ciento para 1977, 8,2 
por ciento para el año 1978, 8,3 por ciento pata el año 1979, 7,8 por 
ciento para el año 1980 y  5,7 por ciento para el año 1981. Este tipo de 
cifras ha sugerido que la economía habría experimentado un verdadero 
“milagro económico” en el período 19761981. El objetivo central de 
este trabajo es examinu la metodología utilizada en el cálculo de las 
Cuentas Nacionales Oficiales y  evaluar tentativamente la existencia de 
posibles sesgos en los valores mencionados previamente. 

En síntesis. el “milagro económico” registrado por las Cuentas 
Nacionales Oficiales para el período 1976-81 tiene las siguientes 
objeciones: (1) La metodología utilizada produce una sobreestimación 
de la taS de crecimiento económico. Hay dos problemas metodológicos 
de distinta naturaleza: (i) el uso del método de la productividad 
constante. (ii) La elevada fluctuación de la tributación a las importa- 
ciones produce una discrepancia entre la evolución del PGB a precios de 
usuario y  el PGB a costo de factores. (2) La aguda recesión de 1975 
proporciona un nivel bajo de referencia, lo cual “infla” las tasas de 
crecimiento de los años posteriores. (3) Los incrementos de produc- 
tividad implícitos en las C.N.O. resultan ser desproporcionadamente 
elevados según los patrones históricos de la economía chilena, según los 
patrones de países latinoamericanos y  según los patrones de países 
desarrollados. 

INTRODUCCION Y RESULTADOS PRINCIPALES 

Según las Cuentas Nacionales Oficiales (C.N.O.) la economía chilena exhibe 
tasas de crecimiento del 9,9 por ciento para 1977, 8,2 por ciento para el aflo 1978, 
8,3 por ciento para el año 1979, 7,8 por ciento para ej año 1980 y  S,7 por ciento 

* La presente es una versión revisada y  extendida del trabajo “iMilagro económico o milagro 
estadístico? Una revisión del crecimiento económico de 1976-81” que fue presentado en cl En- 
cuentro Anual de Economistas dc 1984 (Punta de Tralca, diciembre). Este trabajo forma parte 
del área de investigaciones de CIEPLAN sobre Macroeconomía, Empleo y  Economía Internacio- 
nal y  tuvo el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID-IDRC). 
Los autores agradecen los comentarios recibidos de Julio Acevedo, María Luisa Duerr, Hernán 
Frigolet, Pablo Mandler, Pedro Menéndez, Marcelo Ortúzar, Andrés Passicot, el Departamento 
de Cuentas Nacionales del Banco Centra1 y  colegas de CIEPLAN a una versión preliminar de 
este trabajo. Como es obvio, ninguna de las personas o instituciones previamente mencionadas 
es responsable por cl contenido de este artículo; los autores asumen la completa rcsponsabili- 
dad de ello. 
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para el afío 1981. Este tipo de cifras ha sugerido que la economía habría 
experimentado un verdadero “milagro económico” en el período 1976-1981. El 
objetivo central de este trabqo es examinar la metodología utilizada en el cálculo 
de las Cuentas Nacionales Oficiales y evaluar tentativamente la existencia de 
posibles sesgos en los valores mencionados previamente’ 

En este trabajo se examina separadamente el cálculo del PGB (Producto 
Geográfico Bruto) a precios constantes para 10 de los 14 (grandes) sectores de las 
Cuentas Nacionales: agricultura, minería, industria manufacturera, servicios de 
utilidad pública, construcción, comercio, transporte, administración pública, 
educación y salud. Estos 10 sectores representan alrededor del 80 por ciento del 
PCB total. En el caso de los sectores restantes, se han utilizado las cifras 
provenientes de las Cuentas Nacionales Oficiales (C.N.O.), para aquellas partes de 
este estudio que requiere dicho tipo de información. Este artículo contiene toda la 
información básica utilizada; ésta corresponde al nivel de desagregación de la matriz 
de insumo-producto de 1977, la que está disponible en el apéndice estadístico 
(período 1974-1981). En consecuencia, cualquier persona puede replicar comple- 
tamente todos los cálculos que aquí se han realizado. El año de la matriz 
insumo-producto, 1977, constituye el pivote de todos los cálculos. En el estudio 
complementario a éste (Meller, Livacich y Arrau, 1985), se proporciona la 
consistencia y compatibilización de este cálculo del PGB real por el lado de la 
producción y el cálculo del PGB real por el lado del gasto. Además se proporciona 
la compatibilización entre los cálculos del PGB a precios constantes y a precios 
corrientes. 

El método de la productividad constante es teóricamente la metodología 
básica utilizada en lasC.N.0. para el cálculo del Producto Geográfico Bruto (PGB) a 
precios constantes. En tomo a esta metodología, en esta investigación se siguen dos 
líneas distintas. La mayor parte de este trabajo está orientado a la aplicación del 
método de la productividad constante, al nivel de desagregación de la matriz de 
insumo-producto, siempre que estwiera disponible la información básica corres- 
pondiznte (la que permitió desagregar alrededor de 40 de los 56 sectores)*. El 
sector industrial constituye una excepción al uso del método de la productividad 
constante, como se verá más adelante. 

En segundo lugar, en este trabajo se cuestiona el uso de la metodología de 
productividad constante, por cuanto este procedimiento sobreestima la tasa de 
crecimiento de una economía que experimenta un proceso de liberalización del 
sector externo. Esta crítica es particularmente válida para el sector industrial. El 
método de la productividad constante supone que la relacibn insumos/valor bruto 
de la producción (VBP) permanece constante en el tiempo. Pero hay un argumento 
crucial que sugiere que una economía relativamente muy protegida que liberaliza el 
ingreso de importaciones experimenta un incremento en la relación insumos/VBP 
y, en consecuencia, una caída en la relación valor agregado/VBP. En efecto, el 
mayor uso relativo de insumos importados implica no sólo una sustitución de los 
insumos nacionales, sino que además se produce una eliminación de etapas en el 

’ Sobre la metodología daagregada de cálculo de algunos sectores como comercio y construc- 
ción, ver Marcel (1983); este estudio de Marcel (1983) ch un complemento a la investigación 
contenida en este trabajo. Otros estudios complementarios realizados en CIEPLAN son Eckaus 
(1981), Mella (1981) y Mcllcr, Livacich y Arrau (1985). 

* Esto Implica que en algunos sectores se ha trabajado al nivel de agregación publicado en C.N. 
Ver sección II. 
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proceso productivo nacional; en consecuencia, los insumos importados sustituyen a 
los factores productivos nacionales. En este caso, aun cuando el VBP del sector 
productivo permaneciera constante, se registraría una caída del valor agregado de 
este sector. Luego, para detectar este fenómeno, se requiere utilizar coeficientes 
variables valor agregado/VBP, ie., usar el método de la doble deflación. Mientras el 
método de la productividad constante reflejaría aproximadamente la evolución del 
VBP del sector industrial, el método de la doble deflación supuestamente refleja la 
evolución del valor agregado real del sector industrial; y esto último es lo pertinente 
para la medición del PGB (Producto Geográfico Bruto). 

Los resultados principales de estz estudio son los siguientes: 

(1) Las tasas anuales de crecimiento del PGB para los anos 1977 a 1981 de 
este estudio son sistemáticamente inferiores a aquellas observadas en las C.N.O. La 
magnitud de la discrepancia es fluctuante para cada ano, observándose para 3 años 
(1978, 1980 y 1981) diferencias casi superiores a 2 puntos porcentuales. La tasa 
media anual de crecimiento del PGB para el período 1976-81 según este estudio es 
65 por ciento; este valor es un 20 por ciento infetior al de las C.N.O. (que es de 
8,0 por ciento). Las tasas anuales de crecimiento del llamado “milagro económico” 
de 1976-81 serían las siguientes: 8,s por ciento para 1977; 6,3 por ciento para 
1978; 7,7 por ciento para 1979; 5,8 por ciento para 1980 y 4,2 por ciento para 
1981. 

(2)La recesión de 1975 habría sido mayor que aquella registrada en las 
C.N.O.; la caída del PGB de 1975 sería superior al 16 por ciento. En consecuencia, 
las tasas de crecimiento del período 76-78 reflejan exclusivamente el proceso de 
recuperación económica de dicha recesión. 

(3) La tasa media de crecimiento anual para el período 1974-1981 sería 2,5 
por ciento, vlor que es casi la mitad de la tasa media histórica de 4,4 por ciento 
(para 1950.70). 

(4) La aplicación del método de la doble deflación para el cálculo del 
producto industrial proporciona una tasa media anual de crecimiento del sector 
industrial de 4,2 por ciento en el período 1976-81; este valor es bastante inferior al 
6.9 por ciento que se obtiene al aplicar el método de la productividad constante. 
Por otra parte, según este estudio, el producto industrial de 1981 sería un 7,3 por 
ciento inferior al de 1974; en cambio, según las C.N.O. el producto industrial de 
1981 sería un lo,1 por ciento superior al de 1974. 

(5) La descomposición sectorial del crecimiento económico del período 
1976-81 proporciona lo siguiente: (i) El motor del crecimiento económico del 
período 1976-81 lo constituyeron 3 sectores: comercio, sector financiero y 
tributación a las importaciones; la expansión de estos 3 sectores representa más del 
60 por ciento del crecimiento del PGB en cada año de dicho período. (ii) Los 
sectores productores de bienes transables han tenido una incidencia relativamente 
reducida sobre la expansión del PGB, la cual es inferior al 20 por ciento en 3 anos 
(1978, 1980 y 1981) y algo superior al 30 por ciento en 2 anos (1977 y 1979). 

(6) La relativamente elevada tasa anual de crecimiento de las importaciones 
observada en el período 1976-81 sobreestima la medición de la tasa de crecimiento 
económico. El aumento de importaciones incrementa la tributación de las 
importaciones y esto produce un aumento en el PGB medido aprecios de usuario. 
Luego, la evaluación del PGB a precios de usuarios distorsionala evolución delPGB a 
costo de factores; la magnitud de esta distorsión es bastante significativa. 

(7) La evolución de la productividad media del factor trabajo (para toda la 
economía y para el sector industrial), implícita en las Cuentas Nacionales Oficiales 



REVISION DEL MILAGRO ECONOMICO 9 

(C.N.O.) para el período 1976431, genera incrementos de productividad que son 
sustancialmente superiores a los valores históricos de la economía chilena, e incluso 
muy superiores a los incrementos de productividad de otras economías latinoame- 
ricanas (Brasil y México) y de las economías de países desarrollados (Japón, 
Alemania y Estados Unidos). Por otra parte, la evolución de la productividad media 
del factor trabajo para toda la economía implícita en los cálculos realizados en este 
estudio Cuentas Nacionales Revisadas (C.N.R.) proporciona incrementos de produc- 
tividad que son comparables a los de la economía chilena de la década del 60; sin 
embargo, los aumentos de productividad industrial obtenidos en las C.N.R., si bien 
son inferiores a los de las C.N.O., alcanzan valores absolutos relativamente elevados, 

En síntesis, el “milagro económico” registrado por las Cuentas Nacionales 
Oficiales para el período 1976-81 tiene las siguientes objeciones: (1) La metodo- 
logía utilizada produce una sobreestimación de la tasa de crecimiento económico. 
Hay 2 problemas metodológicos de distinta naturaleza: (i) El uso del método de la 
productividad constante. (ii) La elevada fluctuación de la tributación a las 
importaciones produce una discrepancia entre la evolución del PGB a precios de 
usuario y el PGB a costo de factores. (2) La aguda recesión de 1975 proporciona un 
nivel bajo de referencia, lo cual “infla” 1.1s tasas de crecimiento de los anos 
posteriores. (3) Los incrementos de productividad implícitos en las C.N.O. resultan 
ser desproporcionadamente elevados según los patrones históricos de la economía 
chilena, según los patrones de países latinoamericanos y según los patrones de 
países desarrollados. 

1. METODOLOGIA DE CALCULO DEL PGB MEDIDO A PRECIOS CONS- 
TANTES 

La base de las Cuentas Nacionales Oficiales (C.N.O.) la constituye la matriz de 
insumo-producto (HP) de 1977 (67 sectores). Esta matriz de I/P cumple un triple rol: 
(i) Proporciona las ponderaciones relativas de los subsectores y sectores económicos 
para el cálculo del valor agregado global o Producto Geográfico Bruto (PGB) y para 
el cálculo de las componentes agregadas de la demanda final, para poder obtener el 
Gasto del Producto Geográfico Bruto (GPGB). (ii) Para el calculo del PGB medido a 
precios constantes, la matriz I/p proporciona los coeficientes técnicos básicos para 
obtener el valor agregado y el consumo de insumos intermedios a nivel sectorial a 
partir del valor bruto de producción (VBP) sectorial respectivo. (iii) Para el calculo 
del PGB medido a precios corrientes, la matriz I/P proporciona los coeficientes de 
distribución entre las ventas de insumos intermedios y la demanda final correspon- 
diente al VBP sectorial respectivo. En síntesis, tanto para el PGB medido aprecios 
corrientes como para el PGB medido a precios constantes, la matriz I/P de 1977 
proporciona el marco de consistencia de referencia. 

Desde el punto de vista teórico, hay 3 métodos distintos para el calculo del 
PGB: (i) el método de la producción, que corresponde a una cuantificación de las 
etapas del proceso productivo a nivel sectorial; (ii) el método del Ingreso, que 
cuantifica los ingresos de los distintos factores productivos que intervienen en el 
proceso de producción, y (iii) el método del Gasto, que cuantifica lo que todos los 
agentes económicos gastan en los bienes de uso final. En el sistema de C.N. chileno, 
sólo se utiliza el método de la Producción, debido a problemas de disponibilidad y 
confiabilidad de la información estadística existente; en consecuencia, no es factible 
verificar directamente errores en los cuales se incurra en la medición del PGB, a 
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través de la comparación de los resultados obtenidos por métodos distintos e 
indcpendicntes. 

A continuación, se describirá el método de la Producción aplicado al calculo 
del PGB real o PGB medido a precios constantes. 

El PGB a precios constantes representa la valoración de la canasta de bienes y 
servicios producida por el país, medida a precios de un año base; de esta manera 
resulta posible calcular la medida tradicional de crecimiento económico de la 
economía. Es importante distinguir conceptual y prácticamente el significado del 
PGB a precios constantes y el significado del ingreso real de los factores 
productivos. El concepto ingreso real de los factores productivos está relacionado al 
poder adquisitivo de estos factores a través del tiempo; desde el punto de vista de 
los factores nacionales las variaciones en los términos de intercambio del país 
adquieren una gran importancia. Además, para la obtención del ingreso real resulta 
necesario utilizar índices de precios que reflejen la estructura del consumo de los 
factores productivos. 

El método de la producción del PGB a precios constantes utiliza, en general, 
índices de cantidad del tipo Laspeyres (esto permite que la producción física del 
afta t quede valorada a los precios del año base)s 

El producto o valor agregado en cada uno de los sectores productivos (y para 
el conjunto) es la suma del pago a los factores productivos en cada actividad. Para 
medir directamente esta variable se necesita información acerca de la cantidad y 
precios de los distintos factores productivos a nivel sectorial; este tipo de 
información simplemente no existe, y es por ello que resulta necesario recurrir a 
procedimientos indirectos para la obtención del producto sectorial (y agregado) 
real. 

Hay 2 procedimientos diferentes que se han utilizado en Chile para el cálculo del 
PGB real (ODEPLAN, 1970 y ODEPLAN, 1981): (a) El método de la doble 
deflación, utilizado (fundamentalmente) en las Cuentas Nacionales antiguas, para el 
período anterior al año 1974; (b) el método de la productividad constante, 
utilizado (fundamentalmente) en las Cuentas Nacionales nuevas, para el período 
que se inicia en 1974. 

El método de la doble deflación (sugerido por Naciones Unidas, 1970) 
consiste en el cálculo del valor agregado (sectorial y agregado) aprecios constantes 
como diferencia resultante entre el Valor Bruto de la Producción, VBP (sectorial y 
agregado) a precios constantes y los insumos intermedios (sectoriales y agregados) a 
precios constantes. Este método prácticamente no ha sido utilizado en las C.N. 
nuevas debido a que al aplicarlo a “las Cuentas de Producción de la mayoría de los 
sectores, se presentaron problemas de inconsistencia en las series de compras 
intermedias aprecios constantes y, por tanto, en las de valor agregado” (ODEPLAN, 
198 1, pág. 12). Uno de los factores importantes que explicarían dichas inconsisten- 
cias estarían relacionadas alas grandes variaciones de precios relativos prevalecientes 
en la economía para el período 1974-1977 ; sin embargo, esto no sería un 
impedimento para el uso de este método con posterioridad al año 1977. 

El método de la productividad constante es utilizado en las nuevas C.N. para 
la casi totalidad de los sectores productivos; la excepción la constituyen 

’ En las C.N., una excepción a esta regla la constituyen los sectores de construcción, servicios 
financieros y algunos snbsectorcs dc transportes y servicios. 
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administración pública y algunos sectores que proporcionan servicios para los cuales 
se utiliza el método de la doble deflación. 

El método de la productividad constante consta de dos etapas: En primera 
instancia se calcula a nivel de un sector productivo el VBP aprecios constantes. Para 
este efecto se utilizan índices de quántum total a nivel de subsectores; luego, cada 
uno de estos subíndices se pondera según la participación relativa que posee el VBP 
del subsector en el VBP sectorial del año base. Sean IFe- e IFt los índices de 
producción física para el año base y el año t, respectivamente, y sean VBP, y VBPt 
los VBP correspondientes al año base y al año t. Luego, el VBP en cada año t será: 

VBP, = VBP, x ; 
0 

De esta forma se obtiene el VBP a nivel sectorial para cada año t valorado a 
los precios del año base: este procedimiento implica el uso de un índice de cantidad 
Laspeyres. Implícitamente en este procedimiento se usa el deflactor de precios 
Paasche que sobreestima el “verdadero” deflactor de precios más pertinente para el 
calculo del producto real. Teóricamente, estaetapa del método es factible de una sim- 
ple modificación si en vez de usar índices de producción física se utilizaran índices de 
precios (Laspeyres) a nivel sectorial, lo cual proporcionaría directamente el VBPt 
valorado a precios del ano base. Sin embargo, es más fácil, en general, obtener 
información confiable de series de índices de producción física que de evolución del 
VBP a precios corrientes. 

La segunda etapa del método consiste en utilizar específicamente el supuesto 
de productividad constante; i.e., la relación valor agregado/VBP del año base (que 
corresponde al año de la matriz de I/P) se mantiene constante a través del tiempo. 
Utilizando el VBP a precios constantes, es posible entonces calcular el producto 
sectorial para cada ano t valorado a los precios del año base. Sean Y, e Yt los valores 
agregados correspondientes al año base y al año t. Luego, el producto en cada año t 
será: 

yo Y, =- 
VBP, 

x VBP, (2) 

En consecuencia, según el método de la productividad constante, aparen- 
temente no debiera haber diferencia entre el crecimiento del PCB sectorial y el 
crecimiento del VBP; sin embargo, las diferencias resultantes observadas a nivel 
agregado se deben a las diferentes ponderaciones relativas que posee el valor 
agregado y el YBP de cada subsector dentro de los respectivos totales sectoriales. 

El método del calculo del PGB aprecios constantes utilizando el supuesto de 
la productividad constante tiene el siguiente problema: En este método se supone 
implícitamente que la proporción de insumos intermedios/VBP permanece constan- 
te a través del tiempo. Ahora bien, en un proceso de liberalización del sector 
externo, los distintos sectores productivos podrían utilizar en mayor proporción 
insumos importados, los cuales no sólo sustituyen a los insumos nacionales sino que 
además sustituyen mano de obra y maquinaria local; éste podría ser el caso de una 
fábrica de blue-jeans nacionales que previamente sólo importaba la tela y que ahora 
importa el blue-jeans casi listo y, en consecuencia, el valor agregado local sólo se 
limita a coser la etiqueta y los botones. En este caso, el insumo importado sustituye 
claramente la mano de obra de las costureras nacionales así como las máquinas de 
coser y agujas que utilizaban; esto es, los dos factores productivos, trabajo y capital, 
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disminuyen su aporte al VBP y, en consecuencia, se reduce la relación valor 
agregado/VBP. 

Hay varias ramas industriales en las cuales se ha observado este fenómeno, 
como por ejemplo, electrónica, línea blanca, automotriz, etc. Luego el uso de una 
relación constante para el coeficiente valor agregado/VBP del año base 1977, 
sobreestima los niveles del PGB real para los anos posteriores a 1977 y subestima 
para los años previos a 1977. Esto es justamente lo que se observa para todo el 
sector industrial cuando se calcula el valor agregado a precios constantes por el 
método de la doble deflación. 

Otro problema del método de la productividad constante, con similares 
resultados al caso anterior, es el siguiente. En cada sector de actividad económica se 
lleva a cabo producción secundaria, la cual, en este procedimiento, se está 
suponiendo que evoluciona a la misma tasa que la producción principal. Si se 
supone que un proceso de liberalización del sector externo produce cierta 
especialización a nivel de cada rama, ello implicaría una disminución de la 
importancia relativa de la producción secundaria; luego, el uso de la evolución de la 
producción principal sobreestimaría el nivel total de producción del sector para los 
anos posteriores a 1977 y subestimaría para los años previos a 1977. 

El afío 1977 constituye el año pivote para todos los cálculos de este estudio, 
puesto que es el tio de la matriz de I/P; también constituye el afro pivote para las 
cifras de las C.N.O. Es por ello que las cifras de este estudio y de las C.N.O. son 
idénticas en el año 1977 para los niveles del PGB sectorial y total. 

II. CALCULOS SECTORIALES DEL PGB A PRECIOS CONSTANTES PARA 
EL PERIODO 1974-1981 

En esta sección se proporciona separadamente el calculo del PGB a precios 
constantes para 10 de los 14 (grandes) sectores de la C.N. Estos 10 sectores 
representan alrededor del 80 por ciento del PGB total. En el caso de aquellos 
sectores cuyo calculo no se explicita en esta sección, se han utilizado las cifras 
provenientes de las Cuentas Nacionales Oficiales (C.N.O.), para aquellas partes de 
este estudio que requiere dicho tipo de información4. 

A continuación se presentarán los cálculos del producto sectorial para: (i) 4 
sectores para los que se dispone de indicadores fisicos: agricultura, minería, 
servicios de utilidad pública (electricidad, agua y gas) y transportes. (ii) 3 sectores 
productores de servicios: administración pública, educación y salud. Para estos 7 
sectores, se utiliza el método de la productividad constante, a semejanza de lo que 
se hace en las C.N.O. (iii) El sector construcción, para el cual se aplica una 
metodología de calculo diferente al de las C.N.O. (iv) El sector industrial, sector 
para el cual no se aplica el método de la productividad constante. (v) El sector 
comercio, sector para el cual se utilizan como constante para todo el período 
(1974-81) los márgenes de comercialización del año 1977 (año de la matriz de I/p). 

4 Los 4 sectores para los cuales SC utiliza la información de las C.N.O. son: pesca, servicios fi- 
nancieros, propiedad de vivienda y  otIos servicios. Además también se utilizan de las C.N.O. los 
datos sobre tributación a las importaciones y  el costo Imputado de los servicios bancarios. En 
estos casos no se dispuso dc toda la información básica apropiada para replicar los cálculos he- 
chos en las C.N.O. 



Cuadro 2.1.- Coeficiente valor agregado/VBP a nivel sectorial y para cada año del períoao 
1974-1981 según las Cuentas Nacionales Oficiales 
Coeficiente = Valor agregado a precios constantes 

VBP aprecios constantes 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Agricultura 0,596 0,64 1 0,646 0,672 0,648 0,648 0,646 0,658 

Minería 0,556 0,526 0,536 0,544 0,547 0,543 0,539 0,538 

Industria 0,365 0,351 0,352 0,355 0,356 0,361 0,365 0,365 

Energía 0,579 0,578 0,579 0,578 0,578 0,580 0,579 0,579 

Construcción 0,490 0,506 0,503 0,493 0,487 0,503 0,521 0,537 

Comercio 0,746 0,745 0,746 0,746 0,746 0,746 0,746 0,746 

T1alUp01te 0,444 0,449 0,452 0,446 0,444 0,442 0,439 0,438 

Administración pública 0,514 0,616 0,640 0,633 0,551 0,495 0,535 0,527 

Educación 0,859 0,861 0,863 0,860 0,856 0,855 0,853 0,851 

Salud 0,719 0,718 0.718 0,719 0,720 0,721 0,721 0,721 

Fuente: Banco Central, Cuentos Nacionales de Chile, 1960.1982, Dirección de Política Financiera. 
Nora: El VBP es a pxcios de productor. 
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Como se señaló previamente, en el cálculo del producto real a nivel sectorial 
para un año t cualquiera, se utiliza el coeficiente valor agregado/VBP, (Y/VBP), del 
año base (1977). El cuadro 2.1 proporciona los coeficientes de producto/VBP a 
nivel sectorial y para cada año del período 1974-1981, según los valores utilizados 
en las C.N.0.‘. En dicho cuadro 2.1 es posible apreciar que los coeficientes Y/VBP 
no son constantes para todos los años, sino que para cada sector hay, en general, 
valores diferentes para cada ano; sin embargo, esto no implica que en las nuevas 
C.N. no se esté aplicando de manera estricta el método de la productividad 
constante para el cálculo del PGB a precios constantes6. 

Es posible que el procedimiento de la productividad constante se esté 
aplicando a nivel desagregado y cambios en la composición intrasectorial explica- 
rían cambios de la relación Y/VBP a nivel sectorial a través del tiempo. Cabe hacer 
notar que los cambios observados a nivel agregado sectorial en algunos sectores 
son relativamente elevados. En efecto, en este estudio se ha aplicado la metodología 
de la productividad constante (excluyendo al sector industrial) a un nivel de 
desagregación correspondiente al de la matriz del l/P (ver cuadro A.2), y luego se han 
obtenido los coeficientes Y/ VBP a nivel de los sectores agregados de las C.N. Estos 
son los valores que se proporcionan en el cuadro 2.2; en este cuadro es posible 
apreciar que las variaciones a través del tiempo de los coeficientes Y/VBP a nivel 
sectorial (excluyendo al sector industrial), son inferiores a aquellas observadas en las 
C.N.O. (cuadro 2.1). El nivel de desagregación utilizado en este estudio corresponde 
a 40 subsectores de la matriz de l/P de los 56 subsectores pertinentes en este caso7 
(ver cuadro A.2). 

1. SECTORES CON INDICADORES FISICOS 

En esta sección se examinan 4 sectores de las C.N. para los cuales se dispone 
de la información correspondiente a indicadores de quántum de producción física; 
estos sectores son: agricultura, minería, energía y transporte. En agricultura se han 
utilizado las cifras de Jarvis (1981) y Cox (1984)a. En minería la evolución de 
cobre, molibdeno, hierro y petróleo. Energía se calculó a partir de la evolución de 
electricidad y gas. Transporte contiene una pequeña variación con respecto a los 
sectores anteriores, ya que se estima a partir de la evolución de transporte 
ferroviario, aéreo, marítimo y caminero de pasajeros, para los cuales se cuenta con 
indicadores físicos; en cambio el subsector transporte caminero de carga se calcula 
de acuerdo a la evolución de los sectores que son los principales usuarios, según la 
matriz de l/P de 1977. 

’ Se incluyen 610 aquellos 10 sectores cuyo cálculo ha sido revisado en estudio 

6 En el Anexo A, el cuadro A.1 proporciona una descripción de la metodología del cálculo del 
PGB sectorial en las C.N.O. Allí se puede apreciar que para la mayoría de los sectores y para 
más del 70 por ciento del PGB. el método utilizado es el de la productividad constante. 

’ La matriz de I/P de 1977 tiene 67 sectores. Pero puesto que SC están usando las cifras dc 4 
sectores de las C.N.O. (pesca, sector financiaro. propiedad de vivienda y otros servicios), hay 
que restar los ll subsectores correspondientes dela matriz. 

’ En este caso, la inkxmación básica es bastante desagregada, por cuanto incluye lo siguiente: 
14 cultivos tradicionales, verduras y flores, frutas. vino, carnes dc vacuno, cordero, cunero y 
cerdo. leche, lana, aves de corral y huevos. Ver Jarvis (1981) y Cox (1984). (Ver Anexo Il). 



Cuadro 2.2.- Coeficiente valor agregado/VBP a nivel sectorial y para cada año del período 
1974-1981 según las Cuentas Nacionales Revisadas 
Coeficiente = Valor agregado aprecios constantes 

VBP aprecios constantes 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Agricultura 

Minería 

Industria ai 

Energía 

Construcción 

Comercio 

Transporte 

Administración pública 

Educación 

Salud 

0,668 0,670 0,670 0,672 0,670 0,670 0,667 

0,543 0,541 0,543 0,544 0,544 0,545 0,547 

0,400 0,387 0,360 0,355 0,341 0,336 0,332 

0,577 0,577 0,577 0,578 0,577 0,578 0,578 

0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 

0.746 0,746 0,746 0,746 0,746 0,746 0,746 

0,439 0,442 0,44 8 0,446 0,443 0,438 0,435 

0,633 0,633 0,633 0,633 0,633 0,569 b/ 0,615 b/ 

0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 

0,719 0,719 0,719 0,719 0,719 0,719 0,719 

1981 

0,665 

0.549 

0,328 

0,578 

0,493 

0,746 

0,430 

0,605 b/ 

0,860 

0,719 

Fuente: Anexo G. 
al En este sector no se ha usado el método de la productividad constante. 
b/ Estos valores han sido calculados a partir de las C.N.O., expandiendo los datos de este estudio de valor agregado y VBP, del año 1978, según las tasas de 

variación de las cifras de C.N.O. 
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En cada uno de estos sectores, el nivel de desagregación al que se trabaja es el 
mismo de la matriz I/P de 1977, salvo las restricciones impuestas por la 
disponibilidad de estadísticas básicas (ver cuadro A.2). 

El valor agregado a precios constantes de los 4 sectores que poseen 
indicadores físicos ha sido calculado utilizando estrictamente el método de la 
productividad constante. En el Anexo B se proporciona la evolución de los 
indicadores físicos ya descritos que permite el cálculo del VBP para cualquier arlo t 
a los precios del año base (aiío 1977); luego utilizando el coeficiente valor 

agregado/VBP de la matriz de I/P se obtiene el valor agregado a precios constantes. 
Los valores obtenidos están en el cuadro 2.3 ; en este cuadro se proporcionan 
además las tasas medias anuales de crecimiento para los períodos 1976-81 y 
1974-81, tanto para los resultados obtenidos en este estudio (C.N.R. - Cuentas 
Nacionales Revisadas) y las C.N.O. 

En general, las discrepancias observadas entre las cifras de este estudio y las 
C.N.O. son reducidas para 3 de los 4 sectores. En efecto, si se observa el cuadro 2.3 
y especialmente el gráfico 3 se puede apreciar diferencias menores -en el período 
1976-81- entre las C.N.R. y las C.N.O. para los sectores agricdtura, minería y 
energía; no sucede lo mismo con el sector transporte. Veamos estos resultados en 
detalle separadamente para cada sector particularmente para 1976-81. 

Gráfico 3 - Evolución del Valor Agregado para los cuatro sectores 
con indicadores físicos 

Gráfico 3a -VALOR AGREGADO AGROP:SILV. 
(MìCS de mlklnes de 5 de 1977) 

23 ; I I I I I 
1974 1975 1976 1977 197R 1979 19RO 1981 

_ CNR _-- <‘NO 



REVISION DEL MILAGRO ECONOMICO 17 

29 

Gráfico 3b VALOR AGREGAVO MINERIA 
(MilesdemillonesdeSde1977) 
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Gdfico 3c -VALOR AGREGADO ENERGIA 
@diles de millones de $ de 1977) 
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Gráfico 3d “AL”R AGREGADO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
(Miles de millones de f de 1977) 
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Gráfico 3e 4 SECTORES CON INDICES FISICO 
(Miles de millones de s dc ,977) 
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Cuadro 2.3.- Valor agregado aprecios constante de 4 sectores que 
poseen indicadores físicos. 1974-U 

(Millones de pesos de 1977) 

Agricultura Minería Energía Transporte 
Total de los 
4 SeCtoreE 

1974 25.605,6 21.566.5 6.186,O 13.457,4 66.815,s 

1975 24.331,9 19.889,1 5.804,7 11.710,o 61.735,7 

1976 24.178,O 23.061.5 6.159,9 13.605.3 67.004,7 

1977 26.836,8 23.162,O 6.476,9 15.376,9 71.852,6 

1978 25.718,1 22.719,6 6.871,9 16.645.3 71.954,9 

1979 27.207,3 23.895,2 7.371,6 17.112,2 75.586,3 

1980 27.459,4 25.396,3 7.764,7 18.098,3 78.718,7 

1981 29.008.3 27.28236 7.886,2 17.710.0 81.887,1 

Tasa media anual de cwximiento según 
este estudio (porcentajes): 
1976-1981 
1974-1981 

Tasa media anual de crecimiento 
según las C.N.O. (porcentajes): 
1976.1981 
1974-1981 

3,71 3,42 5,07 5,41 4.09 
1,80 3,42 3,53 4,00 2,95 

3,68 4,55 5,26 8,Ol 
2,88 3,16 4.00 5,14 

5,07 
3,58 

Fuente: En el Anexo B se proporciona la evolución de los indicadores físicos; se utiliza estrictamenteelmétodo dela productividad constante y, en consecuen- 
cia, se usd el coeficiente valor agregado/VBP del año 1977 a nivel de subsectores en algunos sectores (ver Anexo A). Losvalores del año 1977 de las C.N. cons- 
tituyen las cifras pivotes 
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En el período 1976-81, hay una evolución muy similar del producto real de 
agricultura y energía en las C.N.R. y C.N.O. ;la tasa media anual de crecimiento de 
agricultura es 3,71 por ciento (C.N.R.) y 3,68 por cicnto(C.N.0.) y de energía es 
5,07 por ciento (C.N.R.) y 5,26 por ciento (C.N.O.). Con excepción del año 1978 y 
en menor grado para el año 1977, la minería presenta una evolución similar en las 
C.N.R. y C.N.O. En cambio, el sector transporte presenta una evolución muy 
diferente entre las C.N.R. y las C.N.O. a partir del año 1978; esto se traduce en una 
tasa media anual de crecimiento de 5,41 por ciento en las C.N.R. y 8,Ol por ciento 
en las C.N.O. En síntesis, para estos 4 sectores en conjunto, la tasa media anual de 
crecimiento para el período 1976-81 es 4,09 por ciento en las C.N.R. y 5,07 por 
ciento en las C.N.O.; la mayor parte de esta diferencia es explicada por el sector 
transporte. 

2. SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS 

Para los sectores productores de servicios, resulta complejo el uso de 
indicadores tanto de precios como físicos. Es por ello que en este estudio se ha 
optado por escoger en cada sector el indicador que la información disponible 
permite construir y que resulte teóricamente consistente. En esta sección se 
examinará el calculo del valor agregado a precios constantes para los siguientes 3 
sectores: educación, salud y administración pública. En líneas generales, el 
procedimiento consiste en encontrar -de manera análoga a los sectores de la 
sección anterior- un indicador físico apropiado para el VBP de cada sector ;luego, 
usando el supuesto de la productividad constante, se obtiene el valor agregado real 
de cada sector valorado a los precios de 1977. 

Para el sector educación el indicador utilizado es construido con el número de 
alumnos matriculados por nivel educacional (tanto en enseñanza particular como 
fiscal). Con este antecedente y el gasto efectivamente realizado por alumno 
(Ministerio de Educación, 1978)9según nivel educacional se obtiene el índice de 
evolución del VBP del sector, lo que, tomando como base el VBP de 1977 permite 
calcular para el período 1974-1981 el VBP aprecios constantes del sector;hrego, a 
través del método de la productividad constante se obtiene el producto sectorial en 
valores de 1977. Los datos de matrículas y gasto se detallan en el Anexo C. 

De igual manera se procede en el sector salud. En este sector, se seleccionaron 
las atenciones médicas para las cuales hay una serie homogénea para todo el período 
y que a la vez tenían precios conocidos en el ano 1977 (SERMENA). En la práctica 
las atenciones usadas fueron: consultas médicas, exámenes de sangre y estadía 
hospital. Cada una de éstas, valoradas en sus respectivos precios del año base (1977) 
permiten obtener la evolución del sector; nuevamente usando el VBP de 1977 y el 
supuesto de la productividad constante, se puede calcular la cuenta de producción 
de este sector para el período 1974-81 (ver Anexo C para indicadores sobre 
atenciones médicas y sus respectivos precios). 

En el sector administración pública la metodología es bastante similar. Sin 
embargo, en este sector no es posible encontrar indicadores cuantitativos de los 
servicios prestados como en los sectores salud y educación; por esta razón se optó 
por un indicador de empleo. Los antecedentes básicos fueron obtenidos de Marshall 
y Romaguera (1981). Cabe recordar que en Administración Publica se incluyen: a) 

’ Banco Central de Chile, Informe Económico de Chile, 1981. 
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Sector central, b) instituciones descentralizadas, c) municipalidades y d) institu- 
ciones de previsión. En consecuencia, las cifras de empleo del sector Ipúblico de 
Marshall y Romaguera (1981) tienen que ser depuradas del empleo correspondiente 
a servicios sociales de salud y educación, empresas públicas y trabajadores de 
entidades de fomento, construcción y urbanismo. Luego se elabora un índice de 
empleo que con el VBP,, y el supuesto de la productividad constante permite 
obtener el producto y el VBP a precios constantes. Los antecedentes y el 
procedimiento de cálculo están detallados en el Anexo C. Lamentablemente, el 
estudio de Marshall y Romaguera (1981) proporciona las cifras de empleo público 
hasta el ano 1978. Para el período 1979-81, se ha utilizado la evolución real del 
valor agregado y VBP de administración pública de las C.N.O. 

En el Anexo C también se presentan otros indicadores de la evolución real de 
estos tres sectores obtenidos por diversas vías, (deflactores y otros indicadores 
cuantitativos) que muestran evoluciones similares a las utilizadas en esta sección en 
términos de tendencia, pero cuya evolución año a año no siempre coincide. 

El cuadro 2.4 presenta la cifras del valor agregado aprecios constantes para 3 
sectores productores de servicios: educación, salud y administración pública 
obtenidas en este estudio; además, en este cuadro 2.4 se proporcionan las tasas 
medias de crecimiento anual de estos 3 sectores para el período 1976..81 y 1974-81 
obtenidas en este estudio y en las C.N.O. En general, es posible apreciar lo 
siguiente: (i) Los 3 sectores exhiben tasas medias de crecimiento anual que son muy 
diferentes y sustancialmente menores que aquellas proporcionadas por las C.N.O. 
(ii) Los valores de este estudio para el valor agregado a precios constantes de los tres 
sectores persistentemente superiores a los de C.N.O. en el período 1974-77. (iii) 
Según este estudio, específicamente el sector administración, habría experimentado 
una brusca contracción real en el afío 1975, vuelve a decaer significativamente en 
1976 y 1977 y a partir del año 1977 experimenta un leve descenso continuo. En 
cambio, según las C.N.O. la evolución del valor agregado de este sector es creciente 
entre el año 1974 y 1977 (la tasa de crecimiento es del 3,2 por ciento anual) sin 
experimentar disminución alguna particularmente el ano 1975; tampoco se observan 
disminuciones en los años 1976 y 1977. (iv) En síntesis, para los 3 sectores en 
conjunto, la tasa media anual de crecimiento para el período 1976-81 es -1,48 por 
ciento en las C.N.R. y 0,41 por ciento en las C.N.O. 

La estimación del sector administración pública es la que presenta mayores 
diferencias con los cálculos de C.N.O. En 1975, según C.N.O., la administración 
pública habría experimentado un crecimiento del 1,9 por ciento, mientras el PGB 
experimentaba una caída del 12,9 por ciento. Este tipo de resultados resulta algo 
extrafío por cuanto 1975 se caracteriza en la literatura como el alio del shock fiscal. 
En efecto, según la política antiinflacionaria que se impuso en el año 1975, los 
gastos fiscales debían reducirse en términos reales en un 15 por ciento para el 
conponente interno (y en un 25 por ciento para el componente importado); el 
resultado final según la Exposición sobre Estado de la Hacienda Pública (octubre, 
1982) habría sido que los gastos fiscales totales se redujeron en 26,3 por ciento. Las 
remuneraciones constituyen el componente más importante del gasto fiscal; luego, 
una reducción considerable (como la del año 1975) del gasto fiscal requiere 
necesariamente una disminución del volumen de remuneraciones y, en consecuen- 
cia, esto implica una caída del valor agregado real del sector administración pública. 
Por otra parte, cabe hacer notar que el empleo de la administración pública se 
reduce notablemente el año 1975. Cifras sobre este tópico setlalan porcentajes de 
reducción del empleo de la administración pública que fluctúan entre 15 por ciento 



Ckudro 2.4.- Valor agregado aprecios constantes de 3 sectores productores 
de servicios. 1974-81 

(Millones de pesos de 1977) 

Adminisbnci& 
pribiica Educación Salud 

Total de los 
3 sectores 

1974. 24.765,7 13.578,2 

1975 20.787,3 13.656,7 

1976 19.689,O 13.252,3 

1977 18.274,6 13.300,2 
1978 17.744,6 13.360,1 

1979 17.532,3 ai 13.384,O 

1980 16.971,3ai 12.982,4 
1981 16.665,Bal 13.060,8 

9.228.2 47.572,l 

8.999.3 43.443,3 

9.255,7 42.197,O 

9.189,6 40.764,4 

9.117,9 40.222,6 

9.354,1 40.270,4 

9.458,8 39.412,5 

9.438,6 39.165,2 

Tasa media anual de crecimiento según 

este estudio (porcentaje): 

1976-1981 

1974-1981 

-3,28 -0,29 0,39 -1,48 

-5.50 -0,55 0,32 ~2,74 

Tasa media anual de crecimiento según las 

C.N.O. (porcentaje): 
1976.1981 

1974.1981 

-1,Sl 0,76 3,44 0,41 

-0,Ol 0.46 2,80 0,83 

Fuente: Los cuadros C.1, C.2 y C.3 del Anexo C proporcionan los indicadores de quántum para los sectores administración pública, educación Y salud. 
Con esos índices se calcula el VBP leaI de cada sector. Luego se utiliza estrictamente el método de la productividad constante y, en consecuenCia seUsa 
el coeficiente valor agrtgado!VBP del año 1977 (va cuadro 2.2). 
a/ A partk del año 1979 se ha utilizado la evolución del V.B.P. y valor asegado de las C.N.O. (Va cuadro C.7 del Anexo Estadístico). 
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GrPfico 4 - Evolución del Valor Agregado para los tres sectores 
productores de servicios 

Gráfico 4a - VALOR AGRI’GABO ADMINISTRACION PIIDLICA 
(Miles de ,millones de S de 1977, 

___ CNO 
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Gráfico 4b - VALOR AGREGADO EDUCACION 
(Miles de millones de S de 1977) 
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Gráfic"4c~VALORAGREGADOSALUD 
(Milesdemillanesde $ de 1977) 
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y 20 por ciento; ver Sjaastad y Cortés (1981) y Tokman (1984). Según la 
información disponible, en las C.N.O. también se utilizan cifras de empleo para 
calcular el producto real de la administración pública; luego, una posible fuente de 
discrepancias entre las C.N.O. y las C.N.R. estaría relacionada al uso de distintas 
cifras de empleo público. Informaciones provenientes del Departamento de Cuentas 
Nacionales del Banco Central afirman que en las C.N.O. se contabiliza el PEM 
(Programa de Empleo Mínimo) como parte del empleo de la Administración 
Pública”; esto podría ser una explicación de las cifras de crecimiento positivo del 
valor agregado de la Administración Publica en los años 1975, 1976 y 1977 (en 
contraste, en las C.N.R. se tienen tasas negativas en esos anos). Sm embargo, es 
totalmente inadecuado utilizar las cifras del PEM para calcular el crecimiento real 
de la Administración Publica. 

3 EL SECTOR CONSTRLJCCION 

En este estudio se utiliza un enfoque metodológico completamente diferente 
al de las C.N.O. para determinar la evolución del nivel del VBP real del sector 
construcción. En efecto, en este estudio se proyecta la evolución del VBP de 
construcción de acuerdo a los cambios experimentados en la utilización de insumos 
de este sector, mientras que en las C.N.O. se usa una metodología basada en una 
curva gasto-tiempo que está vinculada a los permisos de edificación. Veamos estas 
dos metodologías separadamente’ r . 

La construcción es un sector cuyo proceso productivo presenta una extensión 
considerable en el tiempo; por esto la información sobre cantidades debe considerar 
aquella parte del proceso que se ha concretado efectivamente durante el ar?o en 
cuestión. Esto, en términos prácticos, implica la obtención de la información sobre 
iniciación de obras y luego del grado de avance de éstas; ala distribución de la obra 
en el tiempo se la conoce como la curva de gasto-tiempo. Esta curva de 
gasto-tiempo indica para cada línea de producción ’ s la distribución de los distintos 
tipos de insumos requeridos de acuerdo al grado de avance de la obra (mano de 
obra, materiales, etc.) y, por lo tanto, de los costos totales. De esta forma, a la 
información sobre iniciación de obras proveniente de los permisos de edificación 
que cada obra requiere de la municipalidad respectiva (donde se especifican las 
características de la obra y la superficie a edificar), y distinguiendo entre líneas de 
producción, se aplican los coeficientes provenientes de la curva gasto-tiempo 
respectiva; así se obtiene el equivalente ala cantidad del bien producido durante un 
año en cuestión. 

Para la valoración de la construcción en las C.N.O. esto se efectúa en base a 
precios de mercado’ 3. Estos precios de mercado se obtienen de corredores de 
propiedades y la prensa (para las commas de Las Condes y Providenciar4). Para 

lo Banco Central, “Comentarios a las críticas de CIEPLAN respecto de las Cuentas Naciona- 
les de Chile”, mlmeo, diciembre, 1983. 

l1 Para este efecto se ha usado extensiva y  libremente el estudio de Mace1 (1983). 

l2 Las líneas de producción consideradas en las C.N.O. son aproximadamente 130 

l3 En las C.N. antiguas la producción se valoraba a través de los presupuestos de obra, por 
cuanto es muy difícil tener la información sobre el gasto efectivo. 

l4 Estos precios de mercado se convierten a una base nacional a través de coeficientes de tasa- 
ción calculados por Impuestos Internos. 
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obtener la estructura actualizada de costos se aplican los precios de insumos 
correspondientes a la matriz de coeficientes de distribución de los gastos por línea 
de producción; es decir, el costo se distribuye de acuerdo a las curvas de 
gasto-tiempo del ano base y su actualización se realiza a través de los precios de los 
componentes del gasto (esto supone que no se producen cambios en productividad 
respecto del año base). De esta manera, entonces, el producto del sector a precios 
constantes se obtiene a través del calculo de un indice de superficie edificada 
obtenido de la aplicación de curvas de gasto-tiempo a las cifras sobre edificación 
iniciada y la valoración a precios corrientes, a través de la aplicación de los precios 
de mercado para el producto final y los insumos intermedios. 

Las curvas gasto-tiempo se usan en las C.N.O. para calcular la construcción 
habitacional y no habitacional del sector privado; para el resto del sector 
(edificación pública) se utiliza información sobre el gasto anual efectuado por las 
instituciones pertinentes. 

Este método de las C.N.O. que utiliza las curvas gasto-tiempo ligadas a los 
permisos de edificación tiene los siguientes problemas para la medición del VBP del 
sector construcción en un año específico: (i) Este método supone que la edificación 
se inicia en el momento mismo de la concesión del permiso de edificación; y en la 
práctica esto no ocurre necesariamente así. (ii) Por otra parte, si la construcción de 
una obra se detiene por un tiempo, esto no es captado por esta metodología; lo 
mismo sucede cuando la construcción se reinicia. Luego, esta metodología 
distorsiona la evolución del VBP, particularmente cuando la economía está afectada 
por procesos de contracción y reactivación económica. 

En este estudio, para determinar la evolución del VBP de la construcción se 
ha optado por utilizar una metodología que cuantifique la evolución de los insumos 
utilizados por el sector construcción. Por otra parte, dado que la construcción es 
una actividad relativamente intensiva en mano de obra, la información sobre 
ocupación sectorial podría constituir también un indicador relevante. 

En el estudio de Marcel (1983) se ha hecho un análisis de las ventajas y 
desventajas de estos distintos indicadores de insumos de la construcción. Se sugiere 
utilizar los siguientes 3 insumos: cemento, fierro redondo y productos metálicos; 
estos 3 insumos representan el 68 por ciento de los insumos del sector construcción, 
según la matriz de I/P. Sin embargo, este procedimiento tiene el problema de no 
captar cambios en la composición del proceso productivo de la construcción; en 
efecto, este tipo de insumos se usa fundamentalmente en las etapas iniciales y de 
obra gruesa de una vivienda, y su uso es relativamente más reducido en la etapa de 
las terminaciones. En el Anexo D se proporciona la evolución de los indicadores 
físicos de estos insumos y sus respectivas ponderaciones; así se obtiene un índice 
que reflejaría la evolución de la producción física del sector construcción. Luego, a 
través del método de la productividad constante, se obtiene la evolución del 
producto sectorial. 

La diferencia fundamental entre las dos metodologías descritas previamente 
radica en la distribución en el tiempo de la detención de una obra en construcción; 
mientras que en el método de los insumos una obra cuya construcción se paraliza es 
detectada por la vía de un menor uso de los insumos y en consecuencia se registra en el 
aiio en cuestión, con el método de la curva gasto-tiempo la obra se sigue 
supuestamente construyendo, lo cual incrementa el producto de la construcción 
en el presente, pero lo disminuye en el futuro. Además, el método de los 
insumos capta la reiniciación de la construcción de una obra paralizada en el 
momento en que esto ocurre; en cambio, con el método de la curva gasto-tiempo no 
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Gráfico Gráfico 5 5 - - Valor Valor Agregado Agregado Constmcción Constmcción 
(Miles de millonesde S de 1977) (Miles de millonesde S de 1977) 
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es posible registrar reinicios de construcciones, por cuanto teóricamente se suponc 
que éstas nunca se paralizan. Pero, como se señaló previamente, el método de los 
insumos no capta cambios en la composición del proceso de construcción. 

El cuadro 2.5 y los gráficos 5 y 6 ilustranjustamente lo señalado en el párrafo 
anterior. Nótese que en la recesión del año 1975 este estudio muestra una caída del 
sector construcción de 38,l por ciento, mientras que en las C.N.O. dicha caída es 
del 26,0 por ciento; en cambio en el año 1976 este estudio muestra una 
disminución del 6,7 por ciento, mientras que en las C.N 0. la disminución es del 
16,5 por ciento. Luego, la magnitud de la contracción de la construcción en los 
anos 1975 y 1976 es similar en ambas C.N. (C.N.R. y C.N.O.); sin embargo, su 
distribución en ambos años es muy diferente. Por otra parte, la recuperación del 
sector construcción es captada en este estudio desde el momento en que ésta se 
inicia, i.e., el aAo 1977, en la C.N.O. dicho fenómeno comienza a ser registrado un 
afIo después (1978). Según las C.N.R. el boom de la construcción transcurre entre 
1977 y 1980, alcanzando su ritmo expansivo justamente este último año (1980); en 
1981 se registra una brusca desaceleración, superando sin embargo levemente el 
nivel del año anterior. Según las C.N.O. el boom de la construcción habría durado 3 
anos 1979 a 1981; las C.N.O. no alcanzan a registrar la paralización de obras de 
construcción que comienzan a ocurrir en el segundo semestre de 198 1 r ’ 

Cuadro 2.5.- Valor agregado aprecios constantes del sector construcción 
según C.N.R. (Cuentas Nacionales Revisadas) y C.N.O. (Cuentas Nacionales 

Oficiales). 1974-81 

AñOS 

Volar Agregado Tasa anual de crccimienro 
(Millones de pesos de 1977) (porentajes) 

CN.R. C.N.O. C.N.R. C. N. 0. 

1974 17.811,2 19.127,9 

1975 11.023,8 14.146,8 -38,l -26,0 

1976 10.286,5 11.808,8 -6,7 -16,5 

1977 11.706,4 11.706,4 13,8 -0,9 

1978 13.106,8 12.650,5 12,o 8.1 
1979 15.283.5 15.669.5 16,6 23,9 

1980 18.396,4 19.419,9 20,4 23,9 

1981 18.829,4 23.517,5 2,4 21,l 

Fuentes: Para C.N.R. el cuadro D.l del Anexo D proporciona la evolución del índice de 
Producción física del sector construcción. Con este índice se calcula el VBP real para cada año. 
Luego, se utiliza el método de la productividad constante y, en consecuencia, se usa el 
coeficie’nte Y/VBP del año 1977 (ver cuadro A.2 del Anexo A). 
Para C.N.O. Banco Central, Cuentas Nacionoler de Chile, 3960-1982, Dirección de Política 
Pinanciera. 

En síntesis, podría decirse que la discrepancia central entre la C.N.R. y las 
C.N.O. en relación a la evolución del producto real del sector construcción está más 
relacionada a la distribución temporal del crecimiento de este sector que a 
diferencias de tipo cuantitativo. 

l5 Es por esto que probablemente las C.N.O. sobreestimen la caída de la construcción que 
se registra cn el año 1982. 
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4. EL SECTOR INDUSTRIAL 

El cambio metodológico más importante que se ha hecho en este estudio está 
relacionado al sector industrial. 

En las C.N.O. el producto real industrial es calculado aplicando el método de 
la productividad constante. En este estudio se utiliza el método de la doble 
deflación, en que los coeficientes anuales YjVBP de cada rama industrial 
(desagregación a 3 dígitos CIIU) se obtienen a través del método de la doble 
deflación. 

El proceso de apertura del comercio exterior implementado en Chite a partir 
de 1974 afecto relativamente con mayor intensidad al sector industrial. La 
liberalización de importaciones produjo un incremento considerable en los insumos 
importados utilizados por el sector industrial. Este aumento en el uso de insumos 
importados tiene dos consecuencias diferentes. Por una parte, el insumo importado 
sustituye al insumo nacional. Al ser desplazados los insumos nacionales, esto afecta 
al nivel de producción local de los sectores que producen dicho insumo nacional. 
Luego, este fenómeno quedaría registrado para efectos del calculo del PGB real, a 
través de las menores tasas de crecimiento que experimentarían los sectores locales 
productores de los insumos nacionales que han sido desplazados. En síntesis, esto 
no afectaría significativamente r6 los coeficientes Y/VBP, ya sea de los sectores 
productores o usuarios de los insumos nacionales que han sido desplazados. 

Hay un segundo efecto que habría provocado el uso de insumos importados 
en el proceso de apertura comercial, y éste consiste en la eliminación de etapas en el 
proceso productivo local. En este caso, el mayor uso relativo de insumos 
importados implica no sólo una sustitución de insumos nacionales, sino que, ademas, 
una sustitución de factores productivos nacionales; luego, los insumos importados 
sustituyen valor agregado nacional del sector productivo local que es usuario de 
dichos insumos importados. En este caso, aun cuando el VBP del sector productivo 
local permaneciera constante, se registraría una caída del valor agregado de este 
sector. Esto implicaría entonces una disminución en los coeficientes Y/VBP para los 
sectores usuarios de insumos importados, a medida que se profundiza el proceso de 
apertura del comercio exterior. En el caso chileno, este fenómeno pareciera haberse 
dado con mayor intensidad en diversas ramas industriales, tales como línea blanca, 
electrónica, material de transporte, prendas de vestir, etc. 

Para visualizar el fenómeno recién descrito, utilicemos la industria nacional de 
refrigeradores, la cual supuestamente tendría un proceso de producción verticalmen- 
te integrado; este proceso productivo consta de 3 etapas: en la etapa 1 se hacen los 
motores y el sistema de refrigeración; la etapa 2 consiste en el proceso de montaje 
del sistema eléctrico y del sistema de refrigeración, y en la etapa 3 se agregan los 
accesorios, pintura y detalles finales (ver gráfico 7). En cada una de las etapas 
productivas se utilizan insumos nacionales e insumos importados y hay valor 
agregado (nacional); el valor agregado de cada etapa será, respectivamente, VAI, 
VA2 y VA3. Supongamos que esta industria produce un VBPo anual correspondien- 
te a 1.000 refrigeradores, Luego, el coeficiente valor agregado/valor bruto de 

producción Y/VBP será: Y/VBP = VA1 ‘zA2u* VA3 

r6 Se está suponiendo que las diferencias de precios y de productividad entre insumos impar. 
tados y nacionales son pequeñas en relación al costo total de producción. 
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Gráfico 7 - Insumos importados y coeficiente Valor Agregado / Valor 
Bruto de Producción 
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Examinemos a continuación el impacto que tiene una entrada masiva de 
” insumos importados Hay dos efectos distintos que puede producir un mayor uso 

de insumos intermedios importados. El primer efecto consiste en la sustitución de los 
insumos nacionales por los insumos importados. En el caso de la industria 
nacional productora de refrigeradores se ha supuesto que los insumos nacionales son 
totalmente sustituidos por los insumos importados en la la etapa de producción; en 
cambio la sustitución es sólo parcial en la 2a etapa, mientras que se supone que no 
hay sustitución en la 3a etapa (ver gráfico 7). Este fenómeno no tiene ningún 
impacto sobre el coeficiente valor agregado/valor bruto de producción de la 
industria nacional productora de refrigeradores, pues nuevamente se tendrá: 

YjVBP = 
VA1 + VA2 + VA3 

VBPn . 
En efecto, no ha habido alteración alguna en el 

valor agregado por la industria de refrigeradores en cada etapa de su proceso 
productivo; el VBP se considera similar al ejemplo anterior, i.e., 1.000 unidades. En 
este caso, el único impacto que tiene el fenómeno de sustitución de insumos 
nacionales por insumos importados en la industria productora de refrigeradores es 
una reducción en el nivel de producción del sector productivo (nacional) de 
insumos nacionales. Y esto es, obviamente, captado por el método de la 
productividad constante. 

Pero hay un segundo efecto que puede producir el uso de los insumos 
importados; éste consiste en la sustitución de etapas productivas. La industria 
nacional productora de refrigeradores perdería su característica de integración 
vertical, por cuanto importaría el sistema eléctrico y de refrigeración ya 
ensamblado; luego, esto eliminaría las la y 2a etapas del proceso productivo 
nacional de refrigeradores (ver gráfico 7). En consecuencia, desaparece el valor 
agregado VA1 y VA2 (de esas 2 etapas productivas) de la industria (nacional) 
productora de refrigeradores; los insumos importados han sustituido totalmente a 
los factores productivos nacionales, capital y trabajo. Luego, aun cuando la 
producción física sea la misma, i.e., 1.000 unidades, el valor agregado nacional es 
menor. El coeficiente valor agregado/valor bruto de la producción de la industria de 

VA3 
refrigeradores será en este caso : Y/VBP = - 

VBPo 
El método de la productividad 

constante no puede registrar este fenómeno y sigue suponiendo que la industria de 
refrigeradores tiene un valor agregado total que es la suma de 
(VA1 + VA2 + VA3) para la misma producción física de VBPo (1.000 unidades); 
en consecuencia, el uso del método de la productividad constante obviamente va a 
sobreestimar el valor agregado de la industria productora de refrigeradores, a 
medida que los insumos importados sustituyan etapas del proceso productivo 
nacional. 

El procedimiento metodológico utilizado para la obtención de los coeficientes 
anuales de YjVBP a nivel de rama industrial para detectar el fenómeno de 
sustitución de etapas productivas por insumos importados ha sido el siguiente: 

l7 El quántum de insumos intermedios importados se incmncnta cn I O,l por ciento en 1978; 
10,l por ciento en 1979; 8,9 por ciento en 1980, y  12,4 por ciento en 1981. En consecuencia, 
entre 1977-1981 el quántum dc insumos importados aumenta en 66,7 por ciento; ver Banco 
Central, Indicadores de Comercio Exxtetior, marzo 1984. 
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a) La información básica para el calculo de los coeficientes YjVBP proviene 
de las encuestas anuales al sector manufacturero del INE’ s De estas encuestas se 
obtienen los valores corrientes del VBP y de las compras intermedias para 28 ramas 
industriales (3 dígitos CIIU) para cada año del período 1974-81 (ver cuadros E.2 y 
E.3 del Anexo Estadístico). 

b) A los valores nominales del VBP y de las compras intermedias se les aplica 
el método de la doble deflación. Para este efecto es necesario elaborar deflactores 
de precios para el VBP y las compras intermedias. Los precios básicos para tales 
deflactores de precios provienen del IPM (Indice de Precios al por Mayor); se han 
utilizado 211 artículos del IPM, incluyendo precios de productos nacionales e 
importados. El cuadro E.4 del Anexo Estadístico proporciona un listado de estos 
precios, así como sus respectivas ponderaciones según categorías de bienes. Luego, 
de esta forma se construyen los deflactores de precios para los VBP de cada una de 
las 28 ramas industriales (cuadro E.5). Además se elaboran índices de precios de 
insumos por sector de origen para 38 sectores, los cuales corresponden a los 
insumos más importantes utilizados por el sector industrial (cuadro E.6). 

c) Con los índices de precios de insumos por sector de origen y la estructura 
de ponderaciones proporcionada por la matriz de I/P (ver cuadro E.7) es posible 
calcular los deflactores de las compras intermedias industriales (cuadro E.8). 

d)Luego, combinando los valores nominales del VBP y de las compras 
intermedias con sus respectivos deflactores de precios, es posible calcular la 
evolución del coeficiente real Y/VBP para cada rama industrial y para cada alio. 
Estos coeficientes reales Y/VBP es preciso reescalarlos para compatibilizarlos con 
los coeficientes YjVBP de la matriz de I/P; esta compatibllización es necesaria por 
cuanto esta matriz de I/P constituye la base para el calculo del sistema de cuentas 
nacionales. El cuadro E.9 del Anexo Estadístico proporciona la evolución del 
coeficiente real Y/VBP para el período 1974-81. 

e)Ahora es posible utilizar un procedimiento similar al método de la 
productividad constante. Para este efecto, el VBP a nivel de rama industrial (3 
dfgitos CIIU) de la matriz de I/P proporciona el nivel base; los índices de 
producción física de la SOFOFA (cuadro E.1) permiten obtener el VBP a precios 
constantes para cada año distinto de 1977. Más adelante se proporcionan los 
reusltados obtenidos para el caso en que se utilizan los índices de producción física 
del INE (Instituto Nacional de Estadísticas). Luego, combinando los VBP aprecios 
constantes (cuadro E.lO) con los coeficientes reales Y/VBP (cuadro E.9) se obtiene 
finalmente la evolución sectorial del PGB real industrial (cuadro E.ll). 

El cuadro 2.6 y el gráfico 8 permiten examinar las discrepancias existentes 
entre las cifras de este estudio y las de C.N.O. en relación a la evolución del 
producto real del sector industrial. A este respecto se observa: (i) Las tasas de 
crecimiento del sector industrial de las C.N.R. son persistentemente inferiores alas 
de las C.N.O. Las diferencias son fluctuantes para cada año, observándose 
discrepancias cercanas o superiores a 3,5 puntos porcentuales en varios años (1976, 
1980 y 1981). Según este estudio, el producto industrial de 1981 sería un 7,3 por 
ciento inferior al de 1974; en cambio, según las C.N.O. el producto industrial de 
1981 sería un 10,l por ciento superior al de 1974. (iii) Para el período 1976-81 hay 
una diferencia importante entre las tasas medias anuales de crecimiento del sector 

‘s Estas encuestas anuales incluyen todas las empresas industriales de 50 y más personas ocupa- 
das y las empresas industriales del país que ocupan 1 ll a 49 personas, exceptuando en este últi- 
mo caso a las empresas del Area Metropolitana. 
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Cuadro 2.6. - Valor agregado a precios constantes del sector industrial 
según C.N.R. (Cuentas Nacionales Revisadas) y C.N.O. (Cuentas 

Nacionales Oficiales). 1974-81 

AliOS 

valor agregado 
(ÍK$nes de pesos de 19 771 

C.N. 0. 

Tasa anual de crecimiento 
(Porten tajes) 

C.N.R. C. N. 0. 

1974 77.588,4 12.993,9 
1975 57.132,3 s4.405,o -26,4 -25.5 
1976 58.642,6 57.678,1 26 60 
1977 62.573,8 62.573,8 637 8.5 
1978 66.562,O 68.373,5 694 9,s 
1979 71.274.6 73.776,6 7,1 73 
1980 73.019,9 78.332,3 2s 62 
1981 71.893,8 80.336,3 -1,5 24 

hzntes: Pua C.N.R. la evolución del VBP aprecios constantes se obtiene utilizando los índices 
de SOFOFA. El coeficiente Y/VBP para cada año es calculado a través del método de la doble 
deflación; ver texto y Anexo E. 
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Gráfico 8 ~ Valor Agregado Industria 
Uddes de mdloner de $ de 1977) 

- CNR --- CNO 



34 P. MELLER, E. LIVACICH Y P. ARRAU 

industrial; en efecto, las C.N.R. proporcionan una tasa media de 4,2 por ciento, 
valor que es un 40 por ciento inferior al 6,9 por ciento de las C.N.O. (iv) En el año 
1981, mientras las C.N.R. registran una caída de 1,5 por ciento del producto 
industrial, las C.N.O. muestran un incremento de 2,6 por ciento. Hay que señalar 
que parte importante de esta discrepancia no es explicada por el uso de coeficientes 
constantes o variables de Y/VBP. En efecto, el índice de actividad industrial de 
SOFOFA (que es el utilizado en las C.N.R.) muestra una caída de la producción 
(física) industrial de 0,19 por ciento en 1981 (ver cuadro E.10 del Anexo 
Estadístico) ” 

No obstante lo setialado en la parte final del párrafo anterior, habría que 
reiterar que las diferencias observadas en la evolución del producto industrial en las 
C.N.R. y C.N.O. se deben fundamentalmente alas distintas metodologías utilizadas: 
método de la doble deflación (C.N.R.) y método de la productividad constante 
(C.N.O.) El gráfico 9 ilustra claramente la lógica implícita en los resultados 
discrepantes. Mientras el método de la productividad constante reflejaría 
aproximadamente la evolución del VBP del sector industrial, el método de la 
productividad variable (obtenida a través del método de la doble deflación) 
supuestamente refleja la evolución del valor agregado real del sector industrial; y  
esto último es lo pertinente para la medición del PGB. 

240 

Grafito 9 - Descomposición del VBP Industrial 
(MilesdemillonesdeSde1977) 

1976 1977 1978 

Valor Agregado 0 Compras Intermedias 

l9 El índice de producciún rísica de SOFOFA cs ponderado según la matriz de I/P 
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Para terminar esta sección, y debido ala significativa discrepancia observada, se 
proporcionarán a continuación los resultados obtenidos para la tasa de crecimiento 
del sector industrial y del PGB al utilizar los indicadores de producción física del 
INE; en los cálculos anteriores de las C.N.R. se utilizaron los indicadores de 
producción física de SOFOFA”, y éstas son las cifras que se utilizan en todo este 
trabajo. Al comparar los resultados obtenidos según los indicadores de producción 
física industrial de INE y SOFOFA, se aprecia lo siguiente (cuadro 2.7 y gráfico 
10): (i) En general, las tasas de crecimiento industrial y del PGB obtenidas con los 
indicadores de producción física del INE son inferiores a aquéllas resultantes con 
los datos de SOFOFA. (ii) En efecto, para 5 de los 7 anos (1975 a 1979), el uso de 
las cifras del INE proporciona tasas de crecimiento industrial y del PGB inferiores a 
aquellas obtenidas con los datos de SOFOFA; esta situación se revierte para los años 
1980 y 1981. (iii) La tasa media anual de crecimiento del sector industrial para el 
período 1976-81 es 3,6 por ciento, según el INE, la cual es inferior al 4,2 por ciento 
obtenido según los datos de SOFOFA; análogamente para el PGB, INE proporciona 
un valor de 6,3 por ciento, cifra que es algo inferior al 6,5 por ciento que se obtiene 
con los datos de SOFOFA. (iv) Según los datos del INE, el producto industrial de 
1981 sería un 18,l por ciento inferior al de 1974; como se vio previamente, según 
SOFOFA dicha diferencia sería 7,3 por ciento. 

Cuadro 2.7. - Tasa de crecimiento del sector industrial y del PGB 
según indicadores de producción física de SOFOFA y de INE para las 

Cuentas Nacionales Revisadas (C.N.R.). 
(Porcentajes) 

AbS 

Sector Industrial 

Indicador de producción 

SOFOFA f isica INE 

PGB Total 

IndicadorF~~cq2lOducción 

SOFOFA INE 

1975 ~26,4 

1976 2,6 
1977 6,7 

1978 674 
1979 7J 
1980 2s 
1981 -1,s 

Tasa media anual de crecimiento: 

(porcentaje) 1976-81 4,16 

Tasa media anual de crecimiento: 
(porcentaje) 1974-81 -1,O8 

-29,9 -16,6 17,9 

-1,2 4.2 2,8 
5,7 8s 8,l 
2,5 633 5,l 
4,3 7,7 69 

5,7 53 638 
-0,l 4.2 4,7 

3,58 6,49 6,31 

2,70 2,51 1,97 

” Para una descripción de las características de las encuestas industriales de SOFOFA y del ” Para una descripción de las características de las encuestas industriales de SOFOFA y del 
INE ver Scherman (1981). Una de las objeciones que poseen estas encuestas industriales cs INE ver Scherman (1981). Una de las objeciones que poseen estas encuestas industriales cs 
que hay una subrepresentación de los establecimientn~ menores (con una ocupación inferior que hay una subrepresentación de los establecimientn~ menores (con una ocupación inferior 
a 50 personas). a 50 personas). 
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5. EL SECTOR COML’RCIO 

El sector comercio es un sector muy especial dentro del sistema de C.N. por el 
hecho de que metodológicamente su cálculo es muy distinto del aplicado a la 
mayoría de los demás sectores*] En lugar de proceder a partir de información 
específica de producción del sector mismo, el VBP de comercio se calcula a través 
de la aplicación de márgenes de comercialización a la producción del resto de los 
sectores. Por otro lado estos márgenes sectoriales son los que, a su vez, explican la 
diferencia entre valores a precios de productor y de usuario (para la producción) de 
cada sector. 

La columna correspondiente al sector comercio de la matriz de I/P 
proporciona la estructura de costos del sector (distinguiendo entre compras 
intermedias y los componentes del valor agregado). Cabe destacar con respecto de la 
estructura de costos del sector comercio, que ésta sólo incluye aquellos gastos 
asociados al servicio de comercio, y no la adquisición de mercancías para luego ser 
vendidas, dado que si así fuera, el VBP del sector aparecería extraordinariamente 
abultado. Por esto, el VBP de comercio corresponde a la diferencia entre las ventas 
totales y el costo de lo vendido en el períodoz2. 

En síntesis, el VBP del sector comercio corresponde a la suma de las 
diferencias entre el VBP a precios de usuarios y el VBP aprecios de productor para 
cada sector económico por separado. Pero en la práctica, las estructuras de costo de 
cada sector económico proporcionan el VBP a precios de productor; estudios 
sectoriales específicos proporcionan los márgenes de comercialización, y es así 
como se llega a obtener el VBP a precios de usuario. Luego, la matriz de I/P 
proporciona la estrtictura de costos del sector comercio, lo cual permite la 
obtención del valor agregado por este sector. En consecuencia, el estudio de 
márgenes de comercialización constituye el elemento central para el calculo del 
producto del sector comercio. 

En términos generales, el VBP de comercio se obtiene como suma de los 
márgenes de comercialización para cada uno de los sectores productivos, márgenes 
que se estiman a partir de estudios de mercados para los productos más 
representativos de los distiitos sectores. En el período 1974-1981, existen 
solamente 2 estudios sobre márgenes de comercialización a nivel sectoria12”, uno 
para el año 1977 (el año de la matriz de l/P y el otro para 1980. Una comparación 
entre ambos estudios revela una caída del 4 por ciento en los márgenes de 
conerciahzación para los productos importados24, 

El sectorcomercio es uno de los sectores de más rápido crecimiento en el 
período 1974-1981; además, justamente en ese período hay una rápida liberaliza- 
ción comercial del sector externo, lo cual produce un crecimiento bastante 
acelerado de las importaciones. Estos elementos introducirían presiones para que el 
sector comercio se haga sostenidamente más competitivo a través del tiempo, y ello 

” Sobre este tema, este estudio utiliza elementos de Marcel (1983) 

X2 Nótese que debido a esta definición el sector comercio no experimenta variación de exi.- 
tencias, pues éstas se asocian a los sectores de origen de los bienes adquiridos para su comer- 
cialización y que aún no son vendidos. 

23 Para más detalles e información básica, YU Marcel (1983). 

24 Sólo ha sido posible la obtención de la información (desagregada) para los productos im- 
portados para el año 1980. 
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debiera implicar márgenes de comercialización porcentual decrecientes a través del 
período; y en efecto, como se señaló previamente, la única evidencia empírica 
existente (y disponible) corrobora dicha tendencia al comprar los años 1977 y 
1980. Sin embargo, a nivel agregado sectorial, cambios en la evolución y, en 
consecuencia, en la ponderación de los subsectores, podría proporcionar márgenes 
de comercialización sectoriales que fueran crecientes. Esto es justamente lo que se 
observa en las C.N.O., y con menor intensidad, en este estudio. Este tema se discute 
más adelante. 

En este estudio, para calcular el VBP a precios constantes del sector comercio, 
el supuesto básico que se ha utilizado es el uso de los márgenes de comercialización 
(porcentuales) de cada sector (de productos nacionales e importados) del aiío 1977 
como constantes a través de todo el período 1974-1980. Estos márgenes de 
comercialización porcentuales se aplican al VBP (a precios de productor y a las 
importaciones) a precios constantes de cada uno de los sectores agregados de 
C.N.” ‘la suma de estos valores resultantes para todos los sectores proporciona el 
VBP a precios constantes del sector comercio (ver Anexo F). Luego, aplicando el 
método de la productividad constante, se obtiene el valor agregado a precios 
constantes del sector comercio. 

El cuadro 2.8 y los gráficos ll y 12 proporcionan la evolución del valor agre- 
gado real del sector comercio para las C.N.R. y C.N.O. No se aprecia un patrón sis- 
temático de discrepancias en las tasas de crecimiento anual entre ambas series; para 
el período 1976-8 1 hay 3 valores en las C.N.R. que son inferiores y 3 que son superio- 

Cuadro 2.8. - Valor agregado a precios constantes del sector comercio 
según C.N.R. (Cuentas Nacionales Revisadas) y C.N.O. 

_ (Cuentas Nacionales Oficiales). 1974-81 

Años 

Valor agregado Taso anual de crecimienro 

(Millones de pesos de 1977) (Porcentajes) 

C.N.R. C.N.O. CN.R. C. N. 0. 

1914 44.778,2 42.296,5 

1975 34.847.2 35.059,4 -22,2 -17,l 

1976 37.368,7 35.933,5 72 7-3 
1977 44.844,O 44.844,O 20,o 24,s 
1978 50.758,s 53.820.2 13,2 20,o 

1979 57.642.1 59.766,6 13,6 ll,0 

1980 63.464,9 67.148,7 10.1 12.4 

1981 69.001,5 71.614,s 8,7 v 

Fienles. Para C.N.R. el cuadro B.2 del Anexo B proporciona la evolución del VBP del sectcn. 
Luego se utiliza el método do la productividad constante, usándose el coeficiente YIVBP del 
año 1977 (ver cuadro A.2 del An& A). 
Para C.N.O., Banco Central, Cuentas Nacionales de Chile, 1960.1982, Dirección de Política 
Financiera. 

