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SINTESIS. En este trabajo se utiliza un modelo macroeconómico (key- 
ncsiano) para una pequeña economía abierta, que describe el funcio- 
namiento de la parte real de la economía en el corto plazo, cuando 
ésta enfrenta una restricción externa dominante. 

Las principales conclusiones de este trabajo son las siguientes: (1) En 
cl modelo utilizado en este trabajo una devaluación puede ser con- 
traccionaria en el corto plazo, al considerar los siguientes dos efectos: 
(i) En una economía sin indexación completa de salarios, una devalua- 
ción produce una reducción de salarios reales, una contracción del 
consumo y. ceteris paribus, una caída de la demanda agregada. (ii) Una 
devaluación puede producir un deterioro de la balanza comercial en 
pesos en el corto plazo si las elasticidades precio de la balanza comer- 
cial son suficxntcmente pequeñas, oen otros términos, si no se cumplen 
las condiciones de Marshall-Lerner. (2) Cuando la economía presenta 
una situación de desequilibrio externo, para eliminar éste la combina- 
ción de política cambiaria y  fiscal que minimiza la caí& del producto 
depende de la magnitud de la devaluación. Es así como un %ver- 
shooting” en el tipo de cambio, acompañado de una política fiscal 
contractiva, produciría un innecesatio “over-kW deflacionario en el 
corto plazo. (3) En una economía en que las industrias exportadoras 
utilizan insumos importados en su producción, el efecto potencial de 
un aumento uniforme de aranceles sobre el producto es, a priori, am- 
biguo. El efecto del aumento de aranceles sobre el producto será posi- 
tivo si: (i) El costo de producción de los bienes domésticos que son 
sustitutos (imperfectos) de los bienes transables en los mercados son 
relativamente intensivos en trabajo. (ii) Las importaciones son relati- 
vamente más elásticas a precios que las exportaciones. (iii) Mientras 
mayor sea el déficit inicial de la balanza comercial. (4) Cuando una 
pequeña economía abierta enfrenta una restricción externa limitante, 
hay un “tradeaff” entre aumentos del salario real e incrementos del 
nivel de empleo. El aumento del salario real genera una pérdida de com- 
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petitividad internacional, lo cual, dado un nivel de reservas, de flujos 
netos de capitales, y para una estructura dada de aranceles y subsidios, 
requiere de una reducción de la demanda agregada y del producto para 
poder restablecer el equilibrio externo. 

INTRODUCCION 

El año 1982 marca un quiebre en el funcionamiento macroeconómico de la 
economía chilena. El período pi-e-1 982 se caracteriza por una abundancia relativa 
y absoluta de recursos externos; de hecho, el crecimiento económico de 1976-81 
y la apertura comercial implementada en dicho período fueron financiadas con 
endeudamiento externo. El nivel alcanzado por la deuda externa y el elevado des- 
equilibrio que experimenta la cuenta corriente en 1981 conducen a una reducción 
del flujo de crédito externo; la contrapartida interna de este fenómeno es un ajus- 
te recesivo en los anos 1982 y 1983 con una caída del PGB cercana al 16%, un 
incremento de la desocupación sobre el 25% y una caída de salarios reales de 15%. 

Sm embargo este profundo ajuste recesivo interno no ha resuelto el desequi- 
librio externo de la economía chilena. Los siguientes dos indicadores grafican la 
magnitud de este desequilibrio externo: (i) El stock de la deuda externa ha alcan- 
zado un nivel que es superior al 80% del PGB; luego, con tasas de interés (LIBOR) 
cercanas al 10% y considerando los spreads vigentes, el pago de intereses de la 
deuda externa representa casi un 10% del PGB. (ii) El pago de intereses de la deuda 
externa representa un monto superior al 50% del valor de las exportaciones chile- 
nas. Esta situación ha provocado una severa contracción en el monto de créditos 
externos que la banca privada internacional está dispuesta a proporcionar a Chile; 
es así como en los anos 1984 y 1985 este tipo de créditos se reduce casi ala sexta 
parte del nivel anual observado en 198 1, i.e., el monto del endeudamiento externo 
de 198 1 de dos veces es equivalente al monto anual de 1985. Esta situación proba- 
blemente persistirá, o se agudizará, en el resto de la década. 

En síntesis, el período post-1982 (y el resto de la década del 80) se caracte- 
rizará por un restringido flujo de créditos externos. Dados los desequilibrios interno 
y externo actualmente observados, es posible inferir que el funcionamiento macro- 
económico de la economía chilena estará condicionado por una severa restricción 
de recursos externos. En efecto, políticas económicas orientadas a reducir el des- 
equilibrio interno a través del incremento de la demanda agregada, lo que induce 
una expansión de la producción, generación de empleo y disminución de la des- 
ocupación, requieren eventualmente un aumento de las importaciones; si existe 
una restricción de recursos externos (y las reservas internacionales son reducidas y 
agotables), entonces el aumento de las importaciones estará limitado por la tasa 
de relajamiento de la restricción externa, y esto limitará, en consecuencia, la ex- 
pansión de la producción y del empleo. 