” La no disponibilidad de información desagregada sobre VBP nacional e importaciones pa- 
ra cada año del período 1974-81, según la desagregación sectorial de la matriz de l/P, impide 
hacer un cálculo dcsaprcgado. Dicho cálculo s~?lo es posible para el VBP nacional. 
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Gráfico 1 1 - Valor Agregado Comercio 
(Miles de mfloncs dc S de 1977) 

Griifico 12 ~ Tasas de Crecimiento Comercio 
(PO~CC”i?l,~~ 
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res a las tasas anuales de las C.N.O. Pero para el período completo 1976-81, la tasa 
media anual de las C.N.R. es 13 por ciento, valor que es un 12 por ciento inferior al 
de las C.N.O. Sin embargo, en algunos afíos específicos, las diferencias superan el 
30 por ciento (por ejemplo, el año 1978). 

La dificultad mayor del cálculo realizado en este estudio reside en la 
aplicación de márgenes de comercialización constantes al nivel de agregación de los 
sectores de C.N. (ver cuadro F.l). Luego, podría argumentarse que si se aplicaran 
márgenes de comercialización constantes a un nivel más desagregado, sólo por 
cambios de composición, es decir, por expansión relativamente mayor de los 
subsectores con un margen más alto, el margen agregado de comercio podría tener 
una evolución mayor. Para cuantificar este posible sesgo, se hará el ejercicio de 
aplicar el margen nacional al nivel de desagregación de la matriz de l/P, que es el 
nivel de desagregación usado en la estimación del VBP de los sectores en este 
estudioz6. Luego, lo que se va a hacer es suponer constantes los márgenes de 
comercialiLación para productos nacionales del año 1977 a nivel agregado de los 
sectores de C.N. y a nivel desagregado de los sectores de la matriz de l/P. 

El cuadro 2.9 proporciona la evolución del margen de comercialización 
porcentual para productos nacionales a nivel agregado (9 sectores de C.N.) y 
desagregado (36 sectores de la matriz de I/P, ver Anexo F); además, el gráfico 14 
proporciona dicha evolución. Comparando los resultados de los márgenes de 
comercialización porcentual a nivel agregado y desagregado es posible apreciar lo 
siguiente: (i) Para cada uno de los años del período 1976-81 el margen porcentual 

Ciradro 2.9 -Márgenes de comercialización nacional y total. 
1974-81 

(Porcentajes) 

AñOS 

Porcentual 
Margen Nacional 

Desagregado Agregado 

POKl3ltUal 
Margen Total 

CN.R. CN. 

1974 ll,91 ll,82 13,31 12,50 
1975 ll,54 ll,48 13,06 12,86 
1976 ll,52 ll,55 13,06 12,59 
1977 12,07 12,07 14,16 14,16 
1978 12,28 12,37 14,x4 15,62 
1979 12,32 12,53 15,34 15,84 
1980 12,33 12,82 16,02 16,69 
1981 12,33 12,86 16,64 16,83 

Tasa media anual 
de crecimiento: 
1976-81 1.4 1,9 5,O W 

I;uentes: ODEPLAN, Matriz de Insumo-Producto de lo Economía Chilena, 1977, Departamento 
de Contabilidad Social. 
Banco Central, Cuentas Nacionales de Chile, 1960.1982. Dirección de Política Financiera. 
Anexo F del Anexo Estadístico. 

26 No es posible hacer esto para las importaciones porque no se dispone de la información 
desagregada necesaria. 
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nacional obtenido a nivel desagregado es menor que el que se ha obtenido a nivel 
agregado. Luego, esto indicaría que el calculo agregado sobreestima el VBP del 
sector comercio y, en consecuencia su valor agregado. (ii) La discrepancia entre el 
margen porcentual nacional obtenido a nivel desagregado y agregado es creciente a 
partir del año 1977. Luego, esto implicaría que el uso de márgenes de 
comercialiLación porcentual nacional obtenido a nivel agregado sobreestimu la tasa 
de crecimiento del producto real del sector comercio para cada año posterior a 
1977. (iii) La tasa media anual de crecimiento del margen porcentual nacional 
obtenido por el procedimiento desagregado es 1,4 por ciento, valor que es inferior 
al 2,2 por ciento obtenido por el procedimiento agregado. Incluso puede observarse 
que el margen de comercialización obtenido por el procedimiento desagregado es 
casi constante en el período 1978.81, 

Cabe señalar que la comercialización de los productos nacionales representan 
alrededor del 70 por ciento de los servicios totales de comercialización (ver cuadro 
F.l del Anexo F). Además, las cifras de importaciones y tributación a las 
importaciones usadas en este estudio son las mismas usadas por C.N.O. Por lo tanto, 
las diferencias entre las cifras de este estudio y las de C.N.O. se explicarían por el 
uso de un margen porcentual constante (tanto para el VBP y para importaciones) y 
por la distinta evolución del VBP que muestra este estudio para los sectores con 
margen comercial; en ningún caso por la metodología agregada usada. En el mismo 
cuadro 2.9 se compara el margen porcentual total de comercialización entre las 
C.N.R. y C.N.O. En este cuadro 2.9 y el gráfico 13 se aprecia que: (i) El margen 
porcentual total de comercialización de las C.N.R. tiene una tasa media anual de 
crecimiento de 5,0 por ciento (período 1976-81), valor que es inferior al 6,0 por 
ciento de las C.N.O. (ii) Para el período posterior a 1977 los márgenes porcentuales 
de comercialización de las C.N.O. son sistemáticamente mayores que los de este 
estudio; en cambio, para los años anteriores a 1977 sucede exactamente lo 
contrario. Este solo fenómeno tiende a producir una mayor tasa de crecimiento del 
VBP del comercio en las C.N.O. que en las C.N.R. (iii) En síntesis, no es en absoluta 
obvia la explicación sobre las discrepancias encontradas entre las C.N.R. y C.N.O. 
para la evolución del producto real del sector comercio en el período 1.974-81. 

111. ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS ’ 

El cuadro 3.1 proporciona de manera compacta las cifras del PGB real por 
sector de origen y la tasa de crecimiento sectorial y total para el período 1974-81 
según las cifras obtenidas en este estudio. El cuadro 3.2 proporciona las tasas 
anuales de crecimiento sectorial y total para las C.N.O. y C.N.R. para el período 
1974-81. Los gráficos 15 y 16 permiten visualizar simultáneamente para las C.N.O. 
y C.N.R. la evolución del PCB total y su tasa de crecimiento. Veamos 
separadamente las discrepancias observadas para el período 1976-81 y 1974-76. 

Las diferencias entre las C.N.R. y las C.N.O. para el período 1976-81 son las 
siguientes: (i) Las tasas anuales de crecimiento del PGB de este estddio son 
sistemáticamente inferiores a aquellas observadas en las C.N.O. La magnitud de la 
discrepancia es fhuctuante para cada año, observándose para 3 años (1978, 1980 y 
1981) diferencias superiores al 23 por ciento (ii) La tasa media anual de crecimiento 
del PGB para el período 1976-81, según este estudio, es 6,5 por ciento; este valor es 
un 20 por ciento inferior al de las C.N.O. (que es de 8,0 por ciento). (iii) Las tasas 
anuales de crecimiento del llamado “milagro económico” de 1976-81 serían las 
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- 9.04x 33,6 l’% 

8.645,l 13.990,2 
6.4846 61,83% 

-3,201 
12.982,4 

-3.00% 

-1,80% 
13.060,8 

0,60% 
9.438.6 
-0,2191 

13.441,4 
2,41°A 

357.799,6 
4,161 

24.205.0 
29,23& 

29.621.3 
24,201 

9.3i4,o 9.458,8 
2,59% l,lZI 

12.416.9 13.125.6 
6,39OA 5.11% 

323.174,5 343.5 13,9 
8,26% 6,29* 

13.279,8 18.729.7 
45,57K 41.04% 

19.478,1 23.849,8 
19.12% 22,44OA 

7.16% 
8.119,3 

-27.36% 
254.589,O 265.276.5 287.769.7 305.755.7 329.372,8 348.634,O 63.215,9 
-16,63% 4,20% 8,48% 6,25% 7,12aA 5.85% 4,18OA 



Litadro X2- lasas de crecmuento ael rbu por secrores para cuenras iuacmnues uwwzs 
y Cuentas Nacionales Revisadas. 1974-81 

(Porcentajes) 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Agropecuario y Silvicultura 

Pesca 

Minería 

Industria Manufacturera 

Electricidad, gas y agua 

construcción 

Comercio 

Transporte y Comunicaciones 

Servicios 

sector Financiero 

Prop. de Vivienda 

Administrachn Pública 

Educación 

Salud 

otros Servicios 

Imput. Bancaria 

Trib. Import. 

PGB 

C. Nac. Ofic. al 
C. Nac. Hev. b, 
C. Nac. Ofic. 
C. Nac. Rev. c, 
C. Nac. Otic. 
C. Nac. Rev. 
C. Nac. Ofic. 
C. Nx. Rev. d/ 
C. Nac. Ofic. 
C. Nac. Re”. 
C. Nac. Ofic. 
C. Nac. Rrv. 
C. Nac. Ofic. 
C. Nac. Rov. 
C. Nac. Ofic. 
C. Nac. Re”. 
C. Nac. Ofic. 
C. Nac. Re”. 
C Nac. Ofic. 
C. Nac. R.w. c/ 
C. Nac. Ofic. 
C. Nac. Rrv. c/ 
C. Nac. Ofic. 
C Nac. Rev. 
C. Nac. Ofic. 
C. Nac. Rev. 
C. Nac. Ofic. 
C. Nac. Rev. 
C. Nac. Ofic. 
C. Nac. Rev. CI 
C. Nav. Ofic. 
C. Nac. Re”. c, 
C. Nac. Ofic. 
C. Nac. Rev. cl 
C. Nac. Ofic. 
C. Nac. Rrv. 

4,s 
-5,0 
-6,7 
47 

-ll,3 
-7,a 

-25.5 
-26,4 

-3,s 
-6,2 

-26.0 
-38,l 
-17.1 
-12;2 

-7,7 
-,3.0 

-0,4 
-5-J 
-4.2 
-4.2 

1;s 
1.8 
139 

-16.1 

1.8 
‘336 

-1,7 
-2,5 
-4,5 
-4,s 

792 
7,2 

-27,4 
-27,4 
-12.9 
-L6,6 

-2,9 
-0,6 
33,6 
33,6 
12,2 
,6,0 
6.0 
24 
538 
6x1 

-L6,5 
-6,7 

235 
7.2 
437 

16.2 
3.5 
0.7 
9.3 
933 
0.7 
Ox7 
539 

-5,3 
-2,3 
-3,0 

4,2 
2,9 
5,s 
5,s 

-9,0 
-9,0 

635 
6,s 
3,s 
432 

LO.4 -4.9 596 3x6 
1 í,0 -4;2 5,s 039 
15,4 t7,9 14,3 735 
15.4 17.9 14.3 7.5 
2,7 18 5,4 52 
0x4 -1,9 52 6,3 
895 923 7.9 6 2 
6,7 6.4 721 2.5 
5,s 617 638 530 
522 6,l 723 5.3 

-0,9 831 23,9 23.9 
13,s 12.0 16,6 20,4 
24,s 20,o Ll,0 12.4 
20,o 13.2 ,3,6 10,1 
10.8 8,4 9.0 , l,, 
13,o 8.3 238 5,s 

4,5 5,O 779 637 
1.8 4.3 7.4 6.3 

14:s 20;2 2s;o 22;6 
14,5 20,2 28,O 22,6 
036 039 O,5 110 
‘336 039 03 1.0 
1.8 -3.1 -,,2 -3,2 

-7;2 -2,9 
2.4 212 
0.4 0.5 
2;7 3,2 

-0,7 -0,s 
531 537 
5,7 537 

33,6 -0.3 
33,6 -0,3 
6,,8 16,9 
61,8 ,6,9 

939 8,2 
8x5 633 

-,.2 
1;9 
0.2 
527 
28 
6.4 
6,4 

45,6 
45,6 
19.1 
19) 

8.3 
7>7 

-3,2 
-1,l 
-3,0 

3,3 
1,1 
5,7 
597 

41,o 
41.0 
22.4 
22;4 

7,s 
5,s 

4,3 
5,6 

ttl.1 
18,1 

830 
7.4 
2.6 

-1,5 
2.1 
i;6 

21.1 
2.4 
6.7 
8!7 
1.1 

-2.2 
5.4 
5,5 

16.1 
16,1 

13 
1,s 

-1,B 
-1,8 
-1.6 

036 
2,4 

-0,z 
2,4 
2.4 

29,2 
29.2 
24,2 
24,2 

5x7 
4,2 

a/ lanco Centrat,Cuentas Nacionales de Chile 1960-1982 
bj Cálculos realizados en rstc estudio, bajo el supuesto de productividad constante. 
c/ En este caso se utilizan las mismas cifras que en las Cuentas Nacionalys Oficiales. 
d/ Bara el sector industrial se estimó la relación VA/VBP mediante el metodo de doble deflación (ver Anexo E). 
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siguientes: 8,5 por ciento para 1977; 6,3 por ciento para 1978: 7,7 por ciento para 
1979; 5,8 por ciento para 1980 y 4,2 por ciento para 1981. 

Para examinar la incidencia de cada una de las revisiones sectoriales realizadas 
en este estudio y evaluar su efecto sobre las diferencias encontradas en la evolución 
total del PGB con respecto a las cifras oficiales, el cuadro 3.3 proporciona los 
porcentajes pertinentes desagregados sectorialmente para el período 1976-81; para 
este cálculo se efectúa una suma ponderada de las diferencias relativas de tasas de 
crecimiento sectoriales, en que las ponderaciones corresponden a la importancia 
relativa de cada sector en el PGB total. En este cuadro 3.3 se observa lo siguiente: 
(i) El sector industrial explica más del 40 por ciento de las diferencias de tasas de 
crecimiento entre este estudio y las C.N.O. ; en otras palabras, el uso del método de 
doble deflación (de este trabajo) incide de manera fundamental en las discrepancias 
encontradas con respecto a la evolución total del PGB. (ii) El segundo sector de 
importancia relativa en su incidencia en las diferencias observadas corresponde al 
sector comercio; pero en los resultados obtenidos en este sector, nuevamente 
influye lo que sucede con el sector industrial. En síntesis. los sectores comercio e 
industria explican casi el 60 por ciento de las diferencias observadas en las tasas de 
crecimiento entre C.N.R. y C.N.O. para el período 1976-81. 

Cuadro 3.3. - Incidencia relativa de las diferencias sectoriales entre 
C.N.R. y C.N.O. sobre el crecimiento total del PCB ene1 periodo 

1976-81 

Sectores Porcentajes 

Agropecuario-Silvícola -0,15 
Minería 6,77 
Industrias Manufactureras 41,41 
Electricidad, gas y agua 0,32 
Construcción 6,04 
Comercio 16,66 
Transporte y Comunicaciones 9,6 1 
Administración Pública 8,46 
Educación 3,62 
Salud 7,26 

TOTAL 100,00 

(iii) Hay 5 sectores cuya incidencia en las discrepancias de crecimiento del 
PGB entre C.N.R. y C.N.O. tienen una importancia que fluctúa alrededor de 6 por 
ciento a 9 por ciento; estos sectores son transporte, administración pública, salud, 
minería y construcción. (iv) Hay 2 sectores cuya incidencia en las diferencias 
globales del período es prácticamente nula; éstos son agricultura y servicios de 
utilidad pública. 

Bn relación a las diferencias entre las C.N.R. y las C.N.O. para el período 
1974-76, resulta conveniente examinar separadamente, de manera específica, los 
años 1975 y 1974. 

Observando el cuadro 3.2 y gráfico 16 es posible apreciar una diferencia 
importante para el año 1975 entre el valor de C.N.O. y el valor de este estudio para 
el PGB total. El cuadro 3.2 proporciona un desglose sectorial lo que permite 
apreciar los sectores donde hay una mayor divergencia entre los valores de este 
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estudio y el de C.N.O. En particular, para 1975 se destacan los sectores 
administración pública y construcción. Veamos cada uno de estos sectores por 
separado. En administración pública, C.N.O. registra un crecimiento de 1,9 por 
ciento en 1975, mientras el PGB cayó un 12,9 por ciento. Como SC señaló 
previamente, este resultado es algo extraño por cuanto el año 1975 se caracteriza en 
la literatura económica como el año del shock fiscal; la contracción de los gastos 
fiscales reales fue de 26,3 por ciento y debe recordarse además que el empleo de la 
administración pública se reduce entre un 15 por ciento y un 20 por ciento. En 
consecuencia, toda esta evidencia sugiere que la administración pública tiene que 
haber experimentado una contracción considerable ese año; según este estudio, el 
sector administración pública habría experimentado una caída del 16,l por ciento 
en el año 1975. Luego, si se utilizara esta última cifra la caída del PCB de C.N.O. en 
1975 aumentaría de 12,9 por ciento a 13,9 por ciento. 

En relación al sector construcción, cabe recordar que este estudio utiliza una 
metodología distinta a la de C.N.O.; la diferencia radica en que las C.N.O. basan sus 
estimaciones en una curva gasto-tiempo a partir de los permisos de edificación, 
mientras que en este estudio se estima la evolución del sector construcción según la 
evolución de la utilización de sus insumos. Habría que reiterar que ambas 
metodologías difieren en la distribución temporal de la detención de una obra en 
construcción, lo cual es particularmente crítico para un aA recesivo; mientras que 
en el método de los insumos una obra cuya construcción se paraliza es detectada 
por la vía de un menor uso de insumos y, en consecuencia, se registra en el año en 
cuestión, en el método de la curva gasto-tiempo la obra se sigue supuestamente 
construyendo, lo cual incrementa el producto de la construcción en el presente, 
pero lo disminuye en el futuro, cuando la construcción de dicha obra es reanudada. 
Es así como se observa que para el año 1975, los valores de este estudio muestran 
una caída del sector construcción del 38,1 por ciento, mientras que en las C.N.O. 
dicha caída es del 26 por ciento; en cambio en el afro 1976, este estddio muestra 
una caída del 6,7 por ciento, mientras que las C.N.O. reflejan una caída del 16,5 
por ciento. Si se utilizaran las cifras de este esticdio para el sector construcción, el 
PGB de las C.N. experimentaría una caída del 14,7 por ciento, cifra que es más 
parecida a la obtenida en esta investigación (ver cuadro 3.2). 

Otra diferencia importante entre los valores obtenidos en este estudio y 
los de C.N.O. está relacionada con el punto de partida del período, he., el año 1974. 
Según las C.N.O., el PGB del año 1974 medido en pesos de 1977 era de $290.554 
millones; según este estudio, usando el método de la doble deflación para industria, 
estimando los coeficientes por doble deflación (con el año 1977 como pivote) 
proporciona un valor de $ 305.354 millones. Luego habría una diferencia de 5,l 
por ciento; la cifra de este estudio proporciona un PGB (a precios constantes) para 
el año 1974 que es superior al valor de las C.N.O. Por otra parte, si se comparan las 
cifras correspondientes al PGB medido en pesos corrientes para el año 1974 entre 
las C.N. nuevas y las C.N. antiguas (ambas C.N. corresponden a valores estimados 
por ODEPLAN) seobserva lo siguiente: según las nuevas C.N. el PGB de 1974 fue 
de $ 9.198,9 millones (pesos de 1974) y según las antiguas C.N. el PGB de 1974 fue 
de $ 9.660,s millones (pesos de 1974); luego, el valor de las nuevas C.N. es un 5,l 
por ciento inferior al valor de las antiguas C.N. No existe explicación alguna de 
ODEPLAN sobre las discrepancias en valores nominales entre las C.N. antiguas y 
nuevas para el período de traslapo de ambas C.N. *‘, En todo caso, cabe señalar que 

” Este tema se discute en Meller (1981) 
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la discrepancia y la dirección existente para el año 1974 entre las nuevas C.N. y las 
antiguas C.N. coinciden notablemente con los órdenes de magnitud discrepantes 
para las cifras reales obtenidas en este estudio. 

La importancia del valor del PGB del año 1974 radica en su efecto sobre el 
cálculo de la tasa media anual de crecimiento para el período 1974-81; además, 
afecta a la magnitud dc la caída del PCB del año 1975. 

A continuación se va a hacer un análisis de descomposición para examinar qué 
sectores son los que han tenido una mayor incidencia en el crecimiento del PGB del 
período 1977-81. Los gráficos 17 y 18 proporcionan dos descomposiciones 
diferentes; de estos gráficos se puede apreciar lo siguiente: (1) Hay 3 sectores 
económicos cuya expansión representa más del 60 por ciento del crecimiento del 
PGB en cada año del período 1977.81; estos 3 sectores económicos son comercio, 
sector financiero y tributación a las importacionesas. (2) Los sectores productores 
de bienes transables (agricultura, pesca, minería e industria) han tenido una 
incidencia sobre la expansión del PGB que es inferior al 20 por ciento en 3 años 
(1978, 1980 y 1981) y superior al 30 por ciento en 2 años (1977 y 1979)29 

En ,síntesis, el motor del crecimiento económico del período 1976-81 lo 
constituyeron los sectores comercio, financiero y tributación alas importaciones; los 
sectores productores de bienes transables jugaron claramente un rol menor en la 
expansión del PGB (de 1976.81) durante el proceso de apertura de la economía 
chilena al comercio exterior. Esto es lo que A. Solimano ha llamado la paradoja de 
la apertura comercial chilena, en que mientras más se abre la economía al comercio 
exterior se produce una menor expansión relativa de los bienes transabless”. 

La gran incidencia, tanto relativa como absoluta, que tienen los sectores 
comercio, sector financiero y tributación a las importaciones sobre el crecimiento 
del PGB en el período 1976-81 ha sido reiteradamente señalada en la literatura 
económica chilena3 ’ Sin embargo, lo que no se ha examinado en detalle es el rol 
específico que juega el “sector económico” de la tributación alas importaciones”‘. 
A continuación se examinará este problema con cierto detalle. 

En una economía en la cual hay j sectores productivos, en que el valor 
agregado del sector j es Yj, el cálculo de PGB por el método de la producción 
sería: PGB = C Yj. Sin embargo, en la metodología de cálculo de las Cuentas 

j 
Nacionales, se le agrega ala expresión anterior la tributación a las importaciones, T. 
Im. para obtener el PGB total. Luego, 

PGB = Z Yj + T. Im. 
J 

(3) 

~Por qué aparece el término T. lm. correspondiente a la tributación de las 
importaciones en el cálculo del PGB? La respuesta requiere utilizar conceptual- 

*’ En este caso se han excluido del PGB las imputaciones bancarias. Hay que señalar que a 
un resultado similar SC llega con las C.N.O. 

’ 9 En este casc se han excluido del PGB las tributaciones a importaciones e imputaciones ban- 
carias, pues éstas no pueden ser asignadas a sectores transables y  no transables. Un resultado 
similar se ohtiene con las C.N.O. 

3o Ver Meller y  Solimano (1983). 

31 Ver Pinto (1981), Ffrench-Davis (1982) y  Meller (1983). 

32 Este tema ha sido sugerido par Pablo Mandler. 
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Gráfico 17 ~ Importancia Relativa de Comercio, Sector Financiero y 
Tributación a las Importaciones en el Incremento del PGB 
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mente el método del gasto para el cálculo del PGB; en este caso utilizando la 
notación tradicional de C: consumo, 1: inversión, G: gastos de gobierno, X: 
exportaciones y M: importaciones se tiene: 

PGB=C+I+G+X-M (4) 

Supongamos que en la expresión (4) aumenta el consumo de hogares y que 
este incremento de consumo se satisface exclusivamente con importaciones. En este 
caso, las importaciones M medidas a precios CIF experimentan un aumento, pero el 
consumo C medido a precios de usuario, i.e., incluyendo la tributación a las 
importaciones, experimenta un incremento mayor. Luego, para compatibilizar la 
medición del PGB a precios de usuario por el lado del gasto con la medición del 
PGB a precios de usuario por el lado de la producción, resulta necesario agregarle a 
la Z Yj el término T. Im. 

j 

BYi+T.Im.=PGB=C+I+G+X-M 
j 

(5) 

Este procedimiento produce un resultado algo extraño. Cuando aumentan las 
importaciones, aumenta el término tributación a las importaciones y esto produce 
un incremento en el PGB. Consideremos sólo el caso de importaciones de bienes 
finales; ipor qué un incremento de las importaciones, lo cual no implica un uso de 
factores productivos locales o generación de valor agregado nacional (la comercia- 
lización de las importaciones es incluida en la metodología de cálculo del sector 
comercio) produce un aumento del PGB? La respuesta sería la siguiente. Cuando la 
tasa de crecimiento de las importaciones es relativamente muy elevada año a año 
(en relación al PGB), la medición del PGB a precios de usuario distorsiona y 
sobreestima la medición de la tasa de crecimiento económico. Para el calculo del 
crecimiento económico efectivo lo que interesa es la medición de la evolución del 
PGB a costo de factores que corresponde explícitamente a la evolución del valor 
agregado nacional; cuando la tasa de crecimiento de las importaciones es 
relativamente muy elevada, puede haber una discrepancia importante entre la 
evolución del PGB a precios de usuario y la evolución del PGB a costo de factores. 

Para examinar la incidencia cuantitativa de este fenómeno, se ha procedido a 
calcular las tasas de crecimiento del PGB para las C.N.O. y las C.N.R. excluyendo la 
tributación a las importaciones. Pero en esta exclusión de la tributación a las 
importaciones se han distinguido dos casos diferentes: (1) Exclusión completa de 
toda la tributación a las importaciones. (2) Exclusión parcial de la tributación alas 
importaciones. En este caso sólo se ha excluido la tributación a las importaciones 
relacionadas a las componentes de la demanda final, (i.e., consumo e inversión); en 
cambio se incluye la tributación a las importaciones de insumos intermedios, por 
cuanto implícitamente se supone que éstos son elementos complementarios 
indispensables para el proceso productivo local y. por lo tanto, para la generación 
de valor agregado nacional. El cuadro 3.4 proporciona los resultados obtenidos para 
ambos casos. La exclusión parcial o total de la tributación a las importaciones tiene 
un impacto cuantitativo muy significativo en la medición de la tasa de crecimiento 
económico, tanto en las C.N.O. como en las C.N.R. En efecto, en el caso de las 
C.N.O. sólo la exclusión total de la tributación a las importaciones reduce la tasa 
media anual de crecimiento del período 1976-81 de 8,0 por ciento a 7,0 por ciento; 
en el caso de las C.N.R. la exclusión total de la tributación a las importaciones 
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reduce la tasa anual de crecimiento de 1976-81 de 6,5 por ciento a 5,4 por ciento. La 
exclusibn parcial de la tributación a las importaciones (incluyendo la tributación a las 
importaciones de insumos intermedios) tiene un impacto cuantitativo que es 
aproximadamente igual a la mitad de aquel producido por el caso de exclusión total 
(ver cuadro 3.4). En el resto de esta sección no se excluirá la tributación a las 
importaciones del PGB, para efecto de los distintos análisis. 

Examinemos a continuación la pregunta sobre si ihubo o no hubo un 
“milagro econi>mico” en el período 1976-81? La evidencia empírica examinada en 
este estudio indicaría lo siguiente: La tasa media anual de crecimiento del período 
1976-81 es de 6,s por ciento, valor que es superior en 2 puntos porcentuales ala tasa 
media de crecimiento histórico (4,4 por ciento para el período 1950-70). Sin 
embargo hay que sefialar que parte importante de ese elevado crecimiento está 
vinculado a la gran disminución que experimentó el PGB en 1975ss. En efecto, el 
PGB de 1978 tiene prácticamente el mismo nivel que el PGB de 1974; i.e. el trienio 
1976-78 sólo logra recuperar la recesión de 1975. Luego, para hacer más válida la 
comparación del período del “milagro económico” de 1976-81 con otros períodos 
históricos, habría que: (i) incorporar la recesión de 1975 en el cálculo, o (ii) hacer 
la comparación sólo una vez que se haya alcanzado el nivel prerrecesión, i.e., el nivel 
del PGB de 1974. En el primer caso, la tasa media anual de crecimiento del período 
1974-81 es de 2,5 por ciento (valor que es inferior a la tasa histórica); en el segundo 
caso, la tasa media anual de crecimiento del período 1978-81 es de 5,9 por ciento 
(valor que es superior en 1,5 puntos porcentuales a la tasa histórica), que, si bien es 
una cifra relativamente elevada, no pareciera calificar para una denominación de 
milagros4. 

Finalmente, para evaluar de manera comparativa la evolución del PGB y del 
sector industrial en el período 1976-81 según las C.N.O. y las C.N.R., se examinará 
la evolución resultante de la productividad media del factor trabajo. Para este efecto 
se utilizan 4 patrones de referencia diferentes de evolución de la productividad 
media del factor trabajo en un período equivalente: (i) Chile en la década del 60. 
(ii) Dos países latinoamericanos: Brasil y México. (iii) Tres países desarrollados: 
Estados Unidos, Alemania y Japón. (iv) Un país de muy rápido crecimiento 
económico: Corea. Esto es lo que ilustran los gráficos 19 a 22 y el cuadro 3.5. 
Veamos separadamente los resultados obtenidos para la productividad media de 
toda la economía (relacionada al PGB) y para la productividad media del sector 
industrial. 

33 Esto es lo que A. Pinto (1981) describe de manera muy gráfica así: “Después de empujar 
la economía y el empleo a la hondonada dc 1975 cada paso de vuelta a la superficie ha sido 
saludado con vítores triunfalistas. El caro se asemeja al de una persona que ha derribado a otra 
de un puñetazo y que cspcra agradecimientos por la ayuda que le presta pam ponerlo de nuevo 
en pie”. 

î4 Por otra parte. una tasa de crecimiento de 8 por ciento con respecto a un nivel de PGB depri- 
mido puede implicar una menor expansión absoluta en relación a una tasa de crecimiento de 
un nivel de PGB normal. En efecto, supóngase que el PGD de 1974 tiene el nivel de 100 y que 
en 1975 hay una caída dc 16 po~ ciento. Luego, un crecimiento de 8 por ciento en 1976 im- 
plicaría un incremento de 6,7 unidades dc PGB, lo cual es inferior a una expansión de 7 por 
ciento del PGB de 1974. En consecuencia, se recalculan las tasas de crecimiento dc 1977 y 
1978 con rcspccto a un nivel de PGB no deprimido; por ejemplo, el PGB de 1974, las tasas 
anuales de crecimiento serían 7,4 por ciento para 1977 y 5,9 por ciento para 1978. 



Cuadro 3.4.- Tasa de crecimiento del PGB para C.N.O. (Cuentas Nacionales 0ficiales)yC.N.R. 
(Cuentas Nacionales Revisadas) excluyendo parcial o totalmente la tributación a las importaciones 

(Porcentajes) 

AñOS 

Cuentas Nacionales Oficiales Cuentas Nacionales Revisadas 
Con Tributación Sin Tributación Con Tributación Sin Tributación 
Importaciones 0 Importación Importaciones a Importación 

Exclusión Parcial Exclusión Total Exclusión Parcial Exclusión Total 
(sólo incluye (sólo incluye 
trib. import. trib. import. 

insumos interm.) insumos interm.) 

1975 -12,9 n.d. -12,3 -16,6 n.d. -16,2 

1916 3.5 nd. 3,4 4.2 n.d. 4,l 

1977 93 n.d. 8,1 8,5 n.d. 67 
1978 8x2 86 7,8 693 6.6 5,7 

1979 EJ 7.8 7*7 7,7 7,3 7J 

1980 7.8 7,o 73 538 58 4x8 

1981 5.7 4.9 4,4 4,2 3,3 2,7 

Tasa media anual de crecimiento: 

1976-81 8.0 - 7,o 65 - 5.4 

Tasa media anual de crecimiento: 

1974-81 4.1 - 3.5 2s - 1.8 
Tasa media anual de crecimiento: 

1977-81 7s 7,1 677 630 5s Ll 

Fuentes: Banco Central, Cuentas Nacionales de Chile 1960-l 982. Dirección de Política Financiera. 
Banco Central, Indicadores de Comercio Exterior, marzo 1984. 
Cuentas Nacionales Revisadas, este estudio, cuadro 3.1. 
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Cuadro 3.5.- Tasa de crecimiento de la productividad media del factor trabajo 
(Porcentajes) 

Países 

Chile-CNO 
(1976.81) 

Productividad media Productividad media del 
de toda la economCI sector industrial 

4,27 8,81 

2,84 6,06 

Chile 3,07 3,s 
(196065) 

Chile 2.18 1,42 
(1965-70) 

Brasil 0,53 1,48 
(1975-80) 

México 3,82 4,26 
(1975-80) 

EE.UU. 0,61 1,36 
(1976-81) 

Al~llKllliZi 1,92 1,86 
(1976-81) 

Japón 3366 4,14 
(1976-81) 

CLXea 3,92 ll,60 
(1976-81) 

Fuentes: Datos PGB Chile: Banco Central, Cuentas Nacionales de Chile 2960-1982. Banco 
Central, Cuentas Naciomles de Chile 19601975. Cuentas Nacionales Revisadas, este estudio, 
cuadro 3.1. 
Datos PGB Paises: FMI, Estadisticas Financieras Internacionales, Anuario 1983. Excepto para 
México y Brasil. 
Datos Emoleo Chile: Emoleo Total. Banco Central. Indicadores Económico-Sociales 1960-l 982 
y Meller (i984) cuadro 8’(tasas de desocupación eicctiva). 
Empleo Industr~l SOFOFA. 
Datos Empleo Paks: OIT, Anuario de Estadisticas del Trabajo 1983. Excepto para México Y 
Brasil. 
Datos México y Brasil: PREALC, Empleo y  Salarios, 1983. 

Para la evolución de la productividad media del factor trabajo de toda la 
economía se observa: (i) Las C.N.O. proporcionan para el período 1976-81 una tasa 
media anual de crecimiento de la productividad de 4,27 por ciento, valor que es 
superior al de todos los otros casos incluidos, Este incremento de productividad es 
superior al de Japón y Corea, e incluso duplica al de Alemania. (ii) Las C.N.R. 
proporcionan una tasa media anual de crecimiento de la productividad de 2,84 por 
ciento, valor que es comparable a los incrementos de productividad de la economía 
chilena de la década del 60. 

Para la evolución de la productividad media del factor trabajo del sector 
industrial se observa: (i) Las C.N.O. proporcionan para el período 1976-81 una 
elevadísima tasa media anual de crecimiento de la productividad industrial, cuyo 
valor es 8,81 por ciento; esta cifra duplica el incremento de productividad industrial 
observado en Japón y más que cuadruplica los incrementos de productividad 
industrial de Alemania, Brasil y Estados Unidos. (U) Las C.N.R. proporcionan una 
tasa de crecimiento de la productividad industrial que también es relativamente 
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Grhflco 19 -~ Productlvldad Media lotal y Productividad Media Indu~triai 
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Gráfico 20 - Productividad Media Total y Productividad Media Industrial 
del Factor Trabajo para: Cuentas Nacionales Oficiales (CNO), Chile 

1976.1981; Cuentas Nacionales Revisadas (CNR), Chile 1976.1981; México 
1975-1980; Brasil 1975-1980 
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Gráfico 21 ~ Productividad Media Total y Productividad Media Industrial 
del Factor Trabajo para Cuentas Nacionales Oficiales (CNO), Chile 

1976-1981; Cuentas Nacionales Revisadas (CNR), Chile 1976.1981; Estados 
Unidos 1976.1981; Jap6n 1976-1981;Alemania 1976-1981 
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Gráfico 12 - Productlvhd Media Total y  Productividad Media Industrial 
del kactor I rabajo para: Cuentas Nacionales Oficiales (CNO). Chile 

1976-1981: Cuenta> Nacionales Kcviaadas (CNR). Chile 1976-19X1; Col-ca 
1976-1981 
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elevada, cuyo valor es 6,06 por ciento. Esta cifra es muy superior ala tasa histórica 
de Chile. (iii) El valor de 8,81 por ciento de crecimiento de la productividad 
industrial según las C.N.O. sólo es superado por Corea (ll,60 por ciento) Pero 
aquí surge la siguiente interrogante, El resultado del crecimiento espectacular de la 
productividad industria1 de Corea SC traduce en que en el año 1982 las 
exportaciones (industriales) coreanas superan los 20.000 millones de dó1aresa5, En 
cambio en el caso chileno, después de un incremento anual de la productividad 
industria1 de 8,81 por ciento durante 5 años consecutivos según las C.N.O., en 1982 
el sector industria1 experimenta una caída de 21,6 por- ciento (según las mismas 
C.N.O.); las exportaciones industriales chilenas caen en un 12 por ciento en 1982, 
alcanzando un nivel inferior a los 1.200 millones de dó1aresa6. 

En síntesis, la evolución de la productividad media del factor trabajo (para 
toda la economía y para el sector industrial) implícita en las Cuentas Nacionales 
Oficiales (C.N.O.) para el período 1976-81 genera incrementos de productividad 
que son sustancialmente superiores a los valores históricos de la economía chilena, e 
incluso muy superiores a los incrementos de productividad de otras economías 
latinoamericanas (Brasil y México) y de las economías de países desarrollados 
(Japón, Alemania y Estados Unidos). Aún más, dicho incremento sostenido de la 
productividad durante 5 años consecutivos resulta inconsistente con la magnitud de 
la recesión observada en 1982, tanto para el PGB como para el sector industrial. Por 
otra parte, la evolución de la productividad media del factor trabajo para toda la 
economía implícita en los cálculos realizados en este estudio (C.N.R.) proporciona 
incrementos de productividad que son comparablcs a los de la economía chilena de 
la década del 60; sin embargo, los aumentos de productividad industria1 obtenidos 
en las C.N.R., si bien son inferiores a los de las C.N.O., alcanzan valores absolutos 
relativamente elevados. 

” Laa cxportacioncs cercanas tenían un nivel de 7.814 millones de dólares en 1976 y de 
20.961 millones de dólares en 1982; el 95 por ciento de estas exportaciones corresponden a 
productos industriales. Carca incremcnti, sus exportaciones en más de 13.000 millones de dó- 
Iarcs cn cse período. 

a6 Las exportaciones industriales chilenas tenían un nivel de 520,l millones de dólares en 1976 
y 1.178,8 millones dc dólares en 1982. En este caso se observa un incremento de exportaciones 
industriales algo superior a los 650 mdlones de dólares. 
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ANEXOS ESTADISTICOS 

ANEXO A 

EL USO DEL METODO DE LA PRODUCTIVIDAD CONSTANTE Y 
LOS COEFICIENTES VALOR AGREGADO/VBP 

DE LA MATRIZ DE I/P 

Para el cálculo de valor agregado en C.N. se usan método diferentes por 
sector, como se seiiala en ODEPLAN (1981). A continuación, se hace un resumen 
de los distintos procedimientos seguidos en cada sector, para obtener el valor 
agregado a precios constantes. 

Cuadro A. 1. - Metodología de cálculo del PGB sectorial en las C.N. 

Sectores 

Agricultura a/ 
Pesca b/ 
Minería c/ 
Industria 
Energía 
Construcción 
Comercio d/ 
Transporte e/ 
Sector financiero 
Prop. de vivienda 
Adm. pública 
Educación f/ 
Salud g/ 
Otros servicios h/ 

EStrUCNU 

Productividad constante 
constan re Doble actualizada 

lli (2) (31 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

x 
X 

X 
X 
X 

a/ Excepto servicios agrícolas que usa (1). 
b/ Excepto pesca artesanal que usa (3). 
c/ Excepto Pequeña Minería del Cobre y piedras, arenas y arcilla que usan (3). 
d/ No especificado. 
e/ Excepto transporte caminero de carga y locomoción colectiva particular que usan (3). 
f/ Excepto jardines infantiles que usa (3). 
g/ Excepto profesionales independientes que usa (3) 
h/ Excepto compositores, autores y artistas, resto de servicios de esparcimiento y hogares de 

niiios y de ancianos que usan (3). 
Fuente: ODEPLAN (19811, Memdología y serie Cuentas Nacionales 1974-l 980. 
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Cuadro A.Z.- Coeficientes valor agregado/VBP para 40 subsectores 
de la matriz de insumo-producto de 1977 

Desagregación sec toriai Coeficiente 

Sector agrícola 0.703451 
Sector pecuario 0.619569 
Minería del cobre 0,549543 
Minería del hierro 0,358815 
Minería del petróleo 0,604158 
Productos alimenticios 0,288376 
Bebidas 0,355498 
Tabaco 0,766621 
Textiles 0,403005 
Prendas de vestir 0,373020 
Calzado 0,354795 
Madera 0,401214 
Muebles y accesorios 0,573194 
Papel y productos de papel 0.349296 
Imprentas y editoriales OJ81753 
Otros productos químicos 0,468419 
Caucho 0,331697 
Plásticos 0,465274 
Barro, loza y porcelana 0.585836 
Vidrio 0,553964 
Otros minerales no metálicos 0,382897 
Industrias básicas de hierro y acero 0,306614 
Productos metálicos 0,430578 
Maquinaria no eléctrica 0,465859 
Maquinaria eléctrica. 0,473106 
Material de transporte 0,447608 
IQuipos profesionales 0,594502 
Otras manufacturas diversas 0,427729 
Electricidad 0,585527 
Gas 0,516066 
Construcción 0,493163 
Comercio 0,745996 
Transporte ferroviario 0,626724 
Transporte caminero carga 0.257162 
Transporte pasajeros 0,428699 
Transporte por agua 0,438259 
Transporte aéreo 0,352716 
Administración pública 0,633007 
Educación 0,859863 
Salud 0,718848 

Fuente: ODEPLAN, Matriz de Insumo-Producto de la Economia Chilena. 1977. 

Del cuadro A.1 se desprende que para la mayoría de los sectores y para más 
del 70 por ciento del PGB el método que se utiliza es el de productividad constante. 
Por otra parte, debe destacarse que las excepciones que se detallaron, en general 
representan subsectores poco significativos dentro del total de cada sector, salvo la 
del sector transporte. 
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ANEXO B 

INDICADORES DE QUANTUM FISICO PARA EL CALCULO DEL VBP DE LOS 
SECTORES AGRICULTURA, MINERIA, ENERGIA Y TRANSPORTES 

Para los sectores agricultura, minería, energía y transportes” el VBP se 
calcula mediante el uso de indicadores de producción física extrapolando el año 
base de la matriz insumo-producto. 

En el caso del sector agricultura se construye un indicador físico para el 
subsector agrícola y otro para el subsector pecuario, abarcando ambos sectores el 
95 por ciento del VBP sectorial el año 1977. Dichos indicadores se muestran en el 
cuadro B. 1. En minería se consideran indicadores físicos para 3 de los 7 subsectores 
del total, pero representan el 90,s por ciento del VBP sectorial el año 1977. Los 
indicadores se muestran en el cuadro B.2. En el cuadro B.3 se proporcionan los 
índices de producción física de 2 de los 3 subsectores del sector energía; ambos 
representan el 89,5 por ciento del VBP sectorial en 1977. Los cuadros B.4 y B.5 
resumen la información primaria de los 2 indicadores empleados en el sector 
energía. Por último, para calcular el sector transporte es necesario distinguir 
aquellos subsectores que tienen indicadores físicos directos”s del subsector 

Cuadro El.- Indices de producción física del sector agricultura 

14 cultivos Verduras Total Total 
Sub- tradicio- Y sector sector 
sectores nales flores Frutas Vino agrícola pUXW-i0 

(1) (21 01 (41 (5) (6) 

Ponderación 42,88% 35,05% 13,15% 8,92% 100,00% 

Añas 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

86,43 100,96 77.84 86,39 87,66 109,2 

89,37 95,51 81,27 86,07 87,44 96,4 

83,48 95,51 82,32 95,28 85,92 97s 

113,12 95,Sl 87,95 107,18 100,00 100,o 

88,57 100,10 94,ll 103,97 91,85 102.9 

100.00 100,00 100,00 100,00 96.98 109.2 

92,19 98,95 * 105,Ol 80,39 92.32 120.1 

90,6 1 99,33 107,12 101,82 93,91 133,3 

- Ponderaciones; ODEPA (1979) citadas en Jarvis (1981). 

Columnas(l), (31, (4) y (6);Cox (1984). 
Columna (2); Jarvis (1981). 
Columna (5);reescalando a 1977 = 100 la suma panderada de las columnas (1) a (4). 

” Este sector se compone por transportes y comunicaciones. Para los efectos del cálculo supo- 
nemos que comunicaciones se comporta en promedio como transportes. Comunicaciones repre- 
senta el ll ,6 por ciento del VBP el año 1977. 

38 Transporte ferroviario, transporte caminero de pasajeros, transporte marítimo y transporte 
aáeo. 
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transporte caminero de carga que se estima en forma indirecta según la evolución 
del VBP de los principales demandantes del sector, ponderando estos sectores 
demandantes según el peso relativo de cada sector en la demanda intermedia total el 
año 1977. La información primaria de los subsectores con indicadores directos se 
encuentra cn el cuadro B.6. En el cuadro B.7. se muestra la estimación del sector 
transporte caminero de carga y en el cuadro 0.8 se resumen todos los indicadores 
del sector transportes. 

Cuudro E.Z.- Indices de producción física del sector minería al 
(Base 1977 = 100) 

Ponderación b/ (93,16) (6,84) (100,00) 

Anos 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

85,V 89,2 86,l 
78,V 83,l 79,2 
96,2 99,6 96,4 

100,o 100,o 100,o 
97.7 120,7 99,27 

101.3 123,V 102,85 
100,9 125,o 102,55 
104.9 140,4 107.32 

Cobre Mr,libdeno Total cobre Petróleo Hierro 

llI (21 (31 (4) (5) 

141,2 
125,7 
117,7 
100,o 

88,2 
106.2 
170,8 
212,2 

128,3 
137,3 
125,3 
1 OO,0 

97.4 
102,5 
110,l 
106,l 

Fuentes. 
(1)Informativos Estadísticos INE: ene.-mar. 1982 y  oct.-dic. 1979. Producción física de cobre 

del INE (base junio 1976). 
(2) Idem anterior: Indicede producción de molibdeno del INE (base junio 1976) 
(4) Chile: Series Estadísticas 1981. INE y  Boletín Mensual Banco Centralde septiembre 1982. 

Indice de Producción de Petróleo INE (bae junio 1976). 
(5) Chile: Series Estadísticas 1981. INE e Informativo Estadístico del INE enero-marzo 1982. 

Indice de Producción de hierro INE (base junio 1976). 
a/ De acuerdo a la matriz insumo-producto del 77 el sector minero está compuesto de la 

siguiente manera: cobre (77,5%); hierro (4,8%); slitre (3,0%); petróleo y  gas natural 
(8.2%); carbón (3,4%); piedra y  arena (1,2%); otros (l,V%). El Indice Generaldc Reducción 
del Sector Minería se construyó con los cuatro minerales de mayor ponderación que 
representan el 90,5%del VBP del sector. Ellos son: cobre, molibdeno, petróleo y  hierro. 

b/ La ponderación del molibdeno (5,3%) se tomó del Anuario de Minería de Chile 1977. 
Ministerio de Minería. La ponderación de cobre se obtiene de la matriz insum*producto, 
pero dado que en dicha matriz el sector cobre y  molibdeno aparecen juntos, se le resta la 
ponderación de molibdeno y  obtenemos para cobre 72,2% Reescalando ambas cifras a 
100% obtenemos estas ponderaciones. 
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Cuadro B.3- Indices de producción física del sector energía 
(Base 1977 = 100) 

Años 
1974 
1975 
1976 

(1) 121 
Producci& Eneqia Producci& 

Eléctrica Gas 
(Mill. KWH) (Teracalor ías) 

95,l 105,3 
89,3 97,l 
94.9 100.0 

1977 
1978 
1979 

1oo;o 
106,O 
113.9 

1 OO,0 
108,5 
111.7 

1980 
1981 

Fuen tes. 
(1) Cuadro B.4. 
(2) Cuadro B.5. 

120:2 112,4 
122,5 104,2 

ANTECEDENTES BASICOS PARA LOS INDICES DE 
PRODUCCION DEL SECTOR ENERGIA 

Cwdro B.4.- Producción de energía eléctrica 

Mill KWH Indice 
(Total Producción) (Base1977=100) 

1974 9.297 95,l 
1975 8.732 89,3 
1976 9.276 94,9 
1977 9.776 100,o 
1978 10.359 106,O 
1979 11.133 113,9 
1980 11.751 120,2 
1981 ll.978 122.5 

Fuente: Ecomanager, secta energia, Fuente Primaria: ENDESA. 

Cuadro B. 5. - Producción de gas 
(Excluye la producción de gas natural) 

Gas Gas Gas Gas olros 
licuado refineria corriente hornos 

(teracalorias) (teracalorias] (teracalorías) (terncnlorias] TOfOI 

1974 5.796 980 1.372 1.352 9.500 
1975 5.481 1.005 1.236 1.038 8.760 
1976 5.735 1.044 1.240 1.002 9.021 
1977 5.699 1.091 1.308 923 9.021 
1978 6.147 1.242 1.320 1.081 9.790 
1979 5.X22 1.344 1.642 1.264 10.072 
1980 5.928 1.245 1.490 1.478 10.144 
1981 5.844 1.025 1.378 1.155 9.402 

Fuente: Balance de Energía 1963.82, Comisión Nacional de Energía. 



Ciudro 5.6.- Antecedentes básicos para el índice de producción (parcial) del sector transporte 

AliOS 

Tronsporre Ferrov. Transporte Ferrov. Transp. Chinero Transp. Marítimo Tramp. Aéreo Tronsp. Aérzo 
de pasajeros a/ de co,@ a/ de pasajeros (miles de mm) de pasajeros b/ de cm@ b/ 
(pasajerokm. (tonelada-km. (No de pasajeros, (pasajero-km (ron:km. 

en mill.) en mill.) en miles) en millon esJ en millones) 

lli 121 (31 (4) (5) (6) 

1974 X881.7 2.413,O 

1975 2.104,8 1.938.6 

1976 2.463,O 2.163,s 

1977 2.367,2 2.150,3 

1978 2.016,4 1.988,9 

1979 1.747,2 1.866,8 

1980 1.431,5 1.95454 

1981 1.561,6 1.802.9 

8.823.2 4.856.5 1.222,7 173,9 

8.693,3 4.110,o 1.311,6 181,5 

10.814,1 4.965,3 1.264,9 195,3 

12.973,5 5.535,7 1.431,3 240,4 

13.060,9 6.836,l 1.498.3 261,8 

12.207,6 7.424,9 1.602,6 280.7 

10.941,4 8.703.9 1.890,9 329,9 

9.802,2 8.198,5 2.271,9 376,l 

Fuentes: Columnas (1) y (2): Ecomanager, sector tiansporte y turismo (Ambos incluyen servicio nacional e internacional). 
Columna (3): Ecomanager. sector transporte y turismo (Incluye pasajeros transportados por empresas de buses y taxis colectivos que inician o terminan su 
recorrido en Santiago).- 
Cohmma (4): EMPORCHI, “Manual de los puertos operados por la Empresa Portuaria de Chile, 1984”. 
Columnas 15) v (6): Eoxnanager. sector tiansvorte v turismo (Incluye sólo a empresas nacionales, en sewicios deneo y fuera del país) I . 
a/ las ponderaciones de +aanspoIte ferroviario de personas (38,5%) y transporte ferroviario de caga (61 ,S%) que se usan para obtener el Índice de transpor- 
te ferroviario se obtienen de la matriz de insumo-producto de 1977; lo correspondiente a Demanda Intermedia es transporte de carga y consumo de personas 
es pasajeros. 
bj El procedimiento es equivalente al de transporte ferroviario; las ponderaciones son 71,3% para pasajeros y 28,7% para carga. 
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Cuadro B. Z- Indice del sector transporte caminero de carga a/ 

(Base 1977 = 100) 

AgtiCUl- Indus. Cons truc- 
tura Minería ti-i? ción Comercio Indice 

Ponderación b/ (8.02%/.> (9,25 SI (34,84%) (5,s 5%) (42,34%) (100%) 

Años 
1974 
1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

96,65 93,33 

91,42 85,76 

91,05 99,88 

100,00 1 OO,00 

96,88 98,17 

102,29 103,13 

103,96 109,ll 

110,lO 116,74 

110,22 152,20 99,85 
83,93 94,20 77,70 

92,59 87,90 83,33 

100,00 100,00 100,00 

110,95 112,oo 113.19 

120.38 130,60 12833 

124,81 157,zo 141,52 

124,58 161,00 153,87 

105,49 
82,61 

88.93 

100.00 

109,62 

IX,32 

130,56 

137,12 

a/ Principales sectores demandantes de transporte caminero de carga de acuerdo a la matriz 
insumo-producto 1977. 
b/ Ponderación: matriz insumoproducto 1977, reescalado a 100% 

Cuudro B. 8. - Indice de producción del sector transporte a/(Base 1977 = 100) 

AñOS 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 
1979 
1980 

1981 

115.9 
8917 

101,9 
1 OO,0 

89.7 
81,8 
79,2 

77,0 

68,O 

67,0 
83,4 

100,o 

100,7 
94,l 
84,3 

75.6 

87.73 
74124 

89,69 
100,00 
123,48 
134,12 
157,23 

148.10 

81,6 105,49 

87.0 82,61 
86,3 88,93 

1 OO,0 100,00 
105,9 109,62 
113,4 121,32 

133,6 130,56 
158.1 137,12 

Fuente~( l)a(4)Cuadro 8.6. (5)CuadroB.7. 
a/ El sector transporte en la matriz insumo-producto está compuesto de los siguientes 

subsectores: Transporte Ferroviario (6.07%); Transporte Caminero Carga (30,53%); Trans- 
porte Pasajeos (28,19%); Transporte Marítimo (23,54%); Transporte Aéreo (7,36%) y otros 

(4,3%). 
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ANEXO C 

CALCULO DE LOS INDICADORES DEL VBP DE LOS SECTORES 
ADMINISTRACION PUBLICA, EDUCACION Y SALUD 

Para calcular el VBP del sector administración pública disponemos de 2 
fuentes de información alternativas a las Cuentas Nacionales Oficiales (C.N.O.) y de 
3 para los sectores educación y salud. La primera fuente de informacibn consiste en 
estimar estos 3 sectores a partir de la evolución del gasto público en administración 
general, educación y salud. Una segunda fuente de información se basa en 
indicadores de empleo público en cada uno de los 3 sectores39. Una tercera fuente 
de información para educación consiste en calcular el VBP del sector a partir de un 
indicador de quántum compuesto por el número de alumnos matriculados según 
nivel educacional, ponderados por el costo medio unitario, en la educacih pública. 
Por último, como tercera alternativa para el sector salud, se construye también un 
índice de quántum físico basado en el número de prestaciones médicas según tipo, 
ponderadas por el valor del bono SERMENA en 1977. 

En el cuadro C.l se muestra la evolución del VBP de la Administración 
Pública según C.N.O. y según las alternativas mencionadas. Lo mismo se presenta en 
el cuadro C.2 para el sector educación y en el cuadro C.3 para salud. En los cuadros 
C.4, C.5 y C.6 se detalla la información empleada en la construcción de los índices 
de quántum del sector educación (matrículas) y del sector salud (prestaciones 
médicas). 

Cuadro CI.- Indicadores de evolución del VBP del sector 
administración pública 
(Indice 1977 = 100) 

AñO Empleo Público al 

/3J 

1974 ll 2,26 128,59 135,52 
1975 95,31 103,56 ll 3,75 
1976 97.23 100.76 
1977 100;00 100:00 

107.74 
1 oo:oo 

1978 111,39 103,23 97,lO 
1979 122,48 106.09 - 
1980 109,68 - - 
1981 109.40 - - 

Fuentes: (1) Banco Central, Cuentas Nacionnles de Chile 1960-1982, Dirección de Política 
Financiera. 
(2) J. Marshall (19811, “El gasto público en Chile 1969.1979”, en Coleccick Esstudios 
CIEPLAN5, julio. 
(3) J. Marnhall y 1’. Romaguera (1981), “La evolución del empleo público en Chile, 
1970.1978”. Noras T&nicns No 26, CIEPLAN, febrero. 
al Sc ha excluido de las cifras de empleo público aquellos empleos correspondientes a servicios 

sociales de salud y cducxión, empresas públicas y trabajadores de entidades de fomento, 
construcción y urbanismo. 

39 Para el caso de Educación y Salud el supuesto implícito es que la Educación y la Salud pri- 
vada se mucvcn dc manera similar a la pública. 
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Por último, en el cuadro C.7 se muestran los indicadores seleccionados para 
los 3 sectores de servicios revisados; a este respecto se ha optado por utilizar los 
mejores indicadores disponibles de quántum. En administración pública se optó por 
la serie de empleo público (disponible hasta 1978); desde 1979 a 1981 se ha 
completado la serie con la evolución que muestran las cifras de las C.N.O. La serie 
de gasto público tiene el inconveniente de estar expresada en la fuente original en 
millones de pesos de 1978. En el caso de educación y salud, también se optó por la 
serie de quántum físico (matrículas y prestaciones médicas, respectivamente), 
puesto que los datos de gasto público, además del inconveniente de estar expresados 
en millones de pesos de 1978 en su fuente original, no tienen la cobertura suficiente 
al referirse solamente al sector público y no privado; esto último también ocurre 
con las cifras de empleo público para estos dos sectores. 

Cuadro C2.- Indicadores de evolución del VBP del sector educación 
@dice 1977 = 100) 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

CN.0. 

(1) 

98,23 
99,75 
97,32 

1 OO,00 
102,62 
104,78 
103,Bb 
102,52 

Gasto Ai blico 
en Educación 

(2) 

94,32 
82.92 
VO,83 

1 OO,00 
108,02 
10678 

99,52 
nd. 

Empleo Público 
en Educación 

0) 

90,71 
VS,84 
96,24 

100,00 
102,41 

Indire 
Ponderado de 

Matrículns 

(4) 

102,ov 
10268 
99,64 

100,00 
100,45 
100,ll 
97,os 
V-J,64 

Fuentes: (1) Banco Central, Cuentas Nacionales de Chile 1960.1982. Dirección de Política 
Financiera. 
(2) J. Marshall (19X1), “El gasto social del sector público en Chile: 1969.79”, Notos Técnicas 
No 43, CIEPLAN, octubre. De este estudio se utilizan separadamente los gastos en personal y  
gastos en compras de bienes y  servicios: luego, utilizando deflactores de Marshall (1981) de 
remuneraciones públicas y  compras públicas de bienes y  servicios se tiene el VBP a precios 
constantes. Para el año 1980 se ha extendido la metodología de Marshall (1981) utilizando 
como estructura de ponderaciones, el promedio de los años 1978 y  1979. No se estimó 
adecuado hacer lo mismo para el año 1981. 
(3) J. Marshall y  P. Romaguera (1981), “La evolución del empleo público en Chile 1970-1978”. 
Notas Técnicas No 26, CIEPLAN, febrero. 
(4) Cuadro C.4 ponderado por los precios del cuadro C.5. 
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Cuadro C3. Indicadores de evolución del VBP del sector salud 
(Indice 1977 = 100) 

AñO CN.0. 
(1) 

Gasto Público 
en Salud 

Pi 

Indice ponderado 
Empleo Público de prestaciones 

en Salud médicas 
01 (41 

1974 95.06 95.88 116.26 100,42 

1975 93,51 8667 104,80 97,93 

1976 97,43 94,40 100.18 100,72 

1977 1 OO,00 1 OO,00 1 OO,00 100,oo 

1978 102,97 112,os 102,7 8 99.22 

1979 108,76 110,93 101,79 

1980 112,33 107,27 102,93 

1981 114,91 n.d. 102,71 

Fuentes: (1) Banco Central, Cuentas Nacionales de chile 1960-1982, Dirección de Política 
FiX%K+%a. 
(2) J. Marshall (1981). “El gasto social del sector público en Chile: 1969.79”, Notas Técnica 
NO 43, CIEPLAN, octubre. DC este estudio se utilizan separadamente los gastos en personal y 
gastos en compras de bienes y servicios; luego, utilizando deflactores de MarshaII (1981) de 
remuneraciones públicas y compras públicas de bienes y servicios se tiene el VBP a precios 
constante. Para el año 1980 se ha extendido la metodología de Marshall (1981) utilizando 
como estructura de ponderaciones, el promedio de los años 1978 y 1979. No se estimó 
adecuado hacer lo mismo para el año 1981. 
(3) J. Mashall y P. Romaguera (1981), “La evolución del empleo público en Chile 1970-1978”, 
Notas Técnicas NO 26, CIEPLAN, febrero. 
(4) Cuadro C.6. 

Cuudro C.4.- Número total de alumnos matriculados según nivel educacional 
(Sector Público y Privado) 

19741981 

AñO 
Prebásico 

flI 

Nivel 
básico al 

PI 

Nivel 
medio 

(31 

Técnico 
profesional 

f41 

Nivel 
universitario 

(3 

1974 93.385 2.332.659 291.068 164.449 143.966 

1975 92.954 2.298.998 285.806 163.105 147.049 

1976 100.802 2.243.274 307.946 157.989 134.149 

1977 110.409 2.242.111 318.441 168.823 130.676 

1978 117.908 2.232.990 324.379 186.092 130.208 

1979 118.214 2.235861 358.127 178.301 127.446 

1980 127.219 2.185.459 371.626 170.013 118.978 

1981 127.836 2.139.319 392.940 161.809 118.984 

Fuentes.. (1) INB, Comperrdio Estadístico, varios números. 
(2) A (4) PIIE f1984), Las transformaciones educacionales bajo el régimen militar, val. 2, mayo. 
a/ Se ha sumado el NO de ¿lumnos del nivel básico regular y especial; estos últimos representan 
menos del 1 %del total. 
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Cuadro C5.- Costo medio unitario de la educación pública según 
nivel educacional para el año 1977 

NiVd 

Gasto del Ministerio de Educación por alumno 

(Miles de pesos de julio de 19 7s) (Miles de pesos de 19 77) 

Prebásico 5.482,71 3.594,41 

Nwel Básico 4.061,90 2.662,94 

Nivel Medio 4527,R7 2.968,43 

Técnico-Profesional 5.954.73 3.903,86 

Nivel Universitario 48.127,06 31.551.65 



Cuadro C6.- Prestaciones médicas* 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Consultas médicas al 12.205151 11.842.930 12.919.241 13.439.575 14.154.916 15.235.517 15977.159 16.873.864 

Exámenes de sangre b/ l-851.993 2.107.529 2.065.137 2.518.660 2.131.773 2.486.256 2.759.218** 3.054.356** 

Estadía hospital c/ 9.612.077 9.316.552 9.496.191 9.235.448 9.123.306 9.189.776 9.155.121 8.932.759 

Indice de atenciones di 1 OO,42 97.93 100,72 100,oo 99,22 101,79 102.93 102,71 

Fuente: Anuarios de recursos y atenciones. Ministerio de Salud. [NE. 
Notas. a/ Controles y consultas m9dicas por sector de salud. (Incluye ninos, mujeres y adultos). 
b/ Exámenes de sangre. 
ci Días cama efectivamente ocupados. 
d/ Para construir el índice se valoraron las distintas prestaciones por el valor del bono de SERMENA en el año 1977 (INE valor promedio). Estosson: 

valor de la consulta médica S 46,00, exámenes de sangre $ 6854, estadía en hospital $ 313,42. Las prestaciones son en hospitales dependientes del 
Ministerio, tanto para el SNS como SERMENA (excluye atención a particulares), actual SNSS. 

* La selección de atenciones es la única que permitía los antecedentes de precios y las estadísticas cuantitativas. 
** A partir de 1980 cambia la clasificación de sangre, y bajo este ítan se clasifican los exámenes serológicos, hematológicos y los de sangre. Para depu- 

rar este cambio se procedió calculando cuántos eran los exámenes de sangre (propiamente tales) en el total en 1979 (0,41) y se aplicó este porcenta- 
je a la cifra de 1980 y 1981. 
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Cuadro C: 7.- Resumen de indicadores de quántum de VBP para los 
sectores Administración Pública, Educación y Salud 

(Indice 1977 = 100) 

1974 135,52 102,09 100,42 
1975 113,75 102,68 97,93 
1976 107,74 99,64 100.72 
1977 100,00 100,00 100,00 

1978 97,IO 100,45 99322 
1979 106,77 a/ 100,ll 101,79 

1980 95,61 ai 97,05 102,93 

1981 95,37 a/ 97,64 102,71 

Fuentes: (1) Cuadro Cl columna (3) hasta 1978 y evolución de columna (1) desde 1979 a 
1981. 
(2) Cuadro C.2. columna (4). 
(3) Cuadro C.3 columna (4). 
a/ A partir de 1979 se sigue con la evolución de C.N.O. tanto para esta serie (VBP) como para el 
valor agregado. 

ANEXO D 

METODOLOGIA DE CALCULO DEL VBP DEL SECTOR CONSTRUCCION 

El VBP del sector construcción se estima a partir de los principales insumos 
que usa el sector. A diferencia del método que utiliza las curvas gasto-tiempo que 
usa C.N.0, esta metodología permite detectar cuándo la obra se paraliza, lo cual 
es muy importante en un período de ciclos económicos muy acentuados como el 
estudiado aquí. El cuadro D.l resume los insumos y ponderaciones utilizados en 
el cálculo del índice de VBP del sector construcción y el cuadro B.2 proporciona 
las fuentes primarias. 
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Cuadro D.l.- Indice de producción del Sector Construcción 
(Base 1977 = 100) 

Despachos Despachos venta Indice 
cemento fierro red. productos General 

(miles de sacos) (toneladas) metálicos 
(1) Pi 13) i$ 

Ponderación (51,33%) (26,76%) (21,91%) (100,00%) 

Años 

1974 
1975 

1976 
1977 
1978 

1979 
1980 
1981 

141,9 181.6 140,4 152.2 
97,7 97,s 81,9 94.2 
90,8 84,2 85,5 87,9 

100,o 100,o 100,o 100.0 
111,5 101,8 125,6 112,o 
130,o 140,9 119,4 130.6 
149,s 195,l 128,O 157,2 
183,9 151,8 118.4 161,0 

Fuentes: (1) Ecomanager, Sector Construcción. 
(2) Boletín Cámara Chilena de la Construcción No 121, 1982. 
(3) Ecomanager, Sector Industrial, Indice Ventas Industriales SOFOFA. 
a/ El índice general de producción del sector se construye tomando an cuenta los principales 
insumos de materiales del sector que son cemento (34,9%); fierro redondo (18,2%) y productos 
metálicos (14,9%); ellos representan el 68% de los insumos del sector (Ponderaciones 
corresponden a la matriz insumo-producto 1977). 

Cuadro D.2.- Antecedentes básicos para el índice de producción 
del Sector Construcción 

AñOS 

Despachos de cemento Despacho fierro Ven ro productos 

(miles de sams redondo metálicos 

/42,5 Kl) (toneladas) (Indice 1969 = 1 OO) 

(1) 121 (31 

1974 33.532 100.188 120,3 

1975 23.077 53.921 70,2 

1976 21.447 46.441 73.3 

1977 23.624 55.163 85.7 

1978 26.333 56.161 107,6 

1979 30.699 77.721 102,3 

1980 35.397 107.615 109,7 

1981 43.448 83.800 101,5 

Fwnte.- Ecomanager (Fuente Primaria: Cámara Chilena de la Construcción para columnas (1) y 
(2)) y SOFOFA para columna (3). 
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ANEXO E 

METODOLOGIA DE CALCULO DEL SECTOR INDUSTRIAL 
A PRECIOS CONSTANTES 

La metodología de calculo del VBP del sector industrial consiste en 
extrapolar los datos del año base con los índices de producción que publica 
SOFOFA, al nivel de desagregación de los 28 subsectores de la matriz insumo- 
producto (3 dígitos CIIU)“‘. En el cuadro E.l se resumen dichos índices. Para 
obtener el valor agregado a precios constantes, tanto en los otros sectores que se 
revisan en este estudio como en Cuentas Nacionales Oficiales (C.N.O.), se usa el 
“método de la productividad constante”, que consiste en aplicar a los valores del 
VBP el coeficiente fijo VA/VBP del año base, al nivel de desagregación que las 
estadísticas lo permitan. En este caso usaremos el método de la doble deflación. 

1. CONSTRUCCION DE DEFLACTORES PARA V.B P. Y COMPRAS INTERMEDIAS 

Para aplicar el método de la doble deflación se dispone de los datos nominales a 
3 dígitos:CIIUIproporcionados por la Encuesta Anual Industrial del INE (VBP y 
compras intermedias) y de los precios del Indice de Precios al por Mayor. En 1974 
dichas encuestas están disponibles para la categoría 50 personas ocupadas y más. 
Desde 1975 a 1978 se dispone de la información para la categoría de 10 personas 
ocupadas y más, excepto los datos del Ama Metropolitana de la categoría 10 a 49 
ocupados. A partir de 1979 (año del Censo Industrial) se dispone de la información 
completa para la categoría de 10 y más ocupados. Para tener una serie homogénea 
se optó por la serle de 10 y más, excepto AreaMetropolitana de 10 a 49, serie 
disponible desde 1975. Para 1974 se estimó esta categoría aplicando al dato de 
1975 la tasa de variación que muestra la encuesta de 50 y más ocupados entre 1975 
y 1974, tanto para el VBP como para las compras intermedias. Ambas series 
nominales se muestran en los cuadros E.2 y E.3 de este anexo4 r . Para deflactar 
estas cifras nominales se requiere construir deflactores de VBP y de Compras 
intermedias. En C.N.O. se usan índ.ices de precios para estimar el VBP industrial a 
precios corrientes. Estos deflactores son una reclasificación de los precios del IPM 
industrial (nacional)‘s. Sin embargo creemos que esos deflactores no son 
suficientemente completos, por cuanto al reclasificar sólo el IPM industrial 
(nacional) dejan fuera muchos artículos que CIIU clasifica en industriales, tales 
como carnes, productos de molinería (cereales, arroz), etc. En el cuadro E.4 se 
muestra una nueva clasificación del IPM4s, incluyendo ademas los artículos 

4o En general se usa la numeracibn de la Matriz Insumo-Producto que equivale a 3 dígitos CIIU, 
con la excepción de metales no ferrosos. 
41 Como una primera aproximación a la hipótesis de caída del coeficiente VA/VBP, se puede 
mencionar que de los cuadros E.2 y E.3 es posible deducir una tasa media de caída de dicho 
coeficiente pam valores nominales del 5 por ciento anual. 
42 Indices publicados de 1975 â 1979 y su metodología en Tardito (1984) 
43 Se usan algunos precios del IPC donde no hay suficientes. 
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importados44. Estos últimos se utilizan en la confección de los deflactores de 
compras intermedias. Para construir los deflactores de VBP seeliminande cada 
sector industria14’ los artículos importados4 6 y se construye el índice sectorial en 
la forma deun índice de Laspeyres, donde las ponderaciones corresponden al índice 
general del IPM. Los deflactores de VBP se muestran en el cuadro E.5. Para 
construir los deflactores de compras intermedias se requiere en primer lugar 
construir un índice de precios de insumo por sector de origen para todos los 

sectores con precios disponibles. En este caso no se eliminan los artículos 
importados del cuadro E.4, puesto que también se utilizan insumos importados 
@dices en cuadro E.6). Posteriormente necesitamos una matriz de compra y venta 
de insumos donde cada aii muestre la participación del sector i en la venta de todos 
los insumos que compre el sector industrial j. Esta matriz se muestra en el cuadro 
E.7. En dicho cuadro SB puede observar que en muy pocos sectores se capta menos 
del 70 por ciento de los insumos totales, porcentaje que se reduce aleliminar el 
sector 26 (refinación de petróleo), quedando sólo un sector, de los que prevalecen 
finalmente, con un porcentaje inferior del 60 por ciento4 ‘. Con las ponderaciones 
reescaladas a 100 por &ento del cuadro E.7 y los índices del cuadro E.6 se 
construyen los defiactores de compras intermedias que se presentan en el cuadro 
E.8. 

2. OBTENCION DEL COEFICIENTE VA/VBP Y DEL VALOR AGREGADO 

Con las cifras nominales de los cuadros E.2 y E.3 y los deflactores de los 
cuadros E.5 y E.8 se obtiene el VBP y las compras intermedias reales; por diferencia 
se obtiene el VA real y luego el coeficiente VA/VBP. Luego de obtener los 
coeficientes reales se procede a llevarlos a la base de la matriz insumo-producto 
1977, respetando las tasas de crecimiento del coeficiente de cada sector4s. . 

En este tipo de cálculo se presentaron 2 problemas distintos relacionados a 
grandes fluctuaciones anuales de los coeficientes VA/VBP. Por una parte se observa 
esto en los tios 1974 y 1975, que son los años de alta tasa de inflación; esto debe 
haber afectado la valoración de la acumulación de stocks de las empresas, 
introduciendo alguna distorsión en las cifras nominales de VBP e insumos. Por otra 
parte, en algunos sectores para los cuales la información de precios de los insumos 
utilizados es muy reducida y exhibe una evolución errática también se obtienen 
coeficientes VA/VBP que presentan grandes fluctuaciones anuales. Para enfrentar el 

44 Sólo se han excluido algunos precios de menor importancia al constatarse una evolución 
extraña, tales como suelas, cuero de vacuno, tabaco importado, etc. En otros casos se usan 
artículos en más de un seckx debido a que para algunos sectores hay muy pocos (estaño; suela 
metálica, etc.). 

45 Sector 13 al 40 en el cuadro E.4. 

46 La excepción la constituye el sector 21, donde se considera inconveniente dejar sólo un ar- 
título pudiendo usarse el importado como proxy. 

47 El sector 26 se elimina de los cálculos de deflactores de compras intermedias, por 
encontrarse una evolución de precios incompatible con las cifras nominales. 

48 Esto significa que la evolución del coeficiente real obtenido por doble deflación se USÍL como 
proxy de la evolución del coeficiente de Cuentas Nacionales. Esto es necesario debido a que el 
INE y Cuentas Nacionales (Matriz Insumo-Producto) definen en forma distinta el concepto de 
valor agregado industrial. 
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primer problema se procedió a extrapolar la tendencia de caída del coeficiente entre 
1976 y 1977 para el año 1975, siempre y cuando el coeficiente extrapolado sea 
inferior al que se obtenía por doble deflación, en caso contrario se usó este último. 
En aquellos sectores donde el coeficiente crecía entre 1976 y 1977 se usó para 
1975 el mismo coeficiente de 1976. Para 1974 se tomó el de 1975 corregido. 

Para enfrentar el segundo problema se procedió con un criterio general que 
consistió en eliminar aquellos sectores donde el coeficiente fluctuaba más de 30 por 
ciento en algún año. Así fueron eliminados los sectores 18 (industria del cuero), 24 
(sustancias químicas industriales), 26 (refmación de petróleo) y 27 (derivados del 
petróleo y del carbón). Además se eliminó el sector 34 (metales no ferrosos) debido 
a que Cuentas Nacionales incluye la refinación de cobre de la Gran Minería en 
sector minería y no industrial, pero esta eliminación prácticamente no tiene ningún 
efecto debido a lo pequen0 que es este sector en el sistema de Cuentas Nacionales 
(matriz insumo-producto). Los 5 sectores eliminados representan el 7,8 por ciento 
del IVA industrial en 1977. 

Cabe hacer notar que ambas correcciones descritas arriba hacen más estable la 
serie, aumentando el producto industrial y su evolución. En efecto, la primera 
corrección se hace para suavizar la brusca caída que muestra el coeficiente VA/VBP 
el año 1976, y sin la segunda corrección (eliminación de sectores) la tasa media de 
caída del sector industrial sería --1,9 por ciento para el período 1974-81, en lugar 
del -1,l por ciento que muestra actualmente. 

En el cuadro E.9 se muestra el VBP industrial. En el cuadro E.10 se muestran 
los coeficientes reales llevados al nivel de la matriz insumo-producto y en el cuadro 
E.11 se muestra el VA industrial estimado en este estudio. 