En otras palabras, el problema coyuntural de la economía chilena es el si- 
guiente. Existe un grave desequilibrio interno, el cual se refleja en la elevada tasa 
de desocupación; además existe un grave desequilibrio externo, ilustrado por el 
déficit de la cuenta corriente, lo cual limita la posibilidad de expandir las impor- 
taciones. Hay distintas interrogantes que surgen: icómo podrían reducirse ambos 
desequilibrios simultáneamente?, ¿ cómo aumenta el nivel de empleo de manera 
consistente con la restricción externa existente? , iqué mecanismos podrían aliviar 
la severidad de la restricción externa para poder expandir la producción interna? 
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En este trabajo se utilizará un modelo macroeconómico (keynesiano) para 
una pequeña economía abierta, que describe el funcionamiento de la parte real de 
la economía en el corto plazo, cuando ésta enfrenta una restricción externa domi- 
nante. 

Debido a la existencia de esta restricción externa dominante, resulta conve- 
niente que la economía se desplace por la trayectoria de equilibrio externo. De 
esta forma se garantiza que la economía no va a violar la restricción externa, i.e., 
no va a operar más allá de lo que le permiten los recursos externos disponibles; 
por otra parte, con esto se logra un pleno uso de los recursos externos a través de 
los distintos mecanismos que relajan la restricción externa. 

En la sección 1 se presenta una discusión general de las distintas ecuaciones 
y supuestos del modelo macroeconómico utilizado en este trabajo; en las sec- 
ciones siguientes este modelo es usado para analizar el efecto de distintas políti- 
cas económicas. En la sección II se utiliza una combinación de política cambiaria 
y fiscal; las características de esta combinación son diferentes alas sugeridas por el 
FMI (Fondo Monetario Internacional). En la sección III se examina el impacto 
de políticas comerciales, i.e., variación de aranceles y subsidio a las exportaciones; 
con el propósito de simplificar el análisis, sólo se examinan los casos de variaciones 
uniformes de aranceles y subsidios. En la sección IV se analizan los efectos de la 
política salarial y la naturaleza del “trade-off’ entre salarios reales y empleo cuando 
existe una restricción externa dominante. 

1. EL MODELO BASE 

El modelo estructural es un modelo keynesiano para una pequeña economía 
abierta y está orientado a examinar el funcionamiento del sector real de la econo- 
mía en el corto plazo. Para este efecto se combina el enfoque de absorción con el 
enfoque de elasticidades; i.e., el nivel de ingreso y los precios relativos constituyen 
los mecanismos centrales de ajuste del modelo’. Puesto que es un modelo de corto 
plazo, la capacidad productiva está fija; además se supone que la inversión es exó- 
gena. Un supuesto crucial del modelo es aquel que considera que los bienes transa- 
bles producidos localmente son sustitutos imperfectos de los bienes que se transan 
en los mercados internacionales; esto es, no rige la Ley de un Solo Precio. 

El nivel de producción Y está determinado por la demanda agregada. Se 
consideran cuatro componentes de la demanda agregada. (i) El consumo C es fun- 
ción directa del monto total de remuneraciones reales; i.e., el monto total de remu- 
neraciones nominales correspondiente al producto de la tasa de salario nominal, w, 
por el nivel ‘de empleo E es deflactado por el nivel de precios P. (ii) La componente 
autónoma G incluye gastos de gobierno e inversión. (iii) Las exportaciones X son 
función directa del precio relativo ãx y del ingreso del resto del mundo Y*. (iv) Las 
importaciones M son función inversa del precio relativo nhI y función directa del 
ingreso interno Y. 

Nivel de ingreso : Y=C+G+X-M (1) 
Función consumo : C=C($E) (2) 
Función exportaciones : x= x(n,,Y*) (3) 
Función importaciones : M= M&,Y) (4) 

Dombusch (1980) sugicrc el uso de un modelo similar 
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La ecuación de la balanza de pagos (en dólares), B, corresponde a la suma de 
la balanza comercial y de una componente exógena del flujo neto de capitales (in- 
cluye el servicio de la deuda externa), F. 