Chadro El.- Indices de producción industrial según sector de la 
matriz insumo-producto 

(Base 1977= 100) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

84.6 
70,6 
85.7 

99.2 
87.4 

100,o 
100,o 
100.0 
100,o 
100.0 
100,o 
100.0 

107.9 
113,2 
104.1 
115,3 
116.8 
104.9 
116,5 
119,Y 
137,4 

99,4 
91,7 

111.8 
112,o 
105,3 
108,2 

83.4 

117,6 
113.7 
105.3 
123.3 
131,9 

88,4 
110,o 
149,0 
207,7 
107,5 
111.7 
120.4 

121.2 

93;o 
88.3 
86,3 
88.0 
98.9 

126;4 
110,6 
117,5 
116,6 

87,7 

121,6 
127.9 
96.9 

112,5 
113.0 

13. Productos alimenticios 
14. Bebidas 
15. Tabaco 
16. Fabricación textil 
17. Fab. prendas de vestir 
18. Industria del cuero 
19. Fábrica de calzado 
20. Industria maderera 
21. Fab. muebles y acc. 
22. Fabricación de papel 
23. Imprentas y edit. y conexos 
24. Sust. químicos industriales 
25. Otros productos químicos 
26. Refinación de petróleo 
27. Deriv. petróleo y carbón 
28. Productos de caucho 
29. Productos de plástico (NEP) 
30. Objet. barro. loza, porcelana 
31. Vidrio, productos de vidrio 
32. Minerales no metálicos 
33. Ind. básicas hierro y acero 

95,2 
83.6 
98;Y 

123,4 
131,9 
108,l 
138,6 

84,9 
106.0 

84.7 
101.7 

96.9 87;8 
98,9 

146,2 
269,9 
117,7 
123.6 

93,4 
121,2 
108,7 

90;7 
49.2 
86.3 
84.5 

106,5 
159.1 
233,0 
116.7 
105,2 
107.4 

76;7 
98.1 
94.2 
74:2 

1oo;o 
100,o 
100.0 
100.0 

91:7 
115;6 
164,4 
111.5 

74;7 
88,7 
79,2 
88,6 
74,6 
45,l 
67,9 
94.9 

97.8 100,o 
103,o 100,o 

94.0 
87:Y 

100,o 
100.0 

124;6 
112,3 
118,3 

97,l 
120,7 
125.2 
112,9 
135.0 

113;5 
109,4 
107,4 
102,8 
114.5 

10716 
129;4 
121,Y 
126.1 

110.9 
96,9 

138.7 
76;9 
92,2 
87.9 
7617 
88.6 
87,6 
94.2 85,6 77,4 

141,5 85,4 a5;9 loo;o 
205,3 136,l 115,5 100,o 
137,5 95,8 81.3 100.0 
118,4 87.2 80:7 1oo;o 
146,5 85.9 78,1 100.0 76.0 60,3 71,6 80.8 

79,Y 61.8 103,9 100,o 122.4 139,0 152.3 224.7 

1oo;o 
100,o 
100,o 
100.0 

102;s 
121,0 
100.7 

15116 
83,0 

184,3 
135,9 

137;9 
122,2 
153.5 

98;5 
113,5 
181,3 
135.2 
110.2 
117,4 

75.6 
204,6 
153.8 

41;o 
95,3 

108,9 
loo;o 
100,o 
100.0 

114;7 
112,8 
101,8 
133,4 

86,0 
121,0 
149.4 

131;2 
107,2 
119,3 

71,2 
150,7 
148,Y 

147;7 
108,4 
130,8 

60,3 
193,4 
178,4 

34. Metãlicos no ferrosos 
35. Productos metálicos 
36. Maquinaria no eléctrica 
37. Const. máquinas eléctricas 
38. Materialesde transporte 
39. Fabricación equiposprof., otros 40. Otras industrias manufactureras 

Fuente: SOFOFA. 



Cuadro E.Z. - Valor bruto de producción nominal a 3 dígitos CIIU categoría 50 
y más ocupados, y 10 a 49 ocupados excepto área metropolitana 

(Millones de pesos) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

311 
313 
314 
321 
322 
323 
324 
331 
332 
341 
342 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
361 
362 
369 
371 
372 
381 
382 
383 
384 
385 
390 

167;7 
200,l 

5,3 
14,7 

148;2 
170,6 
100.6 
418.9 

1.453.9 
3.849.7 

675,2 
585,3 
868,5 
739,2 

20,7 
68,4 

482;4 
388,7 
425,6 

1.105,5 
3.459,6 

10,484,s 
2.444,2 
2.478,7 
2.675,1 
3.668,P 

67,9 
205,4 

34.706.2 60.277,1 86.258,6 114.488,s 126.647,1 
5.123,9 9.852.5 18.340,9 26.433.5 28.389,1 
3.750,1 5.782.4 9.633,7 13.210,7 15.204,8 
7.201,3 12.246.0 17.957,2 22.249,3 20.025.0 
2.559,7 4.585.5 9.106.2 12.481.1 12.777,2 
1.614.4 2.238,4 3.397,a 3.322.5 3.815,6 
2.107,1 3.197,4 5.42137 6.823,4 7.968,2 
2.863,7 5.988,3 12.202,5 16.136,2 18.213,9 

440,v 951,4 1.974,7 3.449,7 3.848,8 
4.905,4 11.033,9 13.927,o 23.865,O 24.735,3 
3.686,2 5.784,9 10.449.5 14.456,1 19.740,v 
4.082,9 5.600,5 10.792.2 8.203,2 8.762,6 
7.127,1 12.468,1 19.095,0 27.505,3 33.483,B 

14.415.9 24.501.3 54.447,3 68.697,6 80.630,3 
1.689,2 2.116,3 515.2 717,8 1.261,1 
1.667,1 3.668,3 4.916,4 6.462,6 6.783,9 

994,v 1.921,7 5.701.8 5.269,4 7.404,o 
631,3 1.169,3 1.250.3 774,a 326,7 
941,3 1.525,6 2.583,9 3.017,2 2.988,4 

2.240,6 5.004,a 7.592.4 12.978.8 17.969,1 
6.922,5 14.465,2 24.283.7 25.348,O 24.192,a 

20.130.3 29.443.0 61.954.7 94.276,2 84.213,9 
5.168,5 8.975.4 15.119,2 18.385.1 20.779.5 
4.393,9 6.821,3 7.450,a 10.325,O 12.907,6 
3.750.1 5.284,1 9.634,5 10.174,9 9.399,9 
7.464,3 12.325.8 14.378.5 19.819,8 18.993,1 

150.1 207,s 232x7 520,4 547,4 
496,6 712,5 993,7 1.057,o 1.185,5 

TOTAL 5.410,6 25.532,8 79.656,1 151.225,4 258.148,5 429.612,3 

964,0 5.1X9,1 17.745.6 
160.1 778.6 2.822.5 
115;Y 
310,l 

70.2 
4911 
86;6 
82,3 
13.7 

163;l 
76,4 

185,O 
219.8 
244,2 4.314,8 9.052;s 

23,7 135,s 808,6 
108.1 233.2 838.2 

41:s 
25,l 
31,5 
PO,2 

396,6 
1.268,P 

187,7 
108,P 

495;v 
1.154,4 

286.8 
171,s 
321,7 
369,4 

75.9 
847,s 
451,6 
651.0 
956.8 

1.627;1 
3.793,1 
1.023,l 

737,4 
1.072,3 
1.358,7 

217,6 
3.282,9 
1.758,3 
2.290.0 
3.341:5 

570.449,4 613.195,5 

Fuentes: 
INE, Industriasn~anufactureras. AnuCos. 
INE, V Censo Nacionalde Manufacturas 1979. 



Cuadro 153.~ Compras intermedias nominales’ a 3 dígitos CIIU, categoría 50 
y más ocupados, y 10 a 49 excepto área metropolitana 

(Millones de pesos) 

1974 197s 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

311 528.3 2.763.9 10.718.7 20.116.9 34.364.9 52.352.2 67.870.2 7R 3R5 R 
313 
314 
321 
322 
323 
324 
331 
332 
341 
342 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
361 
362 
369 
371 
372 
381 
382 
383 
384 
385 
390 

40,5 
14,8 

115,2 
27.6 
21,7 
32,4 
32.1 

3;3 
59.3 

1~ 

24,3 
65,5 
70,5 

135,8 
ll,1 
57,6 
14,5 
8,6 

11.0 
42.1 

115,7 
330,6 

54,6 
29,l 
47,0 
36,3 

128 
3,3 

203,O 
59,0 

375,o 
118.2 

68,7 
117,0 
116,P 

16,3 
312,7 
141,o 
173.9 
208;7 

2.390,4 
75.1 

39;9 
29,3 
32.8 

139;5 
587,6 

1.139,2 
150,5 
145.5 
227;3 
149,3 

4,7 
ll,9 

939;1 
358,7 

1.380,8 
449.6 
378;7 
472,0 
375.6 

57,6 
1.389,5 

546,3 
805,s 

1.063,O 
5.076,8 

403,8 
376,0 
170.0 
114.0 
154.5 
432,l 

1.739,4 
4.872,5 

766,7 
910,4 
944,7 

1.265.9 
26.7 
47,6 

2.138;O 4.312:4 
515,4 1.038,3 

3.095,o 5.325,9 
1.138,3 2.141,5 

923,2 1.362,9 
740.2 1.475,o 

1.059,o 2.398,2 
161,5 353,5 

2.480,6 4.938,O 
1.192,4 1.817,5 
1.345,6 2.208,5 
2.565,l 4.764,8 

10.543.5 20.398,2 
792,0 1.071,3 
756.0 1.875,9 
347,4 852,2 
252,7 354,7 
401,7 525,2 
950,2 2.249,3 

4.051.7 9.004,8 
10.055,8 16.991,7 

2.207,7 3.961,3 
1.738,9 3.162,3 
1.462,8 2.563,7 
2.879,7 5.554,5 

69,3 85,5 
133,P 232,0 

8.116.3 
1.880:8 

10.945.3 
2.511:2 

12.563.7 
3.152:8 

8.778,7 10.379,5 8.786,O 
4.674.7 6.702,3 7.164,9 
2.153,8 2.048,O 2.082,7 
2.401,8 2.857,8 3.273,7 
5.252,5 7.344,7 9.732,5 

822,7 1.370,5 1.860,s 
5.086,3 9.804,1 11.955,6 
3.279,3 4.822,3 5.987.1 
4.769,4 4.923,6 4.442,8 
7.545,5 10,899,5 12.287,5 

46.162,7 58.819,3 60.903,9 
184,8 384,0 617,2 

2.411,3 3.269,4 3.916,O 
3.013,8 2.641,2 3.69X,9 

317,P 262,4 63,8 
995.2 1.071,8 1.156,8 

3.187,7 5.255,1 6.445,3 
16.371,1 15.905,2 16.030,7 
35.956,4 45.973,2 43.527,4 

7.568,7 8.714,5 9.344,s 
3.632,1 5.278,s 7.018,8 
5.268,7 5.595,3 3.408.3 
7.897,7 13.085,l 11.095,4 

89,7 260,l 243,B 
360,7 373,6 628,4 

TOTAL 1.935,3 9.88?,6 X.236,3 74.114.3 135.383,9 240.532,3 309.368,2 329.775,4 

INE: Industrias Manufacturenn, Anuarios 
INE, V Censo Nacional deil;lanufacturas 1979 
ll Corresponde a VBP menos valor agregado. 



Cuadro E.4. - Precios y ponderaciones del Indice de Precios al por Mayor ([PM) 
(Pesos o base diciembre 1974 = 100) 

PLTZ&- 
mción 
en el 

Dic. 1974 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 IPM f %J 

1) SECTOR AGROPECUARIO- 
SILVICOLA 

1. Producción Agrícola 

Subindicea~ícola 
T~igom,p.(lOOkg) 
Algodón imp. (kg.) 
Azúcar imp. (tan.) 
Plátanos hp. (kg.) 
Yaba mate “p. (kg.) 

2. Producción Pecuaria 

Subíndice pecuario 

4.SiI.extrac.madaa 

2) SECTOR PESCA 

5. Pesca 

Subíndice pesca 

3) SECTOR MIh’ERIA 

6. Minería cobre 

Cobre elec. (tan. m) 
Cobre re. fu. (tan. m) 

7. Minería del Hierro 

HiUO 

9. PeVóleo y gas nat. 

Crudo nac. (ml. cub.) 
Crudo “p. (mt. cub.) 

100,00 52,48 481,34 1.473.18 2.244,86 2.935.77 4.596,49 6.455.47 6.618,66 15,9184 
23,51 12,41 79,05 227.36 457,50 555,711 799,17 1.109,08 1.157,33 5.2839 
3,38 1,21 6.32 20,42 40.42 51,56 58.98 66.81 78.31 3,193s 

1.798.50 819,99 1.281,18 1.217,08 3.174,50 6.253,08 7.598.08 19.067.50 25.715,50 3,4877 
0,49 0,22 1.25 3,77 6x83 ll,40 15,25 17,56 18.65 0,4299 
1,98 0,85 4,16 15.31 27.30 43,80 59.41 105,oo 101,03 0,1753 

100,00 64,69 240,95 1.129,49 2.711.19 3.292,04 5.502.55 7.050,63 7.23646 

(IDEM 20.) 

100.00 67,33 293,87 1.186.93 2.498,41 3.915,78 6.161,56 7.183.73 8.471.83 

2.225.20 876,76 5.983,62 17.402.83 27.021.50 39.560.50 68.624,83 81.983,75 68.089,75 0.4395 
2.184.50 871.86 5.864.42 16.997,83 27.267.83 39.121,50 65.245,07 76.348.00 65.096,33 OJ618 

13ps 7,32 45.52 123.15 228.17 370.75 578.18 694,00 757,75 

90.59 43.06 339,73 1.074.28 1.816.58 2.633.83 4.763,OO 7.859.83 9.452,92 2,2588 
89.79 48,63 357.22 1.058.55 1.896.83 3.016,33 5.826183 9.474.25 9.460,25 2,2102 



14 sec1ores CA?) y 
mbsecrores (clasificación 
6 7 subsectores ml7tlií 
insumo-producto) Dic. 1974 1974 197s 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

10. Minería del carbón 

Carbón pie. (ton. m) 112,20 61,15 278,64 781,03 1.416.33 2.220,25 3.562.50 5.485,33 7.327.50 3.0718 

12. Exhacc. otrosmin. 

Azufre (ton. mj 200,oo 119,42 833,33 1.873,33 3.129.17 4.258,33 8.245,OO 13.058,33 13.250,OO 0,1481 
Cmento(42,5 kg.) 2.56 1,48 8,53 25,35 50,66 82,83 125,08 185,15 233.83 1.7637 
Yeso blanco (30 kg.) 3,03 1,37 10.16 26.04 45,09 68x29 83,98 122,63 158,OO 0,2521 
Estaño imp. (kg.) 13,57 7,76 39,25 114,lS 257,58 443,58 625,ll 707,25 614,61 0,3414 
Zinc imp. (kg.) 2,12 1,39 4,57 lo,42 15,29 22,35 36.20 34,31 31.61 0,4302 
Aluminio imp. (kg.) 2.23 1.37 5,88 17.80 32,04 44,94 64368 82,lO 78,21 0,2193 

4. SECTOR INDUSTRIAL 

,3. Prcd”ctos AlimentEios 

Subíndice agrícola 
(menas) Papas (80 kg) 
(menos) Cebollas (100 u) 
(menas) Pasto (100 kg) 
(menos) Tabaco Nac. (100 kg) 

Subíndice Alimentrción 
(menas) India bebidas 
(menos) Cigar. S. Fil. (1000 u) 
(menas) Cigar. C. Fil. (1000 u) 

Mantea cerdo (kg.) 
Carne “ac”” (kg.) 
Cace cerda (kg.) 
Pollo (kg.) 
Té (ime.) (kg.) 
Café (hp.) (kg.) 
Azúcar une. (tan.) 
Trigo imp. (100 kg.) 
Yerba mate imp. (kg.) 
Arroz “p. (kg.) 

100,00 52,48 481,34 1.473.18 2.244,86 2.935,17 4.596,49 6.455.47 6.618.66 15,9184 
7,38 4.61 51,69 164,61 202,15 234.25 524,33 658.67 602.58 -3,197l 

ll,13 2,37 ll,59 28,75 131.55 93346 135,12 248,75 438.58 -0,5703 
WJ 4,08 13,44 79,30 142,50 212,OO 368.58 426.75 419,67 -0,0054 

25,95 20.93 130,61 647,13 1.611,08 2.167.75 2.957.58 3.675.58 4.233.50 -ox1057 
100,00 51.81 250,53 810,32 1.449,06 2.134.09 3.004,67 4.327,53 4.882.18 23,8329 

19.94 12,Ol 56,58 191,96 405,74 565.75 691.42 962.92 1.277,75 
21,36 13,13 57,96 198,51 403,95 563.50 715.75 960,SO 1.221.25 

2.35 1,30 5,91 16,12 33,47 45,65 56,91 65,68 86,20 
1,44 1,06 3,16 15,41 39,20 55.44 82,58 110,62 114,83 
0.80 0,55 2.69 13,38 38,67 49,50 66,13 91,55 99,38 
1.50 0,99 4,24 17.22 34,87 47,04 65.85 67.85 68,47 
3,lO 1,62 ll,22 27.01 81,81 73,86 78,57 93,63 117,83 
3,60 1,88 14,15 71,17 219.66 280.83 344,00 443.50 408367 

1.798.50 819.99 1.281,18 1.217,08 3.174.50 6.253,08 7.598,08 19.067,50 25.715.50 
23,51 12,41 79,05 227,36 457,50 555,75 799.17 1.109,08 1.157,33 

1,98 0,85 4,16 15,31 27,30 43.80 59.41 105,oo 101,03 
0.66 0.42 1.61 3.95 6.95 8,54 12.35 27.35 30.53 

-0.1447 
-0.7900 
-0.6213 

4,8708 
0,6421 
0.8999 
0,9689 
0,9962 
3,4877 
5.2639 
0.1753 
0.1920 



Cacao mp. (46 kg.) 187.82 82,21 443,lT 994,37 1.415.67 1.864,08 3.035,42 6.444,33 5.256,33 0,0646 
Pum negra “p, (hg.) 6.10 4,62 16,26 82,28 142,00 320.33 516.50 589.00 505.12 0,0294 
MargaCm “p. (kg.) 3.54 1.98 6,ll 13,13 17.87 23,59 28.89 32.03 51,35 0.1461 
Leche polvo (imp. (kg.) 1,82 0,99 4,80 13,so 20,46 24.70 35,79 59,lO 77,?4 0,221o 

14. Bebidas 

Pisco (botella) 
Grapa (botella) 
Villo tin. (5 Id.) 
Vino Blanco (5 1it.I 
cerveza (12x285 c) 
Coca Cola 1. (6xlt.) 
Orange fam. (6xlt.I 
Orame in. (12x236) 
Pepsi ind. (12x284) 
Cinger Ale (24x207) 
Apa Minera, (12x333) 
Champaña (boteuaj 
Vermouth (botella) 

2.61 1,32 5,09 19,30 26.06 47.69 68,81 95.29 125,17 0,1547 
3.60 2,0s 5,56 22.36 36,90 48.75 72,lS 97.74 115.53 0,0061 
3,lO 1,40 4.98 21,40 33,s 46,SO 77.73 115.62 161,oO 2,982O 
3,lO l,40 4,98 21.40 33,41 46,¿?0 76.95 115.39 149.67 2.6026 
1,78 1.17 3.81 ll.56 23,37 33.94 SS.17 71.39 91.40 1,0762 
2,72 1,48 5,64 16,41 30,40 47.91 71.47 107,20 129,58 0,2929 
2,68 1,46 5.64 16.47 30.40 47,91 71,47 107.20 129,SB 0,115) 
1.68 0,77 3,26 ll,29 23,68 32.83 50,85 73,19 90,03 0,1726 
1.68 0.77 3,26 ll,29 23,68 32,83 50,85 73,19 90,03 0.1761 
3,50 1,77 7,56 25,74 44.70 67.53 103,28 162.50 193.50 0,1505 
0,51 0,32 1,78 6,72 16.67 21.10 27,91 46,61 so,15 0.0270 
1.98 1,19 3,94 17.18 29.75 43,36 65.09 92,05 126,33 0,0287 
2.00 1.19 3,70 15.29 26.10 35.63 49,38 66,13 79,so 0,0523 

lLTabaco 

cigar. E. fil. (1000 u) 
cyar. c. id. (1000 ll) 
Tabaco nac. (100 kg.) 

19,94 12,Ol 56,58 191,96 405,74 565,75 691.42 962,92 1.277,75 
21,36 13.13 57.96 198,Sl 403,95 563.50 715,75 960.50 1.221.2s 
25,TS 20.93 130.61 64?,13 1.611.08 2.167.75 2.957,58 3.675,58 4.233,50 

0,1447 
0,790o 
O,lOS7 

16. FabricaciónTextd 

Subíndice textil 
Lana (imp.) (kg.) 

100.00 62.62 327.11 1.132.60 2.070,73 3.284,90 4.345,12 5.894.04 6.722,04 0,6074 
8,66 3.79 28.49 84.5 1 101.98 170.40 233392 271.25 270.17 0,2963 

17. Fab. Prendas Veît. 

Traje hambre (una) 60,66 36.47 192.75 818.73 1.517,42 2.267,25 3.933,66 5506.17 6 065,25 

INDICE IPC 

0,500o ** 
o,sooo 

** 
* Pantalón hom. (uno1 837.00 16,73 64,75 240,60 493,SS 719,so 854.17 1.145,67 1.495.00 0.1539 
* Cmusa hom. (una) 298.00 S,SO lT,Q7 SO,84 176.08 259.08 334.58 434,42 526.25 0,317s 
* Abrigo mujer (uno) 3.671.00 52,38 206.20 681.67 1.660,25 3.095.58 4.241,67 5.240.83 6.277.50 0,415o 
* Blusa muier (una) 297.00 8,25 24.74 68,42 167,92 261,OO 343.7 427.50 459.33 0,3802 



Dic. 1974 1974 1975 

18. Industria del Cuero 

Cuaos cur (pie 2) 1.52 0,94 3,80 16.25 30,79 44,24 87.46 91.34 81.16 0,0584 

19. Fábrica de Calzado 

Calzado hom. (par) 23.56 16.83 59,61 193,23 414,08 600.83 1.144,50 1.409.00 1.464.67 0,0454 
Calzado h. cte. (par) 17,98 ll,!% 46.73 182,00 250,57 344,83 641.61 781.58 902.00 0,0144 
Calzada nido (par) 12.37 6,85 25,81 127.57 180,50 253,58 409,33 539,50 643.58 0,0165 
Calzado dama (par) 26.44 14.24 58,26 181,27 393,00 S92,92 885.30 1.092,00 1.229.00 0,0464 
Zapatilla gim. (par) 3.64 2,31 10,21 45,73 72,02 93.16 137,50 167,67 202.92 0,0217 
Bo tin trabaj. (par) 19,62 11.00 33.06 174.84 273,33 419,08 757,50 921,oo 988.00 0,045o 

20.lndustriasMadera 

Alerce (pulg. mad.) ll,60 5,94 24,56 94,35 235.25 
Alamo (pulg. COI.) 1,42 1.06 3,45 L4,63 36.33 
chipe (p.m.) 5,80 3,s ll,67 43,66 96.42 
Olivillo (p.m.) 5,75 3,49 lo,56 39.52 95.50 
Pina (pu,. corta) 1,28 0,92 2,98 13.06 31.31 
Rauli (p.m.) 9,78 6,00 23,78 95,62 238,75 
Lingue (p.m.) 5.80 3,13 ll,47 89,83 189.50 
Laurel (pm.) 5,80 3,53 ll,37 43.60 105.80 
Roble (p.m.) 5,22 3.20 lo,24 37.88 104.00 
Uho (p.m.) 4,vo 2,92 9.07 35.51 79.91 
h4dera prens. (m2) 0.92 0,72 2.52 ll,51 24.93 

21.Fab. Muebles y ACC. 

Marquesaman. (nna) 
Marque= CIO. (una) 
Escrit. met. (uool 
Silla metálica (una) 

49.52 28,80 124,22 497,72 1.098.67 1.679,35 2.386.00 3.277,OO 4.191,67 0,0026 
22.92 13,84 81,14 272,03 486,17 704.85 921.83 1.266.80 1.480,92 0.0152 

204,60 139.35 492,23 1.820,42 3.638,75 5.233,75 7.117.58 9.344,20 11.344.67 0,0202 
49,60 35,31 105.30 313.00 840,OO 1.205,OO 1.585.83 2.172,90 2.539.42 0.0026 

- 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Ponde- 
ración 
en el 

IMPiW 

417,50 
51.40 

188.33 
194.50 

48.19 
439,42 
290,50 
203.25 
1 
1 

75;oo 
62,67 
38.15 

564.67 781,83 963.00 0,1839 
81.15 137,83 165.33 0.0452 

257.67 366,50 463,17 0,4413 
281,33 410.33 491.58 0,2306 

77,64 119.92 140,50 0.6494 
565,33 795,67 1.046,50 0.4741 
374,83 527.50 693,?5 0,0298 
282,33 411,67 491,58 OJ227 
246,50 363,42 446.67 0.5257 
225,61 346.67 433,67 0,2004 

55.78 82,29 98.71 0,0085 



22.Fab. de Papel 

papeles (tan.) 
Papel de diario (tan.) 
Papel higlén. (cala). 
CaIto”es(ton) 

23.,mpren,as, Edit. y Conexos 

Diario grande (uno) 
Diano pequeño (uno) 

Alcohol potab. (It.) 
Carburo (kg.) 
Guano superf (80 kg.) 
Acido sulfr. Cyg.) 
Oxígeno (m ) 
hxltleno (m3) 
Abano mm. g (100 kg.) 

25. Otros Prod. Químxos 

Gelatin. ammon (kg.) 
D,nam,ta (kg.) 
hsrr. ctcs. (ca,ón) 
Jabón lavar (30 kg.) 
Jabón Anhidrldo (kg.) 
Deterg. pol. (30~) 
lkterg. sulfop. (kg.) 
Pinrura ólco (pal.) 
Pintura látex (gal.) 
Pintura esmal. (gal.1 
Cera para prsa (kg.) 
Pensil. imp. (kg.) 
t,streptom. ~mp. (kg.) 
Cloranfen. mp. (kg.) 

761,85 476.33 3.058,14 9.346.92 20.782,17 16.186,08 43.359,17 
590,56 264,68 1.567,33 4.027.92 8.808,08 14.655,50 19.236,OO 

7369 4,82 46,58 170,71 358.19 549,so 744,83 
470.76 293,30 1.889,49 5.900.50 14.846,75 21.064,OO 34.704,67 

57.341.58 56.329.60 0,3197 
23.979.08 28.498,OO 0,5102 

1.000,75 1.108.5B 0,131o 
44.805,OO 57.339,67 0.0232 

0.24 0.12 0.58 1.83 3.79 6.10 8.60 12,22 
0,16 0,08 0,37 1.71 3.75 5.87 7.74 ll.13 

14.38 
ll,99 

0,232O 
0,0623 

1 .62 0.92 2.20 6,83 12.03 19,70 35.41 44.90 52,22 0,1284 
0.91 0.52 3,06 7.76 12.69 17.89 26.11 38.70 so.93 0,0918 

39.49 16.31 69.93 134,94 202,58 371,92 486.83 891.08 1.044.08 0,2925 
0.23 0.13 0.46 1,35 2,76 4.98 6.88 9.60 12.12 0.0321 
1.30 0.58 4,95 14,81 25,60 44.87 62.30 77.10 94.40 0,0412 
7,24 4.08 19,95 62.83 110,lO 179.33 215.17 257.17 334,67 0,0318 

76.21 31 .oo 162.83 299.47 645,00 9Q1,75 1.259.83 1.681.00 2.223.17 0,0282 

2,32 1,41 7,80 16.25 
2.13 1,21 7,5B 14,64 

35.70 14,39 SS,89 236.88 
29.34 17,96 114,79 321.90 

4.75 1,80 14,70 38,15 
26.35 13,73 75.62 196.98 

095 0.56 3.49 10,57 
13.33 7.92 32,03 98.50 
ll,59 7.20 29.45 90.04 
15,lO 9,32 36.65 110.41 

1,60 1.04 5.87 15.29 
70.88 29.41 226.84 567.24 
66.65 25,91 273.42 786.84 

120.42 52.69 377,22 993,28 

39,12 61.36 78,48 105.96 127,08 0.2939 
36.08 56,70 69,l4 97,59 117,42 0,2284 

501,75 828.00 1.134.00 1.513.33 1.914.42 0,2186 
598,OS 859,92 1.212.30 1.501,oo 1.662.75 0.7315 

71,54 [ll,54 141,33 173,58 200,92 0,0109 
343.54 461,25 543,75 717.33 890,SO 1,3131 

19,31 28.30 34.07 41.70 43.80 0.0249 
179,02 249,58 357.08 471,75 541,33 0,036s 
160.75 219,17 317,58 381,17 438,00 0.0206 
203.73 299,42 436.80 551,oa 639,OO 0.0093 

27.44 44,62 77.61 l13,80 140,92 0,0067 
954.67 1.233.17 1.537,83 1.842,58 1.909,oo 0.0311 

1.308,58 1.952,33 2.431 ,66 2.915,oo 2.915.00 0,0083 
1.640.17 2.407.08 2.832,OO 2.966.0 2.966,OO 0,0151 



Ponde- 
roción 
en el 

Dic. 19 74 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1961 NP f %) 

26. Refinación de Petróleo 

Casol. cte. (p13) 
Petral. diesel (m’) 
Kmm(m3) 
Gad. avión nac. (Il?) 
Crudo MC. (mt. cub.) 
Crudo imp. (mt. cub.) 
Casal. avión imp. (IL) 
Keras. jets unp. (lt.) 

137.61 72,51 510,54 1.491,17 2.741,50 5.478,92 12.492,50 16.378,92 17.126,67 2,2761 
155,57 79,97 584.36 1.783.34 2.789.75 4.201,42 9.591,17 13.842,50 14.423367 1,2174 
154,23 88,60 404.47 1.096,40 2.202,25 4.180.42 11.272,83 15.283,33 15.517,25 0,517a 
207,36 107,lO 808,54 2.167,55 3.751,25 6.735375 15.429,42 23.597,83 24.588.00 OJ741 

90,59 43,06 339,73 1.074,28 1.816,58 2.633,83 4.763.00 7.859.83 9.452,92 0,2588 
89,79 48,63 357,22 1.058,55 1.896,83 3.016,33 5.826,83 9.474.25 9.460.25 0,2102 

0,31 0,18 0,92 2.48 4,57 8,75 IB,81 27.79 30.10 0,2183 
0,22 0,13 0,65 1,73 3,16 5.83 13.51 18.18 19.03 D,2286 

27. Deriv. Petról. y Car. 

Fuel oil (tan. met.) 
Aceite lub. imp. (IL) 

142.73 74,22 509,56 1.465.33 2.281.50 3.280,58 6.778.11 9.372.25 10.981.00 0,6413 
1,84 0,97 6.20 16,68 25346 36,84 50.10 69.44 87,86 1,7214 

LlLProductos de Caucho 

Neumat.750~20(uno) 
Neumat.850x20 (uno) 
Batagoma ind. (par) 
Caucho imp, (kg.) 

112,29 54.68 360,65 1.099,96 2.710,50 4.363.50 5.571,33 7.963,08 9.276,OO 0,0361 
137.12 66.77 440.81 1.397.46 3.603,75 5.538,08 6.255,67 8.863,OO 10.128,00 0,1117 

14,oa 7,86 28,93 127.07 187.42 275,58 402,50 441,92 535,92 0,0299 
2.01 1,34 5,57 15,13 30,79 45,78 68,27 76129 71.73 0.2718 

29. Prod. de Plástico (Nep) 

SubíndlcePIástico-Caucho 100.00 
(menos)Neum.750~20 (Unid.) 112.29 
(menos)Neum.850x20 (Unid.) 

Baldos. Supertl. (m*) 
137,12 

4.72 

30. Objetos bar. loza, porcelana 

W.C. (uno, 
Lavatorio (uno) 
Bidet (uno) 
Estanque (uno) 

44362 12,36 90.00 375.09 810.25 1.271,58 2.044.00 3.172.25 2.740,50 0,0727 
25,79 lo,25 85.56 374.62 653.66 830.83 1.324,17 2.081,75 1.853,92 0,0083 
ao,oa 23.91 110.26 343,92 693,92 1.075,67 1.594.98 2.483.17 2.168,58 0,019s 
20,20 6.42 41.16 195.01 427.42 669.50 1.111,25 1.738.42 1.468,50 0,0100 

51.03 315.53 
54.68 360,65 
66,1-l 440.81 

2,50 13,Ol 

985,70 2.459.45 3.696,26 4.622.41 6.193,98 6.821,21 0,2106 
1.099.96 2.710.50 4.363,50 5.571.33 7.963.08 9.276.00 -0,036l 
1.397,46 3.603.75 5.538,08 6.255.67 8.863,OO 10.128,00 -0,1117 

43,02 89.19 105,66 160.25 197,00 218,83 0,1653 



Tina de baiio (una) 
Baldosasrqar (una) 
Baldosas ne8ms (una) 

149,OB 78,14 412.82 1.591,66 i.734,73 3.703,33 5.588.50 7.683,08 8.390,OO 0,0147 
0.14 0,09 0,34 0,VP 2.31 3,89 5,98 8,41 ll,35 0.0015 
0.15 0.10 0,42 1,22 2.71 4.31 6.62 9.16 12,07 0.0013 

31 Vidrio, Prod. Vidrio 

Vidrio sencillo (~‘1 
Vidrio doble (m ) 
Botella vinen 
Botella ce,vecera 

3,89 2,41 16.67 41,35 75,87 140,50 218,OB 258,0 255,OB 0,0672 
6,17 3,64 26,47 65,28 115,51 188,67 286,15 339.00 339,75 0.0822 
0.20 0.12 0,50 2.06 4,13 6.93 10,90 14,76 14,42 0,0109 
0,15 0,ov 0.37 1.49 3,08 5,74 9.30 12,48 13,20 0.0547 

32.Minerales no metálicos 

Pizarreño 2.86 1.50 10.57 33.46 70.89 89,44 114,Vl 148,92 189.92 0,5477 
Cemento (42.5 kg.) 2.56 1,48 8,53 25.35 50,66 82.83 125.08 185,75 233,83 1,7637 
Yeso blanco (30 kg.) 3.03 1.37 10.16 26.04 45,09 68.29 83.98 122.83 158.00 0,252l 
Arda (uno) 5.35 2.71 l7,50 57,89 134,50 172.88 254.92 341,42 432,OS 0,0412 
Ladrillo nor. (uno) 0.16 0.11 0.44 LOO 2.44 4.14 8.24 I2,66 16.60 0,0019 

33. Ind. Básic. Hierro y Acero 

Barras fiar0 ean.) 632,OO 405,86 1.770,54 5.311,58 9.431,17 13.905,75 18.992,17 25.871,75 26.494,OO 0,4993 
Barrasfi. su. (tan.) 693,00 391,67 1.947,31 5.904,58 10.588,58 16.303,83 20.397,25 28.295,OO 28.986,OO 0,444B 
Barras de latón (kg.) 5.87 3,32 12,72 28,63 45.50 64,47 100,73 170,oo 165,5B 0,0652 
Perfil de latón (kg.) 8.79 5.47 17,92 39.85 66,30 107,83 164,50 225,83 212,0B 0,0071 
Flejesde latón (kg.) B,79 5,47 17,92 39,85 66.30 107.83 164,50 225,83 212,OS 0,0019 
Tubosde latón (kg.) 9.14 4.73 27,44 113,22 191.89 269,17 348.50 392.50 330.08 0.0023 
Planchasde latón (kg.) 6.26 3,ov IV,74 so,15 131,25 175J7 283,42 312,25 261.92 0,0292 
Fierro rollos (ta.) 604.00 341,91 1.703,ll 5.085,83 9.395.17 14.144.33 16.829,50 25.908,08 25.189.00 0.4175 
Hojalata (tan.) 1.090,00 599.77 3.198.69 9.609,08 15.984.92 18.677.08 24.763,75 37.162,17 39.424,oo 0.5381 
Cañería Fi (-) tton.) 811,OO 460.71 2.293.98 6.863.33 11.983.67 18.286.67 23.814,29 30.758.92 32.657,50 OJ201 
Qñería Fi (+) (tan.) 755.00 429,18 2.149,23 6.384.25 ll.l76,75 17.194.33 22.364,50 28,887,58 30.688,OO 0,056O 

34.Metálicos no ferrosos 

Cobre elec. (tan. m) 2.225320 Bl6,76 5.983,62 17.402.83 27.021.50 39.560,50 68.624,83 81.983,75 68.089,75 0,4395 
Cobre re. fu (tan. m) 2.184,50 871,86 5.864,42 16.997.83 27.267,83 39.121.50 65.245,07 76.348,OO 65.096,33 OJ618 
Cañería cu wk (mt.) 5.64 4,3l 25,2l 114.04 141.29 259,17 316,50 445,83 374.25 0,0035 
Cañeria cu I (mt.) 1,82 0,86 8,15 36,82 61,89 83.68 97,28 130,99 99,88 0.0706 
Cañería cu k (mt.) 2.14 2,34 9.16 43.29 72.77 98,31 114,00 153.67 125.30 0,0098 
Plancha zn ac @XI.) 1 .J45.00 542.21 2.880.04 7.768.58 13.878.88 19.399.83 21.298,08 29.876.33 33.281,50 0.2322 
Plancha zn li (tan.) 1.051,oo 585.22 2.896.04 7.750,83 13.688.00 19.134,58 21.456,17 29.529,67 32.852.50 0,3373 
Lingote bronce (kg.) -VB 3p1 7.85 22.92 53,92 73.24 134.50 168.00 159,oo 0.0345 



Dic. 1974 1974 1975 1976 J9i7 1978 1979 1960 1981 

Ponde 
ración 
en el 

IMP (Yo) 

Estaño imp. (kg.) 13,57 7.76 39,25 114,15 257.58 443,58 625,17 707.25 614,67 0,3414 
Zinc imp. (kg.) 2,lZ 1.39 4,57 10.42 15,29 22.35 36,20 34,31 37,67 0,4302 
Aluminio imp. (kg.) 2,23 137 5,88 17,80 32,04 44,94 64,68 82,lO 78,21 0,2193 

35.J’mductosMetáJicos 

Cable elec. c” (kg.) 4,22 2,Ol 14,94 60.80 88.96 119.67 224.50 270.50 
Clavos 2.5 Q (30 kg.) 23,J3 15,44 101,61 311,65 516,OO 789.00 1.188.92 1.395.50 
Tornihs (1 pru.) 1,67 1,28 2.75 16.10 23.02 35.61 54,31 80.00 
Clavos eslri (100 u) 4,86 3.00 ll.02 43.83 87,27 126.08 198.50 212.00 
Marquesa cromada (una) 22.92 13,84 El,14 212.03 486.17 704,ES 921.83 1.21X6,80 
Esc~itaria metálm (uno) 198,40 139,35 492.33 1.820,42 3.838.75 5.233.75 7.117.58 9.344,20 
Silla metálica (una) 49,60 35,31 105,30 373.00 840.00 1.205,oo 1.585.83 2.172.90 
Alambre galvanizado (kg.) 0,97 0,66 4.21 12.41 21.17 31.46 43,42 49,32 
Akmbrenegro (kg.) 0,80 0.52 3.29 10.48 17.50 26,72 39,22 46.28 
Oh presión (una) 20,09 11.87 48.70 183,79 360.33 546,67 ?20,33 1.047,83 
Azadón (uno) 1.66 1,57 3.12 9,71 28,38 33.40 41,49 65,49 
Palas (una) 5.27 3.79 9,82 47.21 105.67 151,67 190.67 245,42 
Picotas (una) ll.02 8.18 19,33 68,07 149,75 226,58 253.61 414,ll 
aluzos OAlo) 9176 6.54 17,58 80.08 190,00 287.33 383.63 525,25 
Rodam. "Q. 6200 (uno, 2.51 l,61 9.62 23,58 35.02 52,41 75,34 100,00 
Rodar”. imp. 6203 (uno) 3,05 1.95 lo,65 27.27 42,43 62.25 88,91 118,OO 
Rodam imp. 6204 (uno) 3,61 2,31 ll,28 32,32 51.00 77,oo 108.14 141.00 

257.25 
1.442.00 

85.80 
196,OO 

1.480,92 
11.344,67 

2.539.42 
53.27 
47,78 

J.226,OO 
76,56 

264.25 
585;OO 
572.83 

92,45 
108.92 
J33:33 

0.0593 
0,0782 
0,0036 
0,0035 
q.0152 
0,0202 
0,0026 
0,0062 
0,006 J 
0,0258 
0,0008 
0,0035 
0,0028 
0,0046 
0,0164 
0,0046 
0,0041 

36.Maquinaria no eléctrica 

Cocina gaas licuado (una) 104,om 62,71 324.99 1.124.50 2.122,25 3.01g.00 4.031.25 
Lavadora 3 cte. (una) 

5.852,67 
295,oo 147.54 470.16 1.513,75 2.946,50 4.516.58 5.946,41 

Lavadora 4.5 (una) 
7.178,25 

656,99 366.24 1.891,35 5.920,42 11.004.25 J4.208,OO 16.538.00 
Refrigerador (una) 

J8.249,50 
546,84 304.67 1.190.31 3.979,08 7.484.00 10.240.25 

Calffont gas (uno) 
12.363,25 14.403.33 

130.50 74.03 289.79 1.204.50 2.316.58 3.908,92 5.179,50 
Radiador (una) 

7.445,oo 
228.10 148.57 776.20 2.116.08 3.770,33 5.014.17 6.823.33 7.418,83 

Cultiv. planet (una) 127,12 88,79 217,ll l.O62,25 2.676.08 3.764.25 4.805,07 
Arados (uno) 

7.150,oo 
92.12 63.01 169.04 551,36 1.249,42 1.815,18 2.318,61 3.583,42 

bh.. COS "Q. (Una) 158.70 118.05 818,25 2.280,23 4.600,17 6.690,92 7.874.81 8.335,75 
Maq. de escribir i"lQ. (una) 1.010,00 568,59 2.843.31 7.323,58 13.351.50 18.356,58 28.079,33 34.497.33 

6.741.00 
8.180.83 

19.312.00 
15.013;oo 

8.436.00 
8.636.00 
7.966.00 
4.468.08 
8.636,67 

41.484,OO 

0,0872 
0,0436 
0.0325 
0,027O 
0,045 J 
0,0732 
0,0010 
0,0023 
0.1525 
0.0632 



40. otras ,ndustrm manuaï. 

* Lápiz pasta 0,28 0.18 0,81 2,93 4,70 6,78 
* Ikscnba 0.60 0,42 2,59 17,80 34,57 34,18 
* Prlota fútbol 22,50 15,06 48,52 159,75 360,92 496,92 

0.47 0.26 1,26 4,45 8.05 ll,43 15.99 21.52 24,72 0,0416 
147,87 78.05 338.1, 1.045,25 I .866,25 2.520,17 3.314.00 3.973,33 4.479,83 0,0146 
95.60 52.16 215.52 630.17 962.17 1.258.42 1.685.83 1.947,83 2.046.25 0,0094 
41,19 22,85 132,47 375.51 728,17 1.256.92 1.661.83 2 872,OO 3.208,OO 0.0091 
58,40 34.46 194,36 560.56 I.OBB,SO 1 885.92 2.514.28 4 060,OO 4.536.00 0.0087 

4.22 2.01 14,94 60.80 88,96 119.67 224,50 270.50 25?,25 0.0593 

126,lO 73.00 399.81 1.387,42 2.749,67 4.181.00 5.328.28 6 767.25 8.026,67 0.0031 

10.39 5,47 30.89 81.47 152.25 219.67 257567 257,08 273,83 0,1423 
92,80 69,79 255,35 822,50 1.692.39 2.298,60 2.642.50 2.662,08 2.715,OO 0,1988 

7.71 
41.93 

740,oo 

2.04 

LO,28 ll.12 0,1035 
66.73 99,25 0,0288 

1.027,08 1.220,83 0.0298 

5) ILLLCTRICIDAD, C.AS Y AGUA 

41. Uecuxidad 

hergía dcct. md. (KWH) 0.03 0.02 0,lS 0.49 I .05 1,Sl 2,65 3,07 

* Precios y ponderaciones del IPC (diciembre de 1978 en lugar de diciembre de 1974) 
** Se pondera 50% índice IPC Y 50% artículo LPM. 
relente: INE, Departamento de Precios. 



Cuadro 15.5. - Deflactores del VBP industrial 
(Base 1977 = 100) 

1974 197.5 1976 1977 1978 

13. Productosalimenticios 2,71 16.46 
14. Bebidas 4,29 15.29 
15. Tabaco 2.69 12.62 
16. Fabricación textil 
17. Fabricación prendas de vestir 
18. Industria delcuero 
19. Fábrica de calzado 
20. Industrias madera 
21. Fabricación muebles y WC. 
22. Fabricación de papel 
23. Imprentas y editoriales y conexos 
24. Sust. quimicos industriales 
25. Otros productos químicos 
26. Refinación de petróleo 
27. Derivados del petróleo y carbón 
28. Productos de caucho 
29. Productos de plástico (nep). 
30. Obletosde barro. loza, porcelana 
31. Vidrio, productos de vidrio 
32. Minerales no metálicos 
33. Ind. básicasde hierro y acero 
34. Metálicos no ferrosos 
35. Productos metálicos 
36. Maquin. no eléctrica 
37. Const. maq. elect. 
38. Materiales de transporte 
39. Fab. equipos Prof. y otros 
40. Otras industrias manufactureras 

3:02 
3,09 

15:ao 

3,os 
3,86 
3.02 

12;75 
12,34 
14.26 
lo:21 

3;36 14;61 
2,21 15,21 
2.81 13.74 
$51 
3,49 
2,67 
3,64 
2.11 
2,73 
1,89 
3,07 
2.71 
3;s9 

24;23 
20,32 
19,08 
23.75 
12,76 
14.35 
12,09 
19.14 
16.67 

3,42 
2,96 
3.53 

la;98 
20,os 
16.90 

2.90 
2,65 
3.93 
2,7 1 

16;36 
16,93 
14.54 
16.99 
12,56 

53,39 
59,95 
46,51 
54,70 
48.64 
52,78 
56,63 
41,00 
51,80 
48.75 
47,Sl 
59,57 
52.28 
51.52 
65,13 
41,90 
46.50 
48,90 
53,36 
49,72 
56.96 
59,73 
59.20 
53;42 
61,60 
50.46 
59;39 
55,44 

100,00 141,91 196.35 277,41 290,40 
100,00 142,29 230,61 336,23 442,97 
100,00 138,16 178,09 235,14 293,23 
100,00 158,63 209,84 284,64 324,62 
100,00 154,91 234,83 314,56 356,48 
100,00 143.68 284,0S 296,65 144,92 
100,00 145,02 247,OB 304.46 336,18 
100,00 175,54 249,91 368,24 453.84 
100,00 144,95 194,34 261,Sl 313,43 
100,00 146,99 212,45 276,44 302,06 
100,oo 159,68 221.02 315,07 362,28 
100,00 165,57 236.90 346,63 424,28 
100,oo 144,26 186,29 242,47 287,35 
100,00 169,42 366,03 524,27 601,24 
100,00 144,42 226.93 314,23 481,31 
100,00 154,56 184,ll 254,89 294,18 
1 OO,00 123,90 188,16 226,06 240x13 
100,oo 151,51 240,80 369,24 330,74 
100.00 176.54 215,45 341.22 346,03 
100,00 152,48 219,99 318,08 401,86 
1 OO,00 142,ll 184,28 262.48 267,66 
100,00 141,60 196.48 250,61 232,88 
100,aO 145,54 223,56 276,89 291,ll 
100,00 143,34 188,OS 244,26 277,74 
100,00 141,33 226,34 293,58 305,35 
100,00 152,05 193,78 246,ll 291,91 
100,00 138,91 160,92 161,52 167.52 
100,00 123,94 150,75 215,83 270,87 

1979 1980 19Rf 

Fuente: Cuadro E.4 y texto. 



Cuadro E. 6. - Indices de precios de insumos por sector de origen 
(Base 1977 = 100) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

1. Producción agrícola 2316 60,81 100,00 130,03 195,04 273,28 285,20 
2. Producción pecuaria 2.39 

20,34 
8,89 41366 100,00 121,42 202,96 260,Ob 266,91 

4. Sil. extrac. madera 2:6”9 10,23 41,02 100,00 175,56 249,95 368,52 453,84 
5. Pesca ll.76 47.51 100.00 156.73 246.62 287.53 339.09 

10. Mineria del carbón 

6. Minería cobre 

12. Extracción otros minerales 

7. Minería del hierro 
9. Petróleo na,tlual y gas 

Productos alimenticios 
Bebidas 
Tabaco 
Fabricación textil 
Fabricación de prendas 
Industria del cuero 

de vestir 

19. Fábrica de calzado 
20. Industrias madera 
21. Fabricación muebles y accesorios 
22. Fabricación de papel 
23. Imprentas y editoriales y conexos 
24. Sustancias químicas industriales 
25. Otros productosquímicos 
26. Refinación de petróleo 
27. Derivados del petróleo y carbón 
28. Productos de caucho 
29 Productos de plástico (nep) 
30. Objetos de barro, loza y Porcelana 
31. Vidrio, productos de vidrio 
32. Minerales no metálicos 
33. Industrias bas. hierro y acero 
34. Metálicos no ferrosos 
35. Productos metálicos 
36. Máquinaria no eléctrica 
37. Const. maq. electr. 
38. Materiales de transporte 
39. Fab. equipos Prof. otros 
40. Otras industrias manufactureras 
4 1. Electricidad 

4,32 

3;23 

3,42 
2.79 
4.29 
2.69 

3,21 

3,17 
3.09 
3,05 

2,47 

3.86 

:% 
2121 
2,81 
SS1 
3,48 
2,69 
3,64 
3,23 
2.73 
1,89 

27: 
$89 
3,99 
3,07 

% 
2165 
3,93 
2.71 
1.52 

21;97 
19.95 
1$77 
1¶,67 
18,31 
16.01 
15,29 
12,62 
18,43 
12,75 
12.34 
14.26 
10,21 
14.61 
15,21 
13,74 
24,23 
20,37 
19,Ob 
23,75 
15,41 
14,35 
12,09 
19.14 
Ib;67 
18.98 
19,86 
17,53 
17,36 
16,93 

Xi 
12156 
14,29 

63;84 
53,97 
57,45 
55,14 
51.68 
50,93 
59.95 
46.5 1 
60.81 
48,64 
52,78 
56x63 
41 ,oo 
SI,80 
48.75 
47,51 
59,57 
52,41 
56,95 
65,13 
45,50 
46,50 
48,90 
53,36 
49,72 
56,96 

36’: 
51191 
61.60 
50,46 
so,39 
SS,44 
46,67 

145;bO 
162,49 
152,ll 
156,76 
160,16 
137,49 
142,29 
138,16 
160,47 
154,91 
143,68 
145.02 
175;54 
144.95 
146,99 
159,68 
165,57 
144,lS 
167,36 
144,42 

ix 
151:51 
176,54 
152,48 
142.11 
148.37 
145,so 
143.76 
141,33 
152.05 
138,91 
123,94 
143,81 

249’91 
253,40 
285.03 
251;53 
239,65 
188,63 
230,61 
178,09 
214,08 
234,83 
284,05 
247.08 

314;56 
296,65 
304.46 

248;34 
332,lO 
509,39 
517,36 
400,ll 
279,25 
442,97 
243,26 
311,66 
356,48 
144,92 
336.18 

Fuente: Cuadro E.4 y texto. 



Cuadro h: 7.- Matriz de la participación de los principales proveedores de insumos al sector industrial” 

0.2803 0.0508 
0.3325 

0.0374 

0.0325 

TOTAL 0.8038 0 7933 

0.4384 

0.0488 
0.1125 
0.0944 
0.0340 

0 0360 

0 0241 

0.7882 

0.1360 
00639 

0.4142 

0.0207 
0.1175 
KE7 

0.0389 

0.8502 

0.3192 

0.7746 0.0663 

0.3451 0.6013 

0.0336 

0.0234 0.0939 0.0519 
0.0560 0.0323 

0.2556 

0.2942 

%3 

%E; 

00304 

0.6978 

0.0567 

0.0111 

0.0107 

0.8198 0.8142 0.842, 

0.1853 

0.3971 

O:E 
0.0545 

0.0305 
Cl.0251 

EE 
0.0501 

0.0132 

0.0195 

0.1344 

0.3407 
0.0676 
%‘: 

0.0407 
0.7110 

0.6202 
0.0775 
0.0203 
0.0699 
Ll.0117 

0.0133 

0.0121 

0.8250 

0.2699 

E:: 
0.2979 0.2913 
0.0353 0.2136 
0.1037 0.0382 

00409 

0 0255 

0.0302 

0.0264 

0.7332 0.7636 

0.8489 

0.0670 

0.91‘9 

l/ Los valores aij miden la participación del insumo i en el total de insumos del sector j (excluyendo comercio del total). 
Fuente: ODEPLAN matriz de Insumo Producto de la Economía Chilena 1977. 



0.0123 
0.0150 

0.0446 

0.0228 
0.4900 

0.0308 

0.0151 

0.0675 

0.7565 

0.0951 
0.0235 
0.0442 

0.1109 
0.2400 

0.0396 

EE 0.0332 

0.1969 0.1989 0.0861 

0.0199 

0.1499 
0.0483 
0.0193 

0.2840 

Eiå 

0.8245 

0.0180 

0.4673 
0.1251 

0.0367 

%4 
0.0174 
0.1084 

0.0786 

0.1169 

0.1376 

0.0182 
0.0581 
0.0335 

EE 
0.0242 

0.0605 0.02% 0.0373 0.0449 

0.0343 

0.0303 

0.0906 

0.0279 
0.0903 

0.0658 0.0302 

0.0250 
0.1340 0.0310 

KW 
0.2580 
0.0934 

0.0331 

0.0455 

0.7721 

0.0866 

0.0790 

0.0421 

0.0162 0.0776 
0.1682 

0.0279 
0.0212 

0.0268 

%:: 
0.0185 
0.0236 
0.0203 

0.3627 0.1985 
0.0707 0.1191 0 0734 %:: 5%: 

0.0475 
0.0464 E:: 

0.0463 0.0271 
0.0335 

0.0395 0.0729 0.3886 ::3:;t 

0.0616 
0.1683 
0.1528 

0.0408 0.0290 0.0226 0.0258 

0.7814 0.8272 0.7074 0.7384 0.6918 0.7546 

0.0268 
0.0391 

0.7997 

0.0474 

0.6368 0.,4,6 0.7657 



Cuadro E. 8.- Deflactores de las compras intermedias industriales 
(Base 1977 = 100) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

13. Productos alimenticios 2.64 1456 Tl-l 2R 
14. Bebidas 
15. Tabaco 

~1. - ->- -  

3.54 18.08 59.45 

16. Fabricación textil 
17. Fab. prendas de vestk 
18. Industria del cuero 
19. Fábrica de calzado 
20. Industrias madera 
21. Fac. muebles y accesorios 
22. Fab. de papel 
23. Imprentas y edit. y conexos 
24. Sust. químicos industriales 
25. Otrosproductosquímicos 
26. Refinación de petróleo 
27. Deriv. petróleo y carbón 
28. Productos de caucho 
29. Productos de plástico (nep) 
30. Objetosbarro, loza y porcelana 
31. Vidrio, productosdevidrio 
32. Minerales no metálicos 
33. Ind. básicas hierro y acero 
34. Metálicos no ferrosos 
35. Productos metálicos 
36. Maquin. no eléctrica 
37. Const. maq. eléctrica 
38. Materialesde transporte 
39. Fab. equipos Prof. otros 
40. Otras indust. manufactureras 

3;16 
3,30 
3,23 
3,26 
3,21 
2,9a 
3.14 

19;43 
18.58 
18.51 
15,70 
14.18 
ll,40 
14.42 

2,81 15;36 
2,SO 15,76 
4.25 22.62 
4;09 20;45 
2.47 18.77 
2.80 16,97 
3.60 18.62 
4.43 21,19 
3.05 17.70 
3,43 la,95 
3,22 17,88 
3.72 18.77 

57;21 
57,88 
60.59 
52,81 
53,16 
42,97 
49,17 
48,33 
49,40 
60.46 
54.68 

100,00 
100,00 
100.00 

57,45 
51,22 
54.52 

3.30 21,79 
3.62 16.73 
3.42 18.12 
3:23 
3,ll 
3.19 
3,36 

17:a3 
16,58 
17.85 
17,97 

55:33 
53,97 
52,98 
51,81 
55,26 
63.24 
56,25 
.55,27 
59,25 
53,12 
55,83 
55.40 

100,oo 
100,00 
100,oo 
100,00 
100,00 
100,00 
100.00 
100.00 
100,00 
1 OO,00 
100,00 
100,00 
100.00 
100,oo 
100,00 
100,oo 
100,00 
100,oo 
100,00 
100,oo 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
1 OO,00 

131,06 
139,23 
141,44 
151.78 
159,91 
143,81 
147,04 
170,15 
162,51 
154,83 
148,28 
154,89 
153,86 
152,ll 
147,74 
153,43 
153,40 
154,78 
165,Ol 
153,40 
149,19 
145,84 
143,73 
145,85 
142,84 
147,75 
144.56 
147,91 

198,OO 
214,81 
204.80 
211,75 
213,48 
234,46 
263,55 
240,PS 
226,lS 
220,47 
211,56 
237,85 
215,19 
285,03 
210,77 
211,oo 
217,61 
22!?,46 
245,35 
225,02 
215,72 
246,59 
194,lP 
201,Ol 
213,61 
194.03 
199.25 
208,21 

267,17 
305,47 
284,29 
285,70 
280,79 
286.81 
292,50 
348,63 
314,65 
300,39 
278,81 
315,50 
296,59 
466,58 
284,21 
278,91 
301,94 
301,vo 
328,27 
314,80 
306,08 
293,27 
258,63 
263,32 
276,66 
253.94 
251.28 
268,86 

1981 

279.63 
359,03 
307,93 
316,63 
312,81 
237,12 
193,67 
424,99 
368,24 
344,42 
308,85 
325,80 
339,47 
509,39 
326,05 
306,27 
346,73 
335,58 
369,ll 
380,23 
357,27 
247,34 
266,SP 
280,81 
286,40 
281.67 
267.04 
287,61 

Fueníe: Cuadros E.6, E.i y texto. 
No’ota: Para calcular estos deflactores se eliminó el sector 26 (Refinación de petróleo) de los cuadros E.6 y E.7 (fila). 



Cundro E.9.- Valor bruto de producción industrial 

(Millones de pesos de 1977) 

1974 1975 

13. Productos alimenticios 
14. Bebidas 
15. Tabaco 
16. Fabricación textil 
17. Fab. prendas de vestir 
18. Industria del cuero 
19. Fábrica de alzado 
20. Industrias madera 
21. Fab. muebles y accesorios 
22. Fab. de papel 
23. Imprentas, edit. y conexos 
24. Sust. químicas industriales 
25. Otios productos químicos 
26. Refinación de petróleo 
27. De+. petróleo y carbón 
28. Productos de caucho 
29. Prod. de plástico (nep) 
30. Objetosbarro, loza y po~cela 
31. Vidrio, productos de vidrio 
32. Minerales no metálicos 
33. Ind. básicas hierro y acero 
34. Metálicos no ferrosos 
35. Productos metálicos 
36. Maquin. no eléctrica 
37. Const. maq. eléctrica 
38. Materiales de transporte 
39. Fab. equiposprof. otros 
40. Otras ind. manufactureras 

52.184.2 
8.515;2 
3.681,8 

11.955,2 
6.688.0 
2.211;1 
4.675,7 
4.393,o 
1.492,4 
7.623,O 
6.260,5 
6.035.9 

10.443;5 
15.718,9 

1.158.5 
3.873,9 
2.601.8 

na 1.014,7 
736,0 

5.493.4 
7.261;4 
2.090.3 
6.216,7 
4.254.4 
6.884,2 
8.969,5 

602,3 
1.043,1 

194.078,s 

46.373,7 54.376,8 
7.191.1 8.902.3 
3.190,4 3.462.1 
8.205,9 8.554,7 
5.156,7 4.375,8 
1.982,O 1.800,O 
3.059,8 3.336.4 
2.545,8 3.968,7 
1.215,o 1.381,1 
7.024,5 7.830,8 
4.045,5 4.018.4 
3.256,6 3.590,7 
7.418,2 9.64734 

12.943,2 13.732,l 
667,9 787,0 

1.433,2 2.443,8 
1.401,o 1.902,4 

635,2 588,3 
363,s 680,l 

2.840.6 2.640.9 
5.818.7 4.680,6 
1.890,O 2.300,3 
3.752,O 3.773,9 
2.820,4 2.393.5 
4.796,4 4.070,4 
6.605,9 6.113,5 

353,l 321,l 
806,8 1.356,4 

163.029,6 

54.815,3 59.145,7 64.462,8 
10.185,7 11.530,2 11.581,1 

3.722,7 3.875.3 3.920,o 
9.688,2 11.170,5 11.945,6 
5.070,s 5922.3 6.688,O 
2.045,4 2.145,6 1.808,l 
3.373,s 3.930,1 3.710,9 
5.174,3 6.204,O 7.709,7 
1.407,9 1.934,5 2.924,2 
8.313.0 8.263,1 8.936,s 
5.415,7 4.966,2 6.049,3 
3.671,s 4.104,7 4.420,s 
9.366.4 10.490,4 11.670.5 

14.608,6 15.382,9 16.405.5 
895.3 968,7 1.059.1 

3.177.9 2.650.4 3.085,7 
2.063,3 2.121.1 2.490,4 

669,3 809.9 838,0 
886.7 892,9 l.OOl,l 

2.980,7 3.418.9 4.023,9 
5.343,2 6.027,1 7.010.3 
2.441.9 2.485.9 2.617,7 
4.393,4 5860.8 5.241,3 
2.072,3 1.782,2 1.475,s 
5.006.7 6.058.1 7.545,1 
7.575,6 11.317.9 11.280,1 

411,l 312,4 247,9 
1.305,s 1.597,9 1.814,6 

66.436,1 66.655.4 
12.874,7 13.027,s 

4.117,3 3.607,3 
11.383,6 10.899,2 

5.912,2 5.729,7 
1.793,8 1.795,9 
3.592,8 3.336,4 
8.232,3 7.564.8 
3.280,4 3.799,9 
9.701,3 9.784,4 
5.697.3 6.693,8 
3.943,2 3.429,2 

10.630,9 11.352,1 
X.981,8 15.879,5 

961,6 992,9 
3.266,9 3.079,4 
2.362,s 2.861,8 

923,0 659,3 
1.083,s 1.006,4 
4.575,4 5.404,o 
7.891.9 7.224.0 
2.647,O 2.691,O 
5.746,6 5.157.9 
1.249.6 1.566,7 
9.683,O 10.243,7 

13.514,9 11.651,3 
294,3 332,2 

1.988,3 2.933,5 

TOTAL L47.793,2 176.081,6 195.369,7 211.963,4 219.766,1 219.359,o 
-23.85% 10,31% 8,01% 10,95 % 8,49% 3.68 01. -0,19% 

Fuente: Cuadro E.1 y ODEPLAN Motriz de Insumo Producto de la Economia Chilena, 1977. 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 



Cuadro E lo.- Coeficiente VA/VBP real de este estudio 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

13. Productos alimenticios 
14. Bebidas 
15. Tabaco 
16. Fabricación de textil 
17. Fab. prendas de vestir 
19. Fábrica de calzado 
20. Industrias madera 
21. Fab. muebles y accesorios 
22. Fabricación de papel 
23. Imprentas, edit. y conexas 
25. Otros prOautios químicos 
28. Productos de caucho 
29. Prod. de plástico (nep) 
30. Objetosbarro, loza y porcelana 
31. Vidrio,productosdevidrio 
32. Minerales no metálicos 
33. Ind. básicas hierro y acero 
35. Productos metálicos 
36. Maquin. no eléctrica 
37. Const. maq. eléctrica 
38. Materiales de transporte 
39. Fab. equipos Prof. y otros 
40. Otras ind. manufactureras 

0.2460 
0.4623 
0.7295 
0.5115 
0.4810 
0.2905 
0.4561 
0.7080 
0.4484 
0.6249 
0.55 36 
0.4464 
0.5443 
0.8622 
0.6480 
0.4507 
0.4136 
0.5888 
0.5309 
0.5093 
0.5362 
0.8535 
0.4730 

0.2460 0.2460 
0.4623 0.4054 
0.7295 0.7295 
0.5115 0.4636 
0.4810 0.4347 
0.2905 0.2905 
0.4561 0.4687 
0.7080 0.6523 
0.4484 0.4050 
0.6249 0.6029 
05536 0.5092 
0.4464 0.3977 
0.5443 0.5032 
0.8622 0.7173 
0.6480 0.6131 
0.4507 0.4154 
0.4136 0.3561 
0.5888 0.5035 
0.5309 0.4973 
0.5093 0.4909 
0.5362 0.4899 
0.8535 0.7123 
0.4730 0.4498 

0.2884 0.2625 
0.3555 0.3372 
0.7666 0.7329 
0.4030 0.3855 
0.3730 0.3679 
0.3548 0.2981 
0.4012 0.3736 
0.5732 0.6047 
0.3493 0.4064 
0.5818 0.5690 
0.4684 0.4696 
0.3317 0.2943 
0.4653 0.4588 
0.5858’. 0.6868 
0.5540 0.6105 
0.3829 0.3678 
0.3066 0.3009 
0.4306 0.4157 
0.4659 0.4197 
0.4731 0.4033 
0.4476 0.3908 
0.5945 0.6674 
0.4277 0.4259 

0.2731 0.2638 
0.3202 0.3320 
0.7379 0.7490 
0.3644 0.3783 
0.2924 0.2676 
0.3198 0.3085 
0.3524 0.3306 
0.5807 0.6059 
0.4579 0.4395 
0.5780 0.5358 
0.4815 0.4947 
0.3472 0.3263 
0.3882 0.4466 
0.7162 0.5722 
0.5485 0.6096 
0.3919 0.3928 
0.3135 0.3415 
0.3185 0.3702 
0.4194 0.405 3 
0.3262 0.3230 
0.3290 0.2625 
0.7608 0.7498 
0.4318 0.4195 

0.245 1 
0.2769 
0.7133 
0.3888 
0.2425 
0.1569 
0.2734 
0.5323 
0.4071 
0.5540 
0.5045 
0.2704 
0.4676 
0.7888 
0.6157 
0.4128 
0.3723 
0.3829 
0.3563 
0.4758 
0.2875 
0.7961 
0.2933 

Fuente: Cuadros E.2, E.3, E. 5. E. 8 y ODEPLAN Matriz de Insumo-Producto de la Economía Chilena, 1977 



Cuadro. E: II: Valor agregado real de este estudio 

(Millones de pesos de 1977) 

1974 197s 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

12.838,O 
3.936,2 
2.685,7 
6.115,O 
3.216.8 

11.408.6 
3.324.1 
2.327.3 
4.197.3 
2.480,3 

888,9 
1.161,2 

860.3 
3.149,6 
2.527,9 
4.106,4 

639,8 
762,5 
547,6 
235,6 

1.280,4 
2.406,6 
2.209.0 
1.497,2 
2.443.0 
3.542,2 

301,4 
381,6 

13.317,4 15.807,4 
3.608.8 3.621.0 
2.525;5 2.853,9 
3.966,1 3.904,4 
1.902,o 1.891,4 

969,2 1.196.9 
1.860,1 2.076,O 

900,9 807,O 
3.171,3 2.903,7 
2.422,8 3.150,6 
4.912,6 4.387,4 

972,0 1.054,l 
957,3 960,O 
422,0 392,l 
417.0 491,2 

1.097,l 1.141,3 
1.666,s 1.638,3 
1.900,2 1.891,7 
1.190.3 965,4 
1.998,1 2.368,7 
2.995,1 3.390,9 

228,7 244,4 
610,l 558,4 

15.526,s 17.605,s 17.522,9 16.335,8 
3.887,5 3.708,5 4.214,s 3.607.9 
2.840,l 2.892,s 3.084,O 2.573,O 
4.306,2 4.352,5 4.306,1 4.238,l 
2.178,5 1.955,7 1.582,4 1.389,4 
1.171,4 1.186,6 1.108,3 523,4 
2.317,s 2.716,9 2.721,3 2.067,9 
1.169,8 1.698,2 1.987,4 2.022,7 
3.358,l 4.092,5 4.263,5 3.983,l 
2.825,6 3.496,4 3.052,4 3.708,3 
4.926,l 5.619,O 5.259,4 5.726.9 

780,O 1.071,4 1.066,l 832,7 
973,2 966,7 1.055,l 1.338,O 
556,2 600,l 528,2 520,o 
545,1 549,1 660,5 619,7 

1.257,6 1.577,l 1.797,4 2.230,8 
1.813,8 2.198,O 2.695,l 2.689.5 
2.436,3 1.669,l 2.127,s 1.975,l 

748,0 618,8 506,5 558,2 
2.443,3 2.461,2 3.127,6 4.874,l 
4.422,9 3.710,9 3.547,2 3.350,3 

208,5 188,6 220,7 264,4 
680,5 783s 834.0 860,4 

13. Productos alimenticios 
14. Bebidas 
15. Tabaco 
16. Fabricación de textil 
17. Fab. prendasde vestir 
19. Fábrica de calzado 
20. Industrias madera 
21. Fab. muebles y accesorios 
22. Fabricación de papel 
23. Imprentas, edit. y conexos 
25. Otros productos químicos 
28. Productos de caucho 
29. Prod. de plástico (nep) 
30. Objetos barro, loza, porcelana 
31. Vidrio, productos de vidrio 
32. Minerales no metálicos 
33. lnd. básicas hierro y acero 
35. Productos metálicos 
36. Maquin. no eléctrica 
37. Const. maq. eléctrica 
38. Materiales de transporte 
39. Fab. equipos Prof. y otros 
40. otras id. manufactureras 

Subtotal 

TOTAL 77.588,4 

1.35s;3 
2.003,8 
1.056,7 
3.418.0 
3.912;o 
5.781,l 
1.729.4 
1.416:2 

874.8 
416,9 

2.476,l 
3.003.3 
3.660,l 
2.258,5 
3.506,4 
4.809,6 

5 14,o 
493,4 

71.540,5 

57.132,3 58.642,6 62.573.8 
-26.36% 2,64 % 6,70 % 

66.562,O 71.274,O 73.019,9 

Fuente: Cuadros E.10 y E.11. 

52.678,9 54.071,5 57.696,2 61.373.5 65.718,8 67.328,l 66.289,7 
-26,36 % 2,64 % 6,70 % 6,37 % 7,08% 2,45 % -1,54% 

71.893,8 
-1 ,540, 6,37 % 7,08 % 2,45 % 
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ANEXO F 

CALCULO DEL VBP A PRECIOS CONSTANTES DEL SECTOR COMERCIO 

Para calcular el VBP a precios constantes del sector comercio, el supuesto 
básico que se ha utilizado es el dc los márgenes de comercialización de cada sector 
de productos nacionales e importados del año 1977 como constantes a través de 
todo el período 19741981. Sea VBPpfi el VBP (aprecios de productor) del sector i 
a precios constantes para el año t; sea MCt el valor de las importaciones CIF del 
sector i a precios constantes para el año t; sean mNi y rnli los coeficientes de los 
márgenes de comercialización para productos nacionales e importados del sector i. 
Luego,, el VBP del sector comercio a precios constantes para el año t (cualquiera) será 
VBP; : 

VBPC=B[VBPri mNi+Mct mIi (F.1) 
i 

Para efectos prácticos con respecto a esta expresión (F.l), los sectores 
económicos cuantitativamente más importantes son industria y agricultura. El 
cuadro F.l proporciona el cálculo sectorial desagregado por productos nacionales e 
importados para una desagregación a nueve sectores. El cuadro F.2 sintetiza la 
información para todos los sectores económicos del VBP a precios constantes 
correspondientes al sector comercio según la expresión (F. 1). 

La mayor objeción al cálculo anteriormente realizado reside en la aplicación 
de los márgenes de comercialización constantes al nivel de agregación de los 9 
sectores que se muestran en el cuadro F.l. Por ejemplo, si aplicamos los márgenes 
constantes a un nivel más desagregado, sólo por cambio de composición, es decir, 
por expansión relativamente mayor de los subsectores con margen más alto, el 
margen agregado sería creciente en el tiempo. Para cuantificar este posible sesgo se 
hace el cálculo aplicando el margen nacional al nivel de desagregación de la matriz 
insumo-producto, que es el nivel de desagregación usado en la estimación del VBP 
de los sectores en este estudio. En el cuadro F.3 se muestra la evolución del VBP y 
los márgenes nacionales de 36 del total de 41 subsectores de la matriz insumo- 
producto que tienen margen nacional y se revisan en este estudio49. En el cuadro 
F.4 se muestra la evolución de los márgenes brutos sectoriales. Además se incluyen el 
margen bruto de transporte ferroviario y el de exportaciones y consumo”, ambos 
estimados por el Departamento de Cuentas Nacionales. En el cuadro F.5 
comparamos los cálculos desagregados con los agregados. Es posible comprobar que 
el GihlO desagregado muestra una tasa de crecimiento media menor que el 
agregado. Esto significa que en ningún caso el cálculo agregado está subestimando la 
tasa de crecimiento del sector comercio, sino que, al contrario, la sobreestima. No 
fue posible hacer el mismo ejercicio para el margen bruto de las importaciones, pues 
no se dispone de éstas al nivel de desagregación de la matriz insumo-producto. Sin 

49 No se incluyen el sector 4 (silvicultura y extracción de madera), el 8 (Minería del salitre), el 
12 (Extracción otros Minerales), el 43 (Obras Hidroeléctricas y Suministro de Agua), y SC inclu- 
yen en un sector agregado Educación Pública y Privada. Los 4 primeros sectores, que no SB consi- 
deran en el cálculo, representaban en 1911 el 1,6 po~ ciento del margen nacional. 

sO El Margen Bruto de Consumo es demanda de Comercio de las personas, por ejemplo, el mar- 
gen por compraventa de automóviles usados. 
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embargo, el margen bruto importado representa sólo el 30 por ciento del margen 
bruto total. Además, las importaciones y tributación a las importaciones usadas en 
este estudio son las mismas usadas por C.N.O.; por lo tanto, las diferencias entre 
nuestras cifras y las de C.N.O. se explican por el margen porcentual constante(tanto 
para el VBP y para importaciones) y por la distinta evolución del VBP que muestra 
este estudio para los sectores con margen comercial; y en ningún caso por la 
metodología agregada usada. En el cuadro F.6 se muestra el margen porcentual 
nacional para el cálculo agregado y desagregado, donde se observa que el margen 
crece con más rapidez en el cálculo agregado. 

Finalmente, en el cuadro F.7 se compara el margen porcentual total de este 
estudio con el de C.N.O. 



Cuadro F. 1. - Márgenes de comercialización año 1977 
(Miles de pesos de 1977) 

Oferta tota1 Servicios de comercialización 

VEP hp0*- Producto I¡?LpOr- 
Nacional lociones TLWQl Nacional raciones Toro1 

Mirgenes de comercialización 

Producto hpOP 
Nacionnl raciones Total 

Agricultura 39.919.368 4.125.694 44.045.062 8.726.107 426.311 9.152.418 

Pes<-a 2.592.466 1.117 2.593.583 921.392 194 921.586 

Mina ía 42.5X.435 10.642.396 53.193.831 1.964 4.675 6.639 

Industria 176.081.580 55.112.229 231.193.809 31.064.821 17.294.489 48.359.310 

Energía 11.214.749 - 11.214.749 1.907 1.907 

Transporte 34.499.668 - 34.499.668 1.126 - 1.126 

Adm. Pública 28.869.462 - 28.869.462 1.736 1.736 

Educación 15.467.846 15.467.846 36.551 36.551 

Otros servicios - 3.397.459 3.397.459 - 10.684 10.684 

0.218593 

0.355411 

0.000046 

0.176423 

0.000170 

0.000033 

0.000060 

0.002363 

- 

TOTAL 351.196.574 73.278.895 424.475.469 40.755.604 17.736.353 58.491.957 0.116049 

0.103331 0.207797 

0.173679 0.355333 

0.000110 0.000125 

0.313805 0.209172 

0.000170 

- 0.000030 

0.000060 

- 0.002361 

0.003145 0.000446 

0.242039 0.137798 

Fuente: ODEPLAN, ,Wa~arriz de Insumo-Producto de In Economía Chilena 1977 y Banco Central, Cuentos Nacionales 1960.1980 



Cuadro F.2.- VBP del sector comercio total y desagregado sectorialmente a precios constantes 
(Millones de pesos de 1977) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Agticultura 9.126,O s-349,0 8.336,s 9.152,4 8.968,7 9.370.2 9.584,s 10.225,o 

PtXGI 641,3 598,l 799,0 921,6 1.087,2 1.241,4 1.336,s 1.577,3 

Minería 12.1 5s 6>2 6.6 66 7,3 6.5 5,4 

Industria 49.744,o 37.027,4 40.098,6 48.359,3 55.959.9 64.262,2 70.836,2 77.188.5 

Energía 13 1,7 1,s 1,9 2,O 22 2,3 

3.257,o 

60 

50,4 

85.074,O 

2,3 

Comercio 447,9 682,s 804,7 l-620,8 1.972,O 2.337,1 3.444,2 

Transporte 4,3 i,7 1,1 IJ RO 60 

SerViCiOS 46,4 46,4 44,4 49,0 45,3 48,1 

Total VBP del sector comercio 60.024.7 46.712,3 50.092,3 60.112,8 68.041,7 77.26836 

o,o 

53.0 

92.495,8 

Fuente: Cuadro F.l Y texto 



Cuadro E3. - VBP y margen nacional desagregado 

(Millones de pesos de 1977) 

1. Agrímla 
2. Pecuario 
5. Pesca 
6. Minería de cobre 

13. Productosaliment. 
14. Bebidas 

1974 197s 1976 

20.330,s 20.279,4 19.926,9 
16.167,1 14.272.0 14.434,9 

1.803.8 1.682,6 2.247.4 
28.411.0 26.122.2 31.811,O 
52.184,2 46.373,7 54.376,8 

8.515.2 7.191.1 8.902.3 
15. Tabaco 
16. Fabricación textil 
17. Fab. prendas vestir 
18. Indust. del cuero 
19. Fáb. de calzado 
20. Industrias madera 
21. Fab. muebles y acc. 
22. Fab. de papel 
23. Imp. edit. y conexos 
24. Sust. quím. indust. 
25. Otrosprod. químic. 
26. Refinación de pet. 
27. Deriv. petiol. y car. 
28. Product. de caucho. 
29. Prod. de plast. (nep) 
30. Objet. barro, loza, porc 
31. Vidrio, prod. devidrio 
32. Minerales no metal. 
33. Ind. basic. hierro y ac. 
34. Metales no ferrosos 
35. Productos metálicos 
36. Maouin. no elect. 
37. Col&. maq. elect. 
38. mata. de transp. 
39. Fab. equip. Prof. y ot. 
40. Otras tid. manufac. 
41. Electricidad 
42. Gas 

3.681;s 
11.955,2 

6.688.0 
2.211;1 
4.675,7 
4.393,o 
1.492.4 
7.623,O 
6.260,5 
6.035,9 

10.443,5 
15.718.9 

1.158,5 
3.873.9 
2.601,8 
1.014.7 

736,0 
5.493,4 
7.261,4 
2.090.3 
6.21697 
4.254,4 
6.884.2 
8.969,5 

602,3 
1.043.1 
9.112,8 

481.7 
15.791,1 
39.123,9 

3.190;4 
8.205.9 
5.156.7 
1.982,O 
3.059.8 
2.545.8 
1.215,o 
7.024,5 
4.045,s 
3.256.6 
7.418,2 

12.943.2 
667;9 

1.433,2 
1.401,o 

635,2 
363.5 

2.840.6 

%Fd 
3.752:O 
2.820,4 
4.796,4 
6.605,9 

353,l 
806,8 

8.557,O 
444.2 

15.882,4 
32.839,O 

3.462;1 
8.554.7 
4.375.8 

::324” 
3.968:7 
1.381.1 
7.830,8 
4.018,4 
3.590.7 
9.647,4 

13.732.1 
787,0 

2.443,8 
1.;;;.; 

68o:l 
2.640,9 
4.680.6 
2.300.3 
3.773,9 
2.393,5 
4.070.4 
“.;;;,; 

1.356:4 
9.093,6 

457.5 
15.412,2 
31.104,o 

23.192,4 
14.805,O 

2.592,5 
32.987,s 
54.815,3 
10.185,7 

3.722,7 
9.688.2 
5.070,5 
2.045,4 
3.373,5 
5.174,3 
1.407,9 
8.313,O 
5.415,7 
3.671.5 
9.366,4 

14608.6 
895,3 

;:g,; 

669:3 
886,7 

2.980,7 
5.343,2 
2.441,9 
4.393,4 
2.072.3 
5.006,7 
7.575,6 

411,l 
1.305,5 
9.582.3 

457.5 
15.467.8 
28.869,5 

1977 1978 1979 1980 1981 

K2: 
3.058:2 

32.748,2 
59.145,7 
1::;;5,; 

ll.17015 
5.922,3 
2.145,6 
3.930,1 
6.204.0 
1.934,5 
8.263,l 
4.966,2 
4.104,7 

10.490,4 

1528 
2.650:4 
2.121,1 

809,9 
892,9 

3.418.9 
6.027,1 
2.485,9 
5.860,8 
1.782,2 
6.058,1 

11.317,9 
312.4 

1.597.9 
10.157.2 

496.4 

22.492,o 
16.167.1 

3.491,3 
33.926,8 
64.462,8 
11.581,1 

3.920,o 
11.945.6 

SX 
3.710:9 
7.709.7 
2.924,2 
8.936.5 
6.049.3 
4.420.5 

11.670,5 
16.405,5 

1.059.1 
3.085,7 
2.490,4 

838,O 
1.001.1 
4.023.9 
7.010.3 
2.617,7 
5.241,3 
1.475,5 
7.545,1 

11.280,1 
247,9 

1.814,6 
10.914.2 

511,0 

21.411,2 
17.780,8 

3.759,8 
33.828.7 
66.436,1 
12.874.7 

4.117,3 
11.383,6 

5.912,2 
1.793,8 
3.592,8 
8.232,3 
3.280,4 
9.701.3 
5.697,3 
3.943,2 

10.630,9 
15.981,8 

961.6 
3.266,9 
2.362.5 

923,0 
1.083.5 
4.575,4 
7.891,9 
2.647.0 
5.746.6 
1.249,6 
9.683.0 

13.514,9 
294.3 

1.988.3 
11.517,9 

514.2 
15.098,2 
27.602,1 

X8 
4.43614 

35.405,5 

Ex 
3.607:3 

10.899,2 
5.729,7 
1.795,9 
3.336,4 
7.564,8 
3.799,9 
9.784,4 
6.693,8 
3.429.2 

11.352,1 
15.879,5 

992,9 
3.079,4 
2.861,8 

659.3 
1.006,4 
5404,o 
7.224,O 
2.691,O 
5.157.9 
1.566,7 

:%G 
332:2 

2.933.9 

Y8 
15.18$,4 
27.532,8 

58-59. Educación 
66. Adm. pública 

15.537,5 
28.032,2 
. . 

Fuente: ODEPLAN, Matriz Insumo-Producto de In Economía Chilena 1977, y este esruaa 

15.565,3 
30.823,9 

Margen 
Nacional 

0.311295 
0.055669 
0.355411 
0.000041 
0.122308 
0.250699 
0.087669 
0.155433 
0.397665 
0.045507 
0.726044 
0.080661 
0.211999 
0.027023 
0.097052 
0.006007 
0.122804 
0.495649 
0.436958 
0.180740 
0.164436 
0.323153 
0.200861 
0.090590 
0.054247 
0.025254 
0.125502 
0.314802 
0.134341 
0.104382 
0.427139 
0.286023 
0.000126 
0.000028 
0.002363 
0.000060 



Cuadro E4.- Margen bruto nacional desagregado 
IMillones de LXSOS de 1977‘1 

1. Agrícola 
2. Pecuario 
5. Pesca 

- 

6. Minería de cobre 
3. Productos alimenticios 
4. Bebidas 
5. Tabaco 
6. Fabricación de textil 
7. Fab. prendas de vestir 

.8. Industrias del cuso 
9. Fábrica de calzado 

!O. Industrias madera 
!I. Fab. muebles y accesorios 
!2. Fabricación de papel 
!3. Imprentas, edit. y conexos 
!4. Sust. auímicos industriales 

25. Otros productos químicos 
26. Refinación de petróleo 
27. Derive petróleo y carbón 
28. Productos de caucho 
29. Prod. de plástico (nep) 
30. Obj. barro, loza y porc. 
31. Vidrio prod. de vidrio 
32. Minerales no metálicos 
33. Ind. básicas hierro y ac. 
34. Metales no ferrosos 
35. Productos metálicos 
36. Maquin. no elect. 
37. Const. maq elect. 
38. Materiales de transporte 
39. Fab. equipos Prof. y otros 
40. Otras industrias manufactureras 
41. Electricidad 
42. Gas 
47. Ttrans. ferroviario 
58-59 Eduración 
66. Adm. pública 

Exporte. y consumo 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 -- 
6.73942,; 

59l3:o 
1,1 

5.671,V 
1.802,8 

279,l 
1.275,s 
2.050,6 

VO,2 
2.221,5 

205,3 
257,6 
189,s 
392,6 

19.6 

6.328,8 
900,o 
641,l 

6.382: 
2.134:s 

322,8 
1.858,2 
2.659.6 

100,6 
3.394.7 

354,3 

;~x 
60716 

36.3 

6.203,l 
803,6 
798.8 

1.3 

1.282;s 911:o 
7.791.0 6.415.3 

506,2 291.8 
700.2 259,0 
427.8 230,4 
327.9 205,3 
147,s 73,0 
497,6 257,3 
393.9 315,6 

47.7 
47019 
887.9 

"6% 
15018 
230,8 

1.1 
CO 

3::: 

681:: 

6.650;7 
2.231,8 

303,5 
l-329,7 
1.740,l 

81,V 
2.422,4 

320,l 
292,8 
211.6 
390,o 

21,6 
1.184,7 
6.806,3 

343,v 
441.7 
312,8 
190,l 
136,6 
g,; 

58:1 
473,6 
753,5 
546,8 
638,1 
137,1 
388,O 

Fi:, 
111 

36,4 

80::; 

52;8 
780,2 

1.339,3 
924.8 
936,3 
251,2 
298,3 

k::, 

3;:; 

447293 

7.219,7 
824,2 
921,4 

6.70:‘: 
2.55315 

326.4 
1.505,9 
2.016,4 

93.1 
2.44$:3 

417.4 
298,5 
224,6 
525,6 

22,1 
l-150.2 
7.240.7 

391.2 
574,4 
339,3 
216.3 
178.1 
270,O 
289.9 

61.7 
551.4 
652,4 
672,6 
790,s 
175.6 
373.4 

1,2 
RO 

3::; 

TOTAL 

Fuente: Cuadro F. 3. 

43.401.9 34.969.2 37.552.8 41.692.9 44.913,2 48.257.7 49.583,5 50.306,O 

6.631,3 
848,l 

1.086,V 

7.23:‘: 
2.890:6 

339,7 
1.736,3 
2.355,l 

97.6 
2.853;4 

500,4 
410,l 
223,3 
482,0 

24.7 

7.001,6 
900,o 

1.240,s 

7.88:‘: 
2.903:4 

343,7 
1.856,7 
2.659,6 

82,3 
2.694,2 

621,V 
619,9 
241,5 
587,l 

26.6 
1.288;3 1.433,2 
7.62425 8.131,3 

423,3 462,s 
479,0 557,7 
348,8 409,5 
261,7 270,8 
179.4 201,l 
309,7 364,5 
327,0 

62,s 
35g,; 

735,5 657:8 
561.0 464.5 
813,V 1.013,6 

1.;;;.: 
45 7:o 

1.177.4 105,v 
519.0 

1.3 1.4 
CO $0 

360:: 3% 

1.97::: 2.33::; 

1980 

6.665,2 
989,s 

1.336,3 
1,4 

8.125,7 
3.227,7 

361,O 
1.769,4 
2.351,l 

81,6 
2.608,5 

664,0 
695,4 
262,2 
552,V 

23.7 
1.305.5 
7.921,4 

420,2 
590.5 
388,5 
298,3 
217,6 
414,5 
428,l 

66.8 
721,2 
393,4 

1.300,s 
1.410,7 

125,7 
568,7 

ti:, 

3::; 

3.25::: 

1981 

6.780,O 
1.098,6 
1.576,7 

1,s 
8.152,5 
3.266.0 

316;2 
1.694,l 
2.278,5 

81,7 
2.422.4 

8% 
26414 
649,6 

20.6 
1~ 

1.394,1 
7.870,7 

433.9 
556,k 
470,6 
213,O 
202,l 
489,5 
391,v 

68,O 
647.3 
493,2 

1.376,2 
1.216.2 

141.9 
839.0 

1;5 

Ii 
3519 

3.44::; 
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Cuadro. E5.- Comparación margen bruto nacional calculado desagregado 
y agregado 

(Base 1977 = 100) 

1974 104,09 

1975 83,87 

1976 90,07 

1977 100,00 

1978 107,72 

1979 115.74 

1980 118,92 

1981 120,66 

103,26 

83,38 
90,37 

100,00 
108,45 

117,73 

123,67 
125,ll 

Tasa de crecimiento promedio: 1974-81 2,13”‘. 2,86% 

Fuente: (1) Cuadro F.4. 
(2) Metodología seguida en este estudio. 

Cuadro F.6- Comparación margen porcentual nacional calculado 
desagregado y agregado 

(Porcentaje) 

Desagregado 

fU 

&rqado 

(2) 

1974 ll,91 ll,82 
1975 ll,55 ll,48 
1976 ll,52 ll,55 
1977 al 12,07 12,07 
1978 12,28 12,37 
1979 12,32 12,53 
1980 12,33 12,82 
1981 12,33 12,86 

Tasa crecimiento promedio: 197481 0,50% 1,21 % 

Fuente, (1) F. 3 y total del VBP nacional de los sectores del cuadro F.l que tienen margen 
nacional. 
(2) Cuadro F.1 (margen nacional aplicado al VBP sectorial agregado) sobre cl total del VBP 
nacional de los sectores del cuadro F.1 que tienen margen nacional. 
a/ El dato de 1977 difiere del cuadra F.1 en que aquí se incluye el margen bruto de 
exportaciones y consumo. 
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cicadro F 7,- Comparación margen potencial total 
de CNK y CNO 

(Porcentaje) 

CNR OJO 
(11 (2) 

1974 
1975 
1976 
1977 al 
1978 
1979 
1980 
1981 

13,31 12,so 
13,06 12.86 
13.06 12.59 
14;16 14:16 
14.84 15,61 
15.34 15,84 
16,02 16,69 
16,64 16,83 

Tasd de crecimiento promedio: 1974-81 3,24 4.34 

Fuente: (1) cuadro F.2 y suma de oferta total de los sectores que tienen margen en el cuadro F.l 
(se usa importaciones CIF y tributación a importaciones de CNO). 
(2) Banco Central, Cuentas Nacionales de C’hik 1960-l 982. Dirección de Política Financiera. 
a/El dato de 1977 difiere del cuadro F.l en que aquí se incluye el margen bruto de 
exportaciones y consuno. 

ANEXO G 

CUENTAS DE PRODUCCION 

Para obtener el PGB sectorial y agregado a precios constantes se utilizan las 
Cuentas de Producción. Estas consisten en la desagregación del VBP entre compras 
intermedias y valor agregado. Para la construcción de las Cuentas de Producción se 
necesita informacih sobre el VBP real y del coeficiente VA/VBP en cada sector; 
luego se obtiene el valor agregado sectorial para cada año y por diferencia, las compras 
intermedias, todo lo anterior expresado en moneda del mismo valor. Una vez realizado 
este procedimiento sector a sector, se restan las imputaciones bancarias y se suma la 
tributación alas importaciones, obteniéndose así el PGB real aprecios de usuario. 

Las Cuentas de Producción se presentan a continuación para cada uno de los 
años que cubre este estudio. 

La información del VBP para el cálculo sectorial está contenida en los anexos 
B, C, D, E y F. Los coeficientes VA/VBP se presentan en el cuadro A-2. Estos 
coeficientes son los de la matriz I/P de 1977, y se mantienen constantes a 10 largo de 
todo el período, excepto para el sector industrial como se detalla en el Anexo E. 

Con la información básica de VBP sectorial a precios constantes de cada año, 
y los coeficientes del cuadro A-2 se realiza el cálculo de las Cuentas de 
Producción ” La tributación a las importaciones y las imputaciones bancarias son 
las mismas de C.N.O. El cuadro G-l entrega las cuentas de producción para cada 
uno de los años del período 1974-1981. 

s1 En el caso del sector industrial los coeficientes del cuadro A-2 se “expanden” según la evolu- 
ción de los coeficientes obtenidos por doble deflación (WI Anexo E). 



Chadro G.I.- Cuentas de producción 1974-1981 
(Millones de pesos de 1977) 

Cuenras de Producción I9 74 Can las de Producción 19 75 
(Millones de pesos de 1977) /Millones de pesos de 1977,l 

VBP CoiTlp. VkW VBP comp. V&r 

(P.P.1 Int. .4%-r. (P.P.1 In 1. Agr. 

1. Agrop. NV. 38.343,7 12.738,O 25.605,6 1. Agrop. WV. 36.299,6 11.967,7 24.331,9 
2. Pesca 1.803,8 793,l 1.010,7 2. Pesca 1.682,6 739,8 942,8 

3. Minería 39.714,s 18.148,O 21.566,5 3. Minería 36.792,O 16.902,9 19.889,1 
4. Ind. Manuf. 194.078,s 116.490.1 77.588,4 4. Ind. Manuf. 147.793,2 90.660,9 57.132,3 
5. Elec.,Gas,4ua 10.716,8 4.530,s 6.186,O 5. Elec., Gas, Agua 10.055.1 4.250,5 5.804,7 
6. Construcción 36.128,2 18.317,O 17.811,2 6. Construcción 22.360,6 11.336,8 11.023,8 
1. Comercio 60.024,7 15.246,s 44.778,2 7. Comercio 46.712,3 11.865.1 34.847,2 

8. Trans. y Com. 30.669,9 17.212,s 13.457,4 8. Trans. y Com. 26.475,O 14.764,9 11.710,o 
9. Servicios 130.195,5 36.994.8 93.200,8 9. Servicios 122.277,2 33.959,3 88.317,9 
9.1 Sector Fin. 19.677,1 4.529,o 15.148,1 9.1 Sector Fin. 18.952,O 4.440,1 14.511,9 

9.2 Prop. de Viv. 22.877,8 2.966,s 19.911,2 9.2 Prop. de Viv. 23.335.2 X064,0 20.271,2 

9.3 Adm. Pública 39.123,9 14.358,2 24.76537 9.3 Adm. Pública 32.839,O 12.051,7 20.787,3 

9.4 Educación 15.791,l 2.212,9 13.578.2 9.4 Educación 15.882,4 2.225.7 13.656,7 

9.5 Salud 12.837,4 3.609,3 9.228,2 9.5 Salud 12.519.1 3.519,8 8.999.3 
9.6 otros Serv. 19.888,2 9.318,8 10.569.4 9.6 Otros 8ew. 18.749,s 8.658,O 10.091,5 

Menos Imput. Banc. 

Total 

Más Trib. Impar 

7.027,O Menos Imput. Banc. 

541.675.5 247.497.8 

(7.027,O) 

294.177.8 

llJ76.8 

450.447,6 

7.530,o 

203.977.9 

Más Trib. Impar. 

(7.530,O) 

246.469,6 

8.119,3 

P.G.B. 305.354.6 P.G.B. 254.589,O 



(cont. cuadro G.1) 

1. Agrop. WV. 36.101.7 11.923.8 24.178,O 1. Agzop. Silv. 39.919,4 13.082,6 26.836,s 
2. Pesca 2.247,4 988,Z 1.259,3 2. Pesca 2.592.5 1.139,P 1.452,6 
3. Minería 42.501,l 19.439.6 23.061.5 3. Minería 42.551,4 19.390,5 23.161.0 
4. Id Manuf. 163.029,6 104.387,O 58.642,6 4. Ind. Manuf. 176.081,6 113.507,s 62.573,s 
5. Elec., Gas, Agua 10.668,6 4.508.7 6.159,9 5. Elec., Gas, Agua 11.214,7 4.737,s 6.476,P 
6. Construcción 20.865.1 10.578,6 10.286,5 6. Construcción 23.737.3 12.031,O 11.706,4 
7. Comercio 50.092.3 12.723,7 37.368,7 7. Comercio 60.112,8 15.268.8 44.844,O 
8. Trans. y Com. 30.396.8 16.791.5 13.605.3 8. Trans y Com. 34.499,7 19.122,8 15.376.9 
9. Servicios 122.792,9 33.874,O 88.919.0 9. Servicios 125.116,7 34.613,7 90.503.0 
9.1 Sector Fin. 20.652.7 4.790,1 15.862,6 9.1 Sector Fin. 23.751,6 5.594,3 18.157,3 
9.2 Prop. de Viv. 23.529.5 3.112.2 20.417.4 9.2 Prop. de Viv. 23.700,2 3.158,O 20.542,2 
9.3 Adm. PGblica 31.104.0 11.414.9 19.689,O 9.3 Adm. Pública 28.869,5 10.594,9 18.274,6 
9.4 Educación 15.412.2 2.159.8 13.252,3 9.4 Educación 15.467.8 2.167,6 13.300,2 

9.5 Salud 12.875.8 3.620,1 9.255,7 9.5 Salud 12.783,7 3.594.2 9.189.6 

9.6 Otros SeN. 19.218.9 8.776.9 10.442,O 9.6 Otros Serv. 20.543,9 9.504,7 11.039,2 

Menos Imput. Banc. 

Total 

Más Trit. Impar. 

6.849,3 (6.849.3) Menos Imput. Banc. 

256.631,4 Total 515.926,1 

8.645,1 Más TIib. Import. 

9.151.7 

478.695,7 222.064.2 515.826,1 242.046,6 

(9.151,7) 

273.779,5 

13.990,2 

287.769,7 

Cuentas de Produccibn 1976 Cuentos de Producción 19 77 
(Millones de pesos de 19 77) (Millones de pesos de 1977) 

VBP Gmp. V&r VBP Comp. Valor 

(P.P.) Int. Agr. (P.P.1 In t. 47. 

P.G.B. 265.276.5 P.G.B. 



(Cont. cuadro G.l) 

Cuentas de Produccibn 19 78 Cmntas de Producción 19 79 

(Millones de pesos de 1977) (.Glillones de pesos de 19 77) 

VBP GMp. Valor VBP Comp. va lar 

(P.P.) IFU. Agr. (P.P.) Int. &. 

1. Agrop. SilY. 38.386,3 12.668,2 25.718,l 1. Agrop. Silv. 40.615,4 13.408,l 27.207,3 

2. pesca 3.058,2 1.346,3 1.711,9 2. pesca 3.491,3 l-535.1 1.956,3 
3. Minería 41.774,6 19.055,o 22.719,6 3. Minería 43.883,7 19.988,6 23.895,2 
4. Ind. Manuf. 195.369,7 128.807,7 66.562.0 4. Ind. Manuf. 211.963,4 140.688,8 71.274,6 

5. Elec., Gas, Agua 11.900,o 5.028,O 6.871.9 5. Elec., Gas, Agua 12.762,4 5.390.8 7.311,6 
6. Construcción 26.585,8 1x479,0 13.106,8 6. Construcción 31.001,o 15.717,5 15.283,5 
1. Comercio 68.041,7 17.282,9 50.758,8 7. Comercio 77.268,6 19.626,5 57.642.1 

8. Trans. y Cm. 37.553,5 20.908,2 16.645,3 8. Trans. y Com. 39.099,8 21.987,6 17.112.2 
9. Servicios 130.225,4 35.792,4 94.433,l 9. Servicios 142.150,O 40.718,3 101.431,8 

9.1 Sector Fin. 28.298,2 6.483,O 21.815,2 9.1 Sector Fin. 35.554,s 7.634,6 27.920,2 
9.2 Prop. de Viv. 23.925,3 3.201.2 20.724.1 9.2 Prop. de Viv. 24.013,O 3.188,6 20.824,4 

9.3 Adm. Pública 28.032,2 10.287,6 17.744,6 9.3 Adm. F’ública 30.823,9 13.291,6 17.532,3 

9.4 Educación 15.537,5 2.177,4 13.360,1 9.4 Educación 15.565,3 2.181,3 13.384,O 

9.5 Salud 12.684,O 3.566,1 9.117,9 9.5 Salud 13.012.6 3.658,5 9.354,o 
9.6 otros serv. 21.748,2 10.077,o 11.671,2 9.6 Otros Sen. 23.180,5 10.763,6 12.416,9 

Menos Imput. Banc. 

Total 

Más Trib. Import 

9.122,9 (9.122,9) Menos Imput. Banc. 13.279,8 

552.895,2 263.490,6 289.404,7 Total 

16.351,1 Más Tnb. Import 

602.235,7 292.341,O 

(13.279,8) 

309.894,7 

19.478.1 

P.G.B. 305.755,7 P.G.B. 329.372.8 



(Cont. cuadro G.1) 

Cuentas de Producción 1980 Cuentas de Producción 1981 
(millones de pesos de 19 77) (Millones de pesos de 1977) 

VBP comp. VUIO? VBP CO?Pp V&r 

(P.P.) Int. &. (P.P.1 Int. Agr. 

1. Agrop. Silv. 

2. Pesca 

3. Mmaia 
4. Ind. Manuf. 
5. Elec., Gas, Agua 

6. Construcción 
1. Comacio 
8. Trans. y Com. 

9. Servicios 
9.1 Sector Fin. 
9.2 Prop. de Viv. 
9.3 Adm. Pública 

9.4 Educación 
9.5 Salud 

9.6 Otros Serv. 

Menos Imput. Banc. 

Total 

Más Trib. Impar. 

41.175,1 13.715,8 21.459,4 
3.759,8 1.655,9 2.104,O 

46.429,4 21.033,1 25.396,3 
219.766,1 146.746,2 73.019,9 

13.439,8 5.675,1 7.764,7 
37.315,1 18.918,8 18.396,4 
85.074,O 21.609,1 63.464,9 
41.561,1 23.462,8 18.098,3 

148.599,4 40.789,2 107.810,2 
43.816,4 9.573,1 34.243,3 
24.276,l 3.247,2 21.028,9 

27.602,1 10.630,8 16.971,3 
15.098,2 2.115,8 12.982,4 
13.158,3 3.699,s 9.458,8 

24.648,4 11.522,8 13.125,6 

637.119,8 

18.729,7 (18.729,7) 

312.335,6 324.784,2 

23.849,8 

1. Agop. Silv. 

2. Pesca 
3. Mine& 
4. Ind. Manuf. 

5. Elec., Gas, Agua 
6. Construcción 

7. Comercio 
8. Trans. ~Com. 
9. Servicios 
9.1 Sector Fin. 

9.2 Prop. de Viv. 
9.3 Adm. Pública 
9.4 Educación 

9.5 Salud 
9.6 Otros Serv. 

Menas Imput. Banc. 

Total 

Más Trìb. Import. 

43.6169 14.608,6 29.008,3 
4.436,4 1.951,o 2.485,4 

49.673,1 22.390,5 27.282,6 
219.359,o 147.465,2 71.893.8 

13.644,O 5.757,8 7.886,2 
38.217,1 19.387,8 18.829,4 
92.495,8 23.494,3 69.001,s 
41.226,6 23.516,5 17.710,o 

156.652,3 42.949,9 113.702,4 
50.917,o 11.162,6 39.754,4 
24.686,1 3.344,7 21.341,4 

27.532,8 10.867,O 16.665,8 
15.189,4 2.128,6 13.060,8 
13.130,2 3.691.6 9.438,6 
25.196,8 11.755.4 13.441,4 

659.321.2 

24.205,O (24.205,O) 

325.726,6 333.594,6 

29.621,3 

P.G.B. 

Fuente: Ver texto. 

348.634,O P.G.B. 363.215,9 
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SIN’I’IISIS. En el documento se plantea que el origen último del 
problema de la deuda externa que enfrentan los países en desarrollo se 
encuentra en la forma de funcionamiento de los mercados intcrna- 
cionales de capitales. Una visión erradamente optimista respecto de que 
el comportamiento de los mercados finxxieros en los afios setenta 
pudiera prolongarse por muchos años, hizo que los países deudores 
adaptaran sus estructuras económicas a una gran abundancia de fondos 
externos. En contraste con aquella visitn, las perspectivas son de una 
notoria escasez de fondos en lo que resta de los a,=,os ochenta. Estas 
tendencias marcarán profundamente el desempeño económico y  social 
de la mayoría de los países de la región. 

En el testo se examinan algunas de las principales opcioncsa las 
que I:ls naciones se verán enfrentadas. Aparte de la ineludible necesidad 
de luchar por un cambio en el marco en que se realizan las 
rcngociaciones de la deuda externa. es preciso reestructurar sus 
políticas económicas externas. Ello pasa por h intensificación de la 
cooperación econknica entre los países deudores, y  por el inicio de una 
nueva fasc de sustitución de importaciones, ahora coordinada con la 
expansión de las exportaciones. Se exponen algunos de los elementos 
que inciden sobre la capacidad de maniobr,, y  ajuste de distintos países, 
según las estrategias económicas que adoptaron en el pasado y  según la 
situación política que enfrenta cada uno. 

La deuda externa constituye en la actualidad un problema dominante de la 
economía y de la evolución política de América Latina. Ia forma cómo los países 
de la región enfrenten los problemas vigentes será probablemente determinante de 
su desempeño en lo que resta de este decenio. 

En este artículo se recuentan los rasgos más sobresalientes de la gestación del 
problema de la deuda enfatizando aquellos aspectos que dejan una huella más 
profunda y restricciones hacia el futuro (sección 1). Luego se examina la intensidad 
presente del shock externo, sus componentes coyunturales y estructurales, y se 
identifican las principales variables que inciden en su evolución futura (sección II). 
Por último, se analizan el campo de maniobra y las opciones que enfrentan los países 
deudores (sección 111). 

* Esta nota forma parte del programa dc actividades dc CIEPLAN sobre Economía y  relocio- 
ne,~ internacionales, que cuenta con el apoyo de la Fundación Ford. Agradezco los comentarios 
de J.P. Adlano, S. Bitar, K. Devlin, J. De Gregorio, y  los participantes en el Taller de Econo- 
min Inlernacional de CIEPLAN. Una versión preliminar fue presentada en el Seminario “Proce- 
sos de democratización y  consolidación de la democracia”, organizado por el Centro de Estu- 
dios de la Realidad Contemporánea (CERC) dc la Academia de Humanismo Cristiano, San- 
tiago,abril de 1984. 
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1. ORIGENES Y CONDICIONANTES DE LA CRISIS 

Hay quienes sostienen que el origen de la difícil situaciún actual se encuentra 
en problemas localizados en algunos países deudores, por ejemplo, México en 
agosto de 1982, que después fueron repercutiendo sobre otros, o bien en las 
políticas de corte monetarista que se impusieron en Estados Unidos y Gran Bretaña 
hacia fines de la década de los setenta y los efectos que éstas producen sobre la 
economía mundial. 

Nuestra interpretación es que esos factores no pasan de ser los detonantes o 
agravantes del problema, pues por sí solos no explican su profundidad y 
persistencia. El origen último, a nuestro juicio, reside más bien en la modalidad de 
funcionamiento del mercado internacional de capitales, reforzado por la forma de 
inserción en él de los países en desarrollo. 

En los años sesenta, después de alrededor de tres décadas de receso, comenzó 
a operar de nuevo y a madurar un mercado financiero mundial. Los países en 
desarrollo, en general, y más específicamente los latinoamericanos, lograron captar 
en los años setenta una cuota creciente de las colocaciones de un mercado en rápida 
expansión, lo que configuró una situación inédita en la postguerra, ya que 
tradicionalmente el acceso a recursos externos había sido bastante limitado, y 
sujeto a las condiciones impuestas por los gobiernos prestamistas y los organismos 
multilaterales. La deuda bancaria de los países en desarrollo se expandió en estos 
años (1973-SO), en promedio, un 30 por ciento anual, de los cuales dos tercios 
correspondieron al crecimiento global del mercado financiero internacional, que fue 
mucho más acelerado que el que tuvo lugar al interior de las propias naciones 
industrializadas. El restante tercio correspondió al incremento de la participación 
que fueron logrando los países en desarrollo dentro del mercado financiero mund.ial’ 

El mercado financiero mundial exhibió esta vez características muy disímiles 
de las observadas medio siglo atrás. Hubo una abundancia sin precedentes de 
fondos, lo que llevó a no considerar el riesgo que involucraba el hecho de que las 
operaciones fuesen predominantemente de plazos notablemente más cortos que los 
préstamos oficiales* En efecto, este rasgo se tendió a ignorar debido a que las 
renovaciones se hacían en forma automática. De esta manera la abundancia de 
fondos bancarios parecía poner término a la crónica escasez de recursos financieros 
que habían sufrido muchas naciones en desarrollo. En consecuencia, un problema 
de carácter estructura1 quedaba sumergido por fenómenos más coyunturales, como 
eran la notable expansión del mercado mundial y el aumento de la participación de 
los países en desarrollo en el total de las colocaciones. 

La misma abundancia de fondos disponibles llevó también a conceder escasa 
importancia a que en este mercado las tasas de interés fuesen ahora flexibles y 
variables. En un contexto de gran oferta, esa característica significó que se ubicasen 

t Ambos, el aumento de la dimensión global del mercado Y la mayor participación de los países 
en desarrollo, involucraban flujos anuales muy elevados. Como respondían a un ajuste de 
stocks, eran esencialmente transitorios. Véase un examen del proceso de endeudamiento de los 
países en desarrollo en los años setenta en Ffrench-Davis (1982) y  Commonwealth Secretariat 
(1984). 

’ En general, los analistas tenían a la vista antecedentes respecto de los créditos bancarios sin- 
dicados dados a la publicidad. Estos eran de plazos más largos que el crédito bancario prome- 
dio. De hecho, hacia fines de los setenta los nuevos préstamos se realizaron, en promedio, a 
plazos cada vez más breves. Véase Ffrench-Davis (1982). 
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en niveles muy bajos, en términos reales, incluso en varios años transformándose en 
negativos por efectos de la inflacibn; en el período 1973-80 la inflación 
internacional alcanzó a una tasa media de 12 por ciento. 

Concurrieron simultáneamente, entonces, tres fenómenos de carácter fransi- 
torio ola expansión del mercado internacional, una mayor participación de los 
países en desarrollo, y tasas de interés real baja.-, a los cuales el grueso de los 
especialistas y de los paises atribuyó el carácter de duraderos, es decir, que se 
podían prolongar por muchos años, como se dio a entender en innumerables 
oportunidades e instancias durante la segunda mitad de la década pasada y hasta 
comienzos de los anos ochenta. 

En cifras muy gruesas, para ilustrar acerca de la magnitud de este proceso, 
cabe señalar que entre 1977 y 1981 el crédito para los paises latinoamericanos se 
expandió en términos nominales a una tasa acumulativa anual de 28 por ciento. Las 
situaciones difieren sí en forma apreciable de un caso a otro. Desde fines del 
decenio de los sesenta, Brasil y México lograron un acceso significativo a los 
mercados financieros privados, fenómeno que se intensificó después del espectacu- 
lar incremento de los precios del petróleo en 1973. También Perú se transformó 
luego en importante captador de recursos externos y, en algún grado, Bolivia-y 
Jamaica. Después de 1977 otros paises se incorporaron a este grupo, produciéndose 
la generalización del fenómeno: ya no son cuatro o cinco los que logran acceder al 
mercado financiero mundial, sino que casi la totalidad de los países latinoame- 
ricanosa. 

El gráfico 1 muestra los montos de aumento anual de la deuda bancaria de 
América Latina entre 1977 y 1983. Se puede apreciar el cambio intenso registrado 

Grúfico 1. Variación anual de la deuda bancaria de América Latina, 1978-83 
(miles de millones de USS) 

40 

FlMntt-. 

1918 1979 1980 1981 1982 1983 

BIS, The mturity distribution of intemational bank lending, Basilea. 

3 Antecedentes e interpretaciones sobre el endeudamiento latinoamericano pueden encontrar- 
seenDevlin(1978),DíaaAlejandro yBacha(1983),Ffrench-Davis (1983b) yFishlow (1983). 
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en 1982, cuando el volumen de préstamos netos (o aumento de la deuda = nuevos 
créditos menos amortizaciones) se redujo a USS 9.800 millones, después de situarse 
alrededor de USS 30.000 millones en los años precedentes, disminución que se 
intensificó en 1983. 

No obstante que el momento en que se produce el quiebre varía entre países, 
la disminución drástica se registró en la mayoría de los países entre 1981 y 1982. 
Por ello, en el cuadro 1 se presenta la tasa de aumento anual bancaria entre 1977 y 
1981 (col. l), que contrasta con la misma información para el bienio 1981-83 (col. 
2). Se desagrega la información para los trece principales deudores de la región. Se 
observa que en el período 1977-81 el ritmo de endeudamiento alcanzó una 
intensidad mucho mayor en el caso de las economías del Cono Sur. La deuda 
bancaria de Chile aumentó anualmente en 61 por ciento entre 1977 y 19814, lo 
que se compara con el 28 por ciento del promedio latinoamericano y el 20 por 
ciento del Brasil. Este último país, como se indicó, empezó a endeudarse mucho 
antes que el resto, en la década de los sesenta e inicios de los setenta, pero 
posteriormente lo hizo con un ritmo inferior al promedio regional. 

A consecuencia del cambio registrado en los mercados internacionales, doce 
de los trece principales deudores experimentaron en el lapso más reciente una tasa 

Cuadro 1. Deuda bancaria de los países de América Latina 

Países 

Tasa 9b de variación anual Deuda como %del 
1977.81 1981.83 PIB 1982 

111 l2l 131 

Deudores grandes (13) 28.3 6.9 35,9 
Argentina so,3 2.0 46.7 
Bolivia 10,2 -14,4 28,2 
Brasil 20,3 0 27,2 
Colombia 32,s 10,l 21,7 
Costa Rica 22.8 -1,4 35,6 
Chile 60.7 7,l 61,7 
Ecuador 28,7 1,2 43,7 
México 29,6 9.5 38,s 
NiWagUS -0,9 -11.7 29,6 
Perú 6,6 837 24,1 
Trinidad y  Tobago 38.1 21 ,l 23,8 
Uruguay 37.0 32,1 24,2 
Ve”eZU& 30.3 13 63,6 

Deudores pequeños (9) * 9.6 02 10,3 

TOhll 278 6.8 34,5 

* Los países catalogados como deudores pequeños son aquellos cuya deuda representó menos 
del 20 po~ ciento de su PIE en 1982. Los países son: Barbados, El Salvador, Guatemala, 
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Paraguay y  República Dominicana. 

Fuente: Elaboraciones sobre la base de antecedentes del Banco de Pagos Internacionales paja la 
deuda bancaria y  BID para el producto interno bruto. 

4 Según una fuente distinta, que es la deuda externa de Chile calculada por el Banco Central, 
el aumento es de 57% cifra tamb’ié” muy alta. Las cIfras del Banco de Pagos Internacionales, 
que so” las que usamos aquí, excluyen los préstamos bancarios entre países en desarrollo. 
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de aumento anual menor que en el cuatrienio 1977-81; estos países obtuvieron un 
flujo neto de capital equivalente al 10 por ciento de la deuda en 1982 y de sólo 4 
por ciento en 1983, en contraste con el 28 por ciento anual en 1977.81. 

En cuanto al nivel de la deuda bancaria corno proporción del producto 
interno bruto (columna 3) hay cuatro países con niveles superiores al 40 por 
ciento, Estos son Ecuador (44 por ciento) y Venezuela (64 por ciento), dos países 
con una base petrolera fuerte; y Argentina (47 por ciento) y Chile (62 por ciento), 
dos países con experimentos monetaristas. 

Hay algunas excepciones en esta carrera de endeudamiento bancario en que se 
embarcan los países latinoamericanos. Debido a su situación económica y política 
interna, y las frustradas expectativas respecto del rendimiento de las inversiones 
petroleras, Perú vio limitado su acceso a los mercados financieros mundiales después 
de 1976; similarmente, perdieron acceso Jamaica y Nicaragua. Por su parte, es 
interesante constatar que el coeficiente deuda bancaria/PIB de Colombia (22 por 
ciento) es el más bajo entre los 13 mayores deudores de la región. Como es sabido, 
desde mediados de los años sesenta Colombia limitb en forma deliberada el 
endeudamiento privado con el propósito de salvaguardar la autonomía nacional y 
la estabilidad económica (véanse los artículos de Perry y Junguito, 1983, y de 
Bacha, 1983). 

Durante los primeros años de esta abundancia sin precedentes de financia- 
miento, los países receptores fueron normalizando su situación de comercio exterior. 
En general, incrementaron sus importaciones de equipos y maquinarias, elevaron SUS 

tasas de formación de capital y aumentaron sus reservas internacionales. Más 
adelante las importaciones siguieron creciendo a ritmos elevados y se produjo una 
especie de acostumbramiento de las estructuras de producción y gasto de las 
economías de la región a estos flujos externos tan cuantiosos. Así, los países, en 
general, se hicieron cada vez más dependientes de la continuación de esa corriente 
de financiamiento. 

En promedio, el stock de la deuda bancaria aumentó en 28 por ciento anual: de 
ese incremento se destinaron, en ese lapso, 12 puntos al pago de intereses, 
incluyendo comisiones, de manera que anualmente quedaba el equivalente al 16 por 
ciento del stock de la deuda para que cada país lo asignase a los propósitos que 
estimase convenientes. Estos fondos líquidos fueron siendo utilizados en expandir 
las importaciones, a un ritmo que dejó atrás el incremento de las exportaciones; se 
efectuó así una transformación estructural de estas economías, que afectó la 
asignación de recursos productivos, la composición del producto y del gasto. En 
breve, las economías nacionales se fueron ajustando a la abundancia de divisas, de 
manera que su estructura de la producción se tornó más intensiva en componentes 
importados; y lo mismo aconteció con la demanda. Este fenómeno fue reforzado 
por el aumento del pago de intereses, asociado al creciente saldo de la deuda, pagos 
que se financiaban con mayores préstamos. 

La idea predominante en este período es que la abundancia de crédito externo 
podía durar largo tiempo. Se sostuvo, además, en forma reiterada, que endeudarse 
es un buen negocio, y que no hacerlo constituye un error, dado que la tasa de 
interés, aunque flexible, es en términos reales cercana a cero y en algunos años hasta 
negativa. En efecto, entre 1973 y 1980 la tasa de inflación promedio anual fue 
muy parecida y en determinados lapsos superiora la tasa de interés nominal, con lo 
que la primera fue erosionando el peso real de la deuda. 

Los intelectuales de la internacional monefuristu, cuyas ideas alcanzaron gran 
auge durante este período, consideraban que esta situación perduraría por largo 
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tiempo y actuaron, en consecuencia, en los países en los que lograron posiciones 
hegemónicas dentro del aparato de conducción económica. Chile representa el caso 
más conspicuo, y junto a él se alinean Argentina y, en menor medida, Uruguay 
(Ramos, 1984). El neoliberalismo hizo sentir su influencia también en otros países, 
pero en forma menos absoluta, es decir, atemperada por otros enfoques. En el caso 
de la democratización del Perú, que impulsa el Presidente Fernando Belaúnde, se 
observó cierta penetración de visiones monetaristas. Lo propio sucedió, en diversos 
grados, en Costa Rica, con eladvenimiento de Rodrigo Carazo al poder,en Brasil con 
Delfim Neto II, y en Jamaica. Incluso en México y Venezuela, que mantenían 
regímenes de libre acceso al mercado cambiario. adquirieron fuerza los planteamien- 
tos de este tipo, lo que se tradujo en una actitud permisiva ante el enorme volumen 
de crédito externo que afluía a estos países. 

La apertura excesiva frente a tales flujos fue acompañada en el plano interno por 
la introducción de reformas en los sistemas financieros, las cuales involucran el 
relajamiento de las normas imperantes sobre tasas de interés, plazo de las 
operaciones y destino de los fondos. Este proceso de liberalización fue particular- 
mente intenso en Chile, Argentina y Uruguay (véanse Arellano, 1983; Frenkel, 
1983), si bien todos los países en general adoptaron medidas consonantes, en 
diversos grados, con los postulados ortodoxos. Hasta Colombia comenzó a 
introducir algunas reformas de este tipo en su sistema financiero interno, y a partir 
de 1980 relajó sus restricciones sobre la expansión de su deuda externa, acogiendo 
en algún grado las recomendaciones formuladas por los monetaristas (Sarmiento, 
1984). 

Si se examina la literatura predominante, las recomendaciones de diversas 
instituciones internacionales y regionales, y lo que se enseña en muchas de las 
universidades latinoamericanas en materia de macroeconomía, de fmanciación del 
desarrollo y de administración fmanciera, se constata cuán hondamente caló el 
pensamiento neoliberal en nuestros países. Pero, sin duda, la profundidad y 
extensión fue notablemente mayor en los países del Cono Sur, gracias al amparo 
que les otorgó el autoritarismo: la represión política fue el ingrediente básico para 
“la liberalización” económica extrema. 

En lugar de conectarse directamente el crédito externo con los procesos de 
inversión y ahorro al interior de los países de la región, se vincularon con los 
mercados financieros nacionales, lo que sucedió en especial en el Cono Sur. Estos 
mercados, que fueron desregulados en forma indiscriminada en el Cono Sur, 
promovieron más las actividades especulativas antes que la inversión productiva. 

El funcionamiento de las economías latinoamericanas se fue tornando así cada 
vez más vulnerable en dos aspectos básicos. 

En primer término, se hizo cada vez más imprescindible mantener la confianza 
de los acreedores externos, quienes, inspirados también por el monetarismo, suelen 
ser partidarios de políticas enmarcadas por ese enfoque5 El rango de autonomía 
de los países deudores se reduce entonces, lo que no inquieta mayormente al 
pensamiento monetarista, ya que sus promotores descartan también, por razones 
ideológicas, las medidas que no son del grado de la banca extranjera. La necesidad 

5 Es interesante constatar que en un comienzo el acceso a los mercados internacionales de ca- 
pitales privados aumentó la autonomía de los países deudores. Sin embargo, a medida que se 
elevó el grado de exposición, la autonomía fue perdiéndose. Debido a la forma como operan los 
bancos, el cambio dc imagen de solvencia (creditworthiness) en vez de ser gradual suele ser 
abrupto. Esto es, la oferta se “verticaliza” bruscamente. 
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de mantener la confianza de los acreedores contribuyó a que los partidarios de las 
fórmulas monetaristas consolidasen sus posiciones al interior de los respectivos 
gobiernos. 

Segundo, es evidente que mientras más vinculada esté una economía al sistema 
financiero internacional, mayor es su vulnerabilidad ante eventuales cambios que se 
operen en éste. Si de una siluacií>n de exceso dc oferta crediticia se pasa a otra 
altamente restrictiva, el impacto puede ser devastador para los países que han 
acrecentado en forma sustancial su dependencia durante el auge de los créditos: el 
shock va a ser entonces mucho mayor, y más doloroso el ajuste consiguiente en el 
ámbito interno. Por lo tanto, decisiones que se adoptan en los centros financieros, o 
por gobiernos como cl de los Estados Unidos, se tornan determinantes de la 
situación de los países deudores. Así, el grado de dependencia de América Latina se 
retrotrae a lavigente en los años cincuenta. 

Hasta hace apenas dos o tres años eran poco los que preveían un cambio 
drástico y persistente en la situacií>n imperante en el mercado financiero 
internacional, pese a que varios elementos subyacentes insinuaban que estaban 
gestándose graves problemas que terminarían por estallar ineludiblemente. Y, por la 
confabulación de muchos factores negativos, el estallido fue muy violento. 

<:aracterizaremos ahora a grandes rasgos la evolución que en este terreno 
exhiben las economías latinoamericanas en su conjunto durante la década 
precedente. Hubo un incremento generalizado de las exportaciones, las cuales, por 
otra parte, se diversificaron considerablemente. Esto sirvió de tranquilizante, a 
prestamistas y a prestatarios, al decidirse la contratación de volúmenes crecientes de 
créditos. Es cierto que las cxporraciones se expandieron en forma dinámica, pero el 
ritmo a que lo hicieron fue inferior a la tasa en que se incrementaron las 
importaciones de bienes y servicios, y pocos parecen haber reparado en que esa 
brecha elevada y cada vez mayor era insostenible a mediano y largo plazo. La 
tendencia al deterioro de diversos indicadores del peso de la deuda se aprecia en el 
cuadro 2. 

La deuda externa de los países de la región, por otra parte, experimentó un 
acelerado proceso de “bancarización”, como que del total de compromisos de la 
región más que el 80 por ciento correspondía a flujos contratados con la banca 
privada internacional. Esta acentuada modificación de la estructura de la deuda 
externa de los países de la región fue acompafiada, comprensiblemente, de un 
predominio del “fmancierismo”, en desmedro del desarrollo de las actividades 
productivas. 

Cuadro 2. América Latina: peso de la deuda y su servicio 
(Porcentajes) 

1973 1977 1981 1982 1983 

1. Deuda/PIB 24,9 33,0 47,2 52,6 55,6 
2. Deuda/exportaciones 176,O 213,3 252,s 306,3 331,0 
3. Intereses/exportaciones 12,7 15,8 35,3 42,7 39,6 

Fuenres: Elaboraciones sobre la base del BID, CEPAL y FMI. Las exportaciones se refieren a las 
dc bienes, y los intereses a los pagos brutos. La deuda incluye pasivos con entidades privadas y 
oficiales (salve con cl FMI), de corto y largo plazo, con y sin garantía estatal. Otros indicadores 
y las definiciones de las variables se encuentran en Ffrench-Davis (1983b). Las cifras de 1983 
son provisionales. 
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A pesar del notable incremento de las exportaciones, la apertura financiera al 
exterior contribuyó a generar un déficit cn cuenta corriente; en efecto, hizo posible 
que subiese fuertemente el gasto total en divisas con respecto al ingreso de divisas 
propias. No es un fenómeno que viniese a registrarse recién en 1981 y 1982; 
empezó a manifestarse en forma inequívoca mucho antes: se elevó de 2 por ciento 
del PIB en 1973 a 4 por ciento en 1977 y a 7 por ciento en 1981. Sm embargo 
permaneció oculto bajo el flujo de nuevos créditos externos en un volumen aún 
mayor que el déficit en cuenta corriente. Por último, la afluencia neta de recursos 
exhibió un saldo claramente favorable para la región, es decir, lo que quedaba a 
disposición de los países después del pago de intereses y amortizaciones fue de un 
volumen considerable (véase el gráfico 2). Como ya se señaló, el flujo neto anual de 
recursos alcanzó en promedio al 16 por ciento del saldo de la deuda bancaria entre 
1977~ 1981. 

Los países que se exceptúan de esta tendencia son muy pocos, según ya se ha 
señalado. Colombia registró un flujo negativo entre 1974-75 y 1978 a causa de su 
estrategia deliberada de no endeudarse. Otros países vieron limitado, contra su 
voluntad, el acceso a los mercados financieros privados, como es el caso de Jamaica, 
Nicaragua y Perú6. 

En síntesis, la región utilizó intensamente los recursos financieros externos, 
acostumbrando así sus estructuras económicas a la abundancia de fondos. El 
proceso se realizó bajo la influencia de los mismos bancos prestamistas que 
presionaban a los paises para que abriesen sus economías y liberalizasen los 
movimientos de capitales. La “racionalización” del enfoque fue aportada por la 
“internacional monetarista”, con la participación de entidades como el FMI; ella 
logró imponer la opinión de que la deuda de prestamistas privados, y en particular a 
prestatarios privados, no ofrecía riesgos mayores. La abundancia de fondos externos 
conspiró contra los esfuerzos de cooperación regional y los intentos de reforma del 
sistema económico internacional. Por otra parte, en el ámbito interno, los países 
fueron empujados hacia una internacionalización, muchas veces indiscriminada, de 
sus sistemas financieros y de sus patrones de consumo, ambos fenómenos 
disfuncionales para un desarrollo nacional, equitativo y autónomo. Estas tendencias 
no eran la consecuencia, natural y única, de la expansión de los mercados 
internacionales de capitales privados. No obstante, hicieron viables, por cierto lapso, 
estas tendencias perturbadoras para el desarrollo de las naciones deudoras, 
generando un ambiente favorable para la elección, en muchos de los países, de los 
caminos fáciles, de endeudamiento externo y de imitación, indiscriminada, de 
sistemas financieros, y de patrones de consumo y producción inadecuados para su 
actual grado de desarrollo. 

II. A LA HORA DE LA CRISIS 

Las perspectivas que encaran los países de América Latina en relación a la 
deuda externa se encuentran muy condicionadas por la forma en queeste problema, 
que se había ido gestando en forma encubierta, emerge y estalla en toda su 
magnitud. Cuando los mercados financieros crecen en forma tan rápida, cualquier 

6 Véanse estudios de casos en Devlin y Mortimore (1983) sobre Bolivia, en Ffrench-Davis 
(1983a) sobre Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México, y cn Wionczek (1984) sobre Ar- 
gentina, Brasil, Chile, Perú, México y Venezuela. 
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factor puede desencadenar una crisis, de manera que es muy difícil anticipar con 
precisión cuándo se va a producir el punto de quiebre. En este contexto es posible 
que un desajuste que se registra en un determinado país, y que en otra situación 
sólo hubiera tenido repercusiones localizadas, se transforme en el detonante de una 
crisis generalizada. 

Hacia 1980-81 en el sistema financiero internacional sólo faltaba la chispa 
para que se produjeran problemas serios. La situación era muy distinta de la de 
mediados de los setenta, en que se había desencadenado un desequilibrio intenso, 
pero que pudo ser superado al cabo de algunos meses: en 1973 la deuda total 
respecto del PIB de América Latina era menos de la mitad que el coeficiente 
alcanzado en 1981, y la deuda bancaria involucraba modestos niveles de exposición 
de los bancos prestamistas. En 1980-81 la única forma de evitar una crisis de 
proporciones habría consistido en que el mercado financiero continuara creciendo a 
tasas elevadas, lo que cra imposible de sostener, por un tiempo prolongado, ante su 
progresiva maduración y la ineludible pérdida de capacidad de crecimiento 
vertiginoso. 

En las condiciones mencionadas, en 1982 disminuyó bruscumenfe el flujo de 
créditos externos. Cabe señalar que los préstamos no desaparecieron; incluso los 
créditos netos de amortizaciones son positivos. En efecto, la deuda bancaria siguió 
expandiéndose para la región en su conjunto a una tasa que en el bienio 198283 
fue del orden del 7 por ciento al año. Pero frente al 28 por ciento anterior involucró 
una merma notable. Al mismo tiempo, ocurrió que las tasas de interés nominal 
(incluyendo comisiones) se situaron en niveles anormalmente altos. Por ejemplo, en 
1983 fueron cercanos al 13 por ciento. Entonces se recibe un aumento neto de 
préstamos de 7, pero deben pagarse 13 ’ Hay pues en promedio un egreso nefo 
de fondos (préstamos brutos menos amortizaciones y menos pago de intereses) que 
alcanza al 6 por ciento, aproximadamente, del stock de la deuda, ahora de un 
volumen enorme (la deuda bancaria en moneda constante se multiplicó por 3,7 
entre 1973 y 1981). 

El gráfico 2 muestra la intensidad del cambio registrado en los flujos netos de 
fondos bancarios, para América Latina, entre los años 1978 y 1983. En 1982 el 
flujo neto se tornó marcadamente negativo, situación que se ha prolongado ya por 
tres ahos. Este no parece ser un fenómeno transitorio, por cuanto las proyecciones 
de las tendencias consideradas más probables para el resto del decenio muestran 
flujos netos negativos para el conjunto de los países en desarrollo (véase IMF, 1984) 
y con magnitudes relativas -respecto de las exportaciones, actividad económica o 
ahorro nacional- que son más desfavorables para América Latina. 

A lo anterior se sumó un dristico deterioro de los términos del intercambio. 
El acceso de una serie de productos primarios y manufact;lras a los mercados de las 
naciones industrializadas se tomó más dificultoso. Las tasas nominales de interés 
fueron muy superiores a las imperantes en la segunda mitad del decenio de los 
sesenta. Y la inflación externa relevante para los países en desarrollo, en lugar de ser 
positiva, se transformó en negativa, a causa de la apreciación del dólar. Antes, la 
devaluación de la divisa norteamericana ayudaba a reducir el peso real de la deuda 
acumulada, ahora su apreciación desde 1980 provoca la situación inversa. Esto es, 
todo el contexto internacional se deterioró para los países deudores. 

‘ES conveniente distinguir entre préstamos netos y flujos netos de fondos. Los primeros 
son iguales a los créditos brutos menos amortizaciones; los segundos son iguales a los pIésta- 
mas netos menos los pagos de intereses. 
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Crúfico 2. Flujos netos anuales, 1978-83 
(miles de millones de US$) 
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Fuente: Elaboraciones sobre la base de BIS, TIte matwity disnibution of internotioml bank 
Lending, Basilea, publicación semestral; World debt tabla. 1983-84 Washington D.C. 1984; 
OECD, Extemal debt of developing countries: 1983 mmy, París, 1984, cuadro 12, para cifras 
de 1983. 

No es la primera vez que los países de la región se vieron enfrentados a un 
incremento de las tasas de interés, a un deterioro de sus términos del intercambio y 
a la escasez de fondos externos. Un problema nuevo es que todos se dieron 
simultáneamente, y que golpearon al mismo tiempo al grueso del Tercer Mundo. 
Pero lo que agrava la situación en forma sustancial es que las economías nacionales 
se habían habituado a un flujo neto de fondos muy elevado, y el nivel acumulado 
de la deuda, para un grupo numeroso de países, no tiene precedentes. Alcanza ya a 
más del 55 por ciento del producto interno bruto para la región en su conjunto (en 
el caso de Chile, la relación llegó a cerca de 90 por ciento), tasa muy elevada, por lo 
menos para las últimas cuatro décadas ;la deuda latinoamericana equivale a tres afios 
de exportaciones y es, en una proporción alta, de corto plazo y con tasas de interés 
flexibles. 

El hecho de que los flujos netos se hayan transformado en negativos reviste 
gran importancia en la explicación del comportamiento de nuestras economías en el 
corto plazo, al tiempo que posee gran significación como un factor determinante de 
la capacidad de negociación de América Latina y de los países individuales frente a 
la banca acreedora. En efecto, cuando el flujo es positivo, cualquier medida que 
adopte un país en el plano interno entraña el riesgo de que el volumen de la 
corriente de fondos disminuya, con la correspondiente pérdida de un flujo positivo; 
cuando el saldo neto del flujo es fuertemente negativo, es posible que un país 
cuente con una mejor posición negociadora, pues es más probable que pueda 
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reducir la magnitud del egreso, al menos después de cierto plazo, en caso de 
imponer políticas que restrinjan los movimientos de capital’. 

Ya se señaló que en los últimos años el flujo negativo es del orden del 6 por 
ciento del stock acumulado de la deuda, mientras que el pago de los intereses 
anuales representó alrededor del 40 por ciento del valor de las exportaciones de 
bienes y del 7 por ciento del producto interno bruto. Se trata de una enorme 
filtración de ahorro nacional hacia el exterior, máxime si se considera lo exiguo de 
las tasas de ahorro interno en nuestros países. El contraste con la situación 
prevaleciente en 1973-81 es muy marcado. Este intenso shock, originado en el 
sector financiero, se hace sentir en la esfera de lo real debido a que las economías 
nacionales se habían ya habituado a vivir con flujos netos muy altos en los años 
anteriores. La adaptación a esta situación involucró que las estructuras de 
producción y de demanda se tornasen mucho más intensas en importaciones. Esto 
es, no se trata sólo de que los países se acostumbran a gastar más que lo que 
producen, sino además de que cambian sus estructuras económicas, de tal manera 
que el ajuste poscrisis se hace mucho más difícil: no basta con políticas reducidoras 
del gasto, sino también se requieren políticas activas reasignadoras del gasto y de la 
oferta agregada. 

Mirando retrospectivamente, uno se encuentra con que también en la década 
de los cincuenta el flujo neto con el exterior registró saldos negativos para la 
mayoría de las naciones latinoamericanas. Por entonces, el grueso de la relación 
financiera con el exterior estaba asociado a la inversión extranjera directa. La 
afluencia de aportes de capital por este concepto era inferior a los egresos, vale decir, 
a las remesas de utilidades más la depreciación. Esta situación se dio, empero, 
después del término de la Segunda Guerra Mundial, período en el que los países de 
la región se habían acostumbrado a la escasez de importaciones a causa de las 
restricciones de ofertd provocadas por el conflicto bélico. La diferencia con lo 
sucedido en estos últimos años es entonces evidente. Los saldos netos negativos de 
los años cincuenta no llegaron a representar un shock para la actividad productiva 
real, de la intensidad que alcanza en la actualidad. 

Examinemos ahora qué sucede con el marco externo dentro del cual se 
desenvuelve el accionar de los países deudores. Hay quienes atribuyen a la crisis un 
carácter puramente transitorio. Los ajustes actualmente en proceso al interior de los 
países de la región permitirían al cabo de algún tiempo una reinserción adecuada de 
éstos en la economía mundial, con lo que la coyuntura crítica terminaría por ser 
superada, sin dejar secuelas demasiado serias para la región. 

La verdad es que los diagnósticos sobre la coyuntura actual y las proyecciones 
que se formulan sobre esa base difieren mucho según quién sea el que los haga y el 
momento en que los realiza9. Es que una de las características más notables de la 
situación actual reside en que una serie de variables cruciales se modifican 
sustancialmente en plazos muy breves y a menudo en sentido inverso al que 
pronosticaba el grueso de los especialistas. Lo sucedido con las tasas internacionales 
de interés provee un ejemplo muy ilustrativo. La mayoría de las proyecciones 

a Por supuesto, esto no significa que una moratoria unilateral no tenga otros costos. Ll argu- 
menta del texto se refiere al signo del flujo neto como un factor de peso en un proceso de I* 
negociación. 

’ Véanse enfoques más optimistas en Cline (1984) e IMF (1984); enfoques menos optimistas 
o pesimistas aparecen en Commonwealth Secretariat (1984a), Dornbusch y  Fischer (1984), 
Feinberg y  Kallab (1984) y  Fiahlow (1984). 
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supuso que en 1984 dicha variable iba a acusar alguna tendencia a la baja; en 
contraste, no obstante las bajas registradas hacia fines de año, el promedio anual 
resultó muy superior al promedio de 1983 y a las previsiones para 1984. 

Con todo, aún predomina en el ámbito internacional, entre los que detentan 
una posición de mayor poder, la visión de que es posible superar la crisis, en un 
plazo razonable, sin que sea necesario introducir cambios de fondo en la estructura 
y modalidad de funcionamiento de la economía mundial. Esta confianza se basa en 
un conjunto de supuestos: la actividad interna de los países industrializados se 
recupera, aun cuando no llega a solucionarse el problema de desempleo que 
afrontan; el volumen de las exportaciones de los países semiindustrializados, entre 
los que aparecen la mayoría de los de América Latina, se expanden a una tasa 
promedio del orden de 6 por ciento anual, aun cuando con probabilidades de 
fuertes fluctuaciones de un ano a otro y problemas de acceso a los mercados de las 
naciones desarrolladas, en los que las exportaciones del Tercer Mundo entran a 
competir con similares producidos localmente; las tasas de interés bajan, aunque no 
por debajo del 9 por ciento nominal; y el saldo del crédito bancario crece a una tasa 
de alrededor de 7 por ciento anual. Es un escenario en el que se supone que no es 
necesario efectuar cambios estructurales, ni una reforma del sistema financiero 
internacional y del marco en que se realizan las renegociaciones de la deuda (véase 
Clme, 1984; IMF, 1984). 

Al hacer un ejercicio de simulación sobre la base de estos supuestos, y al 
examinar la situación desde la perspectiva del desarrollo de los países deudores, se 
llega, sin embargo, a la conclusión de que en este escenario el problema de la deuda 
externa y sus consecuencias persistirían. No se sale en forma eficiente, por este 
camino, de la crisis en que los países deudores se encuentran hoy en día; estas 
naciones enfrentarían un flujo neto de recursos persistentemente negativos, 
reiterados procesos de renegociación de las amortizaciones, una crónica escasez de 
fondos y una enorme inestabilidad que lleva a priorizar las preocupaciones 
financieristas de corto plazo en desmedro del desarrollo productivo. 

Cabe preguntarse por qué hay quienes llegan a la conclusión inversa y 
aconsejan y hacen todo lo posible para que se mantenga la fórmula que propician 
como medio para superar la crisis, esto es, el marco impuesto unilateralmente por los 
bancos acreedores y el FMI. La explicación reside en que suponen que la situación 
que viven los países deudores hoy, después de los brutales ajustes a que han debido 
someterse en los dos últimos arios, se encontraría ya normalizada y que puede servir 
entonces de base para la recuperación subsiguiente. La visión optimista concentra la 
atención en la evolución de los saldos comerciales. Ahora bien, efectivamente, la 
región ha generado un superávit notable en la cuenta comercial: USS 31 mil 
millones en 1983 y US$ 38 mil millones en 1984. El problema es que estos ajustes 
han significado disminuciones muy drásticas en las importaciones de equipos, 
maquinaria y bienes intermedios para la producción interna, un descenso notorio de 
la inversión, del empleo y del PIB. 

Entonces, si se supone que en los próximos anos América Latina tendrá tasas 
moderadas de incremento de las exportaciones y del volumen de la deuda, y si se 
proyecta además que las tasas de interés disminuirán sólo en unos pocos puntos, 
como se señaló anteriormente, entonces la recuperación de las economías de las 
países deudores tendría que ser muy lenta. Se proyecta, por ejemplo, que recién en 
1990 una serie de países recuperaría los niveles de mgreso por habitante alcanzado 
en 1980. La transición hacia la normalidad de las economías nacionales resultaría 
muy demorosa, y en el intertanto habría que sacrificar niveles de producción y 
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empleo susceptibles de ser alcanzados en un contexto distinto. Transitar por este 
camino tan largo desencadenaría sin duda conflictos sociales muy agudos, y en 
definitiva un proceso de ajuste perjudicial para el desarrollo nacional. 

Es indudable que, inevitablemente, el ajuste será costoso para las sociedades 
de los países deudores. El problema es que el ajuste está siendo más costoso que lo 
necesario, está debilitando la capacidad de producción futura, y la carga cae 
desproporcionadamente en los hombros de las mayorías nacionales. 

La deuda externa plantea, pues, un problema muy de fondo, que no se 
soluciona con las perspectivas complacientes respecto del escenario internacional 
durante lo que queda del decenio. Por el contrario, es imprescindible promover 
transformaciones de carácter estructural, tanto en el ámbito externo como al 
interior de las economías afectadas”. 

En el proceso de ajuste que ha tenido lugar hasta ahora ha predominado el 
enfoque de que la crisis puede ser superada sin necesidad de modificaciones 
estructurales. Esta visión ha sido impuesta en general por el Fondo Monetario 
Internacional y por los bancos acreedores grandes, y en otras ha sido aceptada 
voluntariamente por algunos de los propios países afectados. Las naciones 
latinoamericanas han observado hasta ahora, en general, una actitud más bien 
defensiva. Lo previsible, sin embargo, es que ello se altere, y ya hay diversos 
elementos que apuntan en dicha dirección. Pero hasta ahora, hay que reconocerlo, 
los países de la región no han tenido la capacidad de proponer fórmulas alternativas, 
acompaíiadas de la conciencia y voluntad políticas que las tornen viables, para 
reemplazar a las que actualmente enmarcan las renegociaciones de la deuda, muy 
Influidas por el pensamiento monetarista. Este pensamiento ha tenido un fuerte 
sustento en las tendencias autoritarias; al mismo tiempo, el marco internacional que 
conforma, constituye un contexto negativo para un desarrollo nacional autónomo y 
para la recuperación o profundización de los procesos de democratización. La 
gravedad de la situación, y la cada vez más clara percepción de su profundidad y 
persistencia, están, sin embargo, abriendo camino a atisbos de un esfuerzoconjunto, 
como lo fueron el llamado Consenso de Cartagena, y las reuniones de Quito y Mar 
del Plata, realizadas durante 1984. La interrogante es cuánto éxito y por cuánto 
tiempo lograrán los acreedores, y algunos gobiernos de sus países de origen, en sus 
intentos de dividir a los deudores y mantener un marco de renegociaciones 
notablemente sesgado en contra de éstos. 

III. CAPACIDAD DE AJUSTE, POTENCIALIDADES Y MARGEN DE MA- 
NIOBRA 

LDe qué manera repercute la crisis al interior de los países latinoamericanos? 
La consideración de las diversas experiencias en los últimos años muestra que hay 
varios elementos en común a estas alturas, pese a que las diferencias son también 
numerosas e importantes, estando relacionadas ellas con las estrategias que cada 
cual siguió en los años anteriores al estallido de la crisis. 

El elemento diferenciador más importante desde el punto de vista económico 
lo constituye el pie en que se encuentra cada país en términos de nivel de 
producción. Muy ilustrativa a este respecto es la trayectoria del valor agregado 

lo En CIEPLAN (1983) examinamos las características que deberían adoptar Ias políticas 
nacionales de comercio exterior en las condiciones que probablemente impera& en Ia econo- 
mía internacional. 
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industrial, que es uno de los componentes más fundamentales y dinámicos de la 
producción global. Pues bien, durante el decenio 1973-83, que incluye los 
deprimidos registros de los tres últimos años de ese período, el valor agregado de la 
industria manufacturera del conjunto de Latinoamérica se expandió a una tasa 
promedio anual de 3,4 por ciento. Pero hubo países en que esa tasa resultó negativa, 
como sucedió en Chile, en donde la producción de este sector disminuyó al 1,4 por 
ciento acumulativo anual durante el período ” Es decir, se registró una brecha 
promedio de cinco puntos porcentuales al año, que se fue acumulando en el 
transcurso de toda una década. 

Es cvidente que los países que incrementaron de manera persistente su 
producción industrial están en mejores condiciones para encarar la crisis, que otros 
en la que aquélla cayó en forma notoria en el decenio. Las posibilidades de 
satisfacer necesidades básicas o proporcionar empleo son muy distintas, en 
comparación a la situación relativa que cada uno tenía una década antes. La 
diferencia está asociada a la forma en que fueron utilizados los cuantiosos recursos 
crediticios que llegaron en los últimos años desde el exterior. Algunos países los 
destinaron básicamente a incrementar la tasa de formación de capital, y sin 
perjuicio de algunos errores de bulto,que cometieron en este proceso, es evidente 
que consiguieron un avance no despreciable. Otros países, en cambio, destinaron 
dichos recursos, debido a la excesiva e indiscriminada liberalización de las 
importaciones, a desustituir la producción nacional y, en definitiva, a debilitar el 
aparato productivo interno. Así sucedió principalmente en Chile, y con menos 
fuerza en Argentina y Uruguay. En varios países, además, se registraron fugas 
masivas de capital; su intensidad estuvo asociada, en parte, ala libertad de acceso al 
mercado cambiario, como en Argentina, México y Venezuela. 

Un segundo elemento diferenciador de situaciones está dado por el peso 
relativo de la deuda en cada caso. Chile y Argentina, por ejemplo, exhiben un 
coeficiente de endeudamiento bancario que duplica el de Brasil por unidad de 
producto (véase el cuadro 1). Influye también en importante medida la composi- 
ción de este producto. Hay países como México o Brasil que son más cerrados al 
comercio internacional, que satisfacen una mayor proporción de sus necesidades 
con abastecimiento propio y que acusan, por tanto, coeficientes de comercio 
exterior más bajos. Sus deudas resultan, entonces, proporcionalmente más similares 
a las de países como Argentina y Chile, cuando se las compara con los respectivos 
volúmenes de exportaciones o importaciones. En otras palabras, cuando se utiliza 
como referente el comercio exterior, se constata que los dos mayores países de la 
región se encuentran en situaciones más parecidas a Argentina y Chile que las que se 
configuran al adoptar como variable de referencia el coeficiente deuda/producto 
interno bruto. Sin embargo debe tenerse presente que cl comportamiento del 
comercio exterior constituye un indicador del margen de maniobra disponible en el 
corto y mediano plaLo. En cambio, el coeficiente deuda/PIB indica cuál es el 
ámbito global de maniobra cn el largo plazo para cada país; asimismo, en cualquier 
plazo, la relación con el PIB más que con las exportaciones, mide la incidencia del 
pago de intereses sobre el ahorro que queda disponible para financiar la formación 
interna de capital. 

” Cifras de cuentas nacionales revisadas por Meller, Livacich y Arrau para el periodo 1974-81 
muestran una tasa de variación anual que es en promedio 25 puntos menor que la oficial. IIn 
consecuencia, la brecha anual respecto del promedio latinoamericano superaría los 7 puntos 
porcentuales Véase el estudio correspondiente en esta Colección Estudios CIEPLAN 
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iCuál es, a estas alturas, la capacidad de ajuste que tienen los distintos 
países? En términos generales, aquellos que desustituyeron importaciones y 
expandieron fuertemente sus compras de bienes de consumo en el exterior poseen 
un campo de maniobra más amplio, a corto plazo, que aquellos otros que, durante 
el período anterior a la crisis, continuaron profundizando el desarrollo de sus 
fuerzas productivas internas. Chile y Argentina se.abrieron tanto al exterior, que al 
momento de iniciar el ajuste tenían un espacio considerable de sustituciónfácil de 
importaciones durante algún tiempo. El margen de maniobra de Brasil, en cambio, 
es más escaso en ese sentido, máxime si se considera que cerca de la mitad de sus 
importaciones corresponde a petróleo. Esto no significa que en este último tipo de 
países no haya margen alguno para sustitución; sólo que no es fácil y requiere un 
horizonte de programación mayor. 

La cooperación regional constituye también un instrumento que ofrece 
posibilidades para que el ajuste interno sea menos doloroso y más dinámico. 
Sabemos que este proceso ha estado de capa caída en los últimos años: la ALADI, 
el Pacto Andino en menor grado, y el Mercado Común Centroamericano han 
languidecido. Sin embargo hay espacio para promover una resustitución de 
importaciones a una escala regional o subregional (véase Ffrench-Davis, 1983b). 
Existe un terreno inexplotado, pero que se va desperdiciando mientras más tiempo 
se deje pasar, porque, entretanto, cada país se encierra en sí mismo y se siente 
inclinado a poner obstáculos al intercambio con los otros. Hay entonces un espacio 
objetivo para recomponer en alguna medida el intercambio intrarregional, desviando 
comercio desde terceros países hacia América Latina en favor de producciones 
regionales. Se trata de un potencial común para todas las economías de la región, en 
el sentido de que todas pueden ganar algo con un proceso de este tipo, que puede 
constituir un “juego de suma positiva”. El problema reside en cómo se procede, en 
cuáles son los mecanismos que se utilizan, de modo de asegurar una distribución 
equitativa y racional de los beneficios potenciales, para que los países decidan 
embarcarse, y luego mantenerse en el acuerdo. Mientras no se proceda así, ese 
espacio seguirá desaprovechándose, las potencialidades continuarán reduciéndose y 
el intercambio intrarregional disminuirá, como viene sucediendo en estos años. Si 
no se avanza, pues, si no se logran avances estructurales, no es fácil mantener el 
srufu qua en los procesos de integración vigentes, siendo lo más probable que el 
retroceso continúe. La inercia deteriora las posibilidades de exportación y 
sustitución dentro del marco latinoamericano. La cooperación las amplifica, en la 
medida que se acondicione a la realidad nacional e internacional (véase Aninat, 
Ffrench-Davis y Leiva, 1984). Parece imprescindible, entonces, que en los próximos 
aííos se reactive e intensifique la cooperación regional. Asimismo existen posibllida- 
des de cooperación Sur-Sur en diversos ambitos en los cuales grupos de países 
poseen intereses en común. 

En torno a la capacidad de renegociación de la deuda externa, habría que 
partir diciendo que las proposiciones de reforma no pretenden que todos los países 
renegocien en bloque todos los detalles de sus deudas respectivas con los acreedores, 
organizados también en un cartel. Esa es una fórmula que carece de viabilidad 
práctica. De lo que se trata es de unirse para intentar modificar, en conjunto, el 
marco global dentro del cual cada país debe luego negociar. Hasta hoy los 
acreedores y sus gobiernos han defendido el cartel bancario,pero se han opuesto 
férreamente a cualquier acción conjunta de los deudores. Y éstos han permanecido 
pasivos hasta este momento. 
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En este plano es de esperar que la realidad termine imponiéndose a los 
diagnósticos y proyecciones excesivamente optimistas, aunque cabe lamentar los 
costos sociales y económicos que entrañará el tiempo que todo esto demore. En la 
medida en que el problema de fondo no se logre solucionar mediante los 
expedientes convencionales y en que los países deban celebrar sucesivos convenios 
con el Fondo y con la banca acreedora, por lo demás sin que muchos de ellos se 
cumplan en plenitud, entonces los actores involucrados se verán empujados a 
reconocer el imperativo de modificar el marco global. En efecto, la persistencia de 
problemas reales para muchos países deudores repercutiría seriamente sobre las 
entidades acreedoras y sobre el contexto político internacional. Por lo tanto, se 
verían inducidos a admitir, acreedores y deudores, organismos internacionales y 
gobiernos de diversas orientaciones ideológicas, que el problema de la deuda 
contiene elementos coyunturales, sin duda, pero que su esencia es incuestio- 
nablemente estructural. Entonces será posible negociar nuevas condiciones, más 
realistas y justas, en materias tales como plazos, tasas de interés, proteccionismo, 
términos de intercambio, reactivación de las economías de los países deudores, 
fortalecimiento de los créditos oficiales, puesta en marcha de programas de la 
UNCTAD, que han estado archivados por largo tiempo, aspectos que inciden 
notablemente sobre el desarrollo de las naciones deudoras y sobre su capacidad de 
pago. 

Existe, claro está, alguna posibilidad de que en definitiva todo el problema no 
pase de ser un fenómeno coyuntural. Que mejoren sustancialmente en el futuro 
próximo los precios de las materias primas, los mercados de los países industria- 
lizados se abran en forma transparente y amplia a las exportaciones provenientes del 
mundo en desarrollo, que los préstamos bancarios se reactiven y su acceso vuelva a 
ser expedito, que las tasas de interés experimenten una caída apreciable... Sin 
embargo la posibilidad de que todas estas variables positivas se conjuguen y tengan 
además la intensidad requerida, dado lo deprimido de la situación actual, 
es extremadamente remota. Lo más probable es que persista el problema estructural 
y que, entonces, el peso de la realidad termine por imponer los ajustes en el marco 
global a que se resisten los que ahora detentan el poder decisorio. 

Los países de América Latina tienen al menos un par de elementos para 
presionar en la dirección de un nuevo marco. Ya se mencionó la existencia de flujos 
netos negativos con los bancos (véase gráfico 2’. Esos saldos no se dan en relación 
con una u otra institución financiera privada, sino que tienen un carácter más bien 
generalizado. Sc configura así, entonces, un importante elemento de presión frente 
a la gran banca internacional, ya que de hecho nuestros países se han transformado 
desde 1982 en exportadores netos de recursos financieros y de su contrapartida real 
que es el superávit en el balance comercial 

En segundo lugar, parte significativa de la deuda externa fue contratada en el 
período de auge sin que contara con la garantía del Estado. Los acreedores han 
presionado en las renegociaciones para obtener el aval del sector público, y para que 
los gobiernos de los países deudores apoyen a su sector privado de manera que sirva 
sus compromisos externos. En estos casos, en especial cuando el deudor privado 
enfrenta dificultades para efectuar su servicio, el gobierno local tiene en principio 
un gran poder de negociación. 

En el caso de Chile, por ejemplo, más del SO por ciento de la deuda vigente 
carece de la garantía estatal, lo que ofrece un margen de negociación con los 
acreedores, del cual no se ha hecho uso desgraciadamente, muy superior al que 
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tienen, por cierto, los países cuyo endeudamiento tuvo lugar básicamente a través 
del sector público o con la garantia del respectivo gobierno. 

La capacidad de ajuste nacional, en un sentido constructivo, se encuentra 
condicionada, en dosis apreciable, por la situación política imperante al interior de 
cada Estado. Es muy distinta, por ejemplo, la capacidad potencial que tiene un 
gobierno autoritario, cuyo modelo económico ha fracasado en forma rotunda, y 
que ha perdido credibilidad y apoyo, de la que tiene un gobierno democrático, con 
mayor capacidad potencial para lograr cohesión social. Sin embargo sería ingenuo 
sostener que los gobiernos surgidos de la voluntad popular no cometen errores, no 
pierden credibilidad ni pierden la capacidad de conducir los procesos internos. Pero 
en un esquema democrático hay renovación, y cuando se producen estas situaciones 
se crean condiciones más favorables para que surjan nuevos hombres, nuevas ideas, 
capaces de generar nuevos consensos y de movilizar el potencial de desarrollo 
existente en cada país. 

Por su profundidad, la crisis plantea la urgenciade unareestructuración de las 
economías nacionales. Ello requiere creatividad, capacidad de conduccibn cons- 
tructiva y cohesión nacional. Todas son condiciones tan ajenas al autoritarismo. 

Por otra parte, por su propia naturaleza, los gobiernos democráticos tienden a 
poseer mayor capacidad para la concertación y acción conjunta con otras naciones, 
y suelen tener una vocación más latinoamericanista. Estos son ingredientes 
necesarios para avanzar en la solución de la dimensión externa del problema de la 
deuda. 

Un sistema democrático ofrece mejores posibilidades en todos esos sentidos. 
Sin embargo la gravedad de la situación actual conlleva el peligro de que regímenes 
democráticos pierdan la capacidad de generar los consensos sociales y políticos 
necesarios para enfrentar la crisis y que den lugar a aventuras autoritarias. 

En la esfera de lo más propiamente económico, resulta evidente que las 
economías latinoamericanas en general requieren acometer cambios estructurales 
muy profundos, más de fondo que los que fueron necesarios en las décadas 
anteriores. Esta necesidad se encuentra asociada al acostumbramiento que se fue 
produciendo en los mercados nacionales ala situación imperante a fines de los años 
setenta, como si ella hubiese estado destinada a perdurar de manera indefinida. 

Las economías nacionales deberán habituarse ahora, por el contrario, a 
funcionar con una menor disponibilidad de divisas. Por otra parte, el carácter de los 
desafíos que se visualizan para el futuro obligará al Estado a asumir en varios países 
de la región, al margen de consideraciones ideológicas, en respuesta a imperativos 
pragmâticos, un rol mucho más vigoroso en la conducción del proceso económico, 
Esto reabriría la necesidad de diseño de normas que mejoren la eticiencia de las 
actividades públicas y que posibiliten su control social. La región en su conjunto, 
asimismo, tendrá que abocarse a una nueva fase de sustitución de importaciones, 
una vez más bajo el peso de las circunstancias. Naturalmente, resultará determinante 
la forma como se encauce este proceso. Si se intenta reeditar en forma mecánica la 
experiencia de los años cincuenta, con toda su improvisación, lo más probable es 
que los resultados terminen siendo menos favorables que por aquel entonces, ya que 
la región en su conjunto se encuentra hoy en un estado más avanzado de 
industrialización, por lo cual la selectividad y coherencia es más necesaria. 

Es posible que la inversión extranjera directa tienda a acrecentar en algún 
grado su limitada importancia de los últimos años. No cabe esperar ningún repunte 
espectacular (véase Group of Thirty, 1984), por más que los países ofrezcan 
condiciones muy favorables de acogida, pero sí algún flujo digno de ser tomado en 
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cuenta y utilizado en la mejor forma posible para la promoción del desarrollo del 
país huésped. Es un potencial que, sin embargo, puede malograrse si es que los 
gobiernos no adoptan los resguardos imprescindibles para evitar nuevas formas de 
dependencia frente al capital extranjero. Es preciso, en consecuencia, definir 
criterios selectivos de modo que los recursos externos lleguen a las áreas que a cada 
país le interese, contribuyan a la expansión de las exportaciones, y el desarrollo 
tecnológico y económico no se quede concentrado en el respectivo enclave, sino 
que se difunda al resto de las actividades productivas. De esta forma, la inversión 
extranjera obtendrá una retribución justa, gozando de la estabilidad y seguridades 
que requiere, y los países acrecentarán su autonomía y maximizarán su crecimiento. 
Particular cuidado hay que tener en coyunturas tan deprimidas como las actuales, 
porque en ellas suelen llegar inversionistas extranjeros que disponen de las 
indispensables divisas; entonces, compran a precios irrisorios actividades e industrias 
nacionales, convencidos de que aun si las condiciones políticas cambiaran 
drásticamente manana e incluso ellos fueran expropiados, el negocio seguiría siendo 
conveniente por la altísima rentabilidad que les asegura en el corto plazo. Lo que se 
requiere son normas selectivas, claras, estrictas pero estables. 

Por último, debería operarse un cambio apreciable en los patrones de 
consumo imperantes en la región. En el decenio pasado hubo una tendencia muy 
marcada a imitar en este terreno a las naciones industrializadas. La imitación se vio 
favorecida por la enorme afluencia de recursos externos, que se destinaron en alto 
porcentaje, como ya hemos visto, a financiar un consumo artificial para lo que son 
los niveles promedios de ingreso en la mayoría de los países. Las importaciones que 
afluyeron en grandes cantidades a la región eran en su mayor parte características 
del nivel y la estructura de consumo de sociedades industrializadas, con ingresos S ó 
10 veces superiores a los de las naciones latinoamericanas. 

Ya esas importaciones han caído drásticamente y lo más probable es que 
permanezcan en el deprimido nivel actual a causa de la enorme estrechez de divisas 
que se está y se seguirá afrontando. He aquí un factor externo que puede 
contribuir en forma indirecta pero significativa en favor de una estructura de 
consumo más igualitaria. La composición misma de la oferta, en respuesta a la 
escasez de divisas, dejará de ser tan compleja y amplia en términos cualitativos. 
Habrá que formularse entonces una pregunta decisiva: iqueremos con el proceso de 
resustitución de importaciones reproducir, ahora con producción nacional, la 
estructura de consumo de las naciones industrializadas que por algún tiempo 
tuvieron algunos grupos sociales merced a las importaciones y, en definitiva, a la 
gran afluencia de crédito externo. 7 ~0 se desea más bien poner el acento, en esta 
fase inevitable de resustitución, en los sectores que producen para satisfacer las 
necesidades básicas de la población? Por diversas razones, técnicas y de carácter 
ético, la alternativa conveniente es la segunda. Las experiencias neoliberales en 
varios de los países durante los últimos años han dejado en evidencia que, para 
promover una mayor igualdad, no es posible ignorar lo que sucede con la estructura 
productiva y concentrarse únicamente en programas de erradicación de la extrema 
miseria o en algunas líneas de subsidios. Tal vez dichos instrumentos sean eficientes 
y suficientes en otras sociedades, cuyos niveles de ingreso son muy superiores a los 
nuestros y que registran grados de desigualdad muy inferiores. Pero en las 
economías latinoamericanas resulta ineludible, a mi juicio, promover una menor 
dispersión en la composición del consumo. Y una estructura de la producción 
concordante con ella. 
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Las crisis por más profundas y costosas encierran grandes potencialidades. 
Involucran la posibilidad de acceder a nuevas etapas cualitativamente distintas, en 
este caso en el proceso de desarrollo económico y político, habida cuenta de la 
relación estrecha que existe entre ambas dimensiones. Se han señalado algunas 
potencialidades y rangos de maniobra de que disponen los países de América Latina 
en la crítica hora actual. Hay que tener en cuenta que son sólo potencialidades. Por 
desgracia, no existe ninguna certidumbre de que vayan ellas a ser aprovechadas. El 
peligro de dejarse llevar por el camino más fácil es muy grande, que eso sería 
limitarse a tratar de empezar a producir internamente lo que se dejó de traer desde 
cl exterior y abrirse indiscriminadamente a la inversión extranjera. Es el camino más 
fácil, porque en el corto plazo crea la ilusión de poder eludir los grandes desafíos y 
complejidades que involucran la reestructuración de las economías nacionales y la 
redefinición de las estrategias de desarrollo. 

Ese camino, sin embargo, se revelaría a poco andar insuficiente y equivocado. 
No sólo haría imposible un crecimiento sostenido y estable, sino que sería incapaz 
de satisfacer las aspiraciones de nuestros pueblos, que quieren sociedades más 
autónomas y más equitativas. 
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SINTESIS. Los llamados “experimentos neoliberales” que tienen lugar 
en los países del cono sur de América Latina, ponen en un primer lugar 
el tema de los grupos económicos y la concentración del poder. En 
efecto, las políticas económicas llevadas a cabo cn Chile, desde 1973; 
Uruguay, a partir de 1974, y la Argentina, a partir de 1976, tienen una 
serie de elementos comunes, de los cuales, la existencia de gobiernos 
autoritarios en lo político y partidarios de la mas amplia libertad 
económica, facilita la expansión de los grupos económicos y la 
concentración de la riqueza y el poder. 

La progresiva desintegración de los experimentos neoliberales en 
los tres países mencionados ha generado tambikn un deblitamicnto del 
poder político de los sectoresautoritarios gubernamentales, planteando 
una cuestión fundamental hacia el futuro: ¿Es compatible una 
organización democrática de la sociedad con la presencia de conglome- 
rados que concentran una alta cuota de poder económico y político? 
iCómo conciliar la presencia de un dinámico sector privado, indispensa- 
ble para sostener un rápido desarrollo económico, con la necesaria 
dispersión del poder que implica la democratización de un país? iQué 
políticas pueden diseñarse para limitar la concentración y que no 
afecten significativamente los incentivos necesarios para el desenvol- 
vimiento del sector privado, que por la naturaleza de la tecnología 
moderna y el tamaño de los mercados llevará inevitablemente a la 
existencia de empresas con un alto grado de control de los mercados? 
Esta son algunas de las preguntas que se abordan en este trabajo. 

INTRODUCCION 

La gran empresa moderna es una realidad bastante reciente si se la examina 
desde una perspectiva histórica. Tal como lo expresa Ashworth (1958), “hasta bien 
entrado el siglo XIX la mayor parte de los negocios del mundo eran pequeños, 
principalmente porque las condiciones técnicas y del mercado rara vez favorecían 
empresas de gran magnitud. Aun en aquellos casos en que resultaba deseable una 
empresa mayor, ello no siempre era posible por falta de capital en grandes sumas”. 
Como consecuencia, todavía no se había independizado la propiedad de la empresa 
de su administración y la situación habitual era la de firmas gestionadas 
directamente por sus socios. 

Los elementos que posibilitan la expansión posterior en la forma de grandes 
firmas son dos: 

* Este trabajo forma parte del proyecto de investigación sobre Estrategia de Desarrollo y DB 
mocracia en Chile, que cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, de Alemania Fe- 
deral. El autor desea agmdecer los comentarios de Oscar Muñoz, que ayudaron a mejorar este 
texto, así como la ayuda de Marcel Claude. Sin embargo la responsabilidad del contenido es ex- 
clusivamente suya. También se recibieron numerosos aportes a dos exposiciones realizadas en 
el seminario sobre Estrategias de Desarrollo y de Democracia en Chile, que se realizaron en 
CIEPLAN. 
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a) La difusión de la sociedad de responsabilidad limitada como tipo de 
organización de las empresas y- posteriormente, una forma específica como fue la 
sociedad anónima, la cual, con el tiempo, fue alejando al propietario del manejo 
administrativo y el control directo de los negocios. 

b) El desarrollo del sistema bancario que permitió el financiamiento de las 
grandes empresas. Sin embargo, en este aspecto difieren las experiencias de los países 
que se industrializan rápidamente en la segunda mitad del siglo XIX y que 
concentran la producción de manufacturas’. 

La industrialización inglesa se adelantó en algunos decenios a la del resto de 
los países europeos y tuvo una característica distintiva: las adiciones de capital no 
se concentraron en unas pocas empresas y sectores; más bien fueron masivas y muy 
diversificadas. De allí que pudieron ser financiadas de preferencia por la reinversión 
de utilidades de los propios capitalistas y no se requirió de un sistema bancario que 
se constituyera en el principal proveedor de fondos para la industrialización. 

Diferente fue la situación de otros países que siguieron a Inglaterra en el 
proceso de industrialización. Tal como lo establece Gerschenkron (1970), “entre los 
bancos ingleses destinados especialmente a servir de fuente de capital a corto plazo 
y un banco dirigido a la financiación de las necesidades de inversión a largo plazo de 
la economía, existía un abismo”. El atraso relativo y la mayor escasez de capital de 
los países del continente los llevaron a sendas distintas. En Francia aparecen por 
primera vez los bancos de inversión con la experiencia inicial del Credit Mobilier que 
financia la construcción de ferrocarriles y la industrialización, arrastrando al resto 
de las entidades bancarias desde sus actividades exclusivamente de corto plazo al 
financiamiento por lapsos prolongados. Los bancos de inversión surgen, así, como 
una respuesta a Ia escasez de capital en el propio sector manufacturero y acumulan 
fondos mediante la venta de acciones y bonos e, incluso, canalizando a préstamos 
de largo plazo los recursos que captaban en depósitos a corto plazo. 

En el sentido que aquí interesa, la experiencia más destacada es la de 
Alemania. La consolidación del Estado alemán bajo Bismarck y Prusia y la posterior 
política expansionista (1860.1914) obligaron a una estrategia de industrialización 
rápida y forzada, donde la base estuvo en la industria pesada, con unidades 
económicas de gran tamaño y altas relaciones capital-producto. En este proceso “los 
bancos alemanes, y con ellos los austríacos e italianos, mantenían estrechas 
relaciones con las empresas industriales. Tal como se decía, un banco alemán 
acompañaba a una empresa industrial desde la cuna hasta la tumba, desde su 
establecimiento hasta su liquidación, a través de todas las vicisitudes de su vida” 
(Gerschenkron, 1970). Los bancos dirigen inclusive el proceso de cartelización de la 
industria alemana, impidiendo la competencia entre las empresas, favoreciendo su 
asociación y aprovechando las ventajas de las grandes plantas. Esta estrecha relación 
entre la industria y la banca se revierte al término del siglo, cuando el rápido 
desarrollo de las grandes unidades industriales las independiza progresivamente de 
los bancos y les lleva a establecer sus propias entidades financieras o a estar 
conectadas a un conjunto de ellas, adquiriendo independencia. Sin embargo, se 
mantiene la estrecha relación previa entre las empresas industriales y bancarias. 

La experiencia de otros países de desarrollo mas tardío es diferente. En Rusia 
no existió un sistema bancario capaz de financiar la industrialización, y el Estado 
zarista tuvo que cumplir este papel mediante la tributación, siendo el desarrollo 

’ En 1880, el 79% de la industria mundial se localizaba en Gran Bretaña, Estados Unidos, Ale- 
mania y Francia; en 1913 la proporción sólo había bajado al 72% (Ashworth, 1958). Ellore- 
fleja el grado de atraso del resto de las naciones a comienzos de este siglo. 
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financiero posterior a las primeras etapas de la industria básica y centrándose en 
bancos comerciales y sólo más tarde en los de inversión, pero sin una relación muy 
estrecha (Higgins y Higgins, 1979). 

En defmitiva, es el caso alemán donde se observa una relación más estrecha en 
la asociación de los bancos con empresas de otros sectores, especialmente 
industriales. 

La otra tendencia que se genera en la segunda mitad del siglo XIX es et 
desarrollo de grandes empresas, acompañada por la concentración en algunas 
actividades, En este aspecto, el liderazgo corresponde a los Estados Unidos, donde 
proliferan antes que en Europa. Sin embargo, en el período entre las dos guerras 
mundiales el fenómeno se generaliza entre las naciones industrializadas. Cabe 
resaltar que el fenómeno de la concentración adopta la forma de integración 
horizontal (trust y carteles) más que vertical. 

El proceso anterior se ve favorecido e impulsado por el Estado, que promueve 
o facilita la industrialización, sea mediante políticas liberales que limpian de trabas 
al crecimiento o con la intervención directa en muchos casos. Además, ello ocurre 
en un cuadro de fuerte expansionismo nacional e imperialismo territorial de los 
paises más avanzados. En esa situación, la formación de grandes empresas y la 
concentración se ven favorecidas de hecho. 

Sólo a fines de siglo se comienzan a tomar algunas iniciativas para atenuar este 
proceso, pero van dirigidas más bien a restablecer la competencia que a impedir la 
formación de grandes conglomerados como tales. 

El tema de los grupos económicos ha tenido una gran importancia en América 
Latina durante las últimas décadas, especialmente desde que el agotamiento del 
modelo de sustitución de importaciones trajo consigo la discusión de diferentes 
alternativas de desarrollo, algunas de las cuales plantean que el sector privado 
debiera adoptar un papel más activo en el desarrollo, acompañando al Estado, que 
había tenido un rol decisivo en la promoción de las fases iniciales de la 
industrialización. 

El rápido crecimiento económico de América Latina hasta la crisis energética 
de mediados de los setenta retrasó una discusión ordenada sobre el papel del sector 
privado y, más concretamente, el de los grandes conglomerados, al no ser 
cuestionadas las características del proceso que generaba ese crecimiento. Es claro 
que las circunstancias políticas de muchos países hacen que la descripción anterior 
sea sólo una tendencia general, con numerosas excepciones. A vía de ejemplo, en 
Chile, este tema cobró una gran importancia a fines de los sesenta y comienzos de 
los setenta, aunque la discusión tuvo un contenido eminentemente ideológico a 
pesar de las connotaciones prácticas en que se basaba; en Perú, durante el gobierno 
de Velasco Alvarado, también esta materia fue debatida intensamente, lo mismo 
que en la situación brasileña, aunque, en este último caso, el énfasis estuvo en la 
presencia de las empresas multinacionales. 

Los llamados “experimentos neoliberales” (Foxley, 1982b), que tienen lugar 
en los países del cono sur de América Latina, ponen de nuevo en un primer lugar el 
tema de los grupos económicos y la concentración del poder. En efecto, las 
políticas económicas llevadas a cabo en Chile, desde 1973; Uruguay, a partir de 
1974, y la Argentina, a partir de 1976, tienen una serie de elementos comunes, de 
los cuales interesa, en este caso, la existencia de gobiernos autoritarios en lo político 
y partidarios de la más amplia libertad económica, lo que en la práctica ha facilitado 
la expansión de 10s grupos económicos y la concentración de la riqueza y el poder. 

La progresiva desintegración de los experimentos neoliberales en los tres 
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países mencionados ha generado también un debilitamiento del poder político de 
los sectores autoritarios gubernamentales, planteando una cuestión fundamental 
hacia el futuro: ies compatible una organización democrática de la sociedad con la 
presencia de conglomerados que concentran una alta cuota de poder económico y 
político’? i,Como conciliar la presencia de un dinámico sector privado, indispen- 
sable para sostener un rápido desarrollo económico, con la necesaria dispersión del 
poder que implica la democratización de un país? iQué políticas pueden diseñarse 
para limitar la concentración y que no afecten significativamente los incentivos 
necesarios para et desenvolvimiento del sector privado, que por la naturaleza de la 
tecnología moderna y el tamaño de los mercados llevará, inevitablemente, a la 
existencia de empresas con un alto grado de control de los mercados? 

Este documento intenta avanzar algunos pasos en los temas anteriores y 
entregar elementos que ayuden a configurar políticas. La tarea es de por sí 
complicada, porque no sólo requiere la integración de variables de diferentes 
disciplinas, sino también por la importancia decisiva que tiene la situación histórica 
concreta y la composición política del gobierno que la formula. Esto lleva a que 
muchos de los planteamientos carecerán de la necesaria precisión, teniendo en vista 
su implementación. 

En la primera parte del documento se analizan las principales características 
de los grupos económicos. Luego se discute la experiencia chilena. En la sección 
final, junto a la discusión de los efectos que trae consigo la existencia de grandes 
conglomerados se presentan algunos principios para configurar una política que 
atenúe sus inconvenientes. 

1. CARACTERISTICAS DE LOS GRUPOS ECONOMICOS 

1. LA FORMACION DE CONGLOMERADOS 

El tema de los grupos económicos presenta una serie de dificultades para ser 
enfocado en forma precisa. Aparte de la menor formalización teórica que tiene el 
capítulo de la organización industrial entre las diferentes ramas de la ciencia 
económica, la literatura específica sobre los grupos es escasa, ya que forma parte de 
un conjunto de materias que son limítrofes en el campo de acción de varias 
disciplinas científicas (economía, sociología, ciencia política y psicología social). 
Un examen de la literatura teórica y empírica sobre la capacidad empresarial, en 
general, refleja un balance similar (Martínez, 1979). 

Si se trata de aplicar la terminología usual, se puede decir que un grupo 
económico constituye una forma de conglomerado que presenta algunas caracte- 
rísticas muy especiales y distintivas. La enumeración de esos elementos parece 
conveniente: 

i) Es un tipo de organizacióneconómica destinada a dirigir centralizadamente 
a un conjunto de empresas de diferentes sectores o actividades, las cuales tendrían 
en común la propiedad y la administración y donde los propietarios cumplen 
también roles ejecutivos. El grupo económico, a causa de su diversificación, tiene 
una estructura organizativa bastante más compleja que la empresa familiar, propia 
de sociedades más atrasadas o con un menor grado de industrialización. A pesar 
que, en muchos casos, los ejecutivos máximos son miembros de una misma familia, 
no aparece como un elemento común en todas las organizaciones. En cambio, el 
componente esencial es el sentido de lealtad y de equipo (Leff, 1978), requisito 
fundamental cuando se trata de administrar un conjunto de empresas coordina- 
damente. Este núcleo central tiene un carácter permanente, incluso en aquellos 
países donde existe una gran movilidad gerencia1 o de los ejecutivos superiores de 
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las firmas individuales. El hecho de que el núcleo central del grupo trascienda la 
esfera meramente familiar es una condición distintiva, pues implica una superación 
de las organizaciones tradicionales en que las relaciones de parentesco son las 
determinantes del comportamiento de la firma y normalmente un impedimento a su 
modernización y dinamismo, tal como ocurre en el “managing agency system” de la 
India descrito por Brimmer (1955) y Rosen (1962). 

ii) El objetivo central es la maximización de la rentabilidad a largo plazo del 
conjunto de empresas y no la de cada una individualmente. Lo anterior tiene varias 
consecuencias, entre las que se debe resaltar que la estrategia del conglomerado se 
define por encima de los intereses de cada empresa específica y de sus respectivos 
propietarios, ejecutivos, trabajadores o clientes. A pesar que son frecuentes los casos 
de integración vertical en el conjunto de empresas del grupo, existe una tendencia 
hacia la interrelación entre firmas que cumplen funciones diversas (manufacturera, 
distribuidora, exportadora-importadora, publicista, banco comercial, sociedad de 
inversiones, compañía de seguros, etc.), lo cual facilita los apoyos mutuos, así como 
las transferencias de utilidades y recursos entre las instituciones. 

iii) El otro elemento que caractetiza a los grupos es que por su tamaño y 
poder económico existe algún grado de influencia en la formulación de las políticas 
públicas y en la institucionalidad vigente, lo que les lleva a actuar directamente 
sobre los centros de decisión de la sociedad, sin que requieran de la intermediación 
de las organizaciones gremiales empresariales, cuando se trata de obtener alguna 
ventaja para el conglomerado. 

iv) Entre los rasgos distintivos esta la gran diversificación de sus actividades. 
El estudio de Vinhas de Queiroz (1965) acerca de los 55 grupos “multibillonarios” 
de Brasil calcula que mientras el número de empresas por grupo nacional es de 21 
firmas en promedio, en los conglomerados extranjeros sólo llega a 8. Incluso, 
existían 6 grupos brasileños que tenían más de 30 empresas cada uno. Sólo el 8,3 
por ciento de los grupos nacionales no tenía una actividad secundaria2. 

En el estudio de Papanek (1972) sobre la situación de Pakistán en 1959-60, 
16 grupos controlaban el 40 por ciento de todos los activos industriales privados y 
la mayoría tenía empresas dedicadas a las actividades bancarias, de seguros, ventas, 
firmas constructoras, inversiones, distribuidoras, e incluso, algunas operaban con 
fundaciones educacionales o de caridad. 

Los datos de Dahse (1979) para Chile confirman esta diversificación. Los 
grupos principales tenían dispersas sus inversiones entre numerosas empresas: 
Cruzat-Larraín, a los menos 109; Vial, a lo menos 66; Matte, 46; Edwards, 35; 
Luksic, 31; Said, 30; Schiess, 23, y Angelhi, 21 fumas, entre los principales. 

En este último caso, contribuyó a la dispersión el hecho de que en cierta 
medida los grupos se han conformado o agrandado sobre la base de la compra al 
Estado de un conjunto de más de 200 empresas públicas, en su mayor parte 
estatizadas durante el gobierno de Allende y privatizadas por el régimen militar. Un 
alto porcentaje del capital propio o de la capacidad de acceso al crédito de los 
inversionistas privados nacionales fue destinado a adquirir las entidades que se 
licitaban con grandes facilidades crediticias, en la mayoría de los casos sin tomar en 
consideración si correspondía o no a las líneas de producción del grupo en 
cuestión. Por lo tanto, la forma que adoptó el proceso de privatización agudizó la 
diversificación de las inversiones de los grupos económicos. Sin embargo, ésta es una 

s La definición de grupo económico de Vinhas de Quelroz se basa sólo en el tamaño del capital 
propio de las empresas de un mismo propietario, incluso extranjero. 
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explicación sobre la dispersión extrema del caso chileno, pero no afecta el 
fenómeno global en sí mismo. 

El aspecto esencial que explica la diversificación son las condiciones de mayor 
riesgo e incertidumbre en que se realizan las inversiones en los países en 
industrialización y la ausencia de mecanismos adecuados para atenuarlos, como ser 
sistemas de seguros eficaces, mercados a futuro que operen y mercado de capitales 
desarrollados. La diversificación pasa a ser una respuesta organizacional para 
atenuar las consecuencias de la inestabilidad y los continuos cambios a que se ven 
sometidas las empresas, de manera que resuelven internamente, por la vía de la 
dispersión del “portafolio”, la ausencia de mecanismos en el sistema económico 
global (Vinhas de Queiroz, 1965). 

La combinación de gran tamaño y diversificación es la que permite a este tipo 
de organización el desarrollo de proyectos que individualmente se presentan como 
riesgosos, aunque de alta rentabilidad. Como consecuencia, la tasa de inversión de 
los grupos seria más elevada que la de un conjunto de empresas de igual tamaño, sin 
conexión. En la medida que el pais o el periodo sea más riesgoso económicamente o 
exista una mayor incertidumbre política, el efecto anterior será significativo. 

Otro factor que está estrechamente relacionado con la diversificación es la 
posibilidad de llevar a cabo proyectos de más largo plazo, gracias a la flexibilidad 
que otorga el tamaño del grupo económico. 

v) Para Leff (1978) la constitución de grupos económicos es una respuesta 
microeconómica para enfrentar las deficiencias con que operan los mercados de 
factores primarios y el riesgo en los paises menos desarrollados. 

El grupo pasa a ser así una estructura organizacional que permite aprovechar 
la cuasi-rentas que se generan en mercados de funcionamiento imperfecto, 
especialmente a causa de rigideces de oferta, dada la escasez de algunos insumos (en 
especial la capacidad empresarial y la disponibilidad de ejecutivos de alto nivel que 
sean honestos y confiables) o servicios para los cuales no existe un mercado formal, 
como ser la información, especialmente valiosa en paises que experimentan 
profundos cambios políticos y socioeconómicos. 

La característica que presentan estos insumos es que pueden llevar a una 
sobreinversión si se les utiliza en una sola firma, como es el caso de la capacidad 
empresarial. Asimismo, la información pasa a ser una especie de bien público para 
todas las entidades del grupo, en el sentido de que su utilización por una empresa 
no reduce las posibilidades de aprovecharla en las decisiones de producción e 
inversión por otra entidad ligada. 

A los elementos anteriores se puede agregar el aprovechamiento de una serie 
de economías de escala, cuando se utilizan algunos insumos en varias empresas y 
que van desde el acceso al crédito externo hasta la publicidad. 

Si se considera que la capacidad empresarial y ejecutiva constituye uno de los 
insumos más escasos y valiosos en los países en desarrollo, esta forma de 
organización tiende a mejorar su usos. 

3 Sobre la importancia de la capacidad empresarial como un insumo básico en el proceso de 
desarrollo, véase Leibenstein, H. (1968). Este autor considera que los modelos usuales esconden 
esta función vital al expresar que la capacidad empresarial corresponde a las actividades necesa- 
rias para crear o llevar a cabo una empresa donde no todos los mercados están bien establecidos 
o claramente definidos, y donde los tramos relevantes de la función de producción no están co- 
nocidos completamente. El propio Leibenstein resalta la importancia que adquiere, en los países 
atrasados, la capacidad para obtener financiamiento, estrechamente dependiente de conexiones 
familiares, y para operar en el campo político, muy cercano alas actividades económicas. 
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Este elemento es resaltado por Brimmer (1955) en el caso de la India, donde 
asocia la escasez de habilidades empresariales al surgimiento del “managing 
agency system”, que ya se ha mencionado, y a su mantención posterior como una 
forma de organizacibn que tiende a aprovechar en la forma más eficaz este factor 
limitante. 

El núcleo central del grupo, donde se supone se concentran los mayores 
talentos empresariales, por lo general se limita a funciones de carácter global y no 
administrativo. Le corresponde la planificación de largo plazo, la búsqueda y 
elaboración de nuevos proyectos, el análisis de la información externa y el control y 
evaluación de las diferentes actividades, pero no entra en aspectos ejecutivos 
propiamente tales, los cuales son delegados en gerentes encargados de cada unidad. 
Una excepción a lo anterior puede constituirlo el manejo financiero que, por lo 
común, se realiza en forma centralizada. 

La concentraciún de recursos humanos y técnicos permite formar una 
importante capacidad de innovación y modernización en todas las facetas del 
proceso de iiwersión y producción, en especial la constitución de centros de 
estudios y planificación interna que arroja beneficios no sólo a la cúpula en SUS 

decisiones fundamentales, sino al conjunto de las firmas, cada una de las cuales 
difícilmente podría financiar un servicio de calidad similar. Lo propio ocurre con 
otras empresas de servicio como puede ser la publicidad o la computación. 

El manejo centralizado de un conjunto de empresas presenta otras ventajas 
que se pueden asociar a la posibilidad de movilizar con rapidez algunos recursos 
como el capital fmanciero. El hecho de contar con una masa considerable de 
fondos, desde el momento que se concentran los excedentes de una serie de 
empresas, permite adoptar decisiones de inversión con gran rapidez y facilitar las 
transacciones especulativas. 

Las posibilidades de endeudamiento externo también se ven acrecentadas 
mediante la concentración de la capacidad de negociación, lo que permite obtener 
condiciones más ventajosas, así como asignar los fondos obtenidos a los proyectos 
más rentables. 

Las características anteriores son las que explican que en los países en 
desarrollo se hayan encontrado algunos rasgos comunes: 

- Integración vertical intensa, a fin de evitar la presencia de monopolistas o 
monopsonistas que reduzcan las utilidades de las empresas principales o las hagan 
muy dependientes. La integración permite reducir los costos de intermediación que 
tienden a ser altos por la presencia de componentes no competitivos. 

- Propiedad o acceso a un banco o institución fmanciera para disponer de 
recursos líquidos que sirvan a la expansión de las actividades del grupo. Este aspecto 
pasa a ser fundamental cuando no opera competitivamente el mercado de capitales, 
como es la situación habitual en los países en desarrollo. 

~ Selección de aquellas actividades donde el grado de competencia sea menor 
a fin de maximizarlos beneficios. 

~ Ubicación en líneas de producción en que se puedan aprovechar en forma 
óptima los recursos más escasos, en especial el talento empresarial y la información. 

2. LOS INCONVENIENTES DEL TAMAÑO 

Tal como ocurre con las grandes organizaciones, la administración centrali- 
zada de los conglomerados trae consigo la formación de burocracias internas muy 
complejas y de alto costo, en especial si las decisiones operativas no son 
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descentralizadas drásticamente. La existencia de grupos económicos muy diversifi- 
cados dificulta inclusive su administración eficiente. 

El problema surge con la necesidad de establecer mecanismos de control 
intrincados y con gran detalle, sobre todo porque el manejo centralizado de los 
recursos financieros y de las asignaciones tributarias que se efectúan hace necesario 
“corregir” continuamente la contabibdad oficial y los resultados obtenidos, a fin de 
obtener balances más acordes a la verdadera operación de cada una de las unidades 
productivas y poder evaluar su rentabilidad. 

El manejo centralizado de muchas variables genera una doble responsabilidad 
en los resultados de cada empresa, compartida entre los directivos del grupo y los 
ejecutivos de cada firma, lo cual es fuente de conflictos permanentes, así como de 
desincentivos para los gerentes de las unidades que observan que sus balauces 
dependen en gran medida de factores que escapan a su control. 

Así como la diversificación tiene elementos que reducen el riesgo, también 
puede generar problemas de vulnerabilidad, ya que las dificultades que tenga una 
empresa individual pueden marcar al resto de las unidades, creando elementos de 
desconfianza que le pueden afectar, sobre todo en aspectos financieros y de crédito, 
tal como ocurrió en Chile con las sucesivas intervenciones gubernamentales de 
bancos a partir de 1980 y que terminaron en el colapso global de cada uno de los 
conglomerados afectados. 

Desde un punto de vista social es conveniente resaltar que la organización en 
grupo, sobre todo cuando ella se basa en formas intensas de integración vertical, es 
particularmente adecuada para la evasión tributaria, especialmente la de indole 
legal, mediante las transferencias de ingresos desde aquellas empresas con utilidad a 
las que experimentan pérdidas, lo cual se ve facilitado por transacciones e 
imputaciones internas. La profusión de formas societarias complejas tiende a 
oscurecer la verdadera composición patrimonial y a dificultar el control de los 
impuestos. 

II. LOS GRUPOS ECONOMICOS EN CHILE 

A pesar de que los grupos económicos existían desde el siglo XIX (véase el 
Anexo 1), durante el período 1945-1970 el tema no tuvo una importancia 
prioritaria entre las materias que suscitaban un mayor debate en el escenario 
político chileno. Tampoco los gobiernos formularon políticas explícitas para 
desalentar su formación. El motivo puede encontrarse en la economía mixta que 
prevaleció durante ese lapso, en la cual el Estado tenía un papel fundamental en la 
promoción y consolidación de las iniciativas productivas, no sólo en las públicas, 
sino también en las privadas. Un examen detenido de la trayectoria de las 
principales empresas durante ese período muestra cl estrecho grado de asociación 
entre el sector privado y el Estado para llevar a cabo iniciativas de expansión. Las 
políticas económicas que se ejecutaban, de carácter bastante discrecional en 
materias tributarias, arancelaria, crediticia, de subsidios, etc., hacían alas empresas 
muy dependientes de las decisiones del Estado, el cual ejercía un control 
determinante en el aparato productivo. 

El estudio de Lagos (1961) es el primero realizado en Chile sobre el tema de 
los conglomerados. Además de plantear la importancia de la materia, realizó un 
análisis de los grupos existentes, delimitándolos con claridad. Como una de las 
características principales establece su vinculación a la actividad financiera; de los 
ll grupos principales que describe, nueve están estrechamente relacionados con un 
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banco. Establece que en el caso chileno esta peculiaridad ha surgido tanto del 
desarrollo de fumas bancarias tradicionales que han ido controlando un número 
creciente de actividades, así como de empresas industriales que, superado un 
determinado tamaño, han creado o adquirido un banco para extender su influencia. 
Este último tipo de expansión ocurrió en el caso de la industria textil, donde las 
principales empresas establecieron bancos (Sanfuentes, 1964). 

El tema de la concentración económica resurge en la discusión pública hacia 
fines de la década de los años sesenta y se entregan antecedentes adicionales en los 
trabajos de Garretón y Cisternas (1970) y Arriagada (1970). 

1. EL GOBIERNO DE ALLENDE 

La administración Allende (1970-1973) señala un cambio drástico de la 
política gubernamental frente al sector privado, desde el momento que plantea que 
uno de sus objetivos fundamentales es la formación de una extensa “área de 
propiedad social” (APS), estatal, a la cual deberían integrarse las grandes empresas 
que operaban en el sector privado, nacionales y extranjeras, incluyendo la totalidad 
del sector bancario, del comercio exterior y de los servicios básicos. 

La política gubernamental dio origen aun extenso debate, ya que el respaldo 
político minoritario de la administración la obligó a enviar sucesivos proyectos de 
ley al parlamento con el objeto de disponer de un cuerpo normativo que validara su 
programa. El desacuerdo sobre esta materia con los sectores de oposición, 
mayoritarios, impidió la dictación de legislación al respecto. 

Sin embargo, el gobierno de Allende actuó por la vía administrativa para 
llevar a cabo sus objetivos. Para ello, utilizó dos caminos principales: 

a) La compra de acciones por parte de entidades estatales, principalmente la 
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), de manera de tomar el 
control de las empresas mediante su adquisición. Esta fue la estrategia que utilizó 
principalmente en el sector bancario y en las firmas metalúrgicas abastecidas por la 
Compañía de Acero del Pacífico (CAP). 

b) La “intervención” gubernamental de empresas en las cuales se creaba algún 
conflicto laboral o de abastecimiento. Esto implicaba que el gobierno tomaba el 
control administrativo de la empresa, aunque no su propiedad, desde el momento 
que la acción oficial era normalmente resistida por sus dueños. 

Al final del gobierno de Allende, el APS, incluidas las empresas intervenidas y 
requisadas, abarcaba una porción considerable de la producción del país. La 
CORFO había llegado a controlar 507 empresas en septiembre de 1973, mientras en 
1970 sólo sumaban 46. En el sector industrial el APS representó el 32% de las 
ventas, el 24% del empleo, el 69% del capital y el 32% del crédito (Zahler, 1975). 

En definitiva, la política de la administración Allende no buscó el control de 
los grupos económicos, sino la estatización de las empresas más importantes del país 
y por esa vía la desaparición de los grandes conglomerados. En este sentido, la 
experiencia del período, más que arrojar aspectos de interés sobre el tema de cómo 
controlar a los grupos existentes, permite examinar las reacciones de los diferentes 
agentes políticos y económicos enfrentados aun rápido proceso de estatización del 
aparato productivo y analizar la factibilidad de la persistencia de un régimen 
democrático en un contexto en el cual el Estado controla una parte sustancial del 
aparato productivo 

La realización de un estudio, en detalle, de las estrategias que siguieron los 
diferentes grupos económicos existentes en 1970 para enfrentar la política de 
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estatización del gobierno de Allende tendría un gran interés, sin embargo esa labor 
escapa a este documento. La atracción del tema surge de la complejidad de esas 
reacciones ante las distintas alternativas abiertas que iban desde la venta al Estado, 
la cual podía ser en condiciones desfavorables o convenientes, hasta la pérdida de la 
empresa mediante la intervención. En todo caso, el examen de algunos 
antecedentes preliminares permite sostener que las estrategias empresariales fueron 
muy variadas entre sí y. en el caso de los grupos, combinaron la resistencia con 
acuerdos con el gobierno. 

2. EL GOBIERNO MILITAR 

La nueva administración revirtió drásticamente la situación. Desde un 
comienzo, anunció una política de desprenderse de la extensa área estatal, no sólo 
por motivos ideológicos, sino por constituir el principal problema administrativo y 
financiero que enfrentaba, dadas las condiciones caóticas en que estaban operando 
las empresas. 

El organismo decisivo en la ejecución del proceso fue la CORFO, propietaria 
o administradora de las empresas. Al inicio del gobierno, el directorio de esa entidad 
fue copado por personeros de las entidades gremiales empresariales más importantes 
del país, los que promovieron una política de rápida privatización. 

La CORFO tenía bajo su control 259 empresas intervenidas o requisadas, y 
248 de las cuales era propietaria en diferentes proporciones. Las primeras fueron 
devueltas a sus propietarios en los meses iniciales del nuevo gobierno. El resto, en su 
mayor parte, fue vendido al sector privado; algunas entraron en liquidación y el 
gobierno determinó primitivamente conservar la propiedad estatal de 19 entidades 
numero que ha descendido posteriormente. 

El proceso de privatización favoreció la concentración de la propiedad y la 
formación de grupos económicos a causa de algunas características que presentó: 

a) Desde un comienzo, el Gobierno manifestó su deseo de establecer una 
organización económica que favoreciera al sector privado y. sobre todo, la 
constitución de empresas capitalistas de corte tradicional4 Al mismo tiempo, se 
desalentó la formación de otras estructuras de propiedad o gestión de las empresas, 
aspecto que fue especialmente decisivo en el área bancaria. El Gobierno no siguió 
esta política solamente en el traspaso de las empresas al sector privado; en general, 
bajo una aparente neutralidad legal del Estado frente a las distintas formas de 
organización de, las empresas, que implicó la derogación de franquicias que 
beneficiaba a las entidades más débiles, se siguió una acción de desintegración de la 
institucionalidad de las cooperativas y de las instancias estatales que apoyaban la 
promoción de estructuras no capitalistas de producción. Esta tendencia se ha 
basado en la creencia gubernamental que sólo son eficientes aquellas empresas 
donde la maximización de utilidades es la motivación básica de los empresarios y 
ello se consigue cuando los derechos de propiedad están claramente individuali- 
zados. 

b) En una alta proporción, los más altos ejecutivos civiles del Gobierno han 
provenido de los grupos económicos, o bien, con posterioridad a su función pública 
han sido contratados para ocupar posiciones directivas en las empresas de los 
conglomerados. Este ha sido un mecanismo que ha estrechado los contactos entre 

4 Ya en la “Declaración de Principios” del gobierno (1974) hay una manifestación clara sobre 
este aspecto (Sanfuentes, 1976). 



GRUPOS ECONOMICOS 141 

ambos sectores, lo cual ha facilitado especialmente la disponibilidad de información 
oportuna en forma discriminada, génesis de importantes ventajas, sobre todo en 
períodos en los cuales la economía ha operado con grandes desequilibrios 
macroeconómicos, como ha acontecido durante buena parte de los años 1973-1984. 

c) Las ventas de empresas al sector privado estuvieron concentradas en los 
años 1975.1977, particularmente en el primero de ellos, coincidiendo con un 
período de aguda recesión de la economía y con una situación política interna que 
atrajo a muy pocos inversionistas extranjeros. Por lo tanto, la posibilidad de 
adquisición de las empresas estuvo limitada a los escasos compradores que pudieron 
eludir la recesión interna, los cuales, fundamentalmente, eran quienes tenían acceso 
al crédito fmanciero, sobre todo en moneda extranjera. Cabe señalar que en las 
primeras etapas del proceso de privatización se traspasan los bancos estatizados por 
la administración Allende. La CORFO vendió las acciones bancarias de su propiedad 
en 170,7 millones de dólares en 1975 y 6,5 millones en 1976 (CORFO, s/f). 

Entre los meses de septiembre de 1975 y enero de 1976, se vendieron los 10 
bancos sobre los cuales la CORFO mantenía control y en los cuales no existían 
dificultades legales para vender sus acciones. 

Sólo el 23% del valor vendido se canceló al contado; para el resto, los 
compradores tuvieron dos años de plazo. En la mayoría de los casos, las acciones 
fueron pagadas con créditos obtenidos por los nuevos propietarios en los propios 
bancos. 

Como señala Lagos (1981), “diversos estudios de la concentración económica 
en los Estados Unidos mencionan que un período de crecimiento de dicha 
concentración, fue precisamente la crisis del 30”. Al referirse a la recesión de 
197576 expresa que “en una contracción de esta magnitud sólo aquellas empresas 
con acceso al mercado financiero pueden sobrevivir. Aquí, al igual que en Estados 
Unidos en 1930 se ha producido el mismo fenómeno. En otras palabras, si bien la 
política de shock se adoptó por otras consideraciones -combatir la inflación- una 
de sus consecuencias fue acelerar el proceso de concentración”. 

3. CRECIMIENTO DE LOS GRUPOS 

En el caso de los grupos económicos que no sucumbieron en el período de 
estatización del gobierno de Allende, se pueden distinguir aquellos que pudieron 
seguir creciendo durante el gobierno de Pinochet gracias a que su base estaba en el 
sector exportador (derivados forestales, maderas, pesquero), de otros que fueron 
afectados por la política de apertura al exterior, especialmente en el sector textil, y 
que han tenido una menor capacidad de diversificación. No obstante, estos últimos 
grupos tenían un grado de consolidación mayor que los que se forman con 
posterioridad a 1973. 

Los grupos “nuevos”, que surgen durante el gobierno de Pinochet, lo hacen 
asociados al sector bancario o al naciente sector de entidades financieras que se 
forman al comienzo del gobierno, fomentadas por la política oficial que buscó su 
desarrollo acelerado con medidas preferenciales en la fase anterior al traspaso de los 
bancos comerciales al sector privado. La propiedad de entidades del sector 
financiero es la que explica la rápida expansión de los conglomerados más 
importantes, ya que les permitió tener acceso al crédito necesario para “licitar” las 
empresas que el gobierno estaba transfiriendo al área privada, o bien financiar las 
firmas intervenidas en la administración Allende y que habían sido devueltas a sus 
propietarios. La disponibilidad de crédito en las financieras y después en los bancos 
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pasó a ser el elemento detemrinante en la conformación y expansión de los grupos, 
por dos motivos: 

a) La escasez de capital financiero en moneda nacional y extranjera de las 
empresas y los empresarios chilenos en el período 1971-1977, como consecuencia 
de varios factores, entre los que se destacan la formación del APS durante Allende 
que les llevó a perder el control de la mayor parte de las empresas intervenidas o 
estatizadas; la alta inflación del sexenio 1972-1977, que redujo significativamente cl 
capital financiero de las empresas, y la recesión de 19751976, que contrajo aún 
más los escasos recursos líquidos de las firmas, como resultado de las pérdidas 
sufridas. 

b) La posibilidad de tener acceso a préstamos con tasa de interés preferen- 
ciales en los mercados internacionales. La aguda diferencial de costo entre los 
préstamos de fuentes internas y externas hizo que el crédito “barato” proveniente 
del exterior se canalizara hacia quienes controlaban los bancos (Zahler, 1980). 

Estos grupos económicos tuvieron una rápida expansión, especialmente los de 
reciente formación, pero la adquisición de empresas y activos fue financiada en una 
alta proporción mediante el endeudamiento proveniente de los propios bancos y 
fmancieras, careciendo de una base sólida de capital propio. De acuerdo a las 
magnitudes calculadas por Dahse (1982) para los grupos más importantes, su 
crecimiento en el período 1978-81 fue notable, llevando a una aguda concentración 
en los dos grupos más grandes (Vial y Cruzat), los cuales llegaron a disponer en 
diciembre de 1981 del 51,9 por ciento del total de la deuda bancaria con el 
exterior: el 81,s por ciento de las captaciones de los fondos mutuos; el 73,6 por 
ciento de las entradas de las asociaciones de fondos previsionales y el 57,0 por 
ciento del mercado de seguros de vida. 

El alto nivel de endeudamiento interno y externo de la mayoría de los grupos, 
principalmente de los nuevos, ha sido la causa de su vulnerabilidad, que se ha 
reflejado en el colapso o crisis de muchos conglomerados, especialmente en los 
años 1981-82. 

Otra característica importante del proceso de privatiaación de empresas, que 
facilitó la formación de grupos y su rápido crecimiento, fue el procedimiento de 
venta que adoptó el Gobierno. Por lo general, se licitó, remató o negoció 
directamente la empresa como una unidad o, en su defecto, paquetes completos de 
acciones, sin buscar mecanismos para dispersar la propiedad entre diferentes 
dueños. 

Como consecuencia, aumentó el grado de concentración al interior de las 
empresas -en comparación a la situación existente con anterioridad a 1970-, 
particularmente en el sector bancario, donde casi todas las entidades quedaron bajo 
el control estrecho de un solo conglomerado. 

El hecho de que los nuevos grupos económicos se hayan conformado 
principalmente sobre la base de las empresas privatizadas por el Estado en un 
proceso relativamente rápido y que sus adquirentes hayan contado con un acceso 
preferencial y holgado al crédito, son los elementos que explican que los 
conglomerados se hayan configurado y crecido a través de la agregación de un 
conjunto de empresas muy disímil y perteneciente alas actividades más diversas. En 
este caso, no ha primado en la formación de los grupos el objetivo de lograr una 
mayor integración vertical u horizontal, como habría ocurrido en un proceso más 
pausado y ordenado. Al mismo tiempo, este rasgo ha traído como consecuencia el 
surgimiento de serias dificultades de administración y control de conjuntos tan 
excesivamente diversificados, las cuales se han visto agravadas por la necesidad de 
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sortear algunas normas que trataban de evitar la concentración del crédito en las 
firmas del conglomerado (“relacionadas”) y que dieron origen a las llamadas 
sociedades de “papel”, las cuales eran meras transterentes de recursos fmancieros. 
Por otra parte, el desarrollo del sistema financiero, en especial la privatización de la 
previsión social y la expansión de los fondos mutuos y compañías de seguro, 
permitió a los grupos más importantes disponer del control estrecho de muchas 
empresas, sin tener que copar la totalidad de su propiedad e incluso, en algunas 
grandes firmas, con un porcentaje minoritario. 

4. CRISIS ECONOMICA Y DE LOS CONGLOMERADOS 

La coincidencia de objetivos y el apoyo mutao entre el Gobierno y los grupos 
económicos tuvieron su apogeo a comienzos de 1981, momento desde en cual se han 
ido generando problemas crecientes a causa de la aguda crisis económica, que se 
desencadenó a partir del primer semestre de ese año. 

En abril de 1981 se produce la falencia del grupo CRAV, asociado al mercado 
internacional del azúcar y fuertemente endeudado, la cual crea el primer indicio de 
la vulnerabilidad que tiene el sistema financiero del país. Este caso muestra que las 
dificultades sufridas por un conjunto significativo de empresas, con fuertes 
compromisos crediticios internos y externos, tiene consecuencias no sólo en la 
totalidad de las entidades bancarias nacionales, sino también sobre la capacidad 
negociadora global del país en los mercados internacionales, los cuales reaccionaron 
reduciendo el flujo de capitales hacia Chile. 

La implantación de una política económica recesiva desde 1981 puso al 
descubierto la difícil situación financiera que afrontaba la mayoría de los grupos 
económicos, con altas relaciones deuda-capital. La cercanía de un colapso 
generalizado del sistema bancario y financiero llevó al Gobierno en noviembre de 
1981 a intervenir y hacerse cargo de la administración de una serie de entidades, lo 
que, a su vez, provocó la falencia del resto de las empresas de esos grupos. Las 
estimaciones realizadas acerca del aporte que debió hacer el Estado para evitar la 
quiebra de las entidades intervenidas fluctúan alrededor de los 800 millones de 
dólares. 

Para poder llevar a cabo la intervención de algunas y mantener un estrecho 
control sobre el resto de las entidades financieras, que también atravesaban por 
dificultades, el Gobierno aprobó normas legales que le otorgaron un alto poder de 
fiscalización e intromisión, fuertemente discriminatorio’, las cuales se fundamen- 
taron, según las autoridades, en que “la estabilidad y solvencia de las instituciones 
fmancieras es una materia que trasciende la situación particular de tales institucio- 
nes y compromete, por lo tanto, el interés público”. El cambio de enfoque del 
Gobierno se expresó en su argumento que “la concentración del crédito, en general, 
constituye una práctica reñida con lo que se considera una sana política crediticia. 
En particular, la concentración de créditos en determinados sectores de la actividad 
económica, en determinados lugares geográficos, en un número reducido de 
deudores y principalmente en deudores relacionados con los propios accionistas, 
ejecutivos o apoderados de las instituciones financieras, constituye una práctica que 
atenta en forma especial contra el criterio anteriormente enunciado”6. Este 

’ Véanse las modificaciones a Ia Ley General de Bancos (D.L NO 1.097) y las Circulaes del 18 
y 30 de junio de 1982 dela Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 

6 Circular del 18 de junio de 1982. 
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diferente estilo reflejó la nueva estrategia del equipo económico, el cual, enfrentado 
a una profunda crisis económica, generada en buena medida por errores en la propia 
política y agudizada por el comportamiento y vulnerabilidad de los grupos, buscó 
salvar el “modelo” cargando la culpabilidad en la situación económica internacional 
y en las acciones de los conglomerados. 

Con la agudización de la crisis económica los propios grupos se fueron 
volviendo cada vez más críticos de la conducción efectuada por las autoridades, 
desde el momento que puso en peligro su desarrollo y aun su sobrevivencia. Este 
conflicto, confuso y subterráneo, derivó en julio de 1982 en los intentos realizados 
por el Gobierno para obligar a los ba,rcos a desconcentrar sus colocaciones y 
atenuar su relación con los grupos económicos. Sin embargo, la propia crisis y los 
continuos cambios de las autoridades a cargo del área económica mantuvieron este 
proceso en una fase primaria, de declaración de intenciones más que de acciones 
concretas, hasta que, en enero de 1983, el Gobierno intervino la administración de 
varios bancos y financieras, entre ellos los dos más grandes, pertenecientes a los 
grupos de mayor tamaño en el país (Cruzat y Vial), lo que trajo consigo el control de 
la totalidad del respectivo conglomerado. La magnitud de los recursos envueltos ha 
obligado al Banco Central a acudir en apoyo de los bancos intervenidos con 
cuantiosos préstamos, restando recursos a otras actividades productivas. Por otra 
parte, ocasionó al país trastornos significativos en la renegociación de la deuda 
externa que se realizaba con la banca internacional, la cual había canalizado un 
flujo importante de créditos hacia los conglomerados afectados. Como una 
consecuencia adicional, el programa convenido con el Fondo Monetario Inter- 
nacional no se pudo cumplir, dando origen a difíciles negociaciones posteriores que 
dificultaron aún más la recuperación económica del país. 

5. LA INTERVENCION DE LOS GRUPOS 

La intervención de los dos conglomerados más grandes del país, en enero de 
1983, fue el resultado de una serie de fenómenos que confluyen en el periodo 
1981-82 para precipitar la crisis: 

a) En el caso del cambio de estrategia del Gobierno frente a los grupos, que se 
produce en los anos 1981-83, hay varios elementos que convergen. En las esferas 
dirigentes castrenses, la crisis económica que se genera a comienzos de 1981 les lleva 
a una progresiva desconfianza en el modelo económico que se estaba aplicando, 
aunque sin disponer de la capacidad de formular una estrategia alternativa de 
reemplazo. En estos mismos sectores cunde la creencia de que losgrupos se han 
aprovechado de la existencia de un gobierno autoritario para consolidar su poder, 
recogiendo el argumento que había planteado la oposición con anterioridad. Esta 
desconfianza hacia los grandes conglomerados se hace presente desde abril de 1981 
(caso CRAV) y se profundiza con las sucesivas falencias de las entidades financieras 
y con el comportamiento de los propios grupos, cuyos principales representantes 
no sólo realizan acciones para evadir los controles de la autoridad (“entrecruza- 
miento” de préstamos), sino la enfrentan decididamente (caso de la compra de las 
acciones del Banco de Chile). Una de las primeras manifestaciones públicas de esta 
actitud aparece en un discurso del general Pinochet en diciembre de 1981, poco 
después de la intervención de los bancos, al expresar que “hay problemas 
financieros que no están relacionados con la crisis internacional y que son 
consecuencia de manejos empresariales desacertados... sino inmorales...” (citado por 
Campero, 1984). 
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Por su parte, los principales responsables del sector económico delGobierno 
coinciden en la estrategia anterior. El hecho de que los grupos económicos hayan 
basado su crecimiento en los recursos obtenidos en los bancos, mueve a su 
intervención ante las sucesivas debacles financieras. La profunda crisis económica 
del país en 1981-83 lleva a los responsables de la economía a culpar tanto a la 
recesión internacional como a la irresponsabilidad de los conglomerados de los 
males que sufre el país. Sin embargo, el conflicto entre el Gobierno y los grupos 
venía desde antes. En una primera fase, la grieta empezó a producirse con el equipo 
económico encabezado por el Ministro De Castro, como consecuencia de 
disparidades de criterio acerca del manejo de la política ecohtómica. La fijación del 
tipo de cambio en junio de 1979 comenzó a crear problemas a los dos grupos 
principales, los que se agravaron con el alza en la tasa de interés interna que generó 
la política de “ajuste automático” disefiada por el Gobierno para enfrentar la crisis. 
Por su parte, los ejecutivos del sector económico apreciaban una injerencia excesiva 
de los grupos en asuntos que competían al Gobierno, en especial en la puesta en 
marcha de la reforma previsional y los intentos de influir en el diseño de las 
políticas económicas. 

b) La vulnerabilidad de los grupos, los cuales habían crecido muy rápidamen- 
te y sobre la base de un creciente endeudamiento interno y externo. Este último 
sufrió una brusca reducción a partir de la segunda mitad de 1981, como 
consecuencia de la menor disponibilidad de recursos internacionales y de la 
evidencia que el sistema bancario chileno era peligrosamente frágil. 

c) El alto costo de ese endeudamiento, fenómeno persistente en el caso de los 
préstamos internos y que se agrava con la política económica del Gobierno 
norteamericano desde finales de la administración Carter, la que termina por 
encarecer el fmanciamiento internacional. 

d) Las sucesivas devaluaciones del peso chileno, ocurridas durante 1982, que 
empeoraron la situación financiera de la mayoría de las empresas, sobre todo de 
aquellas que concentraban el endeudamiento en moneda extranjera, como ocurría 
con las pertenecientes a los grupos, las cuales no habían tomado los resguardos 
necesarios ante la eventualidad de una modificación de la política cambiaria. 

Esta situación de las empresas se transfirió a los bancos desde el momento que 
tuvieron que enfrentar la insolvencia de sus clientes, incapaces de pagar no sólo las 
deudas contraídas sino también los altos intereses. De esta manera, los bancos 
aparecen sufriendo las consecuencias de los desaciertos de sus propios dueños. 

Es así como los bancos tuvieron que encarar una reducción de los depósitos a 
plazo, provocada por la recesión, y la interrupción de la corriente neta de préstamos 
externos, sin poder reducir sus colocaciones. Finalmente, el profundo desequilibrio 
financiero les llevó a solicitar la ayuda crediticia del Banco Central, que tuvo que 
comenzar a otorgar cuantiosos préstamos al sistema. 

e) La precipitada política de inversiones de los grupos les indujo a numerosas 
inversiones que derivaron en rentabilidades negativas, especialmente en el campo 
inmobiliario, resultados que se agravaron por las políticas recesivas implementadas 
posteriormente por las autoridades. 

Como resultado de las acciones estatales, han sido intervenidos los conglo- 
merados que crecieron sobre la base del endeudamiento interno y externo 
posibilitado por el control de alguna entidad financiera. En estos casos el colapso 
ha sido rápido y total, generando perjuicios considerables al país yalas políticas 
económicas que se seguían. Entre ellos, los dos de mayor tamaño, intervenidos en 
enero de 1983, favorecidos por la dificultad que tiene el Gobierno para desintegrar 
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conglomerados de gran magnitud y extensión, han jugado una estrategia de retrasar 
su disolucibn, mediante recursos legales o bien la negociación directa, esperando un 
debilitamiento del poder del Gobierno como tal o de las acciones emprendidas en su 
contra. En estas situaciones, la reacción de la mayoría de los sectores empresariales 
ha sido fría, seguramente motivada por la carencia de solidaridad hacia conglome- 
rados que se habían caracterizado por acosar continuamente al resto de las 
empresas. 

Los grupos que no estuvieron estrechamente asociados a las actividades 
financieras o que consolidaron con anterioridad alguna actividad productora de 
bienes y que sólo pasaron posteriormente al sector bancario han podido resistir con 
mejor fortuna la crisis económica. 

6. ESTRATEGIAS FRENTE A LA INTERVENCION 

Después de los meses iniciales se aprecian dos estrategias diferentes en los dos 
principales grupos para enfrentar la crisis: 

a) El grupo Vial se defendió de la intervención con dureza, buscando 
mantener el control del conglomerado a través del uso de variados procedimientos 
legales y manteniendo negociaciones con los ejecutivos del sector económico que se 
interrumpieron con frecuencia, dada la magnitud de los desacuerdos. 

Por su parte, el Gobierno también utilizó el endurecimiento frente a este 
conglomerado a través de dos mecanismos: 

1. La solicitud de quiebra de las principales empresas “holding”, por parte de 
los propios bancos intervenidos, principales acreedores del conglomerado. Para ello 
utilizó el procedimiento de no renovar los créditos a las principales fumas deudoras. 
Este proceso, legalmente muy complejo a causa del tamaño y el gran número de 
sociedades que 10 componían, fue haciendo que el grupo progresivamente fuera 
perdiendo no sólo el control sino también la propiedad de las diferentes empresas. 

2. Las demandas judiciales iniciadas por el Gobierno contra los principales 
propietarios y ejecutivos del conglomerado, que terminaron con el encarcelamiento 
y la encargatoria de reo de los denunciados, entre ellos el propio Ministro de 
Economía y Hacienda que había realizado la intervención de la banca en enero de 
1983 (reemplazado en sus cargos en febrero del mismo año) y el Superintendente de 
Bancos e Instituciones Financieras en ejercicio, responsable del control de los 
propios bancos. 

Después de transcurridos casi dos años de la intervención, el grupo Vial ha 
terminado desintegrado. Aparte de su mayor debilidad en el momento en que el 
Estado toma su control, la estrategia de enfrentamiento directo con el Gobierno 
probó ser ineficaz, sobre todo por las características autoritarias de la admmis- 
tración y los poderes discrecionales con que contaba para su acción. 

b) El grupo Cruzat-Larraín desde un comienzo buscó un acuerdo con el 
Gobierno que le permitiera preservar la mayor parte del conglomerado bajo su 
control. Para llevar a cabo este propósito, contaba con una relación mucho más 
estrecha con la administración que el grupo Vial, ya que muchos ejecutivos del 
Gobierno habían estado en el conglomerado antes o después de su actuación en el 
sector público, lo cual permitía la posibilidad de negociaciones eficaces. 

En la primera fase de la intervención, los propietarios no opusieron una 
resistencia pública a las acciones del Gobierno, en una táctica que aparentemente 
buscaba preservar intacta la organización interna del conglomerado, vital para evitar 
un colapso total. En este sentido otorgó su apoyo a los delegados del Gobierno en 
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las principales empresas, a fin de mantener el funcionamiento de las firmas. En gran 
medida logró este objetivo, aunque los bancos y entidades financieras presentaban 
una concentración desusada de sus recursos en préstamos a empresas del propio 
grupo y que algunas instituciones que operaban en el mercado de capitales se 
colapsaron de inmediato, como fue el caso de los fondos mutuos. 

Posteriormente, el grupo entró en una etapa de prolongadas negociaciones 
con el Gobierno, después que éste nombró una comisión interventora que contaba 
con un “veedor” designado por los propietarios. Este proceso fue lento, sobre todo 
porque el propio grupo parecía estar interesado en que la intervención se 
mantuviera durante la recesión, a la espera de un “perdonazo” significativo de las 
deudas que aliviara la situación deudora, o de una oportunidad para realizar una 
negociación favorable con alguno de los sucesivos encargados de la política 
económica, reemplazados continuamente en respuesta a la persistencia de la crisis 
económica. 

Finalmente, en octubre de 1984, se firmó un acuerdo entre el Gobierno y el 
grupo Cruzat-Larraín, que resultó favorable para este último si se consideran las 
circunstancias que determinaron la acción punitiva del régimen. En lo principal, el 
pacto establece las siguientes condiciones: 

i) Los propietarios mantienen la totalidad de la propiedad de las empresas, 
incluso de los bancos. 

ii) Se forma una comisión integrada por cuatro representantes del Gobierno y 
uno del grupo que pasa a administrar el 91 por ciento de los activos totales (y de los 
pasivos) del conglomerado. El 9 por ciento restante se entrega a la administración 
de los propietarios. 

En la organización legal de estos dos conjuntos de empresas el grupo logró 
una posición ventajosa, sobre todo en la responsabilidad del servicio de las deudas. 

iii) El representante del grupo tiene poder de veto en las decisiones de 
importancia de la comisión, incluso en la designación de los delegados gubemamen- 
tales. 

iv) Se conceden condiciones de largo plazo para el servicio de las deudas del 
conglomerado. Su capacidad para cumplir este programa es el aspecto decisivo para 
la recuperación de la administración de un mayor número de empresas. 

En el caso de este grupo, su estrategia ha sido la de dilatar en el tiempo la 
definición de los aspectos centrales de su sobrevivencia, esperando condiciones 
políticas más favorables que las vigentes en el momento de la intervención. Ante la 
existencia de un gobierno autoritario, evitó todo tipo de enfrentamiento, con lo 
cual preservó integralmente la propiedad y evitó la presentación de eventrales 
querellas contra sus propietarios 0 ejecutivos. 

1. EFECTOS 

La base financiera de los grupos intervenidos ha traído consigo varias 
consecuencias importantes: 

- La interdependencia de las entidades que operan en el mercado financiero 
hace muy peligrosa para toda la economía la eventualidad de una cesación de pagos 
o la quiebra de una institución. La aparición de desconfianza en el sistema 
financiero lleva a su inestabilidad y a efectos perniciosos sobre la política 
monetaria, las reservas internacionales y el volumen de ahorro. Ante ello, el 
Gobierno se ha visto obligado a intervenir en el manejo de las instituciones en 
dificultades. 
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El problema es aún más grave, pues tiene repercusiones sobre el acceso ay el 
costo de los recursos externos. 

- La intervención gubernamental se ha traducido en una “socialización” de 
las pérdidas privadas, .generándose cuantiosos procesos de redistribución de 
patrimonio que normalmente favorecen a sectores de altos ingresos. 

La disyuntiva que ha aparecido en todos los casos ha sido la elecciún entre la 
crisis financiera general o la “socialización” de las pérdidas. 

Desde el punto de vista del modelo de organización de la sociedad que 
persiguió el Gobierno durante un decenio, se ha producido un quiebre decisivo, ya 
que ha sido cuestionado el papel que debía cumplir el sector privado en la estrategia 
de crecimiento, puesto que sus agentes más dinámicos, los grupos, aparecen como 
los grandes responsables del deterioro económico y político del régimen. Este 
cuestionamiento se refleja en el extendido fenómeno de la “desconfianza” sobre el 
futuro que surge de los planteamientos de los representantes del empresariado. 

III. ELEMENTOS PARA UNA POLITICA 

En las secciones anteriores se ha resaltado que la existencia de grupos 
económicos poderosos permitiría el aprovechamiento de los elementos más 
dinámicos de la empresa privada, en especial en su forma más agresiva como es la 
gran empresa capitalista. Tal como algunos lo han afirmado, no es posible concebir 
el funcionamiento de una economía mixta, con un extenso sector privado, sin la 
existencia de grupos económicos, en la forma que han sido definidos anteriormente. 
Al respecto, Edwards (1951) señala que “una completa atomización de la estructura 
empresarial es imposible, a causa de la tecnología de producción en masa y por la 
existencia de formas de especialización que sólo son factibles bajo un tamaño 
dado”, aspecto que resulta aún más decisivo en países con grados intermedios de 
industrialización y mercados internos relativamente reducidos. 

Por otra parte, existe una cuestión de fondo, que ha sido resumida por Leff 
(1979) al expresar que “las operaciones de los conglomerados plantean un 
problema obvio para los políticos: cómo mitigar las numerosas distorsiones al 
bienestar creadas por el poder de mercado de los grupos, sin perder también los 
beneficios para el desarrollo económico proveniente de su capacidad empresarial y 
la promoción de actividades que incrementan el producto”. Las principales 
distorsiones se pueden sintetizar en cuatro aspectos: excesivo poder político, 
concentración de la riqueza y el ingreso, pérdida de competencia e influencia en los 
estilos de desarrollo. En lo que sigue, se tratará de desarrollar algunos elementos 
para atenuar el dilema planteado por Leff. 

La definición del tamaño relativo de los sectores público y privado no 
corresponde a este documento, pero tiene una importancia obvia en la delineación 
de una política frente a los grandes conglomerados. Para este análisis, vamos a 
suponer que el Estado asume principalmente el papel de regulador y orientador de 
la actividad productiva, mediante la ejecución de políticas económicas globales, y 
participa sólo por excepción en la producción directa de bienes y servicios, aunque 
se haga cargo de algunos sectores estratégicos. 

La literatura económica sobre el tema del control de los grupos no es muy 
abundante, sobre todo en la formulación de políticas. Casi toda se refiere a las 
formas de promover la competencia y evitar la concentración, pero en mercados 
específicos. Sin embargo, en el caso de los grupos, lo que se trata dc atacar o 
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amainar es su concentración de poder político, económico y social a nivel de la 
sociedad integralmente, una de cuyas manifestaciones es la monopolización de 
algún mercado particular. 

El argumento ha sido enfatizado por Amdt (1972), cuando sostiene que la 
concentración del poder economice, además de eliminar los incentivos para una 
competencia eficiente y determinar una distribución arbitraria de la riqueza y el 
ingreso, pone en peligro la libertad individual, la cual puede ser suprimida no sólo por 
el poder político sino también por el poder económico excesivo. 

Por otra parte, en el diseño de políticas que eviten la concentración, se debe 
buscar la atenuación y neutralización del poder económico, intentando preservar un 
equilibrio social, el cual pasa, necesariamente, por evitar un excesivo grado de 
estatización de la economía o entrabar el funcionamiento de las actividades 
productivas con controles demasiado extendidos 

Conviene explicitar que la mera supresión de los grupos económicos mediante 
su estatización y la formación de una extensa área de propiedad y gestión 
gubernamental no constituyen una solución adecuada, si lo que se busca es la 
dispersión del poder político y económico, requisito indispensable en un régimen 
democrático. En este sentido, el equilibrio político y social requiere del 
fortalecimiento de variadas formas institucionales no gubernamentales, sobre todo 
porque en los países de desarrollo intermedio le competen al Estado algunas 
funciones irrenunciables respecto a la formulación de las políticas globales, la 
redistribución del ingreso, la supresión de la extrema pobreza y la promoción de 
algunas actividades claves para el desarrollo económico, tareas que por sí mismas 
implican una presencia determinante del gobierno en la sociedad. 

1. PODER ECONOMICO Y PODER POLITICO 

Existe muy poca discrepancia acerca del hecho que el poder económico trae 
consigo la disposición de algún grado de poder político. Además, la evidencia 
histórica sugiere que los sectores económicamente fuertes utilizan su poderío para 
influir en las decisiones del gobierno, la formulación de las políticas públicas y la 
gestación de la legislación. Este problema es aún más agudo en aquellos países donde 
el régimen democrático no está bien asentado y carecen de mecanismos adecuados 
de control social. 

Sin pretender agregar nuevos elementos a un tema sobre el cual existe una 
profusa bibliografía, en la cual abundan las discrepancias, sobre todo en relación al 
grado de influencia de los sectores empresariales en el poder político, conviene 
realizar algunos comentarios generales. 

a) Mecanismos 

El primer aspecto es que resulta muy difícil realizar una diferenciación entre 
aquellos objetivos de los grupos económicos que pueden ser coincidentes con el 
interés nacional (que se supone representado por el gobierno), de otros fines que 
tienden a desfavorecerlo. Al respecto, hay que recordar que en las experiencias 
exitosas de desarrollo, entre otros elementos, se ha logrado conciliar de una manera 
efectiva esos intereses, aunque la organización económica concreta de la sociedad 
haya variado desde los “zaibatsu” japoneses, aliados a los diferentes gobiernos por 
más de un siglo, hasta la coordinación de los conglomerados productivos con la 
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cúpula política del Estado soviético7. En este sentido, es pertinente la duda que 
surge en estas estrategias acerca de quién está utilizando a quién en el diseño de las 
políticas. 

A pesar de la experiencia de los países industrializados, en las naciones 
subdesarrolladas existe la idea bastante generalizada de que los grupos económicos 
disponen de una influencia política excesiva e inconveniente. Según Leff (1979) 
esta creencia puede provenir del hecho que “en los países en desarrollo más 
pequeños (por ejemplo, los centroamericanos) los capitalistas privados a menudo 
son predominantes. Por contraste, en los más grandes, como Brasil y la India, el 
Estado parece tomar un rol más importante”. 

El problema fundamental no está en que las decisiones del gobierno afectan 
de una manera significativa al comportamiento de los grupos, ya que todos los 
agentes económicos se ven condicionados por las políticas públicas en su propio 
ámbito de acción, sino en que los conglomerados maniobran para influir y 
modificar las opciones gubernamentales. Para ello cuentan con abundancia de 
medios materiales y humanos, y la posibilidad de disponer de numerosos canales 
informales para canalizar sus esfuerzos. 

De allí la importancia decisiva que tiene la actitud del gobierno frente a estos 
sectores, la que puede oscilar desde un animo defensivo y autoprotector hasta una 
postura condescendiente y abierta, como ha acontecido durante el gobierno de 
Pinochet en forma permanente; en este último caso, a la concentración original de 
poder se sumó la facilidad para acceder a las instancias de decisión. Esta situación 
resultó aún más aguda, porque la estrategia de desarrollo diseñada y las políticas 
económicas implementadas, se basaron en la capacidad y dinamismo de esos propios 
conglomerados y, por lo tanto, no se plantearon obstáculos a su crecimiento y 
expansión ilimitada, sino se les favoreció, al menos hasta la crisis de 1982. En la 
experiencia chilena del período 1974.1982, tal como lo afirma Jiménez (1981) “el 
techo al desarrollo de los grupos es y será determinado menos por el equipo 
económico que por oficiales de las FF.AA. En este sentido, en términos generales, 
el tope parece haber sido alcanzado”. 

Aparte de la postura ideológica del gobierno, que será decisiva en la cuota de 
poder que se otorgue a los conglomerados conviene seríalar que los regímenes 
autoritarios presentan mayores inconvenientes que los democráticos para poder 
ejercer un control efectivo alas actuaciones políticas de los grupos más poderosos y 
que tienen la decisión de influir sobre la autoridad. La mayor dispersión del poder, 
propia del sistema democrático del gobierno, así como la posibilidad de una 
vigilancia efectiva sobre los actos del Ejecutivo que permite la presencia de una 
oposición con derechos respetados, garantizan la existencia de acciones encami- 
nadas a neutralizar las influencias de sectores, ya privilegiados por su tamaño, que 
van más allá de la defensa pública de sus intereses. 

El control de los medios de difusión es el otro mecanismo decisivo para influir 
enlasdecisiones de la autoridad, directamente o mediante la manipulación de la 
“opinión pública”, hasta el extremo que parece difícil la formulación de políticas 
públicas de interés nacional (con toda la dificultad de precisar este último término) 
cuando dichos medios están concentrados en los propios grupos económicos. 

7 Los elementos evaluados en este documento son muy similares para el caso de una sociedad 
centralmente planificada u otra organización descentralizada sobre la base de empresas no capi- 
talistas. En ambos casos los grupos económicos también existen y tratan de lograr sus propios 
fines. 
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El poder de los grupos en la esfera política se plantea en su capacidad de 
influir para que las decisiones del gobierno los favorezcan, ya sea en las estrategias 
globales que han trazado como en la obtención de favores específicos (aranceles 
preferenciales, exenciones tributarias, créditos más favorables, o presión gubema- 
mental sobre un sindicato determinado). Además, es de la mayor importancia su 
facilidad de acceso a la información, la cual les permite anticiparse alas acciones de 
los otros agentes económicos (como en el caso de una modificación del tipo de 
cambio) o prever las consecuencias de las políticas económicas, cuando se tiene un 
conocimiento privilegiado de las proyecciones o estimaciones económicas realizadas 
por el propio gobierno. 

b) El controlpolitico 

El punto central es bastante obvio, ya que resulta inoficioso formular una 
política de control efectivo a los grupos si son ellos los que detentan el poder 
gubernamental. 

Si la combinación política que gobierna no tiene en los grupos uno de sus 
apoyos fundamentales; aún más, si éstos están excluidos del poder ejecutivo, cambia 
el cuadro general en el cual ellos actúan y es factible plantear mecanismos que 
reduzcan su influencia en la sociedad. En este caso, el gobierno trataría de operar en 
un sistema que busque sistemáticamente la limitación de su poderío, en vez de crear 
las condiciones para su expansión, tal como ocurrió en Chile a partir de 1973. 

El control de los grupos requiere de la dispersión del poder económico y 
político; asimismo, es indispensable la confrontación de intereses entre diferentes 
sectores como un mecanismo de vigilancia mutua. Si los conglomerados más 
importantes de un país son también los propietarios de los bancos, resulta muy 
difícil llevar a la práctica una política de desconcentración. Este hecho ha sido 
resaltado por Wilson (1974) al analizar la eficacia de las políticas de regulación 
gubernamental, cuando señala que un programa adoptado será más exitoso y 
efectivo si es el resultado del esfuerzo de un sector organizado de intereses 
económicos en poner restricciones a otro sector también organizado, si se le 
compara con otra acción destinada a otorgar beneficios a un gran número de 
favorecidos dispersos y desorganizados. La razón está en que, en el primer caso, se 
une el poder económico al poder político. 

El juicio anterior lleva a la necesidad de confrontar los intereses de los 
diferentes sectores productivos, en especial, las entidades financieras -oferentes de 
créditos y otros servicios-, con el resto de los sectores, demandantes de crédito. En 
este aspecto se requeriría la decisión política del gobierno de impedir los lazos 
efectivos entre ambos sectores y lograr la profesionalización de las entidades 
bancarias. La experiencia hamostrado, y con bastante claridad en el caso chileno, 
que no basta con disponer de normas legales al respecto (tales como límites a la 
propiedad, prohibición de créditos preferenciales o a los directorios entrelazados), 
pues se pueden evadir con alguna facilidad. Dichas normas deben ser complemen- 
tadas con algunas disposiciones que permitan al gobierno comprobar la situación y 
actuar con algún grado de discrecionalidad para impedir la concentración. Es claro 
que este tipo de procedimientos tiene el riesgo de la eventual arbitrariedad, 
situaciones que sólo pueden atenuarse en los regímenes efectivamente democráticos 
y con suficiente dispersión del poder como para permitir el control social. 

En el caso de los bancos, la vigilancia de la autoridad puede ser realizada con 
mayor efectividad, porque se trata de un conjunto poco numeroso de entidades, las 
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cuales, por su mayor nivel de modernización y la existencia de reglas burocráticas 
estables en su funcionamiento interno, están limitadas en la realización de 
procedimientos evasores que requerirían del incumplimiento de las rutinas 
establecidas y  que abarcan un gran número de personas en su ejecución. Wilson 
(1974) sostiene que la evidencia empírica para Estados Unidos y GranBretaña, 
muestra que las entidades de gobierno obtienen una obediencia más fácil a las 
reglamentaciones de parte de las grandes y prósperas empresas que de las pequenas 
y marginales, ya que las primeras son más visibles y políticamente vulnerables que 
las de tamaño reducido, sobre todo en un sistema democrático en que el poder está 
disperso de una manera efectiva. 

Uno de los que ha planteado este punto con mayor claridad es Stigler (1975). 
Es conocida su argumentación acerca de la inefectividad de la legislación 
antimonopólica, en especial la dificultad para probar la presencia de comportamien- 
tos no competitivos o colusiones que, en la mayoría de los casos, ni siquiera se 
explicitan. Su remedio, ante la existencia de las grandes empresas,escategórico: “la 
solución obvia y económica es disolver las compañías gigantes. Este, enfatizaría, es 
el programa mínimo y es esencialmente un programa conservador. La disolución de 
las grandes empresas es una medida por una sola vez en cada industria y así no se 
requiere o desea una continua interferencia en la operación privada de los 
negocios..., no requiere otorgar poderes arbitrarios a alguna agencia administrativa”. 
Este alegato, formulado para evitar la concentración en algunas industrias 
norteamericanas, es integralmente aplicable al caso de los grandes grupos que, a 
causa de su poder, pasan a ser un peligro para el funcionamiento de una sociedad 
democrática, y plantea que el problema debe ser atacado una sola vez y no en 
innumerables escaramuzas legales y controles parciales. El punto central es que el 
gobierno debe contar con el poder político para ejercer una acción rápida, definitiva 
y eficaz, que despeje la incertidumbre sobre su estrategia futura. 

Los casos que se pueden citar son numerosos. Las nacionalizaciones realizadas 
por el gobierno de Mitterrand fueron efectuadas al inicio de su administración, 
contando con una clara mayoría electoral parlamentaria, lo cual aseguraba la 
eficacia de la acción planeada. Algo parecido ocurrió con la intervención del grupo 
Rumasa en EspaRa, a comienzos de 1983, poco después del acceso al poder de 
Felipe González, con un amplio respaldo popular. Por el contrario, los intentos de 
crear una extensa área de propiedad estatal durante la administración de Allende 
contaron con todo tipo de escollos, provenientes, en gran medida, de la naturaleza 
minoritaria del gobierno, tanto en su gestación como en el control del Parlamento. 

c) ‘El con noI social 

Otro aspecto decisivo es el establecimiento de variadas instancias de control 
social para limitar y contrabalancear la acción de los conglomerados. En esta materia, 
se puede mencionar una serie de iniciativas complementarias: 

~ La búsqueda y promoción de otras formas de organización de las empresas, 
de manera que las grandes firmas capitalistas no sean las predominantes en toda la 
economía. La promoción de empresas públicas de manejo no gubernamental, firmas 
de propiedad m¿uta, cooperativas, u otras variedades, debiera ser una tarea del 
Estado. 

- El establecimiento de otras instancias de poder al interior de las grandes 
empresas. Entre ellas, la más importante es el sindicato, que puede tener variadas 
formas de participación, que van desde la integración al directorio hasta su inclusión 
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en diferentes comités. Además, debiera promoverse la clara separación de las 
responsabilidades de los dueños de la firma de sus ejecutivos, como una manera de 
reforzar el control mutuo. 

~ Canalizar los contactos del gobierno con el sector privado a través de los 
directorios gremiales representativos, evitando las relaciones directas con empresas 
individuales. 

~ Aumentar las exigencias de difundir la más amplia información sobre las 
instituciones claves en la conformación de los grupos económicos, tales como 
bancos, fondos mutuos, sociedades de inversiones, compañías de seguros, entidades 
financieras, etc. Al Estado le compete una responsabilidad crucial en la recolección, 
control y difusión de los antecedentes. 

- Establecer mecanismos de evaluación y difusión del comportamiento de los 
grupos a cargo de instituciones independientes, como ser organismos estatales de 
control, centros universitarios, sociedades privadas o entes gremiales. 

d) Los medios de comunicación, educación y cultrtra 

Como es bastante obvio, la existencia de una sociedad democrática, con 
medios de comunicación diferenciados, con centros de poder disgregados, permite 
la existencia de numerosas instancias de control social, que harían más efectiva una 
acción de esta naturaleza. 

En este aspecto, el abanico de posibilidades es bastante amplio y dependerá 
fundamentalmente del marco político global del país y la composición del 
gobierno, así como de las circunstancias histbricas. 

Este es el campo más conflictivo y el más difícil de precisar. Una postura es el 
planteamiento que los grupos económicos no pueden poseer ni gestionar los medios 
de comunicación social ni las instituciones superiores de cultura, debiendo limitar 
su acción a la producción de bienes y a aquellos servicios que no transmitan valores. 
Los sectores productivos tendrían sólo la posibilidad de plantear sus posturas 
políticas e ideológicas a través de sus entidades gremiales, las que podrían actuar en 
estos campos. 

La aplicación práctica de los principios anteriores es particularmente difícil y 
delicada, pues fácilmente se puede atentar contra una serie de derechos básicos en 
una democracia, entre ellos la libertad de expresión y de empresa. Por otra parte, 
muchos medios de comunicación modernos, como ser las empresas de televisión o 
los periódicos, son firmas de gran tamtio que implican disponer de recursos 
económicos significativos y la actuación en algunas actividades estrechamente 
relacionadas. 

No cabe duda que la estatización de los medios de comunicación, educación y 
cultura constituye la peor de las soluciones, si lo que se trata es de buscar sistemas 
que permitan la mayor dispersión del poder, de manera de democratizar la sociedad. 

La consecuencia es que se requiere una búsqueda imaginativa de soluciones 
que impidan la concentración de los medios de comunicación en grupos 
empresariales privados (como acontece en Ecuador, lo cual ha sido uno de los 
frenos para la estabilidad democrática de ese país en los últimos decenios) o, 
alternativamente, la centralización en el Estado. Ello implica el desarrollo de los 
cuerpos intermedios de la sociedad, de manera que puedan hacerse cargo de estas 
tareas con una amplia variedad. Un ejemplo de lo anterior es el desarrollo de la 
televisión universitaria en Chile. 
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Una estrategia de dispersión del poder requeriría del compromiso social de 
promover esta tarea entre las diversas entidades organizadas, de manera que la 
influencia de los grupos económicos tienda a desaparecer en favor de instituciones 
intermedias o empresas comerciales no ligadas a otros sectores productivos o 
financieros. 

e) El control burocrático 

La posibilidad de control efectivo está condicionada a la existencia de 
organismos técnicos de alta calidad que permitan ejercer adecuadamente esta función, 
lo cual implica una acción decidida del Estado para contar con el mejor personal y efi- 
cientes procedimientos administrativos y técnicos. 

Este aspecto es especialmente importante en el campo tributario, en el de las 
trabas a la libre competencia, en los aspectos financieros y bancarios y en la 
organización de las sociedades. 

f) La discrecionalidad 

Un requisito para atenuar los problemas que generan los grupos es la 
existencia de políticas económicas que minimicen las normas discrecionales en el 
campo de la produccións. Aquí se trata de campos específicos, tales como tas 
franquicias tributarias, aranceles diferenciados, créditos selectivos, tasas de interés 
preferenciales, tipos de cambio múltiple y controles de precios generalizados, entre 
los más importantes, todos los cuates tienden a favorecer a algunas actividades en 
perjuicio de otras. La experiencia de muchos países de desarrollo intermedio ha sido 
que la mayor parte de los conglomerados más importantes ha surgido y se ha 
desarrollado gracias a los beneficios especiales concedidos en algunos de estos 
campos. La razón ha sido claramente expuesta por Wilson (1974) al decir que 
“cuando una política gubernamental promete conferir beneficios concentrados 
(altos per cápita) a un sector de la sociedad que es pequeño y organizado, e impone 
sólo costos que se distribuyen ampliamente (bajos per capita) a un gran segmento de la 
sociedad, difícilmente organizable, entonces ocurrirá que: a) la política propuesta 
probablemente será adoptada y, b) los que implementan la política buscarán servir al 
grupo que larequiere”. 

Es claro que la existencia de normas no discrecionales no impide la formación 
y desarrollo de los grupos, los que incluso en un contexto poco discriminatorio 
tendrían ventajas iniciales. Pero, sin duda, atenuará los beneficios que pueden 
obtener directamente del Estado mediante su mejor información, capacidad de 
presión y acceso alas instancias gubernamentales donde se consiguen las ventajas. 

Estos elementos son los decisivos para evitar la influencia de los grupos, tanto 
en la formulación de las políticas de gobierno como en la consecución de privilegios 
en su favor. 

2. PERDIDA DE COMPETENCIA 

La tendencia a la expansión de los grupos los lleva a tratar de desalojar del 
mercado a los competidores, actuales o potenciales. En la medida que se trate de un 

’ Lo cual no se contradice con una política redistributiva que necesariamente debe discriminar 
en favor de los sectores de mayor pobreza. 
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país atrasado y  con un alto grado de protección frente ala competencia externa, se 
tendrá una situación más desfavorable, a causa de la presencia de mercados con 
fuerte monopolización. 

La facilidad de los grupos para transferir recursos entre las unidades 
económicas que los constituyen puede originar situaciones de competencia desleal y 
barreras a la entrada. La existencia de integración vertical entre las empresas ayuda 
a aumentar el grado de monopolización en la economía. 

Tal como lo plantea Leff (1979), “la capacidad empresarial y el expansio- 
nismo agresivo de los grupos ha estado asociado al rápido desarrollo industrial en los 
LDC. Sin embargo, las operaciones de los grupos también han llevado a una 
situación donde un número relativamente pequeño de agentes económicos 
controlan un alto porcentaje de los activos privados en el sector moderno de la 
economía. Así, a causa del gran tamaño de los grupos, la propiedad y las decisiones 
económicas están mucho más centralizadas que lo que sugerirían los coeficientes de 
concentración de industrias individuales. Por ejemplo, en 1974, 20 grupos 
(jaebuls”) contabilizaban el 32 por ciento del valor del producto industrial de Corea 
del Sur. Esos grupos producían un total de 394 productos diferentes; y en una vasta 
mayoría de esas líneas de producción, había’menos de 4 firmas”. 

La literattua señala la amplia variedad de problemas que genera la falta de 
competencia en los mercados, especialmente en el caso de países subdesarrollados: 
ineficiente asignación de recursos, sobre todo una menor producción y empleo que 
en situaciones óptimas; carencia de incentivos para minimizar costos, elevando las 
remuneraciones de ejecutivos y trabajadores por sobre las del mercado; utilización 
de tecnologías intensivas en capital, generando dificultades adicionales con el 
empleo; ajustesen el nivel de producción y no en el precio ante caídas transitorias de 
demanda, entre los inconvenientes más importantes. 

Los problemas de imperfección en el f.mcionamiento de los mercados se ven 
agudizados por la acción de los grupos económicos. Este aspecto es especialmente 
crítico en el caso de los mercados financieros, donde se observa la tendencia de esas 
organizaciones a utilizar a las entidades bancarias como captadoras de recursos 
canalizados en condiciones preferenciales hacia las empresas propias, segmentando 
el mercado de capitales aún más. La intervención, por parte del Estado, de 
numerosas instituciones financieras chilenas, a partir de 1981, fue ocasionada por 
esta práctica, que las colocó al borde del colapso. 

Los mecanismos para promover la competencia son conocidos y van desde la 
aprobación de una legislación que no contemple privilegios hasta la apertura al 
comercio exterior. 

Conviene resaltar que es decisiva la dictación de una drástica ley antimono- 
pólica, así como la actuación de una institución que promueva la competencia, que 
cuente con abundantes recursos, de manera que pueda tomar iniciativas en este 
campo y no limitarse a verificar denuncias. Las acciones de los grandes 
conglomerados debería ser una de sus preocupaciones centrales. 

Hay que tener en consideración la amplia experiencia que existe en la 
dificultad para dictar nonas prácticas que impidan trabas a la competencia. Al 
respecto, refiriéndose a la experiencia norteamericana, Edwards (195 1) sostenía que 
“en síntesis, ni el teSt de comportamiento ni el de estructura proveen una manera 
completamente satisfactoria de aplicar la regla de la competencia al fenómeno de la 
gran empresa. Ningún test puede ser reducido a un conjunto de prohibiciones 
categóricas sin inhibir actividades que son inofensivas c aun beneficiosas”. 
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Por lo general, la literatura sobre el tema tiende a coincidir en las dificultades 
prácticas de la accion antimonopólica, destacándose el original alegato de Galbraith 
(1967). En su artículo clásico, Alfred E. Kahn (1958) anota las limitaciones, y 
plantea la necesidad de formular una política que vaya más allá de las leyes 
específicas y que contrarreste las fuerzas que ayudan a generar el monopolio. Por lo 
tanto, la legislación debe dirigirse a las fuentes del poder monopólico y no hacia el 
poder en sí mismo. El problema surge porque los factores causales no son 
mensurables ni inequívocos en sus implicancias concretas sobre la manera como 
funciona la competencia. Por lo tanto, el dilema que se enfrenta es disponer de una 
legislación objetiva, pero de un alcance muy limitado, o bien, establecer un 
conjunto de normas discrecionales y de aplicación subjetiva por la autoridad 
económica, pero que le pueden permitir una acción muy eficaz. La tarea por 
delante es buscar elementos que ayuden a compatibilizar los términos de este 
asunto que aquí aparece como una opción. 

Al hecho que la estructura y el comportamiento del mercado muchas veces no 
constituyensignos probatorios de acciones lesivas a la competencia, se agrega el 
elemento procesal de la dificultad práctica de probar la existencia de prácticas 
atentatorias a la ley. Estos escollos son aún mayores en países no industrializados, 
donde en muchos casos la concentración industrial es natural y no provocada por la 
exclusión o la colusión. Ejemplos de lo anterior son las situaciones monopólicas 
surgidas por razones técnicas o por el aprovechamiento de economías de escala 
compatibles con un nivel de demanda relativamente escaso, lo que llevaría a la 
imposibilidad práctica de atacar prácticas que redundan en una mayor eficiencia 
económica. 

La dificultad de las políticas es mayor cuando se trata de distinguir entre la 
situación de un monopolio permanente, consecuencia de un proceso de concen- 
tración horizontal, de casos en que es transitorio en el tiempo, creado por ventajas 
obtenidas en el propio proceso de competencia mediante la introducción de 
iniciativas que provocan elevaciones momentáneas de la productividad (el tipo de 
innovaciones “shumpeterianas”) y que, por consiguiente, no conviene desalentar. El 
problema está en la dificultad de distinguir entre ambos tipos de comportamientos 
y situaciones, en forma oportuna. 

En el caso de los grupos, este aspecto requiere de una atención especial, pues, 
tal como lo señala Arndt (1972) “los conglomerados pueden utilizar sus utilidades 
provenientes de un mercado para financiar pérdidas en otro, y pueden reducir 
precios en un mercado particular con el objeto de eliminar competidores o crear las 
condiciones para absorberlos”. 

3. CONCENTRACIONDE RIQUEZA 

Por su naturaleza, los grupos económicos tienden a agudizar los problemas de 
concentración de la riqueza y el ingreso. 

En el caso chileno, esta situación ha sido particularmente aguda, como 
consecuencia de la política econbmica que ha tendido a favorecer su formación y 
expansión. De acuerdo a los datos de Dahse (1983) de las 191 sociedades anónimas 
que se transaron en la Bolsa de Comercio durante 1980, los seis grupos más grandes 
controlaban 54 de ellas, lo que representaba el 28,3 por ciento; sin embargo, sus 
patrimonios llegaban al 68,2 por ciento del total. Del mismo modo, si se considera a 
las 250 sociedades más grandes del país en 1978, esos 6 grupos controlaron el 40 
por ciento de las empresas y el 54 por ciento del patrimonio, mientras que el capital 
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extranjero participaba en conjunto con el 14 por ciento y el 123 por ciento, 
respectivamente. El grupo individualmente más poderoso manejaba el 14,8 por 
ciento de esas empresas y el 24,7 por ciento del patrimonio. 

El proceso de concentración es más agudo desde un punto de vista del control 
sobre la gestión que sobre la propiedad, ya que habitualmente los grupos no 
requieren del patrimonio total de una sociedad para su manejo. En los casos en que 
las acciones de una sociedad están muy dispersas, basta tener la propiedad de una 
minoría importante para ejercer su completo control. 

La característica anterior se ve agudizada por la utilización de otras entidades 
como fondos mutuos, compañías de seguros, entidades de previsión o compras 
cruzadas de activos entre empresas, para facilitar el control con un patrimonio 
mínimo. La ausencia de una legislación que proteja los derechos de las minorías en 
las sociedades acelera este proceso. 

La experiencia de los países hoy industrializados y que han logrado un alto 
nivel de vida mediante una organización económica en la cual el sector privado ha 
jugado un rol decisivo, entrega algunas indicaciones. Por lo general, han tendido a 
permitir la creación de sectores empresariales de gran tamaño, sin impedir la 
consecuente concentración de riqueza y limitándose a atenuarla a través del uso de 
instrumentos indirectos. Por una parte, se han desarrollado políticas antimonopó- 
ticas que, entre otros efectos, tienden a minimizar la aparición de utilidades 
excesivas y, por esa vía, a atenuar una de las razones de la concentración. Pero la 
acumulación de riquezas no ha desaparecido y. para evitar la persistencia de 
desigualdades muy agudas, las políticas se han centrado en los impuestos 
progresivos ala renta y a la herencia, pero en los cuales la evidencia muestra avances 
muy limitados. Por lo tanto, estos países han tendido a aceptar la existencia de 
sectores de altos ingresos como una consecuencia de su defmición de permitir la 
subsistencia de núcleos privados dinámicos. 

La estatización de algunos complejos productivos y financieros ha sido 
importante en varios países, en especial en el Reino Unido, durante ciertos períodos 
de gobiernos laboristas y en Francia, cuando los socialistas han llegado al poder, tal 
como aconteció con Mitterrand en 1981, en que su programa incluyó la estatización 
de los principales complejos. En estos casos, la fuerza central del alegato no ha 
estado en evitar la concentración de riqueza, sino en modificar la estrategia de 
desarrollo económico mediante la creación de propiedad pública. 

En el caso de países de desarrollo intermedio, el problema es aún mayor, ya 
que la asociación entre concentración de la riqueza y concentración del poder es 
aún más aguda y, por lo tanto, son mayores los argumentos para romper no sólo el 
vínculo, sino la existencia de desigualdad. Sm embargo, la alternativa que 
generalmente se ofrece, la estatización, ha presentado el inconveniente que agudiza 
la concentración del poder en el grupo que gobierna, aun de una forma más grave 
que en los países hoy desarrollados, colocando en peligro al régimen democrático, el 
cual funciona en forma precaria como consecuencia de la propia inestabilidad 
política. 

Las observaciones anteriores llevan a plantear que la concentración de la 
riqueza, provocada por la existencia de grupos, se manifiesta como una consecuencia 
negativa de la necesidad de contar con un sector privado dinámico y con capacidad 
de iniciativa. Parece bastante obvio, pero se olvida con demasiada frecuencia que no 
es posible tener una economía mixta, con grupos innovadores y capacidad 
empresarial calificada, sin algún grado de concentración en losestratos de altos 
ingresos. 
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Un campo que habitualmente agudiza la concentración de riqueza, y que 
merece una detallada revisión, es el de la tributación a la renta, a fin de evitar la 
existencia de varios mecanismos de evasión legal o fraudulenta (ganancias de capital 
en negocios inmobiliarios, triangulación de operaciones, existencia de sociedades 
“de papel”, ausencia de impuestos a los intereses, secreto bancario, posibilidad de 
traspaso de las utilidades entre las empresas del grupo, etc.). 

4. LOS ESTILOS DE DESARROLLO Y LA VULNERABILIDAD DE LA POLITICA 
ECONOMICA 

La existencia de grandes conglomerados no es neutra para el diseño de la 
estrategia de desarrollo que siga un país y puede tener efectos de importancia en las 
políticas económicas concretas que se implementan, especialmente si su función 
objetivo pasa a ser el crecimiento del tamaño del grupo, más que la rentabilidad de 
las inversiones (Stemer, 1975; Marris y Wood, 1971). Nuevamente, el caso chileno 
puede servir de ilustración al respecto. Lagos (1981) ha realizado una síntesis de 
cómo la estrategia de desarrollo que siguió el gobierno, desde 1974, estuvo 
concebida para favorecer la aparición de grandes conglomerados, que tenían el 
papel de reemplazar al Estado como los agentes decisivos en la evolución de la 
economía chilena. Ella requería la rápida y prioritaria expansión del aparato 
financiero y las distintas fases fueron programadas con esa fmalidad, pues la 
transferencia de recursos del Estado hacia el sector privado necesitaba de créditos 
que la financiaran. Las características de ese proceso, ya descritas, así como los 
agudos desequilibrios y distorsiones que prevalecieron, agudizaron la concentración 
de la riqueza y el poder económico, asociando el éxito de la estrategia global a los 
resultados favorables de los grupos. La crisis económica de 1982 mostró la 
vulnerabilidad, tanto del “modelo”, como de los conglomerados que lo sustentaron. 

La existencia de grupos económicos de un tamaño tan considerable como los 
existentes en Chile, también impone restricciones a la ejecución de las políticas 
económicas. La situación crítica por la cual ha atravesado la banca, desde 1981, 
tuvo como consecuencia la decisión adoptada por el Gobierno de intervenir 
administrativamente algunas entidades de gran tamafto con el fin de evitar su 
quiebra, pues de esta manera impidió que se provocaran repercusiones en cadena 
ocasionadas por la magnitud de los conglomerados envueltos. El caso más complejo 
ocurrió con la intervención de los dos grupos más grandes (Cruzat y Vial), ocurrida 
en enero de 1983, la cual trajo consigo efectos de tal magnitud que llevaron a 
modificar las políticas económicas que seguía el Gobierno. En efecto, los créditos 
que tuvo que otorgar el Banco Central a los bancos de los conglomerados, para 
evitar su falencia, fueron lo suficientemente cuantiosos como para imposibilitar el 
cumplimiento del programa que acababa de ser negociado con el Fondo Monetario 
Internacional. Los bancos extranjeros acreedores interrumpieron líneas de crédito, 
en especial de corto plazo, llevando al país a una acelerada pérdida de reservas 
internacionales; los mercados financieros se vieron seriamente afectados por el 
colapso de los fondos mutuos y las compañías de seguro más importantes; y las 
bolsas de valores redujeron sus operaciones a montos mínimos. 

Esta experiencia muestra que en países con economías tan vulnerables como 
la chilena, la existencia de conglomerados de tamaño significativo es incompatible 
con un manejo independiente de la política económica, sobre todo si los grupos 
tienen concentrados sus intereses en el sector fmanciero. 
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Un campo donde la existencia de gmpos de gran tamaño presenta serias 
dificultades para el manejo de las políticas económicas es el del sector externo. La 
falencia o dificultades de algunos de estos conglomerados genera problemas a la 
economía en su conjunto, lo que puede obligar al Gobierno a condicionar sus 
acciones, o prestarles un apoyo imprevisto y discriminatorio. 

Para plantearlo en términos simples: si la política económica resulta ser 
dependiente en algún aspecto de importancia de las acciones de algún grupo en 
particular como, por ejemplo, su volumen de endeudamiento externo, quiere decir 
que el tamaño o importancia de ese grupo es tal que afecta la seguridad del Estado y 
no hay otra solución que la decisión política de achicar ese grupo o impedir su 
expansión. 

Es preciso estudiar cuáles serían los factores o políticas que podrían ser 
afectados por el crecimiento excesivo de uno o varios grupos, a fin de formular los 
mecanismos correctivos. 

El sistema bancario 

El área más sensitiva es la financiera. La razón básica se encuentra en que la 
interdependencia de las diferentes entidades es tan estrecha que las dificdtades que 
sufre una institución se transfieren rápidamente al resto, lo que provoca varios 
efectos: 

- Si un banco tiene problemas de operación afectará a todo el sistema y 
creará problemas de inestabilidad a los demás, poniendo en peligro el programa 
económico que se sigue, al vulnerar la política monetaria, el nivel de reservas o de 
ahorro. 

-La concentración de los préstamos externos privados en las entidades 
financieras, especialmente en los bancos, también provoca la desconfianza generali- 
zada de parte de los acreedores extranjeros, trayendo como secuela la interrupción 
brusca de los flujos crediticios foráneos y un incremento en el costo de los recursos. 

- La eventual socialización de las pérdidas de las entidades en falencia, la que 
obliga a su intervención por el Gobierno ante la impracticabilidad de su quiebra. El 
colapso de un banco normalmente arrastra no sólo a otras entidades de ese giro, sino 
a instituciones financieras como fondos mutuos, compañías de seguro, mercados de 
títulos, etc. 

Cuando un banco constituye el eje de un gran conglomerado, las dificultades 
anteriores se magnifican, pues afectaran al grupo en su integridad. De allí surgen los 
argumentos más poderosos para independizar el flmcionamiento del sistema 
bancario de los grandes conglomerados. 

La experiencia muestra que la reglamentación detallada para alejar a los 
grupos de la banca no basta para evitar que adquieran su control; ademas, se 
requiere la decisión política de impedirlo, lo cual lleva a que la autoridad disponga 
de poderes discrecionales que cuando se aplican contienen arbitrariedades, 
especialmente en regímenes políticos autoritarios, tal como aconteció en la 
experiencia chilena entre 1981 y 1983, pero que sólo se verían atenuados en una 
democracia. 

La cuestión abierta es que, partiendo de la base de la inconveniencia que los 
grandes conglomerados sean propietarios de bancos, tampoco resulta favorable el 
manejo gubernamental centralizado de esta parte decisiva del aparato financiero, 
por la posibilidad de ejercer distintos tipos de coerción que quedan abiertas para la 
autoridad política. 
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Es obvio que en un régimen democrático ideal la salvedad anterior no se 
presenta, pues en él no solamente se resguardan los derechos de las minorías, sino 
tienen abierta la opción a transformarse en mayorías. Pero el aspecto decisivo es 
que los países de desarrollo intermedio, como es el caso de los latinoamericanos, 
en diferente grado, están muy lejos de poseer un régimen político y económico que 
asegure un ejercicio pleno de la democracia y, en especial, en el aparato estatal. Esto 
lleva a que resulta esencial el establecimiento de un sistema bancario que evite la 
tentación totalitaria de los grupos políticos que detentan el gobierno, incluso de 
aquellos que se declaran libertarios. Es claro que en el juicio anterior se confiesa una 
mayor confianza en el sistema democrático que en los actores que en él participan. 

La argumentación anterior lleva a la preferencia por un sistema bancario 
mixto, cuyos componentes dependerán de las circunstancias históricas. En todo 
caso, la presencia de uno ovarios bancos estatales parece indispensable, no sólo por 
su función reguladora, sino por el auxilio que preste a la ejecución de las políticas 
coyunturales del gobierno. Por otra parte, la existencia de la banca privada requiere 
de una connotación de profesionalización e independencia que obliga a la dispersión 
de su propiedad. El mayor esfuerzo debiera realizarse en la promoción de empresas 
bancarias de propiedad social o pública no gubernamental, mediante la presencia de 
entes estatales autónomos del poder ejecutivo, instituciones gremiales, confedera- 
ciones sindicales, entidades de seguridad social, asociaciones de municipios o fuerzas 
regionales. 

Medidas de desconcentración 

Aparte de las ideas generales que se han planteado surge una serie de 
instrumentos que se pueden emplear, si se desea evitar que los conglomerados 
utilicen el control de un banco para el beneficio del grupo, lesionen los intereses de 
los accionistas minoritarios o de la sociedad en su conjunto. 

a) El primer aspecto es la acción anticipatoria de la autoridad, de manera de 
evitar la ligazón de un banco con un grupo económico en el momento de su 
gestación, lo cual requiere no sólo de facultades y posibilidades de investigación, 
sino el poder para actuar con prontitud. De esta manera, se impide el principal 
germen de inestabilidad en el sistema financiero. 

La existencia de instancias institucionales, tales como las establecidas en 
Estados Unidos por la Ley Clayton, facilitaría el control anticipatorio. 

b) Es conveniente la publicación continua de indicadores de concentración, 
tanto de los bancos como de los principales grupos, tales como su estructura de 
propiedad, el entrelazamiento de directorios, las tenencias de acciones de las 
sociedades de inversiones, la utilización de servicios comunes (departamentos de 
estudios, publicidad, etc.), que permitan a la opinión pública mantener una actitud 
vigilante en el cumplimiento de la política trazada respecto a los conglomerados 
(Monckeberg, 1980; “El Mercurio”, 1981). Al respecto, debieran atenuarse las 
normas que establecen el llamado “secreto bancario”. 

c) La existencia de una legislación con normas operativas simples que 
reglamente la concentración del crédito, la calificación de los préstamos y las 
garantías, las provisiones, los entrecruzamientos de obligaciones entre entidades y 
otros aspectossimilares. 

En esta materia la legislación detallada no facilita el control, por la 
facilidad de evasión y el entrabamiento que conlleva para la autoridad. La 
experiencia en los países industrializados muestra la necesidad que existan un 
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organismo de control y normas que velen por el cumplimiento riguroso del espíritu 
de la ley y no tanto su letra estricta. Un Banco Central o una autoridad contralora 
con poder puede utilizar la persuasión en forma eficaz, en vez de verse obligada a 
emplear la represión. 

La experiencia indica que la implantación de una detallada legislación que fije 
porcentajes máximos en la propiedad de las empresas bancarias a personas naturales 
o jurídicas crea una serie de dificultades operativas a los grupos económicos, 
obligándoles a utilizar “palos blancos” o una serie de sociedades cuyo único 
resultado es la evasión en el cumplimiento de la norma legal. Incluso, los intentos de 
dispersión de la propiedad pueden llevar al absurdo que se pueda controlar una 
sociedad anónima con un porcentaje menor de las acciones que si se “blanquea” la 
situación real. 

Para una operatoria ecuánime de la autoridad se requiere también la 
existencia de una banca profesional que defienda ses intereses y no los de grupos 
externos a la institución, aunque ligados a ella a través de la propiedad. De allí la 
necesidad de que los ejecutivos de estas instituciones cumplan algunos requerimien- 
tos no sólo de adiestramiento, sino de probidad. Sin un clima de moralidad en los 
negocios los avances serían reducidos y la función de la autoridad, de índole 
persecutoria. 

d) La responsabilidad penal de los ejecutivos, directores y dueños bancarios 
debiera ser estricta ante el incumplimiento de las normas, de manera de incentivar 
de su parte un comportamiento conservador. 

El argumento tradicional que en una empresa privada se arriesgan recursos 
privados, ha probado ser erróneo, en el caso del sector financiero, a causa de las 
deseconomías externas que genera el colapso de una institución, con lo cual termina 
el Estado compartiendo las pérdidas provocadas por las acciones de los propietarios. 

Para complementar este aspecto, debieran idearse sistemas que diferencien los 
intereses de los propietarios y directores de aquellos de los ejecutivos bancarios, 
introduciendo elementos de control mutuo. La dispersión de la propiedad asegura 
una mayor influencia y poder de la planta gerencial en las decisiones de las 
empresas. 

La constitución de sociedades debiera ser algo rígida, sobre todo las que 
requieren de créditos bancarios, de manera de evitar la existencia de sociedades “de 
papel” (meras transferentes de crédito), operaciones triangulares, manipulación de 
valores bursátiles (“ladrillos”), “palos blancos”, u otras prácticas similares, por 
parte de fondos mutuos, sociedades de inversión o compañías de seguro. 

f) La operación del sistema bancario debiera contemplar resguardos, aunque 
sea a costa de su mayor agilidad, en aspectos tales como la exigencia de garantías 
reales que respalden el otorgamiento de los créditos. 

Al mismo tiempo, debiera evitarse el otorgamiento de préstamos en 
condiciones preferenciales a ciertas empresas o personas, o bien, el pago de tasas de 
interés discriminatorias, 

g) Existen argumentos económicos bastante sólidos para reglamentar estricta- 
mente el acceso privado al crédito internacional de corto plazo, así como para 
canalizar a través del Banco Central la contratación en el exterior de créditos de 
mediano y largo plazo (ventajas del monopsonio, aval estatal de hecho que tienen 
los préstamos a entidades privadas y supresión del riesgo de cambio), el cual puede 
transferir estos recursos a los bancos comerciales. De esta manera se evitaría una 
causa básica de inestabilidad de la política económica, provocada por las 
dificultades específicas de una institución bancaria, así como se suprimiría un 
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motivo importante de discriminación financiera generada por el acceso selectivo al 
crédito internacional. 

h) Para evitar el aprovechamiento de las entidades bancarias por los grandes 
propietarios se requieren normas específicas que aseguren la representación de las 
minorías en los directorios y otros mecanismos de control, especialmente del 
crédito, la publicación de balances periódicos, el reparto obligatorio de utilidades, 
etc. La forma de facilitar la representatividad puede consistir en la exigencia de 
reducir la propiedad efectiva de las sociedades a las correspondientes personas 
naturales, especialmente para la designación de los directorios. 

i) Con el objeto de atenuar la vulnerabilidad del sistema tinanciero, se 
requiere diseílar mecanismos que, manteniendo el riesgo del negocio en sus 
propietarios, evite que la falencia de una entidad se traspase al sector en su 
totalidad. 

Para ello pueden adoptarse medidas tales como la existencia de un fondo de 
seguro de depósitos, financiado por los usuarios y los propios bancos (pero no por 
el Estado) y un procedimiento para que el banco en dificultades sea absorbido y 
administrado por el resto de las entidades, cuando haya perdido su capital propio. 
Ello asegura una actitud de control mutuo de las instituciones intervinientes. 

5. NOTASFINALES 

La estabilidad de una sociedad democrática basada en la existencia de un 
amplio consenso nacional, tal como los procesos que se han estado desarrollando en 
varios países sudamericanos, requiere de una extensa alianza de sectores sociales 
muy variados. 

En ella, la actividad económica privada precisa de condiciones para su 
desarrollo, en el cual los grupos económicos tendrán que jugar un papel importante, 
ya que las características de las sociedades de desarrollo intermedio no hacen viable 
el dinamismo del sector privado sin la existencia de conglomerados. Por otra parte, 
tal como lo señala Foxley (1982a), la superación de la “percepción de amenaza”, 
tan intensa en los empresarios privados, es un problema central en el logro de la 
democratización. 

El aspecto básico pasa a ser la clarificación de los requisitos para atenuar y 
corregir los efectos negativos de los grandes conglomerados, que son graves en dos 
aspectos decisivos: la concentración de poder político y la vulnerabilidad de las 
políticas públicas que se realizan, provocadas ambas por el excesivo poder 
económico de los grupos de mayor tamaño. 

El punto fundamental descansa en que la existencia de un amplio consenso 
democrático evita la hegemonía de los empresarios y de los grupos sobre el gobierno 
y la formulación de las políticas públicas, mediante la vigilancia mututa de los 
diferentes agentes políticos y sectores sociales. 

Uno de los requisitos es la explicitación de un acuerdo político en que conste 
que la concentración excesiva del poder económico es un riesgo para la permanencia 
de la democracia. A pesar de la dificultad de traducir un acuerdo de esa naturaleza 
en normas precisas, o en indicadores cuantitativos, existen percepciones bastante 
claras acerca del momento en que aparece este peligro. En algunos campos 
específicos es posible establecer lhnitacioncs a la entrada de los conglomerados, 
como puede ocurrir en los medios de comunicación social, la enseñanza superior o 
algunas actividades culturales. 
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La atenuación del poder de los conglomerados requiere de la democratización 
de las entidades gremiales empresariales y de la canalización de los contactos entre 
el gobierno y el sector privado por su intermedio. 

En el proceso de democratización también deben buscarse fórmulas que 
permitan resolver el problema del financiamiento de las actividades políticas 
(partidos, corporaciones, candidaturas y elecciones), y que abarcan desde los 
aportes estatales hasta la obligación de dar publicidad al origen de los recursos y la 
penalización para las empresas que realizan donaciones. 

Para evitar que se genere una excesiva concentración de la propiedad y la 
gestión debe mantenerse un eficiente mecanismo de información e investigación de 
las actividades que desarrollan los conglomerados. En esta forma se pueden llevar a 
cabo los controles y las acciones preventivas en el momento que el tamaño de un 
grupo económico traiga consigo una superación del nivel de poder político que se 
considere compatible con el consenso democrático y la estabilidad de las políticas 
públicas. En este campo, las medidas anticipadas tienen un beneficio considerable, 
comparadas con las repercusiones políticas que trae consigo una acción de 
desintegración de un gran conglomerado ya formado. La autoridad debería prestar 
una atención preferencial en la investigación de procesos de concentración que 
tienen su origen en la esfera financiera. 

ANEXO 1 

EL GRUPO NORTH 

Las primeras etapas del desarrollo económico de Chile están asociadas a la 
expansión del sector exportador, especialmente en la minería. 

En el último cuarto del siglo XIX se habían formado sólidas fortunas, de 
naturaleza más personal que familiar. Esta característica se debe al origen minero 
de la mayoría de los casos de acumulación, así como al predominio de extranjeros o 
emigrantes recientes. La evidencia recogida señala que junto a los ricos mineros, se 
encuentran los banqueros asociados a esa actividad y los empresarios dedicados al 
comercio de importación (Vargas y Martínez, 1982). Por otra parte, los industriales 
y agricultores eran menos numerosos (Vial, 1981). 

Un rasgo característico de las actividades de los empresarios más grandes fue 
la rapidez para diversificar sus inversiones, una vez consolidada su actividad original. 

Entre los precursores de los grupos económicos en Chile se encuentran John 
North (súbdito británico y “sir” de la corona después de su paso por Chile) y su 
asociado Robert Harvey, quienes lograron formar un verdadero imperio económico 
al apoderarse de buena parte de las salitreras de Tarapacá, después de la Guerra del 
Pacífico, tras audaces operaciones especulativas. El llamado “Rey del Salitre”, en 
1889 había logrado poseer minas de carbón en Arauco, con su correspondiente 
ferrocarril; salitreras y la red ferroviaria del Norte; una empresa de agua potable y 
otra de alumbrado en Iquique; un banco comercial y el diario “La Industria” (Vial, 
1981; Ramírez, 1969;~ Bermúdez, 1963). 

El historiador Gonzalo Vial se pregunta si North era un hombre peligroso para 
Chile. Afirma que “verdaderamente lo fue, creemos, pero desde un ángulo más 
político que económico... La riqueza era en él sólo un instrumento para conseguir el 
poder y, mediante éste, la exaltación personal... la personalidad de North lo hacía 
discurrir continuamente cómo aumentar tal poderío... iQué industrial grande, 
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mediano o pequeño arriesgaría oponerse a quien tenía la llave del transporte y los 
puertos nitrateros? ” (Vial, 1981). 

El origen del conflicto que hubo entre North y el gobierno de Balmaceda, en 
gran parte se basó en la contraposición de intereses respecto alas exportaciones de 
salitre. La existencia de un impuesto tijo por tonelada embarcada hacía que el 
Gobierno estuviera interesado en que SC maximizara la cantidad producida, mientras 
que la optimización de utilidades buscada por los productores les llevaba a tratar 
de limitar la exportación, de manera de obtener un mayor precio. Los exportadores 
establecieron las llamadas “combinaciones” (un tipo de cartel) manejadas por el 
Comité Salitrero de Iquique para controlar la producción, lo que les ocasionó 
sucesivos roces con las autoridades. 

Otro aspecto que conviene resaltar son sus intentos de influir en las decisiones 
del Gobierno, buscando el beneficio propio. Según Encina y Castedo (1961), 
“North, presidente de la compañía, que no concebía la posibilidad de la austera 
entereza chilena, intentó emplear los precedentes que le habían dado pingües 
resultados con otros gobernantes americanos, con frecuencia aventureros u obscuros 
soldados, carentes de sentido moral y de escrúpulos y dueños del poder en aras del 
endémico militarismo”. Por su parte, Vial (1981) resalta “el continuo crecimiento 
del poder que el audaz empresario inglés iba acumulando en la provincia nortina. 
Tampoco era posible ignorarse la generosidad, lindante con el derroche, que North 
y sus sociedades manifestaban al pagar honorarios de abogados y otros, espe- 
cialmente si los beneficiarios tenían influencia política y social”. 

ANEXO II 

LOS “ZAIBATSU” JAPONESES (1868-1951) 

De acuerdo a las características que constituyen un grupo económico, los 
“zaibatsu” japoneses corresponden en forma bastante cercana a esa organización 
económica. En la descripción que realiza Reischauer (1976), los “zaibatsu 
combines” eran conglomerados de gran tamaíio, organizados en la forma de 
compañías “holding”, controladas centralmente y de tipo familiar. Las relaciones 
familiares muy extendidas de estas “élites monopolísticas” son también resaltadas 
por Isirida (1973). 

Con el objeto de llevar acabo sus actividades, poseían paquetes accionarios de 
grandes empresas comerciales e industriales, las que, a su vez, manejaban fumas más 
pequeñas. Su personal ejecutivo tenía un fuerte sentimiento de lealtad hacia el 
conglomerado; entraban a la organización a temprana edad con una perspectiva de 
permanencia definitiva y el ascenso se producía moviéndose entre las diferentes 
firmas. Además, para fortalecer la solidaridad se conformaban directorios interrela- 
cionados. 

Los “zaibatsu” usualmente se centraban alrededor de una gran institución 
bancaria, pero incluían empresas manufactureras, navieras, mineras y de comercio 
exterior, con una activa presencia en las nuevas actividades que se generaban. Estos 
rasgos le hacen decir a Reischauer (1976) que “a diferencia de los grandes imperios 
industriales del oeste, el conglomerado zaibatsu no se concentraba en una sola 
actividad, sino que se diversificaba a través de todo el sector moderno de la economía 
japonesa”. 
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Origen 

Sus pasos iniciales están unidos a la modernización de Japón, que se genera 
con la restaurdción Meiji (1868), la que pone término al largo período Tokugdwa 
(1600.1867), en el cual la tasa de acumulación esmuyescasa, y en el siglo XIX se 
concentraba en algunas grandes casas comerciales de origen urbano, dedicadas 
fundamentalmente al intercambio y a los préstamos de dinero, pero acosadas por la 
discriminación social y la arbitrariedad de las autoridades samurai, aristocracia 
militar-agraria que les imponía préstamos obligatorios o confiscaciones, tal como lo 
relatan Hall ( 1971) y Marshall(l967). 

En la primera etapa Meiji (1868-1881), el Estado toma la iniciativa de la 
modernización institucional del Japón, desarrollando al mismo tiempo la banca, la 
industria y la infraestructura. Inclusive algunas de las grandes casas comerciales son 
obligadas a financiar la creación de los cuatro primeros bancos, entre ellas la 
tradicional Mitsui, fundada alrededor de 1620 y que después será uno de los grandes 
“zaibatsu”. La importancia de esta fase de creación de la institucionalidad 
financiera aparece resaltada en Sajurai (1964). 

El rasgo distintivo es que las empresas estatales creadas en los años setenta se 
desarrollan en áreas donde el sector privado no participaba aún. 

En 1881 se inicia la fase decisiva del proceso de formación en las grandes 
empresas privadas que derivaran posteriormente en los “zaibatsu”, bajo la dirección 
del ministro Matsukata, que ocupa la cartera de Finanzas o la jefatura de sucesivos 
gabinetes hasta el año 1900. En ese período las nacientes empresas estatales son 
vendidas al sector privado a precios que les aseguraban prontas utilidades, lo que 
llevó a la concentración de los nacientes recursos industriales en manos de los pocos 
sectores capaces de comprarlos (Adam y Kabayashi, 1969). 

La concentración que se generó no fue provocada solamente por la forma que 
adoptó la transferencia de las empresas, sino básicamente por un rasgo que marca en 
forma decisiva el desarrollo del Japón, cual es la estrecha relación de comple- 
mentariedad y de esfuerzos comunes entre el Estado y el sector privado. Varios 
factores conviene resaltar al respecto: 

a) La ayuda financiera y la protección gubernamental. En opinión de 
Hirschmeier (1964), los subsidios indirectos del Estado fueron mucho más 
importantes que la venta de empresas a bajo precio. 

b) El hecho de que los acuerdos entre empresas para evitar la competencia no 
sóloestaban permitido sino que eran promovidos por el Estado, sobre todo en el sector 
externo. Incluso en la lucha por el control naviero se pidió, en 1885, la intervención 
gubernamental para evitar una competencia despiadada y el propio Estado se encargó 
de la organización del cartel algodonero en los años 90. 

c) La estrecha conexión entre los empresarios y la cúpula directiva del 
gobierno, en especial hasta el primer parlamento (la Dieta de 1890) tal como lo 
resaltan MarshalJ (1967) y Hackett (1973). Sin embargo, estas relaciones fluidas 
duran hasta fmes del período Taisho (1912-1926) aunque “los grandes capitalistas 
y las familias zaibatsu continuaban ejerciendo una poderosa influencia en los 
partidos políticos mediante la asistencia financiera mantenida secreta para el 
público” (Ishida, 1973). 

d) La mentalidad empresarial, que tenía como motivación fundamental los 
intereses de la nación y el patriotismo por encima del individualismo economice o 
el afán de ganancia. La complementaban el sentimiento de superioridad moral y la 
austeridad, consecuencia de la influencia de Confucio en la formación de la clase 
dirigente del país. 
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Estos factores hacen que los grandes empresarios miren al Estado como un 
aliado, no como unenemigo, y así era como “los líderes gubernamentales estaban 
convencidos que debían hacer cualquier cosa para alentar la empresa privada si la 
economía tenía que crecer y la nación llegar a ser grande; y los líderes 
empresariales, por su parte, estaban compenetrados que el destino de la empresa 
privada, así como la expansibn de la economía y las oportunidades de negocios 
dependían, en gran parte, de la activa participación del gobierno (Marshall, 1967). 
Según Hirschmeier (1964), “uno de los principales factores que contribuyó al 
rápido crecimiento de los zaibatsu fue la estrecha cooperación con el gobierno, 
recibiendo subsidios y favores o actuando como sus proveedores. El grado de 
favoritismo varió, pero nunca estuvo enteramente ausente”. 

Este comportamiento de cooperación y confianza se diferencia de la relación 
de mayor hostilidad entre ambos sectores que es propia de la experiencia de Estados 
Unidos y algunos países europeos. 

Se genera, así, una ideología en que los intereses individuales de los 
empresarios, están subordinados a los objetivos de la sociedad, fuertemente marcada 
por la preservación de las tradiciones. Así, la armonía social resulta ser incompatible, 
no sólo con un afán de lucro explícito, sino con el desarrollo de la competenciaentre 
lasempresas. 

Los empresarios 

El origen de los empresarios que surge en el período Meiji ha sido una materia 
ampliamente debatida. La hipótesis tradicional plantea que proviene masivamente 
de la clase samurai, pues el estrato de los mercaderes era pasivo, temeroso, 
conservador, y fmancieramente incapaz de asumir un rol empresarial, además de 
haber sido arruinado por las pérdidas de la última parte del período Tokugawa. 
Entonces, mal podía ejercer un liderazgo innovador un sector de escaso poder y 
prestigio y, además, sospechoso de carecer de motivaciones patrióticas. 

La investigación histórica ha mostrado un cuadro más complejo. Si bien el 
grueso de los empresarios provino de la clase samurai, aprovechando las ventajas de 
la educación y las conexiones con el gobierno, se observa que muchos son seres 
desplazados, marginales o de segmentos inferiores de esa clase. Inclusive, en muchos 
casos, el camino seguido pasa por pertenecer previamente a la burocracia estatal o 
regional. Otros provenían de empresarios rurales con iniciativa, aparecidos al final 
del períodoTokugawa y algunos del propio sector de los grandes comerciantes 
urbanos de esa misma época. Al respecto, el detallado estudio de Yamamura (1974) 
sobre los bancos y el historial de los empresarios Iwasaki y Yasuda viene a poner 
en duda la tesis planteada primitivamente por Hirschmeier (1964). Incluso 
Yamamura va más allá, indicando que la tesis del origen samurai no sólo es 
discutible sino irrelevante, pues ese espíritu no es el que predomina en el proceso de 
modernización del país. 

La aparición de un poderoso sector privado aliado del Estado llevó acabo la 
modernización e industrialización del Japón en un período relativamente breve. El 
rápido desarrollo de las firmas más exitosas del período Meiji las llevó a 
transformarse en los poderosos “zaibatsu” que crecen continuamente hasta fines de 
los años 30, con una gran influencia política y una ideología que se refuerza en la 
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exaltación de los valores nacionalistas y la tradición samurai de servicio al país, 
como respuesta al enfrentamiento con grupos liberales y de la incipiente izquierda, 
sobre todo en la década de] veinte. 

En los anos 30, los “zaibatsu” tienen que enfrentar a un sector político 
diferente: la alianza de los sectores militares y de grupos de extrema derecha 
“militaristas, agraristas, fascistas y ultranacionalistas” (Marshall, 1967), que busca- 
ban una extendida intervención del Estado en el sector privado, atacando las 
motivaciones individualistas del empresariado. El proceso se inicia en 1931 con el 
asesinato del máximo ejecutivo del grupo Mitsui y termina junto al fin del gobierno 
parlamentario en 1937. La reacción del sector privado fue una estrategia de 
camuflaje y no de enfrentamiento, ante el aumento de los controles y la 
intervención estatal. Los propios “zaibatsu” atacados fueron los favorecidos por la 
nueva estructura económica, que amplió y estrechó el sistema de carteles que había 
sido creado anteriormente con el beneplácito de los empresarios. La burocracia 
estatal tuvo un mayor control sobre las empresas, pero el poder real permaneció en 
los grandes empresarios. La creación de la Industria de guerra y el desarrollo de la 
Manchuria dio origen a la extensión de los “zaibatsu” así como a la formación de 
nuevos conglomerados. El proceso de concentración en la banca hasta 1945, que 
ocurre al mismo tiempo, aparece descrito detalladamente en Sakurai (1964). 

La permanencia de esta estrecha relación con los diferentes gobiernos es uno 
de los elementos fundamentales para explicar la larga duración que muestran los 
“zaibatsu” en el período 1868-1947. Efectivamente, los cuatro conglomerados más 
grandes -Mitsui. Mitsubishi, Sumitomo y Yasuda- son los líderes durante toda esta 
larga fase. Hirschmeier (1964) relata que “al comienzo de su período de rápido 
crecimiento, alrededor de 1885, encontramos que, con una sola excepción, en todas 
las firmas con más de medio millón de yens de capital los “zaibatsu” eran los 
principales inversionistas (incluyendo a la compakia Fujita que perteneció a este 
grupo en ese tiempo)“. 

Ocupación norieamericana 

La derrota de Japón en la segunda guerra y Ia ocupación norteamericana, que 
se prolongó hasta 195 1, significó una profunda transformación del país. Uno de los 
campos donde las reformas fueron más significativas fue el de la organización 
industrial. 

Se realizaron esfuerzos especiales para liquidar la concentración de riquezas 
que implicaban los “zaibatsu”, acusándoles que “habían sido responsables de las 
agresiones imperialistas de Japón en el exterior y, en el terreno más váhdo, que tales 
concentraciones de riquezas no conducían al desarrollo de un sistema democrático 
sano”, que era uno de los objetivos del gobierno de ocupación. 

Los “zaibatsu” fueron disgregados y los altos ejecutivos de la preguerra 
resultaron purgados, perdiendo su influencia y relevancia política, mientras ganaban 
importancia los nuevos directorios y gerentes, los que implantaron técnicas 
administrativas parecidas a los occidentales (Tsuji, 1973) y dando origen a la 
emergencia de nuevos líderes empresariales. 

Aparte de la decisión y el poder político que posibilitaron esta reforma, los 
procedimientos fueron drásticos: 

~ se confiscaron activos mediante un impuesto que iba desde el 25% para los 
tramos inferiores hasta el 90% en los más altos; 
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- se establecieron impuestos progresivos al ingreso y la herencia; 
los conglomerados mismos fueron disgregados en varias compañías indepen- 

dientes; 
para impedir la reconstrucción de los “zaibatsu”. se dictaron leyes 

antimonopolio; 
- se promocionó la formación de sindicatos para contrabalancear el poder 

empresarial. 
Es claro que la’desconcentración efectuada en 1947 fue seguida en las décadas 

siguientes por otros proceso de formación de conglomerados. Sin embargo, 
Reischauer sostiene que “en años recientes se ha asegurado que los zaibatsu han 
sido restablecidos, pero eso no es correcto. Los “merger” de algunas grandes 
compañías y la cooperación desarrollada entre otras están a gran distancia de los 
conglomerados poseídos y controlados centralmente de los días de preguerra”. 
Incluso Shinohara (1970) sostiene que la dictación de la legislación antimonopolio 
y la disolucion de los grupos financieros permitieron a las empresas pequeñas y 
medianas introducir tecnologías foráneas, especialmente en los años 1956-1961, el 
cual es uno de los factores que explican el rápido crecimiento de Japón en la 
postguerra. Algunas de las grandes empresas de la actualidad partirían de este núcleo 
de firmas medianas, comoes el caso de Sony y Honda. 

La reconstitución de los conglomerados ha sido un proceso evidente desde su 
disolución en el período de la ocupación norteamericana. Incluso Adams y 
Kobayashi (1969) han planteado que esa política fue errada pues su mantención 
“habría sido producir un sistema y un conjunto de condiciones no sólo extraño a 
las prácticas japonesas, sino inconcebible tanto para los empresarios como para el 
gobierno e incompatible con la operación de la actual economía de Japón”. 
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INTRODUCCION 

Los quince meses que van desde agosto de 1983 a noviembre de 1984 son el 
único período en los once años de gobierno del general Pinochet donde hubo un 
debate político. 

Variados asuntos sociales, políticos y político-económicos ocuparon la aten- 
ción de la ciudadanía. Por otra parte, una vasta actividad cívica se expresó en la or- 
ganización de partidos, movimientos y alianzas de partidos. 

El país, en general, saludó como positivos estos hechos, pero también sintió 
que demasiadas veces la discusión se quedaba en lo accesorio y en la confrontación 
más interesada en la mutua descalificación que en estudiar y resolver los problemas 
de la sociedad chilena. El período, clausurado con la implantación del estado de si- 
tio, terminó, así, con una gran demanda -insatisfecha- por un debate político serio 
y profundo. 

El presente trabajo busca entregar antecedentes en torno a lo que parece el te- 
ma fundamental de la vida política chilena de hoy y de varios añosvenideros: ihacia 
qué sistema político caminar?, iq ué sistema político se debe crear que garantice los 
derechos de todos, que sea democrático, estable y eficiente? 

El problema es uno de los mayores desafíos para las diversas generaciones de 
chilenos que actualmente son coetáneas. 

En la vida política de los pueblos a muy pocas generaciones les toca definir 
-y construir- el sistema político en que desean (o en que convienen) vivir. 

1. LA CRJ’IKA DEL PASADO 

El país esta interesado en alcanzar alguna forma de sistema político abierto y 
maduro, esto es, que se ajuste alas características esenciales de los regímenes demo- 
cráticos de Europa Occidental y del Norte y de Norteamérica. 

Cualquiera búsqueda en este sentido debe partir por asumir la crítica de las 
experiencias que caracteriiaron al Chile democrático-republicano. Concretamente, 
para no ir más allá de la cuenta, de las dos de este siglo: la República de 1891-1924 
y de la 1925.73. 

1. LA MAL LLAMADA “REPUBLICA PARLAMENTARIA” (1891.1924) 

Después de la guerra civil de 1X91 y hasta la revolución de 1924, Chile cono- 
ció una experiencia política altamente cuestionable, que los historiadores, por un 
error conceptual, han rotulado hasta hoy como “república parlamentaria”. 
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En rigor, no hubo tal parlamentarismo. Cualquier analista riguroso de los sis- 
temas políticos y del derecho constitucional comparado concordará en que lo que 
se conoció en nuestro país bajo ese nombre fue una especie de régimen híbrido que 
combinó elementos de tres tipos de gobierno: presidencial, parlamentario y de 
asamblea, siendo predominantes las características de este último sistema. 

El régimen era presidencial, en el sentido de que cada cinco años se elegía un 
Presidente de la República en quien estaba radicado, sólo en términos nominales, 
el Poder Ejecutivo y la facultad de designar a su gabinete ministerial. 

Su rasgo parlamentario consistía en que ese gabinete duraba en el poder sólo 
mientras contara con el respaldo de la mayoría del Congreso. 

Pero esencialmente era un gobierno de asamblea, en cuanto el Poder Legisla- 
tivo y de hecho el Ejecutivo estaban en manos de unas asambleas (Cámara de Dipu- 
tados y Senado) que tenían el dominio absoluto del poder político y que lo podían 
ejercer ajenas a todo control, salvo la responsabilidad que tenían frente a un electo- 
rado de base muy restringida. Técnicamente lo que hubo en Chile durante 1891. 
1924 fue un gobierno de asamblea, oligárquico y en el marco de un sistema de par- 
tidos altamente fragmentado. 

El régimen parlamentario supone, en teoría d menos, “dos detentadores del 
poder independientes, la asamblea y el gobierno, con recíprocas posibilidades de 
poder”. En el gobierno de asamblea, “el Ejecutivo está estrictamente sometido a la 
asamblea, siendo tan sólo SU órgano ejecutivo o su servidor, designado o destituido 
discrecionalmente por la asamblea... ningún órgano estatal está legalmente autori- 
zado para interferir en la autonomía y en el monopolio del poder ejercido por la 
asamblea. En virtud de esto no hay ningún derecho del Gobierno a disolver el Par. 
lamento...” (Loewenstein, 1970). 

El carácter oligárquico de este período es suficientemente conocido. Baste 
señalar como indicador cuantitativo -y aunque no sea el más importante en la 
comprobación de este rasgo- la muy exigua base electoral que elegía a las cáma- 
ras. En 1925, al término de la república parlamentaria sólo figuraban inscritas 
302.000 personas, que representaban apenas el 7,7 por ciento de la población na- 
cional (Cruz-Coke, 1984). Cuerpo electoral, además, que en parte sustancial era 
manipulado y corrompido a través del caciquismo y el cohecho y cuya voluntad 
era distorsionada por un sistema electoral que facilitaba la sobrerrepresentación 
parlamentaria de aquellas circunscripciones en que los sectores conservadores 
eran más fuertes. 

Finalmente, en el sistema a que estamos aludiendo, la fragmentación del 
sistema de partidos era muy alta. 

Un gobierno de esta especie, como lo probó la historia, es entre las variadas 
formas de sistemas democráticos (o seudodemocráticos, dadas las características 
del sistema electoral a que aludíamos recién) el más irresponsable e ineficiente. 
Pero Llamar “parlamentaria” a esa forma de gobierno es una grave inexactitud, por 

decir lo menos. 
La ineficacia de la república chilena de 1891-1924 estalló no en la forma 

de una guerra civil sino en un mal menor, en un período de intervención de los mi- 
litares en la política (el golpe de 1924 y luego la dictadura de 1927.31) seguido 
de una corta pero grave etapa de anarquía. 

Es evidente que hacia el futuro el país debe rechazar cualquier intento de 
crear una “república de asamblea”, pues ello conduciría inevitablemente al fra- 
caso. 
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2. EL “PRESIDENCIALISMO DE DOBLE MINORIA” (1932.1973) 

Sobre la base de la Constitución de 1925, surgió en Chile, a partir de 1932, 
otro régimen político, que tuvo como característica primordial ser un sistema 
presidencial de minoría. 

Ese régimen duró 41 años y en él se sucedieron pacíficamente, sin interrup- 
ciones extraconstitucionales de ningún tipo, ocho presidentes: Arturo Alessandri, 
Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Kíos, Gabriel González, Carlos Ibáñez, Jorge 

Alessandri, Eduardo Frei y Salvador Allende. 
El presidencialismo chileno de 1932-73 facilitó una forma de gobierno mi- 

noritario en dos peligrosos sentidos. 
Primero, en cuanto condujo a un sistema de elección de Presidente de la 

República -con todo el enorme poder que ese cargo tenía- que permitía que 
accediera a la Jefatura del Estado un ciudadano que contara con el respaldo de 
una minoría del electorado. Es cierto que la Constitución establecía que, en el 
caso de que ningún candidato obtuviera la mayoría absoluta, era el Congreso, en 
un pleno de sus dos ramas, el que estaba llamado a elegir entre las dos primeras 
mayorías relativas. Pero esa disposición era prácticamente inaplicable: un Presi- 
dente, elegido por una mayoría de parlamentarios que decide no considerar el me- 
jor derecho del candidato que ha obtenido la primera mayoría relativa en sufragio 
universal y directo, es una posibilidad jurídica pero difícilmente política. Así lo 
probaría, también, la práctica chilena, donde de los ocho presidentes que hubo 
desde 1932, cuatro fueron elegidos por mayorías absolutas (Arturo Alessandri, 
Aguirre, Ríos y Frei), en tanto que cuatro fueron primeras mayorías relativas 
que el Congreso ratificó, no existiendo un solo caso en que el Parlamento ejerci- 
tara su prerrogativa de nominar a la segunda mayoría relativa. Mas importante, 
quizás, sea decir que desde 1946 hubo cinco presidentes,de los cuales sólo uno 
(Frei) fue elegido por mayoría absoluta. 

Además, la mayoría absoluta de Eduardo Frei fue el resultado de lo que po- 
dría llamarse una “segunda vuelta anticipada” (o “al revés”), pues la elección com- 
plementaria de un diputado seis meses antes de la elección presidencial (el “Naranja- 
zo”) llevó al retiro anticipado del candidato de derecha, otorgando a Frei una ma- 
yoría absoluta de ta que, en las circunstancias normales de las anteriores elecciones 
presidenciales, habría carecido. 

A despecho de la facultad que estableciera en favor del Congreso Pleno la 
Constitución de 1925, la práctica constitucional invariable -y en este caso la prácti- 
ca y no la letra de la Constitución eran la norma- hacía que la presidencia corres- 
pondiera a la primera mayoría, que fue casi siempre una minoría: la mas importan- 
te; pero minoría al tin. Con el transcurso del tiempo este uso se hizo todavía más 
rígido, en la medida que los partidos de izquierda y de derecha se orientaban, cada 
vez más, a afirmar la tesis de que quien obtuviera un voto más -así fuera una muy 
débil mayoría relativa- debía ser ungido Presidente de la República. Recordemos 
que frente a la elección de 1970 ese fue, por igual, el predicamento de los candida- 
tos Alessandri y Allende y. también, el de los presidentes de los respectivos partidos 
políticos que constituían la base electoral de esas candidaturas, esto es, Sergio Ono: 
fre Jarpa por el Partido Nacional y Carlos Altamirano por el Partido Socialista. 

Si se critica al Parlamento de 1970 por haberse negado a desconocer el mejor 
derecho de la débil mayoría relativa de Salvador Allende, que era de 36,6 por cien- 
to, igual crítica debiera hacerse al Parlamento de 1958, que aplicó igual criterio 
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frente a la aún más exigua mayoría relativa de Jorge Alessandri, que apenas alcan- 
zaba al 31,2 por ciento de los sufragios. 

Pero más allá de estas querellas, un hecho parece claro: un régimen presiden- 
cial que -por normativa 0 práctica constitucional, para el caso los efectos son los 
mismos- permite que la elección del Presidente de la Kcpública sea hecha por una 
minoría de sufragantes es un sistema político mal estructurado. Y esa ralla se 
ahonda en relaciôn directa al grado en que los conflictos sociales y políticos se ha- 
cen más profundos y polarizados. 

El segundo sentido en que el régimen presidencial chileno era un gobierno 
de minoría es, como veremos más adelante, casi consustancial a un régimen presi- 
dencial en el marco de un sistema de multiplicidad de partidos. El mecanismo de 
formación de las leyes característico del presidencialismo permite que el jefe del 
Poder Ejecutivo bloquee las iniciativas legales de la mayoría del Parlamento, con el 
solo respaldo de un tercio más uno de los votos de las cámaras. Ademas, en Chile 
como en el resto de los sistemas presidenciales, la técnica constitucional fue entre- 
gando al Presidente de la República nuevas y mayores atribuciones en la formación 
y aprobación de las leyes, lo que puso tin ala aplicación del principio de separación 
de poderes que, en sus inicios, estaba en la base del sistema presidencial. El Presi- 
dente de la República no sólo llegó a encamar el Poder Ejecutivo, sino, también, 
devino en el principal ente colegislador, para lo cual dispuso, además del veto legis- 
lativo, de instrumentos como la iniciativa legal exclusiva para algunas de las más 
importantes materias y la delegación de facultades legislativas por parte del Con- 
greso. 

El sistema presidencial chileno llegó a ser, entonces, un sistema de gobierno 
minoritario en un doble sentido: en cuanto el Presidente de la República era elegi- 
do por una minoría del electorado y, también, porque el gobierno de ese Presiden- 
te transcurría contando con el respaldo de sólo una minoría del Parlamento. 

Las consecuencias negativas de este hecho son graves, siendo importante hacer 
un breve inventario de algunas de ellas. 

Primera: privó de una sólida legitimidad a los Presidentes de la República, 
puesto que aparecían elegidos para ese cargo por un sector minoritario del electora- 
do. 

Segunda: permitió que en los presidentes se desarrollara (o fortaleciera) la 
tentación de gobernar con un sector minoritario del Parlamento, con lo cual SC lo- 
graba la doble minoría de que se ha hablado. 

Tercera: alentó en los partidos la intransigencia, en cuanto solos, o en com- 
binaciones minoritarias, podrían obtener la Presidencia de la República y gobernar 
desde ella con un respaldo también minoritario. El sistema premiaba el rechazo o la 
mera incapacidad para la negociación y el compromiso político, como consecuen- 
cia de no hacer obligatoria la constitución de mayorías. 

Cuarta: todos los factores antes señalados tenian como resultado inevitable 
crear una muy fuerte pugna entre el “poder presidencial de respaldo minoritario” 
y la mayoría del Parlamento. Ella se expresaba en un discurso presidencial antipar- 
lamentario, que tenía como respuesta una implacable crítica parlamentaria al Pre- 
sidente. Evidentemente, un sistema político que está construido de modo que la 
norma de su funcionamiento sea el conflicto entre sus dos órganos políticos prin- 
cipales, es una institucionalidad enferma. mal concebida y hecha para autodesgas- 
tarse con rapidez. 
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Quinta: en el orden práctico, la pugna anterior se traducía en un muy eleva- 
do costo político, cuya expresion fue la incapacidad de los diferentes gobiernos 
para tener sucesores de su misma corriente de opinión. 

Si se excluyen los tres gobiernos radicales, donde la muerte en el cargo de 
Pedro Aguirre Cerda facilitó la elección de su correligionario Juan Antonio Ríos, 
e idéntica circunstancia en el caso de este último, más una inaudita división de la 
derecha hizo posible el triunfo de Gabriel González Videla, no hubo ningún otro 
Presidente que tuviera por continuador a un hombre de sus filas. Ademas, quienes 
sucedieron a los presidentes figuraban normalmente entre sus más duros críticos: 
Aguirre a Arturo Alessandri; Ibátiez a González; Jorge Alessandri a Ibáñez; Frei 
a Alessandri; Allende a Frei. Así, a los defectos ya señalados, se agrego la falta de 
continuidad en las políticas y el casi inevitable traspaso del poder de unos grupos 
políticos a quienes eran sus opositores. Por supuesto, no se critica la alternancia 
en el poder, sino la existencia de un sistema que por sus propias fallas de constmc- 
ción contribuía a agravar las tendencias a la inestabilidad. 

Sexta: aunque éste no fue el caso de la República del 25, sino en su última 
fase, estoes, desde el año 1969 hasta septiembre de 1973, la pugna indefinida y 
no resuelta entre Ejecutivo y Parlamento es una invitación -constante, aunque 
por cierto no la única, pero sí entre las más importantes- al así llamado “arbi- 
traje militar”. 

La conclusión de este somero análisis del sistema presidencial consagrado 
en la Constitución de 1925 muestra que el intento de construir sobre esas mis- 
mas bases nuestro sistema democrático futuro está probablemente condenado 
al fracaso. 

Lo anterior no obsta a reconocer que ese sistema tuvo innegables virtudes 
y. mucho menos, a dejar de prevenir al lector acerca de que en este recuento, 
muy somero, sólo se ha hecho referencia a las fallas que él mostró. Pero es cierto, 
también, que ese sistema político se agotó y, aún más, que ya estaba agotado mu- 
cho antes de su colapso en septiembre de 1973. (Arriagada, 1978). 

La conciencia de las graves fallas de la llamada “República del 25”, sólo tuvo 
como respuesta la decisión de perseverar en el presidencialismo, no obstante la vi- 
gencia de un sistema pluripartidista y de partidos rígidos e ideologizados. Ello llevó 
al país a orientarse de modo siempre creciente hacia un robustecimiento del poder 
del Ejecutivo. Tal fue el sentido de las reformas constitucionales de Juan Antonio 
Ríos en 1943 y de Eduardo Frei en 1970. 

En 1943 se procuró poner término a la injerencia del Congreso en el aumen- 
to del gasto público, para lo cual se introdujo una nueva disposición constitucional 
que señalaba: “Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa 
para alterar la división política y administrativa del país; para crear nuevos servicios 
públicos o empleos rentados, y para conceder o aumentar sueldos y gratificaciones 
al personal de la Administración Pública, de las empresas fiscales y de las institucio- 
nes semifiscales. El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los 
servicios, empleos, emolumentos 0 aumentos que se propongan”. 

El tiempo mostró que el objetivo que se había propuesto alcanzar con esa 
disposición, no se logró y que restaba todavía un amplio campo a la iniciativa del 
Congreso para aumentar el gasto público y de las empresas, vía incrementos legales 
de salarios al sector privado. En tales circunstancias, el Presidente Frei propuso y 
obtuvo la aprobación de una reforma constitucional que, en los propios términos 
de su inspirador, “al aprobar la facultad exclusiva del Ejecutivo en la proposición de 
todo gasto público y previsional, y la iniciativa para fijar por Ley las remuneracio- 
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nes del sector privado, dotó al Presidente de la República, por primera vez en la his- 
toria constitucional de Chile, de las facultades necesarias para llevar adelante una 
política de planificación económica y social sin interferencias del Parlamento”. 

Pero aún antes de esa reforma constitucional, el poder presidencial era ya 
abrumador frente al Parlamento, habiéndose perdido casi la posibilidad de que este 
último pudiera balancear y controlar al Presidente. 

La experiencia del gobierno de Salvador Allende en 1970.73, mostró la difi- 
cultad de que por una vía constitucional clara y expedita, una mayoría electoral y 
una mayoría parlamentaria aún más evidente, pudieran rectificar el rumbo de una 
gestión, que se atrincheraba en las prerrogativas de un Presidente elegido por una 
minoría de sufragantes y que estaba respaldado por una minoría del Parlamento. 

Una de las grandes lecciones que entrega la historia democrática chilena de 
la República del 25 y en particular del período 1970-73, no es que la democracia 
haya fracasado por la conducta desaforada o irresponsable de. la mayoría. Por el 
contrario, existe consenso de que una de las más graves causas del colapso demo- 
crático de 1973, arranca de una falla constitucional que antecedía con mucho al 
gobierno de Allende y es que el sistema político permitía que una minoría conquis- 
tara la Presidencia de la República y pudiera gobernar en oposición a la mayoría 
del Parlamento. 

Sin embargo, y por una cruel ironía, los países suelen comportarse, como 
parece probarlo el debate constitucional posterior a 1973- de modo que confir- 
man la validez de aquella vieja frase de que ‘la gran lección de la historia es que 
nadie aprende las lecciones de la historia”. 

II. LA CRITICA DEL PRESENTE 

Desde luego, todo golpe militar es una ruptura con el orden democrático. 
Y así lo fue la frondosa legislación constitucional creada por la Junta Militar a partir 
de los primeros bandos, los diversos decretos-leyes de rango constitucional y las 
actasconstitucionales. 

1. EL “NEOPRESIDENCIALISMO”: ARTICULADO PERMANENTE DE LA CONSTI- 

TUCION DEL 80. 

Pero iqué es la Constitución de 1980? Más concretamente iqué tipo de sis- 
tema político consagran las disposiciones permanentes de esa carta? 

En esencia, la Constitución de 1980 establece un “neopresidencialismo”, 
esto es, un regimen que no puede ser considerado democrático, sino que por el 
contrario, es una de las variadas formas de autocracia que conoce el estudio de los 
sistemas políticos. 

Se conoce por “neopresidencialismo” a aquel régimen que procura monopoli- 
zar en el Jefe del Estado ‘la decisión política y su ejecución, sin someterla a contro- 
les políticos efectivos, y llevándose a cabo el ejercicio del poder bajo la apariencia 
de una legitimación democrática”. (Loewenstein, 1970). 

Es importante seguir la caracterización que de esta forma de gobierno hace 
el profesor Loewenstein, pues ella es el prototipo en que mejor encaja la Constitu- 
ción de 1980, aunque esta última, respecto de ese patrón, muestra una esencia 
autocrática más definida. 

En el neopresidencialismo, el Presidente “es superior en poder político a 
todos los otros órganos estatales”, sin que ninguno otro le pueda competir o contro- 
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larlo. Este sistema “no prescinde en absoluto de un Parlamento, gabinete y de tri- 
bunales formalmente independientes; sin embargo estas instituciones están estricta- 
mente sometidas al Jefe del Estado en la jerarquía de la conformación del poder”. 

El análisis del articulado permanente de la Constitución de 1980 muestra una 
extrema concentración del poder en manos del Presidente de la República, creando 
una situación de desequilibrio que no resulta aceptable en términos de lo que es 
una concepción democrática, sea presidencial o de cualquier otro tipo. En honor a la 
brevedad, se hará alusión a algunos mecanismos y disposiciones que son demostrati- 
vos del hecho que se comenta. 

En primer lugar, una referencia a la destrucción del poder político del Parla- 
mento y de la función parlamentaria. Ella queda demostrada en los siguientes pun- 
tos: 

1) La institución de un Senado que es sólo parcialmente designado por vota- 
ción popular. Al total de 26 senadores elegidos de esa manera, se agregan tres que 
son nombrados por la Corte Suprema, cuatro nominados por el Consejo de Seguri- 
dad, dos por el Presidente de la República y los ex Presidentes de la República. Si 
se considera un Senado sin ex Presidentes y se tiene presente la forma de la elección 
popular de los elegidos democráticamente, se concluye en que es imposible que lle- 
gue a controlar el Senado una mayoría electoral -a menos que sea extremadamente 
abrumadora- si ella tiene como adversario al “trípode” compuesto por el Presiden- 
te, la Corte Suprema y el Consejo de Seguridad y que, en adelante se designará tam- 
bién como “trípode conservador”. Los 26 senadores elegidos popularmente son no- 
minados dos por cada región. A una fuerza política que contara con la voluntad del 
“trípode”, le bastaría para controlar la mayoría del Senado, con elegir sólo 9 de 
los 26 senadores electivos, lo que estaría asegurado, aun en el caso más adverso para 
ella, si obtiene en 9 regiones alo menos un 34 por ciento de sufragios, sin importar 
qué porcentaje electoral alcance en las restantes cuatro. Obviamente, en la medida 
que la oposicion al “trípode conservador ” se dividiera en más de una lista, esas ci- 
fras podrían ser todavía sustancialmente menores. La mayoría electoral adversa al 
“trípode” requeriría, en cambio, para alcanzar el control del Senado, obtener, a 
lo menos el 67 por ciento de los sufragios en 5 regiones y en ninguna de las restan 
tes 8 una cifra inferior al 34 por ciento de votos. 

2)El régimen chileno, según lo consagran los artículos permanentes de la 
Constitución de 1980, aumenta notablemente el número e importancia de las mate- 
rias de ley en las que la iniciativa es exclusiva del Presidente de la República. Al te- 
nor de esas disposiciones, prácticamente no hay asunto relevante sobre el que co- 
rresponda iniciativa legal a los parlamentarios. 

También, la Constitución fortalece los poderes del Presidente, al entregarle 
una potestad reglamentaria especial “en todas aquellas materias que no sean propias 
del dominio legal”. 

3) El Parlamento, y más concretamente la Cámara de Diputados, que es don- 
de la práctica constitucional tradicionalmente ha radicado la función fiscalizadora, 
es desprovisto de esas facultades las que son reducidas en la Carta del 80 hasta ha- 
cerlas casi desaparecer. 

4) Igualmente contradictorio con el derecho público democrático, es que la 
Constitución del 80 restringe hasta la exageración, el poder del Parlamento para 
concurrir al acuerdo que permite establecer estados de excepción y, por tanto, res- 
tringir los derechos y garantías constitucionales. Conforme a la Carta Fundamental 
que se comenta, sólo para establecer el estado de sitio se requiere el voto favorable 
del Congreso, en tanto que los estados de asamblea, de emergencia y de catástrofe 
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serán decretados por el Presidente con el solo acuerdo del Consejo de Seguridad 
Nacional. 

5) En este marco de dramático desbalance de poder entre el Ejecutivo y el 
Parlamento, la Carta del 80 ha entregado, además, al Presidente de la República, el 
arma fundamental con que, en un régimen parlamentario, se procura equilibrar el 
poder del Gobierno frente al Parlamento. Como es sabido, en un régimen parla- 
mentario el Congreso tiene la facultad de censurar al gabinete, provocando su caída. 
Para contrarrestar este enorme poder, se otorga al Presidente o al Jefe del Gobierno, 
la facultad de disolver anticipadamente el Parlamento. El neopresidencialismo de la 
Carta del 80 llega tan lejos como para entregar -en un sistema donde el Parlamento 
está desprovisto de poder- esta facultad al Presidente, quien podrá “disolver la Cá- 
mara de Diputados por una sola vez durante su período presidencial, sin que pueda 
ejercer esta atribución en el último año del funcionamiento de ella”. El que esta 
facultad no sea extensiva al Senado sedebe al hecho, ya señalado, de la forma de in- 
tegración parcialmente democrática de esta cámara; de este modo, la posibilidad del 
Presidente de neutralizar la voluntad popular, expresada en una oposición parlamen- 
taria, no se da aquí por el término anticipado -0 más eficazmente, por la amenaza 
del término anticipado- de la asamblea, sino por el mecanismo más directo de ha- 
ber impuesto a ese cuerpo, el Senado, miembros procedentes de lo que hemos lla- 
mado del “trípode” conservador. 

6) A la luz de la carta del 80, el Parlamento aparece como un ente subordina- 
do al Tribunal Constitucional y ello al punto que la decisión inapelable de este órga- 
no -contra sus resoluciones no procede recurso alguno- puede significar el inme- 
diato cese en el cargo del diputado o senador “que ejerciendo la función de presi- 
dente de la respectiva corporación o comisión, haya admitido a votación una mo- 
ción o indicación que sea declarada manifiestamente contraria a la Constitución 
Política del Estado por el Tribunal Constitucional. En igual sanción incurrirán el 
o los autores de la moción o indicación referidas”. 

7) Lo señalado en el número anterior ilustra, en parte, la precaria condición 
de los representantes del puehlo, que no sólo pueden ser removidos por una deci- 
sión sobre constitucionalidad de un proyecto en que tomaron parte sino que, ade- 
más, sólo “son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan 
en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión”. 

Naturalmente, un Congreso desprovisto de iniciativa legal sobre materias rele- 
vantes, carente de facultades fiscalizadoras significativas, cuyo acuerdo no es ne- 
cesario para la suspensiôn de las garantías y derechos constitucionales y cuyos 
miembros pueden ser cesados en sus funciones por decisiones de un órgano ajeno al 
Parlamento mismo, es un cuerpo político de segundo orden; un Parlamento invá- 
lido 

El fortalecimiento del rol del Presidente de la República, en cuanto poder 
constituyente, es tanto o más marcado que el desbalance de poder creado entre 
esa autoridad unipersonal y el Parlamento. La Constitución Política del 80 es cx- 
tremadamente rígida, al punto de que ella casi no puede ser modificada sin el acuer- 
do del Presidente. De partida no lo puede ser en absoluto respecto de los asuntos 
constitucionales más importantes como son las facultades del Presidente, otorgar 
mayores atribuciones al Congreso o nuevas prerrogativas a los parlameniarios. 
Tampoco, sin acuerdo del Presidente, puede haber reforma que afecte a órganos 
básicos del “neopresidencialismo” como son el Tribunal Constitucional, las Fuer- 
zas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y el Consejo de Seguridad Nacional. 
En el caso dc estos últimos órganos, la reforma constitucional requiere, además, 
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ser aprobada por los dos tercios de los miembros en ejercicio de dos congresos succ- 
sivos. 

Sobre asuntos de reforma constitucional de menor relevancia que los ante. 
riormente planteados, cl criterio del Parlamento predominará sobre el del Presiden- 
te cuando sea el acuerdo de las tres cuartas partes de los miembros cn ejercicio de 
cada Cámara, y todavía en ese caso el Jefe del Estado podrá acudir a un plebiscito. 

La existencia y las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional dan un 
carácter adicional al régimen político creado en la Constitución del 80. Al rasgo 
esencial ya señalado de ser un tipo de autocracia -“neopresidencialismo” se agre- 
ga otro, segundo, de ser una autocracia “bajo tutela militar”. 

La Carta de 1980 institucionaliza una preocupación y acción política cons- 
tante de los tres Comandantes en Jefe y del Director Genera1 de Carabineros. Ellos, 
a través del Consejo de Seguridad mismo y de la decisiva injerencia de ese Consejo 
en el Tribuna1 Constitucional y en el Senado -lugar este último donde están repre- 
sentados por tres ex Comandantes en Jefe, uno de cada rama, y un ex Director 
General de Carabineros- pasan a estar comprometidos en prácticamente toda dis- 
cusi6n política importante. 

No es difícil imaginar el revuelo que causarían los discursos y los votos de los 
ex jefes militares, representantes del Consejo de Seguridad en el Senado, como mo- 
tivo de la discusión y aprobación de un proyecto político decisivo. Se puede supo- 
ner, además, que el Consejo de Seguridad pudiera intentar declarar la inconstitucio- 
nalidad de una ley a la que se opuso sin éxito en el Senado, utilizando para ello a 
sus representantes en el Tribuna1 Constitucional. Finalmente, podría el propio Con- 
sejo de Seguridad, con el voto de los Comandantes en Jefe y el Director General, 
todos en actividad, dirigirse a los poderes del Estado sobre esa misma ley, utilizan- 
do para ello ka facultad que la Constitución le otorga de “representar, a cualquier 
autoridad establecida por la Constitución, su opinión frente a algún hecho, acto o 
materia (repárese en la amplitud de esta atribución, “algún hecho, acto o materia”) 
que a su juicio atente gravemente en contra de las bases de la institucionalidad o 
pueda comprometer la seguridad nacional”. Sin perjuicio de que podría dar publi- 
cidad a este último acuerdo según lo autoriza expresamente la Constitución. 

El ejemplo anterior, aunque casi como todo ejemplo describe una situación 
hipotética, no necesariamente frecuente, ilustra bien el grado de extrema inestabili- 
dad a que podría conducir al sistema político un conflicto que enfrentara, al inte- 
rior de las instituciones de la Carta del 80, al poder militar y al resto de la institu- 
cionalidad política civil. 

El Consejo de Seguridad Nacional consagra, de manera inequívoca, una tutela 
militar sobre el régimen político autocrático. Ese tutelaje tiene su expresión consti- 
tucional más fuerte en una forma de “pronunciamiento”. Las Fuerzas Armadas y 
de Orden actúan sobre el sistema político, en último término, sobre la base de 
“pronunciarse” en favor de tal o cual política, Ley o partido, y ello en nombre de 
conceptos tan elusivos como “comprometer la seguridad nacional” o “atentar gra- 
vemente en contra de las bases de la institucionalidad”. 

La Constitución de 1980 destruye el principio del predominio político del 
poder civil -control civil- sobre el poder militar, que es de la esencia no tan sólo 
de la democracia sino de todo sistema político maduro y estable, sea o no demo- 
crático. En efecto, tanto en las democracias occidentales como en la Unión Sovié- 
tica y los demás regímenes comunistas maduros (excluyendo los regímenes del 
así llamado comunismo de guerra) el principio del control político civil del poder 
militar está en la base del sistema. 
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La destmccibn de ese principio esencial requiere, además, de ta creacion de 
UI poder militar semiautbnomo en el sistema político. En efecto, ta Constitucion 
establece que los Comandantes en Jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y  
el Director General de Carabineros serán designados por el Presidente de la Repú. 
blica de entre los cinco oficiales generales de mayor antigüedad, “durarán cuatro 
años en sus funciones, no podrán ser nombrados para un nuevo período y gozarán 
de inamovilidad en su cargo”. De esta manera, los jefes militares podrían eventual- 
mente proponer y aprobar toda clase de “pronunciamientos” sobre “hechos, actos 
o materias” de orden político contingente sin que el Presidente de la República pu- 
diera removerlos de sus cargos. Ciertamente, la ínamovilidad que la Constitución 
del 80 concede a esos jefes militares y policiales es desconocida y contradictoria 
con el constitucionalismo democrático. 

Esta institucionalidad, que a partir del Consejo de Seguridad Nacional crea 
un poder político para el establecimiento militar, está llamada a tener, además, 
efectos disolventes sobre la profesión militar. Fatalmente ella compromete a los 
Comandantes en Jefe en una preocupación y actividad política constantes, la que 
será, además, permanentemente estimulada por grupos o camarillas civiles que se 
estructuren en torno de ellos para influir sobre su enorme poder político. Reque- 
ridos por periódicos, gremios, sindicatos, partidos o grupos, para pronunciarse 
sobre “hechos, actos o materias”, la profesión militar sería arrastrada a la política 
contingente. 

La idea implícita en la Constitución de 1980 es que el Presidenteno tiene 
contrapesos de poder democráticos significativos, pues, como hemos visto, el poder 
del Parlamento es muy menguado. Los contrapesos reales que ella establece son las 
Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y, en materias económicas, el Banco Central. Se 
trata de contrapesos no democráticos, en cuanto radican en órganos burocráticos 
que, como es obvio, no son generados por la voluntad popular. La Constitución 
de 1980, al establecer este tipo de contrabalances de poder, se ubica nuevamente 
fuera de la tradición constitucional democrática. 

Los órganos políticos a través de los cuales el poder militar y el Poder Judicial 
ejercitan su enorme influencia son el Tribunal Constitucional y el Consejo de Se- 
guridad Nacional. En el Tribunal Constitucional, de un total de siete miembros, 
tres son designados por la Corte Suprema y dos por el Consejo de Seguridad Nacio- 
nal. En el Consejo de Seguridad Nacional, de un total de siete miembros, uno es 
el Presidente de la Corte Suprema y cuatro son militares. 

Se ha tratado de defender la institución del Tribunal Constitucional diciendo 
que ese órgano está inspirado en la Constitución de la V República francesa, donde 
existiría bajo el nombre de Consejo Constitucional. Efectivamente al Consejo Cons- 
titucional francés le corresponde el examen previo de la constitucionalidad de las 
leyes parlamentarias y está integrado por nueve miembros. Pero más allá de las di- 
ferencias de atribuciones que existen entre ese Consejo y este Tribunal, hay una 
diferencia política que los hace órganos radicalmente distintos. De los nueve miem- 
bros del Consejo Constitucional francés, tres son nombrados por el Presidente de 
la República, tres por el Presidente de la Asamblea Nacional y tres más por el Sena- 
do. Esto es, los nueve son nombrados por autoridades políticas que representan la 
voluntad popular, expresada a través del sistema de partidos y mediante elecciones 
libres. 

En contraste con esta enorme influencia de los poderes militar y judicial en 
la composición de estos dos órganos políticos decisivos, y como prueba de la muy 
desmejorada situación del Parlamento, cabe señalar que este último, el órgano de 
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representación popular por excelencia, tiene derecho a un representante en el Con- 
sejo de Seguridad -que es el Presidente del Senado- y a designar, por mayoría ab- 
soluta de los miembros en ejercicio del Senado, a un abogado, que no puede ser 
parlamentario, para que sea miembro del Tribunal Constitucional. 

El Consejo de Seguridad y el Poder Judicial, en cambio, tienen derecho a 
nombrar cuatro y tres miembros del Senado, respectivamente; vale decir, en con- 
junto, designan un número que es superior al 25 por ciento del total de senadores 
elegidos por sufragio universal. 

Es cierto lo ya sefialado de que el régimen neopresidencial chileno está bajo 
tutela militar y de que, en el evento de que el poder castrense decida ejercer ese 
poder, el sistema político está condenado a la inestabilidad y, casi con seguridad, 
a su autodestrucción. 

Pero si el poder militar vacilara en ejercitar tales atribuciones, lo que se ten- 
dría no es una democracia sino una autocracia personal, una tiranía. Supuesta una 
vacilación política de los militares, es muy discutible la creencia de que un poder 
presidencial tan enorme pueda encontrar contrapesos en órganos burocráticos. En 
rigor, no hay forma de control más efectivo que el de órganos políticos que sean 
expresión de la voluntad popular. Donde éstos fallan, la burocracia se doblega rápi- 
damente al poder del Jefe del Estado, particularmente si éste tiene una personalidad 
fuerte, condiciones de liderazgo o, peor, una falta de escrúpulos para ejercer sus 
poderes sin limitaciones morales ni de consideración a las personas y las institucio- 
nes. En la lucha entre el poder presidencial y los funcionarios del Poder Judicial o 
militar, carentes de decisión política, es el primero el que tiene las de ganar. 

En este conflicto jugarán a favor del político los atributos de su función. El 
político está acostumbrado a arriesgar, a luchar, a convencer primero y no sólo a 
mandar, a apostar su éxito y posición personal en la tarea de ganar adeptos, a desa- 
fiar a otros poderes o a otros tanto o más poderosos que él. Esa es, de modo impor- 
tante, la técnica de su función. El burócrata, en cambio, es hombre de carrera, de 
escalafón, de disciplinada obediencia a sus superiores. La posición del moderno fun- 
cionario, sea un juez o un militar -como ya lo decía Max Weber-, es “totalmente 
desfavorable al desarrollo de la firmeza política personal”. No se trata de una desca- 
lificación sino, simplemente, de aceptar que cada profesión tiene atributos, limita- 
ciones y exige capacidades y técnicas distintas. 

Por otra parte, un político hábil, conocedor de la historia y de las realidades 
políticas y sociales, sabe que las burocracias son relativamente fáciles de satisfacer 
y aislar. Las burocracias tienden a desarrollar intereses, valores y objetivos de poder 
propios, distintos a los del resto de la sociedad. Intereses grupales o estamentales, 
que si les son satisfechos adecuadamente, las pueden hacer muy poco solidarias con 
los intereses y valores de otros grupos o del total de la nación. Hay, entonces, tam- 
bién por esta otra vía, un amplio campo de maniobra para que el poder presidencial 
pueda cooptar a los grupos burocráticos que la Constitución supone estarían llama- 
dos a contrabalancear su poder. 

El gran peligro que plantea la creación constitucional de un poder semiabso- 
luto es que no se puede estar seguros, nunca, de quién puede ser manana el que uti- 
lice ese poder y con qué fmes. 

Visto desde esta perspectiva, el ordenamiento institucional creado en 1980 
parece temible. Ciertamente, él no permite rectificación en el caso de un Presidente 
de la República que consiga no la aceptación, sino la mera neutralidad de las Fuer- 
zas Armadas frente a su política. 
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Esa neutralidad no es un hecho impensable, ya que con ella contaron todos 
los presidentes de la República de la Constitución de 1925, incluido Salvador Allen- 
de durante 35 de los 36 meses de su gobierno. En este último caso sería justo, ade- 
más, decir que por largos períodos esa actitud fue bastante más que de mera neu- 
tralidad, cuando las Fuerzas Armadas ocupaban el Ministerio del Interior y otras 
carteras. 

2. “NEOPRESIDENCIALISMO”, CONSTITUCION Y REALIDAD POLITICA 

El sistema político chileno creado por la Carta de 1980 plantea como asunto 
relevante el de qué tipo de orden constitucional estamos hablando. 

Desde luego, prácticamente no hay Estado sin derecho. “Las sociedades ca- 
rentes de constituciôn son insólitas” (Blondel, 1981). 

Pero hay variados tipos de constituciones. 
Si se las clasifica desde el punto de vista de su relación con el proceso polí- 

tico real, se puede hacer la siguiente distinción. 
Primero, hay constituciones meramente nominales, cuyas disposiciones no 

se aplican. Cuerpos legales que invocan principios e instituciones que no tendrán 
jamás concreción práctica. Ejercicios meramente retóricos con que se intenta re- 
cubrir un ejercicio dictatorial del poder. 

Luego están las constituciones normativas, que son características de las 
democracias occidentales. Constituciones que son vividas como reales y que tienen, 
por rasgo esencial, el propósito de limitar el poder del gobierno, de establecerle 
“frenos” y “contrapesos” de modo de lograr la mayor libertad de los ciudadanos 
y la más plena protección de sus derechos. 

Finalmente, están lo que se ha llamado las constituciones semánticas, esto 
es, aquellas cuyas disposiciones serán “plenamente aplicadas”, pero con el propó- 
sito de formalizar la “existente situación del poder político en beneficio exclusivo 
de los detentadores del poder fácticos, que disponen del aparato coactivo del Es- 
tado... (En ella) la conformación del poder, independientemente de que éstos sean 
una persona individual (dictador), una junta, un comité, una asamblea o un parti- 
do... Si no hubiese en absoluto ninguna constitución formal, el desarrollo fáctico 
del proceso del poder no sería notablemente diferente. En lugar de servir a la li- 
mitación del poder, la Constitución es aquí el instrumento para estabilizar y eter- 
nizar la intervención de los dominadores...” (Loewenstein, 1970). 

No cabe duda que la Carta chilena de 1980 estámuy distante de ser conside- 
rada como un caso de Constitución normativa, esto es, de aquellas que son funda- 
mento de un orden democrático en el sentido que la historia moderna entiende 
ese término. 

Ella es, típicamente, una Constitución semántica, en cuanto procura insti- 
tucionalizar y perpetuar un régimen autocrático. Pero lo es con características que 
son muy importantes de precisar. 

Hay constituciones semánticas que procuran establecer un régimen autocrá- 
tico despersonalizado, una dictadura de un partido o de un estamento militar o de 
unos clérigos o de algún otro grupo o sector. Podríamos decir que esas leyes fun- 
damentales buscan alcanzar el proyecto de “una dictadura sin dictador”; una auto- 
cracia ajena a los avatares de la vida de un hombre. Podríamos decir que en Amé- 
rica del Sur ese es, por excelencia, el caso del régimen brasilefio creado a partir de 
1964. 
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La autocracia chilena, en cambio, es de muy distinto carácter. Es una dicta- 
dura personalista. La Constitución de 1980 está marcada, de modo esencial, por 
ese hecho. Ella norma de diversa manera tres etapas políticas. La primera, que es el 
llamado período de transición. La segunda, la elección presidencial de 1989 y la 
tercera, el articulado permanente que habrá de regir en plenitud a partir de 1990. 

Respecto del período de transición, que es de ocho años a contar de la pro- 
mulgación de la Carta, el ll de mayo de 1980, la Constitución establece una dis- 
posición insólita: “durante el período indicado en la disposición anterior, continua- 
rá como Presidente de la Kepública el actual Presidente, General de Ejército don 
Augusto Pinochet Ugarte...” (Art. 14 transitorio, inc. lo). 

Esta identificación ad nominen cuestiona uno de los rasgos esenciales del 
Estado de Derecho, en cuanto éste exige “en primer término, que las atribuciones 
de quienes ejercen el mando no se idenfiquen nominativamente con las personas 
mismas que lo están realizando, sino que se haya producido el proceso de institu- 
cionalización, que diferencia la voluntad particular del titular de la función y el 
ordenamiento jurídico al cual éste debe someterse” (Silva Bascuñán, 1983). 

El período de transición culmina en el establecimiento de un procedimiento 
constitucional -que consta en los artículos transitorios números 27, 28 y 29-para 
la nominación del Presidente de la República que gobernará a partir de la plena vi- 
gencia de la Carta. 

A lo menos 90 días antes de la fecha en que el General Pinochet deba cesar en 
el cargo de Presidente de la República --esto es el Il de marzo de 1989% a los Co- 
mandantes de Jefe y General Director de Carabineros “les corresponderá... proponer 
aI país, por la unanimidad de ellos... sujeto ala ratificación de la ciudadanía, la per- 
sona que ocupará el cargo de Presidente de la República” por los próximos ocho 
aftos. A esta persona no le será aplicable la “prohibición de ser reelegido” contem- 
plada en el articulado permanente de la Constitución, lo que de hecho constituye 
una nueva disposición ad nominem. 

Si no hubiera unanimidad entre los Comandantes en Jefe y el General Direc- 
tor, la proposición la hará “el Consejo de Seguridad Nacional, por la mayoría abso- 
luta de sus miembros, integrándose a él para este efecto el Contralor General de la 
Republica”. Hecha esta proposición ella será sometida a plebiscito, el que “deberá 
efectuarse no antes de 30 ni después de 60 días de la proposición correspondiente”. 

Lo anterior significa que transcurridos 15 años y medio de gobierno del Ge- 
neral Pinochet, sus opositores no tendrán la posibilidad de presentar una candida- 
tura presidencial alternativa, contraria a la que propongan la Junta, por unanimidad, 
o, en ausencia de ese acuerdo, el Consejo de Seguridad por mayoría absoluta, y que 
además el plebiscito llamado a resolver sobre esta materia le otorgará a la oposi- 
ción, en el mejor de los casos, un plazo de sesenta días para organizar la votación 
opositora. 

Es cierto que en este caso no se ha Ilegado al extremo de la disposición deci- 
mocuarta transitoria, pero claramente estamos frente a una norma constitucional 
“semántica”, en el sentido de que ella no sirve “a la limitación del poder”, sino 
que es el “instrumento para (intentar) estabilizar y eternizar” el gobierno del de- 
tentador fáctico del poder. 

Técnicamente, la primera elección presidencial realizada en el marco de la 
Constitución de 1980 no puede ser considerada, en modo alguno, como una 
“elección libre”. Y no lo sería ni aún en el evento de que los procedimientos electo- 
rales fueran correctos, de que el poder presidencial renunciara a los estados de 
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emergencia durante el lapso que debe anteceder a la consulta y de que el acceso 
a los medios de comunicación fuera equitativo. 

Es de la esencia de una “elección libre” que la oposición pueda plantear 
su propia alternativa. 

La tercera etapa política que cubre la Constitución del 80 es el período 
siguiente a la transición y corresponde a la plena vigencia de su institucionalidad 
permanente, 

Aquí la estructura de poder es la que se ha descrito en el capítulo anterior, 
vale decir, una autocracia bajo tutela militar -en el caso de que el poder militar 
decida ejercer el enorme poder político que la propia Constitución le reconoce 
- o una dictadura prácticamente sin contrapesos ~ en el evento de que los mili- 
tares se sometan plenamente al Presidente, renunciando a su poder tutelar--. 

El poder del pueblo es mínimo. Se puede decir, casi inexistente, por cuanto 
el único órgano sobre el que tiene plena influencia (Ja Cámara de Diputados) es 
carente de poder significativo. 

Sin embargo, y preciso es reconocerlo, la Constitución crea cierto espacio 
a un activismo democrático. Partidos políticos, elecciones, un Congreso, derechos 
y garantías individuales. Un espacio suficiente como para establecer mayorías y 
minorías electorales. 

Naturalmente, si el Presidente cuenta con el respaldo de la mayoría electo- 
ral, expresada en elecciones legítimas, la Constitución, en cuanto sistema político, 
está llamada a funcionar eficazmente. En este caso, surge, obvia, la pregunta de 
ipara qué, entonces, la autocracia? 

El problema se plantea cuando la mayoría electoral es adversa al Presiden- 
te designado plebiscitariamente. La Constitución, como se ha visto, se inclina en 
favor del Presidente. La mayoría electoral, en el marco de la Carta del 80, es ab- 
solutamente impotente para rectificar su política. Metida dentro de la Constitu- 
ción es ineficaz. El Parlamento impotente aparece sólo como un intento de cooptar y 
domesticar alamayoría electoral. 

Lo anterior plantea una duda esencial: ipuede un poder presidencial ple- 
biscitario, afirmado en poderes burocráticos (las Fuerzas Armadas y la Corte 
Suprema) sobrevivir sin ser desafiado gravemente por una fuerza popular mayo- 
ritaria que no es reconocida ni canalizada por la Constitución neopresidencial’! 
iQué significado puede tener para una mayoría electoral aceptar un escenario 
político que la niega? 

Un régimen de estas características, desde su inicio, se verá desgarrado por 
el choque de dos legitimidades. 

Una, la legitimidad democrática, que se afirma en una votación popular 
mayoritatiamente contraria al régimen pero que, dentro del sistema, es un poder 
inútil. Otra, la legitimidad formal de la Constitucibn, estructurada en torno del 
“trípode conservador” de que se ha hablado y al que el régimen le reconoce la casi 
totalidad del poder. 

Es evidente que una fuerza popular de esas características negará su acepta- 
ción a las irrelevantes estructuras de poder con que se le pretende domesticar o 
cooptar y preferirá salir a las calles y a formas de oposición, violentas o no, pero 
disruptivas del sistema político. Y, si es así, i.no estará obligado el sistema neopre- 
sidencial, si quiere sobrevivir, a volver a afirmarse en el estado de emergencia per- 
manente y en el ejercicio desnudo de poder coercitivo? 

La dictadura y la democracia son espirales en distinto sentido. Un derecho 
democrático es sólo el primer paso que llevará a reclamar el siguiente y así en una 
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escalada que sólo terminará en la democracia plena. Pretender que una mayoría 
ciudadana, sobre todo si es clara, pueda aceptar ser encauzada en el ceremonial 
de un proceso electoral que conducirá a un Parlamento carente de derecho es, 
por decir lo menos, una completa falta de realismo político. 

III. UNA EXPLORACION DEL FUTURO 

Mirando hacia el futuro, es claro que toda experiencia democrática supone 
la abrogación de la Constitución del 80. La razón es casi tautológica: ella coma. 
gra un tipo de régimen que es opuesto a la democracia, una autocracia. La Cons- 
titución del 80 no puede sobrevivir al régimen militar que la creó por el muy sim- 
ple hecho de que es un instrumento de su perpetuación. Por otro lado, y desde el 
punto de vista de su funcionamiento práctico, ese régimen “neopresidencial” está 
condenado a oscilar entre Ia inestabilidad política -cada vez que afloje 10s me- 
canismos coercitivos-y el estado de emergencia. 

Pero ~cuál podrá ser la forma de un nuevo régimen político que satisfaga 
la demanda de una democracia estable? 

Es esencial que todo régimen político futuro deba construirse a partir de 
la certeza que Chile es hoy Umd sociedad política fragmentada y que lo continuará 
siendo. 

Las diferencias entre los chilenos eran profundas en 1960, también en 1970 y, 
catorce años después, continúan teniendo ese carácter, no obstante que la natura- 
leza de ellas haya variado. 

Una sociedad política fragmentada experimenta una relación ambigua frente 
ala democracia. 

Por una parte, la necesita como la que más. Día que pase la dictadura agrava- 
rá esa fragmentación, ahondará antiguos odios y creará nuevos, a la vez que enca- 
minará al país a una forma de regulación de la convivencia que reclamará niveles 
siempre crecientes de represión, de violencia. El capítulo final del proceso normal- 
mente llegará el día en que las divisiones políticas irrumpan irracionalmente en el 
escenario, sin normas que las regulen, ni instituciones que las puedan canalizar y 
domesticar, siendo arrastrado el país a alguna forma de enfrentamiento o guerra ci- 
vil. 

Ese es un lado de la relación. El otro es que, así como la sociedad política- 
mente fragmentada necesita la democracia, a la vez la amenaza, la dificulta en sus 
necesidades de sobrevivir, de tener éxito. La necesita y tiende a hacerla imposible. 

Sociedad fragmentada y poder militar tienen una relación inextricable. Es la 
sociedad civil -como recuerda Rouquié-, con sus divisiones, sus conflictos y con- 
tradicciones, la que da origen al poder político-militar. 

Una sociedad que enfrenta la reconstrucción de su sistema democrático en 
medio de fuertes pugnas entre los partidos, entre los poderes del Estado o donde 
esas luchas hagan imposible o altamente inestable al Gobierno está, fuera de dudas, 
en camino de incitar al poder militar aun retorno a Ia política. 

Interesa, entonces, al inicio, llamar la atención sobre estos dos hechos: la 
urgencia de caminar a la democracia y, segundo, la dificultad de hacerlo en una 
sociedad de esas características. 

1. EL SISTEMA DE PARTIDOS: iCUANTO PLURALISMO? j,CUAN POLARIZADO? 

iCuántos partidos políticos se pueden prever en el futuro? 
Frente a este asunto es necesario proceder con cautela, aceptando la preven- 

ción de Maurice Duverguer de que “no es posible modificar directamente un siste- 
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ma de partidos como se reforma una Constitucibn. Pero a pesar de todo es posible 
influir en la evolución de un sistema de partidos mediante reformas ktituciona- 
les”. (Duverguer, 1967, p, 12). 

Hay sectores que postulan para Chile una reforma radical de los partidos y 
de su número. Sin embargo, hay que señalar que ella no va a surgir de una ley 
electoral inteligentemente redactada para ese objeto. “El sistema electoral es in- 
capaz de suscitar partidos nuevos si las fuerzas sociales no hacen presión en ese 
sentido, como tampoco son capaces de impedir su aparición en el caso contra- 
rio”. (Ibíd.; p. 55). Más fuerte que una ley electoral son la tradición, las divisiones 
ideológicas, raciales o sociales, los compromisos habidos frente a la historia re- 
ciente y otros factores. 

Hechas las anteriores prevenciones, se puede suponer que el sistema chile- 
no no será, en el futuro previsible, uno de dos partidos. La realidad, en el actual 
contexto histórico, apunta probablemente a cinco o seis partidos. La izquierda 
dividida en dos: un eje marxista-leninista, prosoviético y otro marxista, no leni- 
nista, ajeno a la política de bloques. El centro, constituido por la Democracia 
Cristiana, y probablemente en el caso de esfuerzos unitarios exitosos, por una 
corriente que agrupe a algunas de las ramas en que en las últimas décadas se ha 
dividido el radicalismo. La derecha es probable, también, que se divida en una 
corriente que recoja la tradición liberal-conservadora y en otra autoritaria, de ras- 
gos fascistas, aunque es discutible que esta última llegue a tener fuerza electoral 
suficiente como para constituir un partido. 

Un número de seis partidos está en el máximo de lo posible para que un sis- 
tema político-democrático pueda funcionar con eficacia. Giovanni Sartori ha 
dicho que el punto crítico, en materia de número de partidos, está en torno a 
cinco y seis. Más allá dc ese número, los grados de fragmentación y dispersión del 
sistema político pueden tornar muy difícil o caótica la formación de la voluntad 
colectiva. Ahí se ubica, también, la frontera donde comienza un “multipartidismo 
extremo”, Así, por lo demás, caracteriza Sartori al existente en Chile en los aílos 
setenta, donde había, en 1973, diez partidos políticos con representación parla- 
mentaria. 

Evidentemente, un sistema de estas últimas características es una amenaza 
para la estabilidad política, pudiendo llevara la democracia al colapso. 

Por lo tanto, el sistema político futuro debiera tratar de reducir el número 
de partidos, teniendo presente la prevención ya hecha, de que una ley electoral 
puede orientar el desarrollo del número de partidos, pero no establecerlo a su vo- 
luntad. 

Para obtener ese objetivo, son normas útiles las siguientes: la creación de 
distritos electorales que elijan cada uno un número restringido de parlamentarios 
(entre tres y cinco) y, dentro de ese marco, la representación proporcional; la exi- 
gencia de un mínimo de votación electoral nacional (comúnmente un 5 por cien- 
to) para que un partido pueda tener representación parlamentaria; el término del 
mandato de aquellos parlamentarios que abandonen o renuncien a sus partidos 
y el derecho de éstos a designar a sus reemplazantes. 

Es interesante señalar que, considerando las cifras de las dos últimas eleccio- 
nes de parlamentarios habidas en el país, la sola disposición que impide la represen. 
tación parlamentaria a partidos políticos que no logren el 5 por ciento del total 
de sufragios a nivel nacional, habría reducido el número de partidos en el Parla. 
mento a sólo cinco en 1969 y a cuatro en 1973 
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En 1969 los partidos con representación parlamentaria habrían sido la Demo- 
cracia Cristiana (29,8 por ciento), Nacional (20,O por ciento), Comunista (13,9 por 
ciento), Radical (13 por ciento) y Socialista (12,2 por ciento). En 1973, y siempre 
bajo la condición que hemos señalado, los cuatro partidos con representación par- 
lamentaria habrían sido la Democracia Cristiana (28,7 por ciento), Nacional (21,O 
por ciento), Socialista (18,4 por ciento) y Comunista (16,0 por ciento). En este 
último año, para completar la información, habrían quedado sin representación 
parlamentaria los siguientes seis partidos que obtuvieron menos del S por ciento 
de los sufragios y que, sin embargo, eligieron diputados: Radical (3,6 por ciento 
y 5 diputados), MAPU (2,s por ciento y 2 diputados), Democracia Radical (2,3 por 
ciento y 2 diputados), Izquierda Radical (1,s por ciento y 1 diputado), Izquierda 
Cristiana (1,2 por ciento y 1 diputado), AcciónPopular Independiente (8,0 por 
ciento y 2 diputados). 

A la luz de los datos anteriores, la posibilidad de ajustar el número de parti- 
dos a una cifra compatible con el funcionamiento estable y eficaz de un sistema 
democrático, parece muy plausible. Disposiciones legales tan simples como las 
señaladas unos párrafos antes bastarían para reducir su número a no más de cinco 
y, tal vez a breve plazo, a no más de cuatro. 

Pero tratándose del sistema de partidos no basta con reparar en el número, es 
necesario, también, mirar el tipo de partidos de que se trate y a su ideología. 

En tal sentido, se puede decir que el sistema de partidos chilenos vigente 
hasta 1973 no sólo era un caso de “pluralismo extremo”, en razón del elevado 
número de colectividades. Era, también, un caso de “pluralismo polarizado”, si 
se atiende ala distancia ideológica que había entre ellos. 

La expresión anterior, “pluralismo polarizado” corresponde igualmente 
a Sartori y ella denota una serie de características de las cuales aquí sólo se con- 
siderará una: la presencia de uno o varios partidos antisistema, entendiendo por 
tales a agrupaciones de la variedad comunista o fascista, que procuran sustituir 
el sistema democrático por otro autoritario o totalitario. 

Si se mira nuevamente a la realidad política chilena de los años 1969-1973, 
es claro que de los cuatro o cinco partidos que tenían más del 5 por ciento de los 
votos a nivel nacional, dos de ellos eran clara y definidamente antisistema, de la 
variedad marxista-leninista, que postulaban una revolución social que condujera 
a un sistema de partido único y a una dictadura del proletariado. Uno más, como 
lo ha probado el tiempo posterior, el Partido Nacional, tenía un número no despre- 
ciable de dirigentes que postulaban un orden político autoritario contrario al régi- 
men democrático. 

Mirado cualitativamente, el grado de fragmentación de la sociedad política 
chilena era extremo. Los dos partidos marxista-leninistas sumaban en 1973, ellos 
solos, el 34,4 por ciento del total de los sufragios y todavía sin considerar el aporte 
-políticamente muy activo, aunque electoralmente reducido- de colectividades 
como el MAPU y la Izquierda Cristiana, partido este último que, no obstante, no 
definirse como marxista-leninista, era declaradamente antisistema. 

En el transcurso de los últimos años, un quiebre ideológico y político funda- 
mental ha tenido lugar en la izquierda chilena. 

Un sector -aparentemente el más numeroso- del Partido Socialista se ha de- 
finido por una posición ideológica marxista, no leninista, que expresa un compro- 
miso profundo y real con las instituciones de la democracia y un rechazo en el pla- 
no internacional a la política de las superpotencias. A su vez, ese sector, en la vida 
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política interna, se ha enfrentado al Partido Comunista,pasando aformarparte de la 
Alianza Democrática. 

El anterior aparenta ser uno de los cambios más trascendentales ocurridos en 
la política chilena de estas últimas décadas. Dicho en términos de ciertas imágenes 
que se han hecho habituales en el análisis de nuestra realidad, significa el fin de “los 
tres tercios” irreconciliables (izquierda marxista-leninista, Democracia Cristiana, 
derecha). Hacia el futuro parece más acertado hablar de cuatro grandes corrientes 
partidarias, de las cuales sólo una, el Partido Comunista, expresaría la decisión anti- 
sistema de sustituir el régimen democrático por un proyecto socialista ortodoxo de 
dictadura del proletariado. 

Mirando siempre hacia el futuro, se puede razonablemente, proyectar larga- 
mente esta pugna entre el Partido Comunista y el Partido Socialista marxista no 
leninista. Es probable, también, que ella reproduzca los dilemas políticos europeos, 
donde una de dos combinaciones es posible. 0 un Partido Comunista fuerte y un 
Partido Socialista débil. 0 un Partido Socialista (no leninista, crítico de los “socia- 
lismos reales” y de la política soviética) fuerte y un Partido Comunista débil. 

Es evidente que un desarrollo de este último tipo seria muy positivo para la 
sobrevivencia a largo plazo de un sistema democrático. El tendería a facilitar las 
posibilidades de concertación y consenso al interior del sistema político futuro. 

El otro gran elemento del sistema de partidos futuros dependerá de la defmi- 
ción que se produzca al interior de la derecha. 

Desde el punto de vista de las opciones posibles, dos deben ser mencionadas. 
Una, gravosa para la estabilidad de un régimen democrático, sería la atomi- 

zación de la derecha en un gran número de pequeños partidos, ninguno de impor- 
tancia significativa. Ello, como lo muestran variadas experiencias de América del 
Sur, llevaría a este importante actor político y social a jugar permanentemente 
fuera del sistema y en contra del sistema, procurando presionar sobre él a través 
del poder político militar o de otras conductas extraconstitucionales. 

En el otro extremo, una solución favorable para un sistema democrático 
sería la agrupación de la derecha en una gran colectividad que reivindicara la vieja 
tradición política de los partidos Liberal y Conservador, y que dejara reducido a 
sus propios medios a los sectores de derecha antisistema, integristas y fascistas, 

Las opciones posibles -aunque a muchos ninguna de ellas parezca deseable 
oscilan entre esos términos. Chile, teniendo en vista su tradición, sin un partido 
político de derecha fuerte y poderoso, no es un país sin derecha, sino uno donde 
ese sector estará fuerte y activo, pero fuera del sistema. 

2. EL REGIMEN PRESIDENCIAL Y LA AMENAZA DEL CONFLICTO EJECUTIVO- 
LEGISLATIVO 

Como es sabido, el régimen presidencial de gobierno se caracteriza porque 
en él existe una separación de poderes entre el Presidente, que detenta la función 
ejecutiva, y el Congreso, que legisla. En el evento -que es posible,dadas las dife- 
rentes fechas de convocatoria a elecciones- de que el Presidente elegido por una 
mayoría de votos entre en un conflicto con la mayoría del Congreso, cuyos miem- 
bros tambitn expresan una mayoría electoral, las Constituciones presidenciales 
consagran el predominio del Presidente, quien puede vetar las leyes que el Congre- 
so apruebe. El Congreso sólo puede obligar al Presidente a promulgar la ley veta- 
da si logra insistir con los votos de una mayoría calificada de dos tercios. En rigor, 
lo anterior significa que el Presidente de la República puede anular toda iniciativa 
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legal del Parlamento si cuenta con su propia decisión más un tercio más uno de 
los miembros de una de las cámaras. Se da así el caso de un régimen que puede 
gobernar contra la mayoría del Parlamento. 

De esta característica esencial del régimen que estamos analizando la se- 
paración de poderes entre Ejecutivo y Legislativo- deriva el gran riesgo que ame- 
naza su funcionamiento que es, como se comprende, el conflicto entre esos dos 
poderes. Donde esta pugna se plantee con demasiada frecuencia, profundidad y 
fuerza, y sin que existan mecanismos que permitan resolverla satisfactoriamente, 
es casi inevitable que el Gobierno se haga imposible y, en definitiva, el sistema 
democrático sea arrastrado al colapso. 

En el mundo de los sistemas políticos democráticos desarrollados, esto es 
Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia, Japón y las democracias de 
Europa Occidental y del Norte, el presidencialismo es una “rara avis”, pues el 
sistema parlamentario domina sin contrapeso, con la sola excepción de Estados 
Unidos, donde el régimen es presidencial. 

El único sistema presidencial que funciona en un régimen democrático 
maduro es el que rige en Estados Unidos. 

Esta circunstancia no ha dejado de sorprender a quienes estudian ciencia 
política y derecho constitucional, los que afirman que un sistema de estas ca- 
racterísticas sólo puede funcionar debido a razones muy especiales y algunas de 
ellas específicamente norteamericanas. 

La primera, es que el sistema de partidos norteamericanos es bipartidista. 
De este modo, la historia de ese país, de manera muy predominante en el pasado- 
pero con excepciones que se han hecho cada vez más frecuentes a partir de 1956 
con Eisenhower, luego con Nixon y más recientemente con Reagan-,se ha carac- 
terizado por el hecho de que el Presidente ha tenido el respaldo del partido que 
controlaba, en ese mismo período, ambas cámaras. 

La segunda, es la excepcional capacidad de lograr compromisos que es con- 
sustancial a los políticos norteamericanos, realidad que se ve facilitada por la na- 
turaleza esencialmente pragmática y desideologizada de ambos partidos y por la 
inexistencia en ellos del concepto de disciplina de voto en el Congreso. De esta 
manera, y a diferencia de lo que sucedería con los partidos políticos ingleses, ale- 
manes y, en general, europeos, el Presidente de los Estados Unidos siempre ha 
podido contar, para materias específicas, con el respaldo de algunos que militan 
en el partido opositor. 

Hay una tercera razón, que es casi un derivado de la anterior. Las luchas 
políticas en los Estados Unidos se caracterizan porque en ellas no están compro- 
metidos principios -0 muy rara vez lo están-, sino meros ajustes pragmáticos 
del orden establecido. Por tal razón, las pugnas, si las hay, entre el Gobierno y la 
mayoría del Parlamento, son débiles y de solución relativamente fácil. 

Estas circunstancias que comentamos plantean muy serias dudas acerca de 
la viabilidad del presidencialismo fuera de los Estados Unidos, al punto que Karl 
Loewenstein uno de los más notables expertos en Derecho Constitucional compa- 
rado- lo califica de “casi un producto específicamente nacional del pueblo ameri- 
cano, que ha recibido más bendiciones de la providencia que ninguna otra nación 
en la historia de la humanidad. El milagro de la república americana no se basa en su 
Constitución, sino que se ha dado a pesar de ella”. 

La pregunta que surge, obvia, es ipuede funcionar el gobierno presidencial 
en el marco de un sistema pluripartidista y donde, ademas, esos partidos tengan 
ideologías más o menos marcadas y disciplina de voto en el Congreso? 
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Un sistema político de esas características, y en ese medio, parece condenado 
a la ineficiencia 0 al fracaso. 

Maurice Duverguer analizando el sistema político norteamericano señala, 
con razbn (y en el supuesto que los partidos norteamericanos fueran rígidos como 
los británicos), que ahí donde el Presidente y la mayoría del Congreso pertenezcan 
al mismo partido, la concentración de los poderes Ejecutivo y Legislativo en favor 
del partido mayoritario creará una situación similar a la del gobierno de gabinete 
inglés. ‘Pero si Presiden te y mayoría del Congreso (y siempre en el mismo supues- 
to) pertenecieran a partidos diferentes, la separación de poderes se haría muy rígida 
y se llegaría por ahí a la imposibilidad de ejercer el gobierno”. 

Cabe señalar que Duverguer sólo se ha puesto en el caso de un sistema biparti- 
dista, pero con partidos rígidos como los ingleses. Naturalmente, si a esa dificultad 
agregáramos la existencia de un sistema pluripartidista y, además, de partidos más 
rígidos que los ingleses, como lo son habitualmente los latinoamericanos, la impo- 
sibilidad de ejercer gobierno en el marco de un sistema presidencial sería aun ma- 
yor. 

Pero a pesar de estas consideraciones y en contradicción con ellas, en la reali- 
dad sudamericana el sistema parlamentario no ha tenido arraigo y, por el contrario, 
fue el régimen presidencial el que desde su inicio pasó a ser característico de las re- 
públicas de la región. 

La explicación de este hecho es compleja y encuentra sus raíces en los inicios 
de nuestra historia independiente. 

En América del Sur del siglo XIX y de las primeras décadas del XX, la concep- 
ción de un sistema político no se hizo a contar de un sistema de partidos, ni asig- 
nando a ellos un rol fundamental, sino que se formuló contra los partidos. Además, 
hay que ser muy cautos para dar el nombre de partidos alas facciones o camarillas 
que existían en el siglo XIX y comienzos del actual Hablando de Europa, se ha di- 
cho que es impropio hablar de partidos antes de mediados del siglo pasado, sin per- 
juicio de que ellos fueron reconocidos formalmente como sujetos de derecho pú- 
blico sólo después de la Segunda Guerra Mundial. Hechas estas prevenciones, se 
podría decir que en esa época los partidos -0 los embriones de partidos- se consi- 
deraban como facciones, gérmenes de anarquía. No era de ahí de donde podía venir 
la estabilidad; aun más, ésta debía construirse en lucha con ellos, sometiéndolos, 
disminuyéndolos en su influencia. La estabilidad venía de un caudillo, de una perso- 
nalidad casi providencial, que fuera capaz de poner orden por sobre los facciosos, do- 
minara el caos y la constante amenaza de secesión; que desarmara las bandas y los 
ejércitos privados y construyera el poder estatal en el sentido más propiamente we- 
beriano del término, vale decir, que fuera capaz de conquistar para el Estado el mo- 
nopolio del uso legítimo de la fuerza. 

Una sociedad política bajo esas exigencias no podía encontrar su paradigma 
en el Parlamento y la monarquía constitucional. 

La sociedad europea había descubierto en el sistema parlamentario la institu- 
ción que lograba conciliar los variados “intereses del reino” de que hablaba Locke: 
la Corona, los nobles, los burgueses. No era ese, en modo alguno, el problema polí- 
tico que planteaba la muy simple estructura social y de poder que había quedado 
en América Latina como herencia de la dominación española. Aquí los creadores 
del sistema político buscaban la forma de hacer civil, para así darle legitimidad y 
control jurídico y constitucional, el poder del caudillo más fuerte y que justamen- 
te debía continuar siendo muy poderoso para así crear el poder estatal, restaurar 
el orden y salvar la integridad territorial. 
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El modelo inspirador fue, entonces, la institución del Presidente de la Re- 
pública que existía en el sistema político norteamericano. Seria más apropiado de- 
cir sólo el nombre y la imagen de esa institución, pues aquí ella sería utilizada en 
un marco tan diferente que adquiriría una forma y contenido peculiares. Como lo 
ha dicho Vemey (1961) en muchos países de América Central y del Sur existe una 
forma de gobierno presidencialista, pero no su substancia, la que ha sido pervertida 
por la dictadura. 

En rigor, lo que ha existido en mayor medida en América del Sur es lo que 
Jacques Lambert (1973) ha llamado sistemas de “preponderancia presidencial”, 
que se caracterizan por un progresivo desconocimiento del principio de separación 
de poderes que es característico del sistema presidencial, como consecuencia de un 
constante robustecimiento del Poder Ejecutivo y de su influencia sobre otros pode- 
res. 

Entre las razones que han llevado a este tipo de régimen, se mencionan “unas 
de carácter histórico como es la tradición del caudillismo, común a todos los países 
de Iberoamérica, o la necesidad de personalizar el poder, propia de pueblos de escasa 
educación política, acostumbrados al paternalismo del señor o jefe. Otras razones 
son mas actuales, como la deficiente calidad de los representantes parlamentarios, 
debida a que los partidos prefieren situar a sus mejores hombres en puestos deciso- 
rios...” (Duverguer, 1965). 

En la medida que los países de América del Sur han ido evolucionando y su 
estructura social y política se ha transformado en una más desarrollada y comple- 
ja, el viejo presidencialismo patriarca1 se ha ido haciendo cada vez más anacrónico 
como sistema de gobierno y la realidad del continente ha empezado a estar crecien- 
temente marcada por variadas formas de pretorianismo. 

Sin embargo, en el último tiempo, el presidencialismo ha vuelto a surgir en 
algunos países del área y concretamente ha pasado a ser -parcialmente en un caso 
y totalmente en otro- el sistema político de las dos únicas experiencias democrá- 
ticas exitosas del último cuarto de siglo: las de Venezuela y Colombia, 

Se podrá decir que 25 años es un período muy breve para hablar de éxito 
en cuanto estabilidad de un sistema político democrático. La objeción parece vá- 
lida en general, pero no para el caso específico de América del Sur. Bastaría pensar 
en la desafortunada experiencia de Perú, Argentina y Bolivia durante igual período 
y en que la democracia chilena de la república del 25 fue considerada un modelo 
de estabilidad en el área, porque duró... 40 años. 

En rigor, las experiencias de Venezuela y Colombia no hacen sino confirmar 
lo que aquí hemos señalado sobt-e requisitos y exigencias de funcionamiento de 
un sistema presidencial. 

De los dos países, Colombia tiene un sistema bipartidista, que es cercano a un 
bipartidismo puro, y Venezuela durante el período ha oscilado entre el bipartidis- 
mo y lo que se denomina un caso de sistema de partido predominante, donde, no 
obstante la presencia de un pluripartidismo, existe un partido que por sí solo tiene, 
o está cercano de tener, la mayoría del Parlamento. Así, entre 1958 y 1963, Acción 
Democrática gobernó teniendo la Presidencia de la República, el 55 por ciento de 
los miembros de la Cámara de Diputados y el 62 por ciento del Senado; entre 1963 
y 1968 conservó la Presidencia y no obstante haber disminuido su control de la Cá- 
mara de Diputados al 37 por ciento y el del Senado al 48 por ciento, tuvo, sin em- 
bargo, la habilidad para formar una coalición mayoritaria de partidos. Entre 1973 y 
1978 nuevamente AD tuvo la Presidencia, el 5 1 por ciento de los diputados y el 59 
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por ciento de los senadores. A partir de 1983 el control de AD sobre la Presidencia 
y ambas cámaras ha vuelto a ser abrumador. 

Cabe señalar, además, que el primer gobierno democrático posterior a la dic- 
tadura (195863) tuvo rasgos característicos de una democracia consociativa, por 
cuanto participaban en la coalición de gobierno, además de Acción Democrática, la 
Unión Republicana Democrática (30,7 por ciento de los votos en la elección presi- 
dencial de 1958) y COPE1 (15,7 por ciento de los sufragios en esa misma ocasión). 
La suma de los votos de AD, URD y COPE1 alcanzaba al 95,6 por ciento de los su- 
fragios emitidos en la elección presidencial de 1958 y al 9 15 por ciento en las par- 
lamentarias de ese mismo ano. 

URD abandonó la coalición en 1960, lo que en definitiva fue el inicio de su 
desaparición como partido, y COPE1 hizo lo propio en 1963. 

De no haberse dado en Venezuela la circunstancia que se comenta y el bipar- 
tidismo en Colombia, el sistema político habría derivado hacia alguna forma de 
“presidencialismo de minoría” y con ello a un proceso de dramático desgaste. 

En segundo lugar, y en el caso de ambos países, también las pugnas políti- 
cas entre los miembros del “two party system” en Colombia y entre los dos par- 
tidos fundamentales -Acción Democrática y COPEI- en Venezuela no son de 
aquellas que cuestionan el régimen. Dicho de otro modo, ninguna de las dos agrupa- 
ciones es un partido antisistema. 

En el caso de Venezuela, el régimen presidencial se estructura a partir de un 
acuerdo fundamental, que va a ser constantemente invocado para aminorar tensio- 
nes y para instar a las fuerzas políticas dominantes a alcanzar compromisos. Tal es 
el llamado “Pacto de Punto Fijo” y el rol desempeñado por los liderazgos de Ró- 
mulo Betancourt y Rafael Caldera, quienes con mayor autoridad, en períodos de 
graves tensiones del sistema político, lo invocaron como modo de controlar las 
fuerzas disruptivas que amenazaban la estabilidad democrática. 

En Colombia, del período democrático que se inicia en 1958, sólo los últi- 
mos diez aRos pueden considerarse de régimen presidencial, en tanto que los die- 
ciséis primeros constituyeron un caso de democracia consociativa de carácter res- 
tringido. Esa etapa de consolidación del experimento democrático se hizo sobre 
la base de un pacto entre los partidos Liberal y Conservador, que se incorporó ala 
Constitución, y cuyas bases fundamentales eran una rígida alternancia en la Presi- 
dencia de la República, cargo que dura cuatro años, de liberales y conservadores en 
las cuatro elecciones presidenciales a partir de 1958. Además se establecía una regla 
de paridad, entre esos dos partidos, sin importar su peso electoral, para integrar los 
cuerpos legislativos y para designar los más altos cargos de la administración pública 
y del gobierno del Estado, como ser el gabinete presidencial y el de los gobemado- 
res y alcaldes. 

La experiencia de Venezuela y Colombia no contradice la convicción de que 
el sistema presidencial es una forma de gobierno extremadamente delicada y difí- 
cil, que requiere condiciones muy estrictas para sobrevivir por períodos largos. 

Es la convicción del autor que del intento de establecer un régimen presiden- 
cial en el marco de un sistema de partidos pluralista (por no hablar de, además, po- 
larizado) sólo pueden esperarse desgracias para la democracia. 

De plantearse como será casi inevitable- el conflicto no resuelto entre 
Ejecutivo y Parlamento, la experiencia democrática podría llegar a un punto, tal 
vez, de no retorno, L.a resolución de que se habla no es sólo jurídica, sino, además, 
política y social. No siempre una solución jurídica pondrá término a una pugna que 
ya haya sido planteada a nivel político o social. Un sistema presidencial entrampado 
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en el conflicto Ejecutivo y Parlamento es una forma de gobierno demasiado débil 
como para sobrevivir a la amenaza de las fuerzas antidemocráticas. 

3. EL SISTEMA PARLAMENTARIO Y LA AMENAZA DE INESTABILIDAD DEL 
GOBIERNO 

Ya se ha dicho que el sistema parlamentario es abrumadoramente predomi- 
nante en los sistemas políticos desarrollados. 

En el parlamentarismo, cualquiera sea su forma gobierno de gabinete in- 
glés; parlamentarismo italiano; el parlamentarismo “demoautoritario” alemán, etc-, 
el gobierno está constituido por la fuerza, ya sea un partido o una alianza de par- 
tidos, que tiene la mayoría del Parlamento. El Gobierno, por tanto, permanece en 
el poder mientras cuente con el apoyo de la mayoría parlamentaria. 

En teoría, el Parlamento está obligado a colaborar con el Gobierno, En el 
evento de que ello no se logre, las constituciones de este tipo de régimen estable- 
cen en favor de cada uno de estos dos órganos un recurso, “ultima ratio”, que busca 
dirimir el conflicto. La mayoría del Parlamento puede censurar al Gobierno y obli- 
gar a su caída y reemplazo por uno acorde con la nueva mayoría parlamentaria o 
el Gobierno puede ejercitar la facultad de disolver al Parlamento y llamar a nuevas 
elecciones. 

Dicho de otro modo, la caracteristica esencial del régimen parlamentario es 
que en él existe una fusión no una separación- de poderes, pues la mayoría par- 
lamentaria es la que designa al Ejecutivo y la que determina su caida y reemplazo. 

De la naturaleza del régimen parlamentario se desprende la principal amena- 
za sobre su funcionamiento que, como resulta obvio, es la eventualidad de que el 
sistema arrastre a una rotativa de gabinetes y, con ello, a una gran inestabilidad 
del Gobierno. 

Tal fue el resultado que condujo al desastre al “parlamentarismo clásico”, a 
la usanza del conocido por la III y IV repúblicas francesas. 

Al analizar los dos ejemplos citados, que se caracterizaron ambos por una ex- 
trema inestabilidad ministerial, los autores suelen señalar como defectos graves 
de esas experiencias situaciones como las siguientes. 

En primer lugar, una extrema pluralidad de partidos, entre los cuales ninguno 
tenía mayoría absoluta en el Parlamento ni estaba cercano de tenerla. Ademas, era 
notoria la presencia de minúsculas agrupaciones que hacían más inestables las 
mayorías parlamentarias. 

La circunstancia anterior se veía agravada por la falta de disciplina en los par- 
tidos, de modo que un parlamentario o una pequeba fracción parlamentaria disi- 
dente de un partido, podía cambiar de bando, desmoronando una mayoría y crean- 
do otra nueva, sin derivar de ello otra responsabilidad que la que le demandare 
su conciencia. 

A los anteriores defectos, se agregaba la atrofia del derecho del Gobierno de 
disolver al Parlamento. Por diversas causas, que sería largo enumerar aquí, el Go- 
bierno empezb a abdicar de esa facultad, lo que facilitó la irresponsabilidad parla- 
mentaria. pues, como es sabido, un arma esencial pára “domesticar a la Asamblea 
y fortalecer al Ejecutivo” es la facultad gubernamental de disolver el Parlamento. 

Asi mismo, la literatura sobre el tema suele señalar -aunque no necesaria- 
mente sobre este asunto existe acuerdo- que conspiró en contra de la estabilidad de 
los gobiernos la completa falta de peso y consideración del cargo de Presidente de 
la República, que era elegido en forma indirecta por los miembros de ambas cáma- 
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ras y al que le correspondía una función meramente decorativa al lado del jefe de la 
mayoria parlamentaria (Presidente del Consejo de Ministros) que era el detentador 
real del poder. 

En rigor, una mejor denominación para designar al tipo de orden político que 
estamos describiendo es la de ‘fégimen parlamentario no mayoritario”, que se pue- 
de definir por el hecho de que “el Gobierno no dispone en el Parlamento de una 
mayoría estable y homogénea. Está, pues, a merced del voto de censura. Esos re- 
gímenes corresponden a un multipartidismo no corregido por alianzas dualistas, ni 
por un dominio absoluto de un partido sobre los demás”. (Duverguer, 1965). 

Además de los casos señalados, pueden incluirse dentro de la anterior denomi- 
nación, el régimen italiano actual y la República de Weimar. 

El fracaso de estos regímenes ha sido en muchos casos estruendoso; pero no 
es menos cierto que un sistema de estas características puede funcionar. El parla- 
mentarismo italiano, no obstante la rotativa de gabinetes, es uno de los regímenes 
más estables y eficientes de Europa. No sólo ha durado ya casi cuarenta años sino 
que bajo su vigencia Italia se ha transformado en una de las seis mayores potencias 
industriales del mundo, por encima del Reino Unido. 

La conciencia de esta debilidad del sistema parlamentario ha llevado a desa- 
rrollar mecanismos tendientes a dar estabilidad a los gabinetes. Mayormente, ésta 
aparece como una preocupación de los regímenes parlamentarios de la Europa con- 
tinental que, a diferencia del inglés, se caracterizan por el multipartidismo y, por 
tanto, por los gobiernos de coalición. 

Aceptando la realidad del pluralismo de partidos, algunas fórmulas interesan- 
tes han sido planteadas. 

Quizás si el mecanismo más conocido es el creado por la Constitución de la 
República Federal Alemana, que es una reacción a los excesos de su antecesora, la 
República de Weimar. En ésta se hizo frecuente que los partidos ubicados a la iz- 
quierda y a la derecha del espectro político se unieran para el solo efecto de derri- 
bar a los gabinetes, pero fueran absolutamente incapaces para acordar un nuevo 
gobierno. Frente a esto, la reacción ha sido el llamado “voto de censura construc- 
tivo” que, en la acertada expresión de Burdeau, señala que ‘ho se puede derribar 
un gobierno más que reemplazándolo”, vale decir, la Asamblea no puede censu- 
rar al gabinete si no es capaz de dar su confianza a uno nuevo. 

Tienen el mismo propósito de dar estabilidad al gobierno parlamentario las 
disposiciones que rodean al voto de censura de ciertas exigencias, como un núme- 
ro de 10 por ciento de los miembros de la Asamblea para presentar la moción de 
censura, el acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara para 
aprobar la censura y aún otras. 

No obstante estas rectificaciones, sería un acto, al menos imprudente, pre- 
tender que ese tipo de régimen, con las características que se han descrito. pudie- 
ra ser aplicado en un país como Chile y contribuir eficazmente a la solución de los 
graves problemas que enfrentará la democracia después del largo período autorita- 
rio. 

4. MAS ALLA DEL CONFLICTO DE PODERES Y DE LA INESTABILIDAD DEL c;O- 
BIERNO 

La consolidación de un régimen democrático supone evitar, hasta el máximo 
que sea posible, los dos riesgos que constituyen las amenazas más frecuentes al 
funcionamiento de los regímenes presidencial y parlamentario. 
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El conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, consustancial al régi- 
men presidencial (o de separación de poderes) cn el marco de un sistema pluripar- 
tidista, ha sido en América del Sur la puerta más frecuente desde la que se llama al 
“arbitraje militar”, eufemismo que esconde la incitación al golpe de estado. Ha sido, 
también, en torno de parlamentos en duro conflicto con el Ejecutivo, donde más 
frecuentemente se cataliza el desafío, o la rebelión, del poder social en contra del 
Gobierno. Rebelión que, por lo demás, como lo muestra una y otra vez la historia 
sudamericana reciente, tiende a abrir el camino a los militares en la política. 

Pero es igualmente efectivo que otra causa fundamental de rápido desgaste 
del sistema democrático -fenómeno muy peligroso en las fases de consolidación 
de una democracia recién instaurada- es la inestabilidad gubernamental que se 
asocia de modo más directo al régimen parlamentario o, para ser más exactos, al 
“régimen parlamentario no mayoritario”. 

En el intento de superar este dilema, nefasto para la democracia, entre el con- 
flicto de poderes y la inestabilidad gubernamental, parece altamente sugerente echar 
una mirada a lo que se denomina “sistemas semipresidenciales”. Estos, como 10 
señala Maurice Duverguer, que ha sido el primero en hacer una clasificacibn sistemá- 
tica de ellos, son una realidad que funciona eficazmente en Portugal ya por siete 
años y después de cuarenta años de dictadura, desde hace veinticinco años en Fran- 
cia, treinta y cinco en Austria y en Islandia, cuarenta y cinco en Irlanda y sesenta y 
cinco en Finlancia. 

LOS rasgos esenciales de esta forma de gobierno se pueden resumir en los 
siguientes: 

El primero, que el Presidente de la República es elegido por sufragio univer- 
sal. Max Weber, hizo hacia los finales de su vida, una defensa de una forma de go- 
bierno que hoy llamaríamos semipresidencial. Sostuvo que el Presidente de la 
República no podía ser una figura meramente decorativa, carente de poder efectivo. 
Era necesario que tuviera un poder real, lo que sólo se lograba si era elegido por 
sufragio universal, caso en el cual los cimientos de su poder se situarían fuera del 
Parlamento, pudiendo servir de contrapeso a éste. En su defensa de un poder presi- 
dencial real, Weber insistía en que ‘los problemas de la reconstrucción social y 
económica precisaban, más que nunca, un líder que tuviese el poder necesario para 
situarse por encima de los intereses grupales... (que) era necesario favorecer la exis- 
tencia de un núcleo de unidad nacional fuera del Parlamento, que pudiese servir 
de contrapeso a los particularismos locales”. (Beetham, 1979). 

En el régimen semipresidencial, el Presidente de la República, elegido por su- 
fragio universal, es un auténtico representante del pueblo y el rango y la naturaleza 
de su poder político se ubican al mismo nivel del Parlamento “y claramente por en- 
cima del Primer Ministro y los ministros”. 

El segundo rasgo es la existencia en el cargo de Presidente de la República 
de un número apreciable dc prerrogativas, En esta materia, las variaciones dc un 
régimen semipresidencial a otro son enormes, Sucintamente, se podria decir que 
los poderes que se otorgan al Presidente son del siguiente tipo: a) nombrar Primer 
Ministro, 10 que es una conditio sine qua non del tipo de régimen; b) cesar al Primer 
Ministro, atribución que es bastante menos frecuente; c) disolver la Asamblea; d) 
ciertas funciones colegislativas como el poder de bloquear algunas iniciativas lega- 
les, obligar a su reestudio o a su aprobación por mayoría calificada (mdyoria 

absoluta) o el recurso al referéndum; e) nombramiento de miembros del Tribunal 
Constitucional y de algunos otros funcionarios y diplomáticos. 
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Los dos rasgos anteriores conducen a una forma de gobierno que, a nivel del 
Poder Ejecutivo hace que tenga una estructura dualista, pues coexisten el Presidente 
y el Gobierno. El Presidente nombra al Primer Ministro, pero éste, para poder asu- 
mir y permanecer en el cargo, requiere el respaldo de la mayoría parlamentaria. 
El Gobierno necesita tanto de la confianza del Presidente de la República como la 
del Parlamento. En ese doble respaldo radica su enorme fuerza. Al Primer Ministro 
le corresponde el ejercicio del Poder Ejecutivo. 

El régimen semipresidencial parece, también, marcado por el propósito de ase- 
gurar la estabilidad de los gabinetes, lo que logra -en el caso del régimen francés, al 
menos- concediendo al Presidente la facultad de disolver el Parlamento y califican- 
do el acuerdo de censura al gabinete. 

5. UNA EXPLORACION DEL FUTURO 

Se formulan, a continuación, algunas proposiciones sobre el futuro. 
Ellas están muy lejanas de aquello que algunos designan con el nombre gran- 

dilocuente de “ingeniería política” y que designa la creencia (ingenua y peligrosa) 
de que leyes inteligentemente redactadas pueden variar a voluntad un sistema polí- 
tico. 

Muy por el contrario, proposiciones sobre el futuro deben ser cautas y “posi- 
bilistas”. Deben atender a lo que el país es, su pasado y tradiciones, sus fuerzas so- 
ciales, su historia política, considerar el sentido a que apuntan los acuerdos entre 
sus grupos dirigentes. Pero, también, es necesario saber que la anterior prevención 
no invalida la creencia, igualmente verdadera, de que siempre es posible construir 
el futuro y variar dentro de márgenes realistas el curso de los acontecimientos y sus 
tendencias. 

Respecto del sistema político democrático futuro, la búsqueda del país debie- 
ra orientarse a satisfacer los criterios o exigencias de legitimidad y eficacia que se 
describirán someramente a continuación. El orden de presentación de ellos no in- 
dica grado de importancia, pues todos son igualmente esenciales para construir un 
sistema político estable. 

Un objetivo fundamental debe ser tratar de disminuir los grados de fragmen- 
tación y polarización de la sociedad política chilena. 

De partida, parece conveniente disminuir el número de los partidos políticos. 
Sin embargo, al proceder sobre esta materia es necesario prevenir contra la 

prédica de ciertos grupos -mayormente de derecha- que pretenden actuar sobre 
el sistema electoral en términos de establecer por esa vía un bipartidismo. Se argu- 
menta que si las elecciones de parlamentarios se hacen por pequenos distritos que 
eligen un solo miembro de las cámaras y por mayoría absoluta de votos (segunda 
vuelta electoral en el caso de que ninguno obtenga ese porcentaje de sufragios en la 
primera) se llegaría a establecer un sistema de dos partidos. Se suele añadir, además, 
que ese sistema sería necesariamente uno no polarizado, escasa o nulamente ideolo- 
gizado y, por tanto, con diferencias menores entre sus componentes, lo que haría 
posible una sociedad políticamente estable. 

La argumentación anterior no es válida y de ser traducida en leyes, puede 
ser peligrosa para la sociedad. 

Como se ha dicho anteriormente, no es cierto que ese sistema electoral -ni 
ninguno por sí solo- conduzca a tal o cual sistema de partidos. 

Sí es efectivo, en cambio, que ese sistema electoral conduce a una fuerte so- 
brerrepresentación del vencedor electoral en desmedro de las restantes minorías, 
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creándose, de esa manera,mayorías parlamentarias abrumadoras que corresponden 
a débiles, y normalmente inestables, mayorías electorales. 

Naturalmente, en una sociedad donde existe un consenso fundamental no 
tiene mucha importancia que el partido que obtuvo el 50 por ciento más uno de 
los votos conquiste, merced a una distorsión deliberadamente creada por el sistema 
electoral, el 70 por ciento de los asientos en el Congreso. Pero en una sociedad po- 
líticamente fragmentada esa distorsión puede dar origen a amenazas graves e inmi- 
nentes sobre los derechos esenciales de los derrotados. Es por esta razón que, como 
lo prueban las investigaciones de Lijphart, en las experiencias democráticas llevadas 
a cabo en sociedades altamente divididas por conflictos religiosos, raciales, políti- 
cos, sociales o culturales, el sistema electoral aplicado es la representación propor- 
cional y la existencia de distritos que eligen varios parlamentarios. Lo que se busca 
en estas sociedades es que el porcentaje de representantes en el Parlamento sea lo 
más ajustado al porcentaje de sufragios que reciba cada partido. En una sociedad 
fragmentada por conflictos muy hondos ninguna fuerza política aceptará entrar 

al juego de “ruleta rusa” que significa un sistema electoral que sobrerrepresenta 
enormemente en el Parlamento al partido más poderoso, al tiempo que infra- 
representa a las colectividades minoritarias. 

Finalmente, se debe decir que no hay una relación lógica necesaria entre bi- 
partidismo y no polarización. Al lado del bipartidismo amable que caracteriza la 
vida política de los ingleses, los norteamericanos o los australianos hay, también, 
un bipartidismo polarizado que conduce, normalmente, a la destrucción del siste- 
ma político y a la guerra civil. Bipartidismo polarizado fue el que existió en Chile 
en 1973, donde en las elecciones parlamentarias de ese año las opciones estaban 
reducidas a dos partidos: la CODE y la UP. Puede incluso citarse el caso colombia- 
no, donde liberales y conservadores, en el transcurso de unas pocas décadas, tuvie- 
ron la experiencia de un bipartidismo polarizado que los llevó a la más extrema 
violencia politica y otro no polarizado que ha sido fundamental para la experien- 
cia democrática exitosa a que se hizo alusión. 

Esta discusión -quizás si demasiado extensa- acerca de las proposiciones 
de “decretar” en Chile el bipartidismo, sirve para ilustrar, en un ejemplo concre- 
to, el tipo de proposiciones sobre el futuro que se han calificado de ingenuas e irrea- 
les, Muy distantes de estos intentos de ‘Yngeniería política”, existen soluciones 
realistas y altamente posibles, para disminuir el grado de fragmentación y polatiza- 
ción de la sociedad política chilena. 

Es evidente que el sistema de partidos existente en 1969.73, que por su ele- 
vado número de colectividades podía caracterizarse de “pluralismo extremo”, de. 
be ser superado. Pero la opción posible no es el bipartidismo sino una forma de 
“pluralismo moderado”. Para lograr ese propósito parece suficiente dictar ciertas 
normas que tiendan a disminuir el número de partidos y a las que ya se ha hecho 
alusión en el texto. En tales circunstancias, se podría estimar que el sistema de 
partidos futuro oscilará en torno dc cinco colectividades y, a corto andar, en torno 
a cuatro. 

Desde el punto de vista de la “polarización” política, el sistema de partidos 
comparativamente al existente en 1969-73 debiera evolucionar hacia una disminu- 
ción del número y la importancia de aquellos que se ubican en una posición anti- 
sistema (entendiendo por tal una posición antisistema democrático). Contribuirán 
poderosamente a lograr ese objetivo dos hechos. Primero, el surgimiento de un par- 
tido socialista no leninista, que valore como conquistas universales y no renuncia- 
bles las instituciones de la democracia política y que en el plano internacional se 
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alinee fuera de la influencia soviética. Segundo, la decantación en la derecha entre 
grupos minoritarios de rasgos fascistas y autoritarios y otro que reivindique la anti- 
gua tradición liberal-conservadora. 

Pero por sobre todo es necesario comprender que la polarización no es, en 
su esencia, la consecuencia de número de partidos o de sistemas electorales. Es un 
problema de cultura cívica, de valores espirituales y morales, de desarrollo y ma- 
durez política. La democracia chilena, para ser posible, requerirá del tipo de acuer- 
do que constituyó el Pacto de Punto Fijo al que ya hemos aludido y que Rómulo 
Betancourt describió en los siguientes términos: “las discordias entre los partidos 
fueron reducidas al mínimum, y de esta manera los líderes mostraron que ellos 
habían aprendido la dura lección que el desporismo había ensetiado a todos los ve- 
nezolanos. En la clandestinidad, en prisión, en el exilio o viviendo en precaria li- 
bertad en casa, todos comprendimos que fue a través de la brecha abierta en el fren- 
te de la civilidad y de la cultura que la conspiración (militar que derribó al gobierno 
de Rómulo Gallegos) pudo pasar”. (Citado por Levine). 

Otra exigencia fundamental es que el futuro sistema político debe consagrar 
claramente el gobierno de la mayoría. La democracia es el gobierno de la mayoría 
y no, como se practicó en Chile durante la mayor parte de la república del 25, el 
gobierno de la minoría que conquiste la primera mayoría relativa. Hacia el futuro, 
ya sea tanto por la experiencia de las fallas de la Constitución de 1925 como por 
el recuerdo y el rechazo al período dictatorial, al país le resultará inaceptable cual- 
quier forma de gobierno que no esté asentada en la mayoría. 

Pero quizás si el gobierno del 50 por ciento más uno, en el marco de la expe- 
riencia postautoritaria, todavía no baste. El país debiera mirar con interés a las for- 

mas de democracia consociativa, que buscan la integración al poder de coaliciones 
de partidos que representen una abrumadora mayoría electoral. El sistema político 
debe, en consecuencia, contemplar a su interior la existencia de mecanismos efica- 
ces que faciliteti -u obliguen - a la búsqueda de grandes acuerdos nacionales. Ello 
significa, además de la dictación de normas que incentiven la creación de partidos 
poderosos y que castiguen su fragmentación, establecer un eficaz sistema de pre- 
mios y castigos que favorezca la negociación y el compromiso y desaliente una polí- 
tica puramente obstructiva. Todo ello sin perjuicio de recalcar la tarea democrática 
de los dirigentes políticos de pensar el futuro del país en términos de la construc- 
ción de mayorías claras e indubitadas. 

En este sentido parece imprescindible que la Constitución consagre la elección 
del Presidente de la República por mayoría absoluta a través del sistema de escruti- 
nio mayoritario a dos vueltas, que es el nombre técnico de la llamada segunda vuel- 
ta electoral, y que tiene lugar, entre las dos primeras mayorías relativas, cuando nin- 
guno de los candidatos a Presidente obtiene el 50 por ciento más uno del total de 
sufragios. 

Pero más importante, desde el punto de vista de un respaldo mayoritario al 
gobierno, es impedir que subsista la otra minoría que caracterizb al sistema presi- 
dencial de la Constitución del 25, esto es, la posibilidad del Presidente de gobernar 
con un respaldo de la minoría del Parlamento. En tal sentido y como se señala 
más adelante- parece necesario explorar en el futuro alguna forma de “régimen se- 
mipresidencial”, en que el gobierno requiera el doble respaldo del Presidente y de la 
mayoría del Parlamento. 

De un modo esencial, también, el sistema político futuro debe evitar la dicta- 
dura de la mayoría. Como es sabido, el principio del gobierno de la mayoría sólo 
es moralmente aceptable si va acompaflado de su contraparte, que es el respeto de 
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la minoría. La idea de que la mayoría no tiene restricciones en el ejercicio de su 
poder se ubica fuera del ámbito de la democracia. Es la “democracia totalitaria” 
que Talmon hacía surgir de algunas concepciones de Rousseau y que figura en el 
centro de la crítica antidemocrática de Von Hayek. 

Desde otro punto de vista, en una sociedad altamente polarizada el no garan- 
tizar adecuadamente los derechos de la minoría es una causa importante para expli- 
car la negativa de sectores decisivos a comprometerse con el sistema democrático. 
Es necesario comprender que las personas normales rechazan poner en juego, en ca- 
da apuesta electoral, lo que son los derechos esenciales que determinan su vida, sus 
creencias religiosas, su patrimonio, su igualdad racial. Ninguna mayoría electoral 
puede pretender resolver por sí sola, mediante cl mero recuento de votos, aquellos 
asuntos por los cuales los hombres están dispuestos a tomar las armas y destruir el 
sistema político. 

La reconstrucción de la democracia en una sociedad fragmentada y polariza- 
da llevará necesariamente a descubrir mecanismos que obliguen a que la resolución 
de un número muy reducido de asuntos, pero los más esenciales, sea hecha no por 
la vía de las simples mayorías sino por acuerdos consensuales o a establecer normas 
que obliguen, por un período, a que mayorías y minorías compartan ciertas instan- 
cias de poder. 

Una idea parcial de la democracia ha hecho frecuente creer que ella se agota 
en el solo juego de mayorías, desconociendo la gran variedad de experiencias donde 
la regla anterior está matizada por acuerdos tan sorprendentes, para nuestra mentali- 
dad, como aquellos de veto minoritario para ciertas materias o disposiciones como 
la existente en la actual Constitución de Bélgica, que señala que “con la posible 
excepción del Primer Ministro, el gabinete debe comprender un número igual de 
personas de habla francesa y holandesa”. 

De más está decir, la democracia belga funciona exitosamente; pero se podría 
suponer que ella no habría sobrevivido largamente si el predominio de una de las 
dos culturas que comprende el país belga hubiera quedado entregado al juego de 
las mayorías electorales. 

Otra aspiraciún primordial del sistema democrático que se establezca debe 
ser facilitar la creación y selección del personal y los líderes políticos. 

Un país, para desarrollarse, debe procurar atraer y retener en la política a lo 
mejor de sus jóvenes, hombres y mujeres. Donde esa circunstancia no se dé, la polí- 
tica corre dos tipos de amenazas. 0 de degradarse en manos de inexpertos -tal vez 
profesionales destacados en otras áreas, pero carentes de la vocación, el talento, la 
experiencia y el estudio que significa este campo específico de la actividad humana- 
0, lo que es igualmente peligroso, arriesga transformarse en un oficio de mediocres. 

La crítica a los políticos de un país y en un momento de su historia no puede 
confundirse como interesadamente 10 hacen las dictaduras y sus partidarios- con 
la negación del oficio político, que seguirá siendo una de las funciones más necesa- 
rias en la vida de cualquier sociedad. A la vez una de las artes más difíciles. 

No es el caso de discutir aquí las formas de robustecer el liderazgo político 
y de incentivar la atracción de los mejores ala profesión..., porque eso es la política 
en una sociedad desarrollada. En todo caso, una abundante literatura tiende a cri- 
ticar duramente a las dictaduras primero y a los “sistemas de preponderancia presi- 
dencial” después, como inconvenientes para el surgimiento de dirigentes políticos 
altamente calificados. 

Siguiendo un alegato hecho por Max Weber a principios de siglo, uno tiende 
a pensar que el sistema presidencial tiene el alto riesgo de arrastrar a los países a 
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una “política negativa”. “Política negativa” que resulta ser la consecuencia de la 
continua presencia de mayorías parlamentarias crecientemente carentes de influen- 
cia y de un Parlamento que, justamente por su falta de poder, no es escuela de lide- 
razgo político sino destructor de él. 

En efecto, cuando el Parlamento no tiene otro rol que limitarse a aprobar o 
rechazar las iniciativas legales del Ejecutivo y modificar las proposiciones sobre par- 
tidas de presupuesto, su vida se degrada y la institución languidece. 

Puesto que tratándose de asuntos mayores no tienen iniciativa -la iniciativa 
legal respecto de estas materias, la Constitución en los regímenes presidenciales se 
la ha ido reservando casi en exclusividad el Ejecutivo- sus miembros no tienen otro 
destino que encaminarse a una acción puramente obstructiva, que procura demos- 
trar, en hechos menores, que hay ahí una fuerza numérica parlamentaria significati- 
va, elegida por el pueblo, pero desprovista de poder. Tratados por el Ejecutivo como 
un obstáculo, devienen en un poder hostil, que se limita “a quejarse y a protestar, 
es decir, a ejercer un rol negativo, reaccionando contra los proyectos que son ela- 
borados fuera del Parlamento”. 

Los propios parlamentarios terminan considerando a su institución como 
una mera caja de resonancia de denuncias contra el Ejecutivo, enmarcadas en una 
fuerte retórica antipresidencial. 

Un Parlamento así construido, frente a un Ejecutivo omnipotente, tiene, 
además, el efecto contraproducente de fomentar “una política de contenido extre- 
madamente ideológico. La carencia de sentido de la realidad que esos políticos ma- 
nifiestan resulta de su falta de poder y de su imposibilidad de acceder ala informa- 
ción necesaria para fundamentar una política realista. El Congreso débil se permite 
fomentar la oposición en sí misma, puesto que sus representantes nunca llegarán 
a tener que responsabilizarse de las consecuencias de las propuestas que plantean. 
La política deja de ser real, ya que la falta de asumir verdaderamente sus propias 
responsabilidades... y los demagogos no tienen que tener en cuenta las consecuen- 
cias de sus discursos”. (Beetham, 1979). 

Resultado inevitable de una institución de esas características es que ella pro- 
voca una suerte de selección negativa, en cuanto priva a los mejores de interés por 
pertenecer al Parlamento. 

Finalmente, debe ser, también, un objetivo fundamental del sistema político 
la capacidad de generar un gobierno fuerte. Fuerte y estable. La magnitud de los 
problemas heredados hará impresncindible la existencia de un poder eficaz, capaz 
de enfrentar con éxito desafíos que irán desde la violencia hasta la reconstrucción 
económica, desde la presión de demandas largamente insatisfechas hasta la defensa 
del principio del control civil del aparato militar. 

Gobierno fuerte, no importa en modo alguno aceptar la lógica del “neopre- 
sidencialismo” que piensa el sistema político en términos de una antinomia entre 
“poder fuerte” y “democracia”. El “poder fuerte”, en esta argumentación, se cons- 
truye sobre la base de disminuir los niveles o grados de democracia y, ala inversa, 
la extensión de la democracia se hace al precio del debilitamiento del poder y, par- 
ticularmente, del Poder Ejecutivo. El argumento anterior encuentra quizás su des- 
mentido más categórico en el sistema democrático inglés, donde Gobierno y Par- 
lamento -Poder Ejecutivo y Legislativo se funden en un solo poder. Así, el siste- 
ma democrático por antonomasia concilia la más plena legitimidad democrática, 
la mayor concentración del poder y -1ast but not least un muy eficaz control 
político. No es distinto el grado enorme de concentración del poder que crea el 
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actual sistema parlamentario de la República Federal Alemana, el que con razón ha 
sido motejado de ser un “régimen demoautoritario”. 

Los dirigentes políticos de mayor poder en el mundo no son los dictadores 
militares, que viven temerosos de la sociedad civil y sustentados en la fuerza de las 
armas y el estado de emergéncia; son los líderes de las grandes democracias parla- 
mentarias, que reunen en sus manos la jefatura del gobierno, la del Parlamento y la 
dc su propio partido o de la coalición de partidos que gobierna. 

Ademas, al retornar Chile ala democracia, es prácticamente inconcebible una 
estructura constitucional que cree un Poder Ejecutivo fuerte a partir de una lógica 
andidemocrática, esto es, sobre la base del atropello o la negación de los derechos 
del pueblo, del Parlamento y de los partidos. 

La búsqueda de un gobierno fuerte debiera hacer abandonar la idea de un 
régimen presidencial. Como ha sido dicho, el presidencialismo, en el marco de un 
sistema de partidos múltiples, corre el riesgo de devenir en un muy débil sistema 
político y de conducir a un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo 
que haga imposible el gobierno y, en definitiva, abra camino al arbitraje militar. 
El sistema presidencial, en el marco del pluripartidismo, ha constituido una de las 
causas fundamentales del fracaso en los intentos de consolidar regímenes democrá- 
ticos en América del Sur. 

Por otra parte, la falta de una tradición parlamentaria y la necesidad de un 
liderazgo fuerte hacen mirar con recelo las posibilidades de ensayar un sistema par- 
lamentario que pudiera conducir a otro gran riesgo que es la inestabilidad de los 
gabinetes. 

En tales condiciones, el país debiera ensayar alguna forma de régimen semi- 
presidencial, con un presidente elegido por sufragio universal y por el sistema de 
escrutinio mayoritario a dos vueltas. Una autoridad presidencial de esa naturaleza 
sería, sin duda, un factor decisivo de poder y estaría en condiciones de cumplir con 
la función de Liderazgo que la reconstrucción democrática requiere. A su vez, ese 
Presidente nombra al Primer Ministro, que es el encargado de formar un gabinete 
que cuente con el respaldo de la mayoría del Parlamento’ 

La Constitución debiera establecer, además, mecanismos tendientes a garanti- 
zar la estabilidad de los gabinetes, algunos de los cuales han sido mencionados en 
otras partes de este artículo. 

Un sistema político semipresidencial, afirmado en la autoridad del Presidente 
de la República, en una mayoría parlamentaria, en un sistema de partidos modera- 
damente pluralista y moderadamente polarizado y en una forma de gobierno que 
atraiga o intente atraer a la política a parte de los mejores, significaría una forma 
de gobierno de un grado de poder, democrático y legítimo, no conocido en la his- 
toria chilena de este siglo. 

1 Cabe señalar que el “Grupo de Estudios Constitucionales” (conocido también como “Grupo 
dc los 24”) en su “Informe sobre Régimen Político” seíialó que los principios democráticos 
en una futura Constitución podían lograrse a través de “dos alternativas de sistemas de gobier- 
no, que se qustan a la tradición histórica y  realidad social chilena, dependiendo la posibilidad 
de su más efectiva aplicación de las condiciones en que se produzca la transición del autorita- 
rismo a la democracia”. La primera de esas alternativas es el sistema presidencial de gobierno, 
y  la segunda que “la Comisión Permanente propone cs introducir al régimen presidencial de 
la Constitución Política de 1925 modificaciones que consagren un sistema semipresidencial 
de gobierno, destinado a garantizar la continuidad y  funciones permanentes del Estado, la inte- 
gración nacional y  la constitución de mayorías estables de gobierno”. 
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El debate político de Chile ha estado centrado en la discusión de las fórmulas 
constitucionales para la transicion. Este es un tema fundamental, porque acuerdos 
en este campo permitirían al país encontrar un camino de evolución pacífica hacia 
la democracia, como es el sentir mayoritario de la población. 

Pero también es importante abrir una discusión acerca de los escenarios 
posibles en que podría darse la política en Chile después del régimen autoritario. Y 
particularmente de la relación entre el Estado, los partidos políticos y las 
organizaciones de trabajadores y empresariales en un contexto democrático. Esta 
discusión es necesaria no sólo para aprender las lecciones del pasado, sino también 
para ayudar a despejar incertidumbres e incógnitas acerca del futuro. 

En este artículo exploraremos el tema mirando a la experiencia europea como 
referencia comparativa. Nuestra discusión de las formas de la, política incluirá 
especialmente la de la relación entre el sistema político y las organizaciones sociales. 
La experiencia de los últimos diez años ilustra la existencia de un problema en esta 
relación. Es así como los economistas de este gobierno siempre desconfiaron de las 
organizaciones sociales. Se pensaba que las organizaciones presionarían a través del 
aparato político para obtener ventajas particulares y que al hacerlo distorsionarían 
la asignación óptima de recursos, obteniendo ventajas especiales. La única forma de 
evitar esto era la de suprimir las organizaciones y hacer que los individuos pudieran 
relacionarse entre sí a través de las fuerzas anónimas, “no distorsionadoras” y, por 
tanto, “justas” de los libre mercados. Este liberalismo a lo Hayek, orientó las 
acciones gubernamentales destinadas a restar poder a las organizaciones, llamárense 
ellas sindicatos, colegios profesionales, organizadones cooperativas o asociaciones 
empresariales. Estas últimas, sin embargo, lograron un status privilegiado -un cierto 
reconocimiento de su existencia, por el gobierno- en la medida que estuvieron 
dispuestas a sacrificar su independencia. 

Este intento de negación de la realidad de las organizaciones sociales también 
se da en quienes piensan que reconstituir la política consiste sólo en establecer un 
estatuto para los partidos políticos, en elegir un congreso y un Poder Ejecutivo y 
luego esperar que la libre competencia entre los partidos lleve al conjunto de la 
sociedad a algún tipo de óptimo social. 

Si bien la reconstitución de la política debe necesariamente comenzar por allí, 
la clave de un sistema político que funcione establemente consiste en reconocer que 
la política en su sentido amplio se da simultáneamente en ambos planos, en el de 
los partidos y en el de las organizaciones sociales. Estas pueden organizarse de las 
más diversas formas. Y su participación en las decisiones puede ocurrir ya sea a 
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través de su influencia en los partidos o mediante presiones autónomas al estilo 
norteamericano, o incorporándose en mecanismos de participación con el Estado, 
donde se deciden políticas públicas que afecten al respectivo sector. Esta 
participación puede ser altamente estructurada como en los países escandinavos y 
Austria, o seguir patrones más informales y cambiantes, adecuados a las 
circunstancias políticas por las que pasa el país. Este sería el caso de países como 
Francia e Italia. 

Las formas de la política en el Chile postautoritario estarán fuertemente 
condicionadas por la manera en que se resuelva este problema, que en términos 
generales no es otro que el de la relación entre el Estado, los partidos políticos y las 
organizaciones sociales que representan intereses corporativos. 

Así como no es sano para la estabilidad democrática que los partidos políticos 
intermedien todas las demandas sociales, convirtiendo a sindicatos o gremios 
empresariales en meros apéndices subordinados al partido, tampoco es deseable que 
las organizaciones de trabajadores y empresarios desarrollen una actitud y un 
lenguaje antipartidos, que predisponen sicológicamente al país a nuevas aventuras 
corporativistas o fascistoides en el futuro. Es imprescindible, entonces, encontrar 
una forma de relación más constructiva que la que hubo en el pasado entre Estado, 
partidos políticos y organizaciones empresariales y de trabajadores, asegurando las 
esferas de relativa autonomía para cada uno de ellos. iCuáles serían algunas 
alternativas posibles? 

Política de clases: el mawimalismo de izquierda 

Para señalar algunas de esas opciones intentaremos detectar tendencias 
subyacentes en la política tal como se hace hoy día, y procuraremos conectarla con 
experiencias similares en otros países, principalmente europeos. 

Consideremos, en primer lugar, un escenario de profundización de la actual 
crisis económica, de persistencia en la represión y de cierre de todas las salidas 
políticas por parte del Gobierno, como ha estado ocurriendo en los últimos meses y 
ha sido recientemente ratificado por declaraciones de Pinochet al “New York 
Times”. Supongamos que esta situación se mantiene y agrava en los años siguientes, 
ante la intransigencia del Jefe del Estado. 

No es difícil imaginar --bajo estas condiciones- un cuadro político de 
polarización creciente, con un fortalecimiento gradual pero sostenido de la extrema 
izquierda, cuya glorificación se encarga de realizar el propio Gobierno, al convertirla 
en víctima de las acciones represivas. 

Considerando la profundidad de la crisis económica, es probable que ella 
predisponga a soluciones drásticas y radicales en el plano de la economía, con largas 
repercusiones en los esquemas políticos que las acompaítan. 

En concreto, examinemos a vía de ilustración las siguientes cifras respecto de 
la situación patrimonial del sector productivo y financiero chilenos luego de diez 
años de experimento monetarista. 

El cuadro 1 entrega información sorprendente. En la primera columna se 
indica la importancia relativa -respecto del valor agregado por sectores y también 
para el total de los sectores- de las 91 empresas y 14 bancos originalmente 
incluidos en el proyecto de expropiaciones del gobierno de la Unidad Popular. La 
última columna entrega similar informacibn para las empresas intervenidas, directa 
o indirectamente, por el gobierno de Pinochet, luego de la crisis de insolvencia de 
los principales grupos económicos que se habían formado en Chile al amparo de las 
políticas de laissez-faire imperantes desde 1973 
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Cuadro 1. - Area de Propiedad Social (APS) en 1971 y empresas 
directa e indirectamente intervenidas en 1982 

APS - 1971 Intervenidas 1982 
vm del sector s del sector 

Valor agregado Valor agregado 

Industria 19,6 9,g 
Construcción - 078 
Transporte 18,s 92 
Comercio 14,3 14,9 
Servicios financieros 13,8 34,3 

Total 9,3 V-3 

Lo notable del cuadro 1 es que él señala que, al cabo de diez años del más 
radical experimento privatizador de libre mercado, la errónea concepción de la 
política económica había obligado a este gobierno ultraliberal a intervenir un 
porcentaje de las actividades productivas no muy diferente de lo que se había 
propuesto, en cuanto a expropiaciones, el gobierno de la Unidad Popular. 

Este gigantesco fracaso de la ideología neoliberal tiene un efecto demoledor 
en la opinión pública. El podría predisponer a un radical cambio en las políticas 
públicas. Por un lado, existiría la base material para una estatización o socialización 
importante de los medios de producción y de las actividades financieras. Esta 
aparecería legitimada por el fracaso del modelo privatizador y de libre mercado. Es 
decir, se fortalecerían en cierto modo las condiciones para una “vuelta de 
campana”, tanto en kas fuerzas políticas que mandan, como en las políticas 
económicas a seguir. 

De imponerse en el electorado esta tendencia, se generarían condiciones para 
el establecimiento de un régimen estatista de izquierda, con predominio de los 
sectores de la izquierda no democrática. 

iCómo se daría en este esquema la relación entre el Estado, las organizaciones 
de trabajadores y empresariales y los partidos’. 1 La experiencia histórica de los 
socialismos reales apunta a una participación limitada a algunas organizaciones 
sindicales, las que están de hecho subordinadas al partido hegemónico en esta 
izquierda maximalista y siguen sus dictddos. Las organizaciones empresariales 
desarrollan una lucha defensiva frente a un Estado amenazante. En la lucha, 
terminan radicalizándose y buscando activamente soluciones de fuerza para lograr 
un cambio de régimen. 

Politica de clases: la coalición liberalizadora de derecha 

Lo que la derecha tan confusamente busca hoy día es un escenario opuesto 
al anterior. Se trataría de fraguar una coalición en la que los partidos de derecha 
tengan hegemonía y que les permita regular y controlar el proceso de transición y 
su desenlace. 

Esta coalición al asumir el gobierno, en un período de democracia 
“protegida”, procuraría abrirse al centro político para lograr una mayor estabilidad 
y hacerse más atractiva al electorado. 
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En cuanto representacibn de intereses, el régimen tendería a buscar 
mecanismos de participacibn de los sectores empresariales. Si las experiencias 
históricas enseñan algo, se excluiría de las decisiones a las organizaciones de 
trabajadores. El Estado retendría en sí la capacidad de definir c implementar 
centralizadamente las políticas públicas, para lo cual recurriría a las “Facultades 
Extraordinarias”, la “Ley Programa” u otras medidas de excepción. 

Ejemplos históricos en el contexto europeo estarían dados por los gobiernos 
de centro-derecha que se inician con la Quinta República en Francia. Este país, 
como Chile, tiene una larga tradición de administración estatal centralizada, de 
organizaciones sindicales divididas según tendencias políticas y con baja representa- 
tividad respecto del conjunto de los trabajadores. Las organizaciones empresariales 
en ambos países son más bien débiles, aunque con gran capacidad de movilización 
cuando sus intereses se ven amenazados por coaliciones políticas adversas. El 
sistema político está caracterizado, en uno y otro caso, por una multiplicidad de 
partidos con fuertes diferencias ideológicas y con una izquierda marxista que 
representa al menos un tercio del electorado. 

A partir del gobierno de De Gaulle en la Quinta República, que surge de una 
grave crisis institucional, la centro-derecha asegura un control mayoritario estable 
del electorado francés por más de quince años. Se mantiene vigente un fuerte poder 
estatal centralizado. Este busca asegurar la coherencia de sus políticas y mejorar su 
implementación a través de la participación de representantes de los gremios 
empresariales y de los ejecutivos de las grandes empresas públicasen unesquemade 
“planificación indicativa”. Funcionan en este período organismos formales, tales 
como un Consejo Económico-Social, y otros comités o consejos en las empresas e 
instituciones públicas, con representación del sector privado. 

Tal vez el mecanismo más ilustrativo de participación empresarial sea el de los 
“Contrats de Programme”, acuerdos de producción entre el Estado y las empresas 
privadas líderes. Estos acuerdos constituían verdaderos pactos, a menudo secretos, 
entre gobierno y empresa. Esta última se comprometía a buscar las metas de 
producción o de modernización tecnológica que el Estado le proponía. Hacía las 
veces también de instrumento de aplicación de una suigeneris política de ingresos: 
si la empresa concedía reajustes de salarios más allá de la meta del gobierno, éste le 
imponía inmediatamente un control de precios. A cambio de todo esto, la empresa 
tenía un acceso preferencial y garantizado a los créditos y subsidios estatales, a 
vender al Estado y a las empresas públicas sus insumos, y, finalmente, a manejar 
libremente sus precios de tal modo de incrementar las utilidades a los niveles 
considerados compatibles con los planes de modernización o expansión acordados 
con el gobierno. 

El arreglo significaba institucionalizar una estrecha alianza entre un Estado 
fuerte y dirigista, y un sector privado que se suma a los planes estatales, a cambio de 
un status privilegiado en cuanto a la protección de sus intereses econUmicos. 

Las organizaciones sindicales eran excluidas del arreglo. Se seguía con ellas 
una estrategia de disciplinamiento sindical, tanto a través de políticas recesivas 

como de control indirecto de salarios a través de las empresas líderes en cada sector. 
El Gobierno de centro-derecha en Francia seguía la estrategia de ignorar las 

demandas sindicales, hasta que los problemas acumulados estallaban en una ola de 
huelgas. Las ganancias de salarios obtenidas por sindicatos eran financiadas con 
expansión monetaria y tendían a anularse por un alza de precios acompafiada 
usualmente por una devdhración del franco. 
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Bajo esta alternativa de coaliciones de derecha, el sistema tiende a beneficiar 
selectivamente a un sector -el empresarial- y a dejar acumularse los problemas de 
los asalariados. El sistema políticoevoluciona,como lo muestra el caso de Francia, a 
una estructura iipolar, con una izquierda que se fortalece como alternativa de 
poder a medida que el esquema de representación parcializada de intereses con 
exclusión laboral va agotando su impulso inicial. 

Coaliciones y pactos: jun eje de centro-izquierda? 

En la primera fase de una restitución democrática hay siempre un precario 
equilibrio político. Pero el temor generalizado de una reversión hacia el autorita 
rismo actúa, paradójicamente, de factor estabilizador, porque tiende a frenar el 
desarrollo de las formas más agudas de confrontacibn en la política postautoritaria. 

La crisis total de la sociedad, al momento de reemplazo del régimen 
autoritario, obliga a plantearse cuestiones tan básicas como la supervivencia de la 
comunidad nacional después del autoritarismo. El abuso sistemático de los derechos 
hace de la democracia un asunto de esencial importancia para los miles de 
ciudadanos que vieron sus derechos amenazados. 

Por las razones anteriores -necesidades de superar la lógica de la guerra 
interna constantemente esgrimida por el régimen autoritario, agotamiento del ciclo 
confrontacional, precariedad del nuevo régimen democrático, temor al retorno 
autoritario- se genera una fuerte demanda por cooperación, un apelar a las reservas 
de buena voluntad y los diversos movimientos políticos y grupos sociales con el 
objeto de reducirlas probabilidades de la restauración autoritaria. 

Debido a que, en la expresión de Przeworski, la democracia no hace sino 
institucionalizar la incertidumbre, es que surgen fuerzas que procuran reducir esa 
incertidumbre, regulando los resultados del libre juego democrático mediante 
pactos 0 alianzas. 

AFdrece así un tema nuevo en estas débiles democracias, el de los pactos que 
permitan eliminar las aristas más ásperas de la confrontación ideológica y 
programática, propia de sociedades fuertemente segmentadas y paralizadas. Las 
experiencias de Holanda y. sobre todo, de Austria en la postguerra se consideran 
pertinentes, así como la de Colombia, luego de “la violencia”. 

Un pacto de esta naturaleza en Chile se daría probablemente en dos niveles: 
como pacto constitucional en que participan todas las fuerzas políticas que se 
comprometen con la democracia como sistema y que definen reglas comunes 
tendientes a su preservación y fortalecimiento. Y pactos de gobierno que 
permitirían ir superando la rigidez de la política fuertemente ideológica y 
confrontacional que caracterizó el pasado reciente. 

Los pactos de gobierno requeridos para estabilizar la democracia después del 
autoritarismo, suponen configurar mayorías relativamente estables. En el caso 
chileno ello plantea la necesidad de romper el esquema de los tres tercios en que se 
dividía el electorado en el pasado. Esa división llevaba inevitablemente a que quien 
sea que accediera al gobierno, lo hacía como gobierno de minoría. 

Un tipo de coalición posible que reuniría esas características sería una que se 
estructurara en torno a un eje de centro-izquierda tal como la actual Alianza 
Democrática. Esta coalición desarrollaría una política de concertación con las 
organizaciones de trabajadores y empresariales, en función de los objetivos 
prioritarios de terminar con el desempleo, de recuperar la producción, de reducir la 
incertidumbre e inseguridad económicas y de atacar los agudos problemas sociales 
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heredados del autoritarismo. iQué paralelo histórico podría arrojarnos luz sobre las 
posibilidades y características de gobiernos basados en coaliciones de este tipo’? 

Del estudio comparativo de casos europeos puede llamarse la atención sobre 
cl caso italiano en la postguerra. En efecto, a partir de los años sesenta, se 
configuran en Italia coaliciones de centro-izquierda, que hacen gobierno desarrollan- 
do un proceso gradual de conccrtación con las centrales sindicales y con los gremios 
empresariales. Estas organizaciones son usualmente consultadas respecto de las 
principales medidas del gobierno y de las iniciativas legislativas. 

La coalición entre un partido democratacristiano de centro, multiclasista, y 
con una clientela electoral que cubre un amplio espectro de la estructura social 
italiana, con otros partidos de centro y de centro-derecha y particularmente con un 
partido socialista en competencia con cl PC en la izquierda, provee las condiciones 
políticas para un desarrollo de la concertación, particularmente con las confedera- 
ciones sindicales. 

La participación de las organizaciones sindicales se formaliza, además, 
gradualmente, comenzando por cl control mayoritario de éstas en las instituciones 
de previsión, y continuando con su incorporación a numerosos comités nacionales y 
locales que delinean políticas sectoriales o regionales específicas, así como 
participando en los directorios de empresas públicas. 

La incorporación de las organizaciones sindicales a las decisiones del Estado 
adquiere mayor importancia en Italia como consecuencia de la crisis economica que 
se hace presente en los años setenta. Ella empuja a las centrales sindicales a trasladar 
su interés desde el plano puramente reivindicativo a los problemas más globales de 
la economía: la necesidad de la reconversión industrial, cl problema del desempleo, 
de la competitividad internacional de la industria italiana, y el requerimiento de 
elevar la inversión, particularmente en el sur del país. Adquiere también 
importancia la capacitación de los trabajadores desplazados por la crisis y el agudo 
problema de desempleo entre los jóvenes. Todos estos temas aparecen en las 
negociaciones que las centrales sindicales llevan a cabo con el gobierno desde fiies 
de los 70 y en lo’ que va corrido de esta década. 

La propensión de los trabajadores a incorporarse a los mecanismos de 
concertación aumenta con la percepción de crisis económica o de inestabilidad 
política. Es también facilitada por el hecho de que un partido socialista fuerte 
forme parte establemente de la coalición gobernante, llegando incluso a encabezarla 
como en la experiencia reciente. Si ambos factores están presentes, las centrales 
sindicales están llanas a prestar su colaboración a la aplicación de políticas que 
impliquen un sacrificio en las condiciones de vida presente, a cambio de una 
perspectiva futura de mejorar a través de un plan concertado de recuperación 
económica. 

Estos arreglos han adquirido mayor importancia en Italia y explican en parte 
la notoria capacidad de ese país de recuperarse desde situaciones económicas y 
políticas críticas. La versatilidad y flexibilidad para ajustarse a condiciones 
cambiantes no pueden dejar de parecer atractivas en nuestro medio. 

Tendenrias y perspectivas 

iQué probabilidad de ocurrencia tiene cada una de las alternativas reseñadas’! 
A estas alturas del proceso chileno las tendencias de comportamiento no se 
encuentran suficientemente perfiladas. Por ello es que sólo nos es posible sugerir 
algunas piezas del complicado mosaico que recién empieza a formarse. 
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Desde luego, no puede descartarse del escenario político chileno futuro la 
recurrencia de formas confrontacionales agudas y relativamente desbordadas, como 
las que llevaron a la extrema discontinuidad e inestabilidad de la política en las 
últimas décadas. La profunda crisis actual podría empujar en esa dirección. 

A once años del golpe militar, los partidos poiíticos se reconstituyen y, en 
algunos casos, dan indicaciones de retornar la política donde la dejaron: 
compitiendo arduamente entre sí y buscando maximizar sus ganancias de corto 
plazo, con insuficiente consideración de las condiciones de estabilidad del sistema 
democrático en el largo plazo. 

Dentro de este esquema se “premia” la capacidad de diferenciación que cada 
grupo político tenga respecto de los otros. Como parte de esta lógica, mientras más 
coincidencias se den a priori en el plano programático, más fuerte se hace la 
necesidad de diferenciarse en el terreno de las ideas. Se da así la paradoja que la 
competencia se hace más fuerte entre los partidos, mientras mayores son las 
coincidencias en “lo que hay que hacer”. A veces estas coincidencias se interpretan 
como un intento de un grupo de quitarle las banderas a los otros. 

Esta lógica se dio ya en los años sesenta. Cuando la DC tomó las banderas de 
la reforma agraria y de la nacionalización del cobre, la UP reaccionó radicalizando 
sus posiciones en estos ámbitos c introduciendo temas nuevos, como el de la 
necesidad de expropiar además una fracción significativa de las empresas industria- 
les. 

Las coincidencias tienden a hacerse muy significativas en la fase posterior a la 
crisis autoritaria. La crisis económica genera un amplio consenso respecto de “lo 
que hay que hacer”. Hay en verdad limitados grados de libertad para salir de ella y 
es difícil estar en desacuerdo respecto de las obvias medidas de emergencia a tomar. 

En los planos político y social se generan condiciones propicias también para 
las convergencias programáticas. Después de sufrir el Estado autoritario, hay en los 
partidos de oposición una revalorización de la necesidad de fortalecer la sociedad 
civil, de generar espacios de autonomía y libertad para los movimientos sociales y 
de descentralizar las decisiones, procurando una genuina participación democrática 
en las decisiones del Estado. 

Estas coincidencias, particularmente evidentes al interior de la “Alianza 
Democrática”, que surge en Chile en 1983, plantean en algunos casos dinámicas de 
diferenciación política aun dentro de esa coalición de partidos. 

iEs esta tendencia a la diferenciación el comienzo de un proceso competitivo 
y polarizador o sólo un rasgo necesario de la transición hacia formas más 
concertadas y coalicionistas de hacer política? 

Otra tendencia de comportamiento político coexistente con la anterior la 
constituye el maximahsmo de izquierda. La quiebra del sistema financiero y la 
intervención involuntaria por el Estado de gran número de empresas productivas, 
como consecuencia del fracaso económico del monetarismo, crean las condiciones 
estructurales que hacen posible esquemas de transformación maximalistas. Ello se 
refuerza por influencia de eventos e ideologías en el plano internacional. Así como 
la revolución cubana tuvo un fuerte impacto radicalizador sobre el PS chileno en 
los años sesenta, ahora es el PC el que adopta como propio otro esquema 
importado: el de la revolución nicaragüense. 

Las condiciones favorables a la estatización y la ideología del sandinismo 
proveen de un esquema político que legitima en los años ochenta las tesis -nuevas 
en el PC- de la violencia aguda y de la insurrección popular. Ella determina una 
forma maximalista de la política que busca, a través de métodos no pacíficos, 
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exacerbar las contradicciones del régimen militar y del sistema económico 
capitalista que éste ampara y estimula. Creando su propio frente, el “Movimiento 
Democrático Popular”, el PC procura entonces desbordar a la oposición por la 
izquierda. 

Esta tendencia maximalista despierta la esperada reacción en las fuerzas de 
derecha aliadas con el régimen militar: una mayor cautela aun en los planes 
liberalizadores y condiciones más rigurosas de “buen comportamiento” exigidas a la 
oposiciún para avanzar cuidadosamente, paso a paso, a una democracia rigurosa- 
mente “protegida”. 

Este proceso se dificulta, además, para la derecha, por la tremenda confusión 
en que queda sumida después del inesperado fracaso del modelo económico. Sus 
grupos tecnocráticos son crecientemente enrostrados a explicar ese fracaso y a 
orientar las rectificaciones necesarias para salir de la crisis, condición previa a la 
entrega del poder. 

Las poco convincentes “explicaciones” de los técnicos de Chicago empujan a 
las fuerzas conservadoras, imperceptiblemente, a buscar esquemas de un cierto 
estatismo dirigista proempresarial, del estilo del examinado en la alternativa 
“gaullista”. La gestión del Ministro Escobar estaría encasillada en esta tendencia. 
Este esquema permitiría a la derecha resarcirse de las pérdidas económicas causadas 
por la crisis y maniobrar para asegurar un espacio significativo en la nueva 
institucionalidad política democrática que se intenta diseñar desde el Estado. 

La otra tendencia, la de una coalición amplia firmemente asentada en la 
centro-izquierda representada por la Alianza Democrática, se enfrenta por otra 
parte a desafíos no despreciables: a una superación de la competencia por 
diferenciación ideológica-programática entre los principales partidos de la coalición; 
a una interacción y permeabilidad mayores respecto de las organizaciones sociales, 
especialmente del movimiento sindical organizado; a una necesidad de superación de 
la lógica de maximización de corto plazo de los intereses políticos de cada grupo, en 
beneficio de una racionalidad de cooperación de largo plazo. Y, desde luego, a una 
capacidad de responder más a las demandas reales de la sociedad, que a los intereses 
propios de cada partido o a las lucubraciones ideológicas de algunos de sus cuadros 
intelectuales. 

Se llega así inevitablemente al tema de la renovación de la política. La crisis 
más profunda del país en este siglo plantea inescapablemente una exigencia 
también excepcional a todos los ciudadanos. Ello incluye a los partidos y a las 
organizaciones empresariales y de trabajadores. Se trata de superar las querellas del 
pasado. De buscar Pd cooperación antes que la confrontación. De dirimir civili- 
zadamente los conflictos, y de redefinir la política cn función de tareas comunes, 
dentro de las cuales una movilización nacional para dar empleo estable a todos los 
chilenos debe tener primerísima prioridad. Los mecanismos para lograrlo deben ser 
definidos concertadamente por el Estado, los partidos en la coalición y las 
organizaciones empresariales y de trabajadores. 
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Cuadro I.- Indicadoresde actividad industrial (1970 = 100) a/ 

Producción Industrial-INE bj Reducción Industria-SFF c/ Ventos Industriales-SFF c/ 

Romedio Variación Promedio Variación Romedio Variación 
acumulado anual acumulado anual acumulado anual 

Indice en el promedio Indice en el promedio Indice en el promedio 
mensual d/ año acumulado l mensul uña acumulado* mensual año acumulado * 

1970 
1971 
1972 
1973 

t;;: 
1976 
1977 
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M 

M 
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N ,_ _. ,- 9;3 -- ,. ->- 

Fuente: INE: Instituto Nacionalde Estadísticas; SFF: Sociedad de Fomento Fabril. 

al Para una evaluaciónde losdistintos índicesde producción industrial. vkse Scherman (19811, “Estadísticas básicas del sector industrial externo chi- 
leno”, /#otas Técnicas No 35. CIEPLAN. 

b/ Reescalado, sobre el índice original con base 1968. 
c/ Reescalado, sobre el índiceoriginal con base 1969. 
d/ Desde enero de 1982 se aplican las tasas de variación del nuevo índice de producción industrial del INE, con base 1979. No se han publicado los M- 

loresde este índice para los años 1980 y 1981. 
(*) Tasa de variación del promedio acumulado en el año respecto del acumulado a i~u.1 fecha en el año anterior. 

PS,6 
89,2 

110,o 
108.3 
114.7 
117,3 

:kx 
99:6 

114.4 

17,3 
14.8 
12.3 

:x 
11:o 

3 
10:s 
ll,1 

108,l 
104.3 
109,3 
111,o 

f25 
; ;7”:: 

11617 
117,2 
117 7 

16,0 
13,6 
12,s 
ll,3 
10,8 
ll,1 
10,7 
ll,4 

98 
9.7 

100,o 
114,7 

117.9 112.8 
1;;: 

81’9 90’2 

96:9 
104,4 
110,6 
‘g,5” 

9s:1 

-0,3 
14,7 

-4,; 
-318 

-ZB,I 
10,l 4.9 

i:: 

i:! 
-14.9” 

100,o 
110,s 

113,6 106,2 

107,3 82.1 
92,2 

100.7 110,9 

f 2: 
124:P 
103,o 
107,8 

100,o 
114,3 
117,l 
106,4 

108.0 

101:3 922 
113,l 

123,2 129,o 
128,3 
109,6 
111,3 

-0.3 
14,3 

-9’:;’ 

-2::; 

7*: 
11:7 

7: 
-0:6 

-14,5 
1s 
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Cuadro 2. - Producción minera 

Producción 
Cobre 

lMiks TM1 

Indice INE reQonderado (Junio 1976=1 OO) ai 

hmedio Variación 
acumulado anual 

Indice en el promedio 
mrnsunl ano acumuladdo * 

1970 691,6 82,9 -0,9 

1971 708,3 85,2 23 

1972 716,s 83.8 -1,6 

1973 73s,4 83.5 -0,4 

1974 902,l 9?,9 17,2 

1975 828,3 89,6 -8.5 

1976 1.005,2 98,2 936 

1917 1.054,2 103,4 5.3 

1978 1.034,2 101.1 -2,2 

1979 1.062,7 106,O 4,8 

1980 1.067,7 111,9 5,6 

1981 1.081,1 120.1 7,3 

1982 1.240,4 131,3 9.4 

1983 1.257,1 129,6 -1.3 

1984 E 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

99,5 

106,2 

116,6 

129,l 129,l 9,3 

130,o 129,s 7,l 

141,9 133,7 7,7 

137,4 134,6 8,5 

138,5 135,4 9.1 

137,8 135.8 9.5 

132,8 135,4 86 

140,4 136.0 851 

~uenies: Comisión Chilena del Cobre; INE: Instituto Nacional de Estadísticas. 
a/ Obtenido ponderando los subíndices del INE de acuerdo a los datos entrgados por la 

Matriz de Insumo-Producto de 1977. 
(*) Tasa de variación del promedio acumulado en rlafio respecto del acumulado a igual fecha 

en el afro anterior. 
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Ckfro j.- Indicadores sector construcción (1969 = 100) a/ 

Indice Compuesto d/ 

Promedio Variación 
acumulado nnwl 

Indice en el promedio 
mensual am acumulado ’ 

1970 96,0 85.2 114,8 

1971 102,8 76,8 126,4 

1972 101,3 84,3 130,o 

1973 100.9 77,8 122.3 

1974 104,3 99,l 120,3 

1975 71,8 53,3 70,2 

1976 66,7 45.9 73,3 

1977 73,s 54,s 8S,7 

1978 81,9 55.5 107,6 

1979 95,s 76,9 102.3 

1980 110.1 106,4 109,7 

1981 135.2 82,8 101,s 

1982 83.9 40.4 76.9 

1983 92-2 45,l 79,0 

1984 E lOS, 

F 102,8 

M 120.8 

A 114,7 

M 101.2 

J 90,l 

J 73,8 

A 103,5 

s 86,2 

0 113.6 

N 114,8 

54,5 91,o 

74,8 87,6 

55,O 94,4 

63,4 92,7 

66,l JO4,9 

80.7 100.6 

8637 86,2 

48,0 100,2 

40,l 88.3 

80,9 1 OO,8 

97,2 -2.8 

101.0 33 

103,o LO 
99.4 -3.5 

106,4 7,l 

66,s -37.5 

62,6 -5,9 

ll,1 13,6 

80,s 13,2 

92.0 14.3 

109,l 18,s 

113.8 4,4 

70.7 -37.9 

76,7 82 

88,8 88,8 13.6 

92,0 90.4 20,6 

97.4 92,7 17,7 

96,2 93,6 19,7 

92,6 93.4 20,6 

89,9 92,8 22,9 

80,O 91,0 22,0 

88,O 90,6 21,9 

74,3 88.8 19,4 

102.0 90,l 20.8 

Fuentes: Cámara Chilena de la Construcción; INB: Instituto Nacionalde Estadísticas. 

al Para una evaluación de los indicadores disponibles para el (ector y una fundamentación del 
empleo de los indicadores aquí presentados. véa% Marcel(1983), “Análisis de los sectores 
Comercio, Construcción y Externo en las nuevas Cuentas Nacionales”, Notas Técnicas NO 
54, CIEPLAN. 

b/ Sobre la base de despachos al mercado interno en sacos de 42.5 Kg. 

ci Sobre la base de despachosal mercado interno en toneladas. 
d/ lndice construido aplicando alascifras anteriores ponderaciones que se desprenden de la 

,Matriz de Insumo-Producto de 1977. 
(“) Tas 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 

INECp 

Desocupación 
Desocupación abierta 

abierto tis PEM 

U de Chile b/ 

Desocupación 
Desocupación abierta 

abierta más PEM 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 H 17,l cl 21,4 

F 17,4 20,5 

M 18,3 20.1 

A 18,9 19,4 

M 18,6 19,l 

J 18,4 19,0 

J 17,8 18,3 

A 18,5 19,o 

S 19.0 19,5 

0 19,l 19.6 

N 18,7 19,2 

15,o 

17,l 

13.9 

13,7 

13.4 

ll,7 

98 

20,o 

cl 

16,6 

20,2 

17.1 

16.1 

15,l 

13,P 

10,7 

22.6 

639 6.9 
5.8 53 
3,7 3,7 

4,3 433 

9,4 9,4 

15,4 16,8 

I7,2 20,l 

13,3 16,2 

13.8 16,l 

13,7 15.3 

11.9 13,P 

10.8 12,5 

21.4 23,8 

22,3 27.6 

21,7 22.2 

18,4 18,P 

Fuentes: INE: Instituto Nacional de Estadísticas; Departamento de Economía, Universidad de 
Chile. 
al Las cifras anuales se obtienen promediando las correspondientes a los trimestres E/M, A/l, 

JIS y OID. 
b/ Las cifras anuales se obtienen interpolando linealmente la fuerza de trabajo y el número de 

desocupados entre cada par de observaciones. 
cl A contar del trimestre E/M de 1983, las cifras entregadas por el INE corresponden a la 

Región Metropolitana y a una nueva definición de población en edad de trabajar (15 años y 
más). Estos cambios que para el último trimestre de 1982 reducían la ta~d dc desocupación 
abierta en caca de un punto, dificultan la comparación de cifras anteriores y posteriores a 
esta fecha. 

PEM: Programa de Empleo Mínimo. 
(*) Las cifras mensuales corresponden B los trimestresque terminan en el mes señalado. 
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Cuadro 5.- Tasas de desocupación a nivel nacional 

ODEPLAN INEa/ * U de Chile b/ 

Desocupación Desocupación Desocupari& 
Desocupación abierta Desocupación abierta Desocupación abierta 

abierto mis PEM abierta más PEM abierta mós PEM 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

5,7 5,7 

338 3.8 

3.1 3,l 

4.8 4.8 

92 92 
14.5 16.4 

14.4 19.4 

12,7 18.6 

13,6 17,9 

13,8 17.7 

12,o 17.3 

10,8 15.6 

14.9 18,8 

12,7 19.3 

ll,8 17,5 

14,l 17,7 

13,6 18.0 

10,4 16,l 

11.3 16,0 

19,6 28,2 

14,6 c/ 22,0 

1984 E 14,7 cl 21,7 

F 15,o 21,2 

M 15,s 20,7 

A 15,9 20,2 

M 15,8 19.9 

J 16,2 20,3 

J 16,0 20.1 

A 16.1 20.2 

s 15,7 19.9 

0 15,3 19,s 

N 14,6 18,9 

ll ,7 16,9 

ll,7 16,3 

20,s 26,3 

21,7 30.2 

19,l 22,9 

IGntest Ministerio de Hacienda; INE: Instituto Nacional de Estadísticas; Departamento de 
Eccmomía, Universidad de Chile. 
a/ Las cifras anuales corresponden al último trimestre de cada ario, con excepción de 1982 en 

que la encuesta cubrió tilo el bimestre octubre-noviembre. 
b/ Las cifras anuales se obtienen ajustando la cifra de oda encuesta nacional de acuerdo a la 

relación entre su equivalente en la encuesta para el Gran Santiago y  el promedio semestral 
calculado según el método descrito en la nota b/del cuadro 5. 

c/ A oontar del trimestre E/M de 1983 las cifras entregadas por el INE consideran una nueva 
definición de población en edad de trabajar (15 años y  más), lo que dificulta la comparación 
de cifras correspondientes a paiodos anteriores y  posteriores a esta fecha. 

PEM: Programa de Empleo Mínimo. 
(*) Las cifras mensuales corresponden a los trimestres que terminan en el mes scñaldo. 
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cuadro 6. ~ Adscritos a programas de empleo municipales 

PEM POJH 

Nacional Región Me- Nacional Región Me- 
tropolitana tropolitana 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1962 

1983 

60.5 79 16.330 

157.835 34.916 

177.154 36.436 

145.792 29.030 

133.923 21.824 

190.673 28.143 

175.607 23.181 

225.290 35.568 

341.578 80.972 

20.300 

161.228 

7.637 

110.575 

1984 E 250.649 67.160 201.573 145.441 

F 175.790 8.194 178.276 130.148 

M 155.218 7.996 159.296 116.814 

A 150.245 8.092 144.817 111.062 

M 150.986 8.056 142.940 112.110 

J 152.695 8.089 139.448 106.948 

J 153.985 8.037 142.809 107.175 

A 156.158 8.033 166.073 115.772 

s 158.116 8.027 165.827 115.704 

0 166.401 8.025 179.481 115.359 

N 169555 8.150 196.181 115.617 

FuentetINE: Instituto Nacional de Estadísticas. 
PEM: Programa de Empleo Mínimo. 

POJH: Programade Ocupación para Jefesde Hogar. 
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Cuadro 7. - Indices de Precios 

1970 d/ 18 36,l 

1971 dl 2,3 26,5 

1972d/ 5,2 254,s 

1973 d/ 28,6 6061 

1974 d/ 170,8 369,2 

1975 82 343,3 

1976 2792 198,O 

1977 58,3 84,2 

1978 87,4 37,2 

1979 119,3 38,9 

1980 161,3 31,2 

1981 193.0 9.5 

1982 212,2 20,7 

1983 270,O 23,l 

1984 323,7 23,0 

1984 E 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

s 

0 

N 

D 

297,0 21,l 

296,s 20,7 

304,o 21,s 

308,6 19,7 

312,3 19,s 

316,2 19,l 

319,o 18.0 

319,s 15,2 

329,l 15,8 

356,l 22,4 

360,2 22,2 

365,l 23,0 

Recios al Consumidor 
IPCa/ 

Diciembre Variación 
1978 =100 anual cl 

Recios OI por Mayor 
IPM1>/ 

Diciembre Vuriaci6n 
1978 = 100 anual cl 

l,3 33,7 

1,s 21.7 

2.6 142,9 

15,8 1.070.5 

178.0 61495 

10,4 410,9 

33,3 151,5 

61,9 65,O 

88,4 38,9 

132,2 58.3 

184,4 2832 

201,2 -3,9 

215,6 39,6 

313,8 25,2 

390,l 36,s 

339,l 23,3 

345.2 25.8 

355,o 26,2 

359,8 24.3 

368,7 22,6 

373.3 21.0 

379,0 18,0 

382.7 15.9 

411,4 19,3 

443.7 26,s 

458,9 31.6 

464,s 36,5 

Iìuenres, Cortázar y Marshall (19801, “Indice de Recios al Consumidor en Chile: 1970-1978” 
Colección Estudios CIEFIAN No 4; Instituto Nacional de Estadísticas y Yáiiez (1979), “Una 
corrección al Indice de Recios al Consumidor durante el período 1971-1972”,Documento de 
Investigación No 34, Departamento de Economía, Universidad de Chile. 
a/ 1970.71 y 1974.78: Cortazar y Ma.rshall(1980); 1972-73: Yáñez (1979); 1979 enadelante: 

INE. 
b/ Keescalado sobre índice original con base diciembre 1974 = 100. 
c/ Para cifras anuales, variación de diciembre a diciembre. 
d/ Multiplicado por 100. 
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Cuadro 8.- Indice de Sueldos y Salarios 

Nominal (dic. 1978~1 OO) al 

PTomrdio Variación 
acumulado anual 

Real /I970=100) t>l 

Romedio VariaciQn 
acumulado anual 

Indice 
mmsual 

en el promedio Indice en el 
año acumulado* metrsuol año 

1970 2,2 4 44,7 

1971 3,4 cl 51,6 

1972 Ss8 c/ 72.2 

1973dI 15,8 cl 171.0 

1974 137,3 cl 766.7 

1975 6,3 360,l 

1976 21,9 246.5 

1971 51.0 132,7 

1978 81.4 59.7 

1979 120.3 47,8 

1980 176,6 46,Y 

1981 230.2 30.3 

1982 252,s 9,7 

1983 287,l 13.7 

1984 E 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

S 

0 

32639 32639 22,2 

32836 327,7 22-6 

330,5 32837 22,6 

336.9 330,7 22,7 

339,7 332,s 22,4 

342.4 33492 22,l 

344,3 335,6 21,s 

348.5 337,2 21,l 

348,4 338,5 20,6 

354,l 340,o 20,3 

- 

100,o 9.9 

122,7 22.7 

96,l -21.7 

77,6 -19,2 

65,O -16.3 

62,Y -3,2 

64.7 23 
71,4 10.3 

76.0 6.4 

82.2 82 

89,3 84 
97.3 9,O 

91,6 0,3 

86,Y -10.9 

89.9 89,9 0.9 

90,5 90,2 1.5 

88,8 89,7 12 
89.2 89.6 1,6 

88,9 89,4 136 
88,4 89,3 1,5 

88,l 89.1 1.3 

89,0 89,l 1.5 

86,4 88,s 1.5 

81,2 88,0 o,g 

promedio 
acumulado’ 

Fuentes: INE: Instituto Nacional de Estadísticas; Cuadro 7. 
a/ Reescalado sobre índice original con base abril 1959=100. Hasta abril de 1976 sólo existen 

datos para los meses de ennero, abril. julio y octubre. Hasta esa fecha los promedios anuales 
se obtienen estimando los valores del índice para los meses intermedios según metodología 
expuesta en Cortázar (1980), “Distribución del ingreso, empleo y remuneraciones reales en 
Chile, 1970.78”, Colecciih Estudios CIEPLAN No 3. 

b/ Deflactado según IPC cuadro 1. 
c/ Multiplicado por 100. 
d/ Ocho primaos meses del año. 
(‘) Tasa de variación del promedio acumulado en el año respecto del acumulado a igual fecha en 

el aio anterior. 
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Cuadro 9. - Emisión ai 

Valores Nominales Valores Reales b/ 

Variación en Millones de S Variación en 
Millones de $ 12 “reses de Dic. 1978 12 mczses 

CJ CJ 

1970 d/ 

1971 di 

1972 d/ 

1973 d/ 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

605 319,6 37.226 -lo,6 

2.308 287,7 28.644 -12,6 

9.267 275,2 33.158 25.9 

23.108 91,l 39.767 3,7 

37.962 60.9 43.348 17,3 

56.579 48,s 47.469 6>9 

76.194 37.3 47.289 4.6 

86.411 -6,V 44.843 -15.0 

72.172 -29,3 34.426 -41,4 

67.740 13.6 25.250 -7.7 

1984 E 69.750 4,S 23.488 -13,4 

F 72.610 078 24.493 -16S 

M 76.546 98 25.179 -10.3 

A 77.470 53 25.108 -11.5 

M 78.279 438 25.069 -12,3 

J 76.542 15.9 24.205 -2,7 

J 76.354 15,s 23.935 -2.1 

A 74.758 20,2 23.375 4,4 

s 78.693 21,3 23.909 4,7 

0 75.646 20,8 21.244 -1.3 

N 73.367 14,2 20.367 -6.5 

Fuentes: 1974-79: Morán, Cutkrez y Friedman (1983), Esrodísricas Trimesrrales de 
Producto y Dinero paro la Economta Chilena: 1960-1981. Universidad de Chile; 1980-84: 
Banco Central. 
b/ Deflactado según IX cuadro 7. 
c) las tasas de variación correspondientes a las cifras anuales se refieren a variaciones de 

diciembre a diciembre. 
dl Para estos años sólo se encuentran disponibles series no comparables a las de este cuadro. 
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Cuadro IO.- Dinero sector privado (Ml) a/ 
.~ 

Valores Nominales Valores Reales bl 

Millones de b Variación en Millones de $ Variación en 
12 meses cl deDic. 1978 1.2 meses cl 

1970 d/ 

1971 d/ 

1972 d/ 

1973 d/ 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

465 260,O 28.666 -23,3 

1.558 249,0 19.744 -21,3 

4.911 195,3 18.088 -0,9 

12.819 116,V 21.971 17,8 

23.782 73.4 27.133 26,4 

38.046 59,s 31.866 14,8 

59.449 59.4 36.865 21.5 

77.118 8-7 39.974 -0,5 

73.179 -9,0 34.756 -24.7 

89.283 22.0 33.237 -4.4 

1984 E 99.186 

F 102.059 

M 108.357 

A 111.454 

M 110.848 

J 110.744 

J 107.416 

A 105.751 

S 110.050 

0 104.280 

N 95.120 

13,5 33.400 -6.2 

72 34.422 -ll,2 

13,7 35.643 -6,4 

23,7 36.122 3,3 

21,7 35.500 68 
25,6 35.021 5.4 

25,0 33.672 63’3 
24,0 33.066 7 -7 

23,8 33.495 639 

20,5 29.285 -t,5 

9.9 26.405 -10,l 

Fuentes: 1974-79: Morán, Gutiérrez y Friedman (1983), Estadísticas trimestralesde Producto 
y Dinero para la hxzomia Chilena: 1960-1981, Universidad de Chile; 19801984: Banco 
Central. 
al Promedios 
b/ Detlactado según IPC cuadro 7. 
cl Las tasas de variación correspondientes a las cifras anuales se refieren a variaciones de 

diciembre a diciembre. 
d/ Para estos años sólo se encuentran disponibles series no comparables a las de este cuadro. 



SINTESIS ESTADISTICA 

cuadro ll. - Dinero sector privado más depósitos a plazo 
en el sistema financiero (M2) a/ 

223 

Valores Nominales Valores Reales b/ 

Mikmes de $ Variación en Millones de $ Vartición en 

12 meses cl de Dic. 1978 12 meses c/ 

1970 d/ 

1971 d/ 

1972 d/ 

1973 dl 

1974 

197.5 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

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,s 87.045 25,6 

165.549 53,s 102.360 17,2 

273.173 53,8 141.810 40,4 

314.968 4,1 149.241 -13,8 

290.281 -9.6 108.078 -26,s 

1984 E 306.426 -2,6 103.188 -19.6 

F 321.592 6.5 108.466 -ll,7 

M 328.738 12.1 108.134 -7,7 

A 325.540 14.7 105.506 -4.2 

M 324.726 17,l 104.044 - 2,0 

1 329.732 15,5 104.273 -3,l 

J 333.591 17,8 104.571 -0,l 

A 340.940 20,2 106.604 4.3 

S 350.724 20,9 106.558 4.4 

0 354.210 21,8 99.472 -0,4 

N 359.380 24,l 99.764 136 

Fuentes: 1974.79: Mor& Gutiérrez y Friedman (1983), Estadísticas Tn’mestrales de Producto 
y Dinero para L Economía Chilena: 1960.1981, Universidad de Chile; 1980-1984: Banco 
Central. 
a/ Romedios. 
b/ Del-lactadas según IPC cuadro 7. 
c/ Las tasas de variación correspondientes a las cifras anuales se refieren a variaciones de 

diciembre a diciembre. 
d/ Para estos años sólo se encuentran disponibles series no comparables a las contenidas en este 

cuadro. 
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Cuadro IL?- Tasas de interés de corto plazo en el sistema bancario a/ 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 cl 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

ll,45 -1,55 -17,74 14,57 1.20 15,35 

9,52 0,oo 0,oo 13,37 3,s 1 51,24 

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,lS 0,36 4,43 4.10 1,29 16,60 

2,68 0,39 5,03 3,26 0,94 12.23 

2,89 2,12 28,72 3.55 2.76 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 

1984 E 1,56 1,46 4,38 2.32 2.22 15.99 

r 1,lS í,35 3.58 2,07 2,27 15.01 

M 0,93 -1,53 1,74 1,66 -0,82 12,76 

A 1,27 -0,23 2,37 2,17 0,66 13.40 

M 1.40 0,20 1.72 2.20 0,99 12,51 

J 1,39 0,ov 1,36 2,ov 0,78 Il.88 

1 1,46 0,56 1.96 2.10 1,19 12,17 

A 1,41 1,ll 3,93 1,99 1,68 14,03 

s 1,17 -1,68 2,60 2.10 -0,78 12,56 

0 3,27 -4,s 5 -1,58 3,95 -3.92 7,74 

N 5,58 4,33 2,08 5,29 4,04 lo,56 

G7ptl7Ciótl Còlocación 

Acumulada Acumulada 
NOT7lUlLZl Real hl 

Fuente: Banco Central 

al Equivalente mensual de tasas efectivas pagadas (cobradas) en captaciones (colocaciones) de 
entre 30 y 89 días en el sistema bancario. 
b/ Deflactadas según IPC cuadro 7. 

c/ Sólo a maiiadosde 1975 se liberan las tasasde interés en el sector bancario. 
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Cuadro 13.- Indice dc precios externos 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 E 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

IPE a/ ITCFb/ IPXF c/ 

Variaciún Variación Variación 
1977=100 anual 1977=100 anual 1977=100 anual 

48,s 

51,2 
b 

55.9 

66,3 

82,l 

91.4 

92s 

100,o 

113,3 

128,s 

144,fi 

147,3 

144,o 

142,4 

5,O 115,4 -0,9 56,0 4,O 

5.6 113,3 -1,8 58,3 4.1 

9J 106.7 -5.8 59,6 2J 

18.6 99.3 -6,9 65.9 10,6 

23.8 101,3 1,9 83,I 26,1 

ll,3 100,2 --l,o 91,7 10.3 

12 103,8 3s 96.0 4.7 

8.1 100,o -3,6 100,o 4.2 

13,3 91,s -8,s 103,7 3.7 

13,s 89.1 2,7 114,s 10.4 

12,7 88,8 -0,3 128,6 12.3 

1,7 94.9 63 139,7 8,6 

-2.2 101,l 635 145,6 4,2 

-1,l 103,8 2.7 147,9 1.6 

141,l -2,7 

143,4 -0,8 

144,7 0,7 

145.3 0,7 

143,6 0,9 

143,4 136 

107,l 6.0 

105,9 3,9 

104,l 1,8 

104,7 2,-J 

106.5 33 

106.5 236 

108,7 4.1 

109,2 3,3 

151.1 3,1 

151,8 3.1 

150.5 2,5 

152.1 3.0 

152.9 4,8 

152,7 4,2 

I;uente: Cifras revisadas y actualizadas según metodología expuesta en Ffrench-Davis (1984), 
“lndice de Recios Externos: un indicador para Chile de la inflación internacional, 195083”, 
Coleccih Estudios CIEPLAN 13. 
a/ IPE: Indice de precios externos. 
b/ ITCF: Indice de tipos de cambio foráneos. 
c/ IPXF: Indice de valor unitario de las exportaciones foráneas (IPXF = ITCF x IPb). 
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Cuadro 14. - Tipo de Cambio 

pesos 
al 

1970 11,6d/ 

1971 12,4 d/ 

1972 19,s di 

1973 llO, d/ 

1974 831,9 d 

1975 49 

1976 13,l 

1977 21,s 

1978 31,7 

1979 37,3 

1980 39,0 

1981 39,0 

1982 so,9 

1983 78,8 

1984 E 

F 

M 

A 

M 

1 

1 

A 

S 

0 

N 

Real (1977 =IOO) 

IPL; IPE 
TC.x (-1 TC x l--I 

ISS IPC 
bl c 

82,s s9,2 

76,l 44,3 

57.1 44.1 
8 

69,s 109,7 

108,l í17,7 

148,2 168,O 

119,8 130,4 

1 OO,0 1 OO,0 

lll,o 104,3 

lOE, 94,2 

94,7 75,6 

80,5 59,0 

93,5 68,7 

112,4 92.4 

87,8 ll 2,a 89,7 

88.1 115.3 91,o 

88,2 ll 3,5 91,4 

88,6 112,8 90,4 

90,2 112.2 90,2 

91,l 111,8 90,3 

91,9 

92,l 

1 OO,9 

116.4 

119,6 

Fuente Banco Central; INE: Instituto Nacional de Estadísticas; y cuadrar 7, 8 y 13. 
aI Tipa de cambio promedio bancario. 
b/ Tipo de cambio nominal inflactado por cl IPE y deflactado por el IPC. 
c/ Tipo de cambio nominal inflactado por el IPE y deflactado por cl 1% 
d/ Cifras expresadas en escudos (unidad monetaria vigente); la conversión es de 1000 escudos 

por peso. 
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Cuadro 15.- Precio del cobre a/ 

(cent. US$ / lb.) 

Promedio Variación anual 
acumulado promedio 

Mensual en el año acumulado * 

1970 64,2 -3,6 

1971 49,3 -23.93 

1972 48,6 - 1,4 

1973 80.8 66.4 

1974 93,3 15,5 

1975 55.9 -40,o 

1976 6336 13.7 

1977 59,3 -6,s 

1978 61,9 4P 

1979 89.8 45,2 

1980 99,2 10.4 

1981 78,9 -20,4 

1982 67,1 -lS,l 

1983 72,2 7,7 

1984 62,2 -13,s 

1984 E 62,4 62,4 -12.3 

F 64,8 63,6 -12,8 

M 68,l 65,l -10.6 

A 66,6 65s -ll,1 

M 64,s 65,3 -12,9 

J 61,9 64,7 -14,l 

1 60,4 64,1 -15,2 

A 60,7 63,7 -1S,6 

s 58.8 63,1 -1s,7 

0 57,7 62,6 -15,4 

N 61,2 62,8 -14,4 

D 60,O 62,2 -13,s 

Fuenre: Bolsa de Metales de Londres. 
al Precio contado vendedor promedio WYebars hasta el 30 de noviembre de 1981 y Cooper 

Higher Grade de esta 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 
(millones de USS) a/ 

Cuenta Corriente 

Exportaciones Importaciones Bakmra saldo amta B&?LZ<r 
FO6 FOB comercial b/ Corriente P,,S 

1970 1.036 1.074 cl 

1971 998 1.140 cl 

1972 849 1.239 cl 

1973 1.309 1.288 

1974 2.151 1.794 

1975 1.590 1.520 

1976 2.116 1.473 

1977 2.185 2.151 

1978 2.460 2.886 

1979 3.835 4.190 

1980 4.705 5.469 

1981 3.836 6.513 

1982 3.706 3.643 

1983 3.827 2.818 

-38 

-142 

-390 

21 

357 

70 

643 

34 

-426 

-355 

-764 

2.677 

63 

1.009 

- 

1984 E 283 258 25 

F 589 496 94 

M 973 746 227 

A 1 357 1.017 340 

M 1.686 1.347 339 

J 2.010 1.618 392 

J 2.318 1.903 415 

A 2.581 2.261 320 

s 2.841 2.542 298 

0 3.099 2.850 249 

N 3.388 3.128 260 

-81 c/ 

-189 c~ 

-387 CI 

-294 

-211 

-491 

148 

-551 

-1.088 

-1.189 

-1.971 

-4.733 

-2.304 

-1.073 

108 d/ 

-241 d/ 

-124 d/ 

-21 

-55 

-344 

414 

113 

712 

1.047 

1.244 

67 

-1.165 

-541 

9 

38 

45 

44 

-42 

101 

-14 

30 

73 

-7 

-46 

Fuentes: 1970-72: Balanza de Pagos según antigua metodología corregida por los principales 
cambios metodológicos aplicados a las cifras de 1973 en adelante (al respecto, véase Boletín 
del Banco Central. abril 1981); 1973-84: Banco Central. 
a/ Saldos acumulados en el año. 
b/ Exportaciones FOB menos importaciones FOB. 
c/ Importaciones POB estimadas aplicando razón promedio CIF-FOB en las importacionesdel 

período 1973-81 a las cifras CIF de la Balanza de Pagos según metodología antigua. 
d/ El saldo de la Balanza de Pagos se ha estimado de acuerdo a las modificaciones 

metodológicas aplicadas a las cifras de 1973 en adelante, la más importante de las cuales es 
la de considerar como feservas internacionales sólo las wrrespondientes al Banco Central. 
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Cidro 1 Z- Reservas Internacionales 
(millones de US$) 

Banco Qntrala/ 

Variación 
acumulada 

TWW?ZCioS anual* 

Banco Central y 
Sistema Bancario b/ 

Vartición 
acumu[ada 

Tenencias anual l 

1970 393,s 108.3 409,5 113.6 

1971 162,7 -230.8 119,8 -289,7 

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

1973 167,4 91,6 -67,9 631 
1974 94,0 -73,4 -127,3 -59.4 

1975 -129,2 -223,2 -291,6 -164.3 

1976 107,9 237.1 -23,7 26739 

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,l 

1982 2.577.5 -1.197,8 1.402,5 -1.26538 

1983 2.022,7 -554.8 1.261.3 -141,2 

1984 Ecl 2.029,6 65’ 
F 2.051,8 29,l 

M 2.064,s 41,8 

A 2.079.6 56,9 

M 2.006.4 -16.3 

J 2.158,9 136.2 

J 2.029,s 63 
A 2.052.0 29.3 

S 2.087,6 6429 

0 1.996,6 -26,l 

N 1.965,7 -57,0 

1.181.2 -80,l 

1.210,2 -51,l 

1.233,4 -27,9 

1.37232 110,9 

1.210,6 -50.7 

1.371,8 110,5 

1.808,3 547.0 

2.024,6 763.3 

2.026,6 765.3 

1.999,o 737,7 

Fuente: Banco Central. 
a/ Activos del Banco Central menos uso de crédito del FMI. 
b/ Reservas del Banco Central más activos netos (activos menos pasivos de corto plazo) del 

sistema financiero. 
c/ A contar de enero de 1984 no se registran los valores correspondientes a los bancos en 

liquidación. 
(*) Variación absoluta respecto de diciembre del año anterior. 
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