Balanza de pagos: B =P; X - P*,M+F (5) 

La restricción externa implica que el resultado final de la balanza de pagos 
tiene que ser igual o superior a un determinado nivel de divisas Br; i.e., B > Br. 
Una forma de operacionalizar esta restricción es a través del diferencial total de la 
expresión (5); esto conduce a dB = 0 (ver Dreze y Modigliani, 1981). 

El nivel de empleo en el corto plazo sólo es función del nivel de producción; 
el efecto de cambios en precios relativos y salarios reales afecta al empleo a través 
de su impacto sobre la demanda agregada. 

Función empleo: E = E (Y) (6) 

El nivel de precios P es un promedio geométrico entre salarios, w, y tipo de 
cambio,e.,enqueu (1. 

Nivel de precios: P = ti e1 * (7) 

Los precios relativos nx y nM corresponden a los cuocientes en moneda local 
de los precios externos (PG y Pi ) e internos de los bienes transables. 

en que los precios domésticos de las industrias exportadoras y competitivas con 
importaciones se pueden expresar como: 

Px = v& e**x (10) 

PM 
= +M el-“M (11) 

En las expresiones de nX y nM se está utilizando explícitamente el supuesto 
de que los bienes transables producidos localmente son sustitutos imperfectos de 
los bienes que se transan en los mercados internacionales (ver Branson, 1984). 
Hay 3 elementos que justifican este supuesto (Goldstein y Khan, 1985): (a) Si los 
bienes locales y extranjeros fueran sustitutos perfectos, entonces se debiera obser- 
var que: (i) ya sea el bien local o el bien extranjero debiera copar todo el mercado 
cuando cada uno de estos bienes es producido a costos constantes (o decrecientes) 
(Magee, 1975); (ii) cada país debiera ser exportador o importador de cada tipo de 
bien transable, pero no puede ser simultáneamente un exportador y un importador 
de un mismo bien transable (Rhomberg, 1973). La evidencia empírica existente 
permite observar la coexistencia en un mismo mercado de bienes locales y extran- 
jeros y la dualidad de roles (exportadores e importadores) que tienen los países 
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en torno a numerosos bienes transables; esto implicaría que los bienes no son sus- 
titutos perfectos. (b) Por otro lado, existe suficiente evidencia empírica a nivel 
agregado y desagregado que rechaza la Ley de un Solo Precios, que es la inferencia 
central del supuesto de que los bienes locales y extranjeros sean sustitutos perfec- 
tos. 

Las ecuaciones de los precios internos P, y P, (expresiones 10 y ll) son, 
en realidad, ecuaciones de costos. Los precios unitarios están determinados por el 
costo de la mano de obra (w) y el costo de los insumos importados (e); implícita- 
mente se ha supuesto un precio externo unitario de los insumos importados. (Ade- 
más se supone que el mark-up no varía en el corto plazo; por esto es omitido de 
estas ecuaciones de precios). 

En las secciones siguientes se utilizará este modelo para analizar el impacto 
de distintas combinaciones de política económica; política cambiaria y política 
fiscal (sección II), políticas comerciales (sección III) y política salarial (sección 
Iv). 

II. POLITICA CAMBIARIA Y POLITICA FISCAL 

En una economía con desequilibrio externo y desempleo la devaluación es 
uno de los mecanismos utilizados para reducir el desequilibrio externo; pero, debido 
a los posibles efectos contractivos de la devaluación en el corto plazo (Kmgman 
y Taylor, 1978)3, sería necesario utilizar complementariamente una política fiscal 
expansiva que neutralizara dichos efectos contractivos. Este tipo de combinación 
de políticas es justamente la opuesta a aquella sugerida por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 

El modelo descrito en la sección anterior será simplificado para examinar 
específicamente el impacto sobre el nivel de producto Y de una devaluación acom- 
pañada de política fiscal (variaciones en el nivel de gastos G). Un supuesto simpli- 
ficatorio importante será la ausencia de indexación salarial; i.e., los salarios nomi- 
nales permanecen constantes. 

1. EQUILIBRIO INTERNO Y EXTERNO 

El concepto de equilibrio interno utilizado aquí corresponde a la noción 
de lugar geométrico de las combinaciones (w/e, Y) que producen equilibrio del 
mercado interno de bienes. La casi totalidad de esos puntos de equilibrio interno 
(con excepción de uno) coexisten con la presencia de desempleo en el mercado 
del trabajo. Es importante notar que equilibrio en el mercado de bienes no implica 
necesariamente equilibrio en el mercado del trabajo. 

Combinando la función consumo (ecuación 2) con el nivel de precios (ecua- 
ción 7) se observa que el salario real w/P se transforma en el precio relativo sala- 
rio/tipo de cambio, w/e. Por otra parte, utilizando la función de empleo (ecuación 
6) se llega finalmente a que la función consumo puede ser expresada como: 

c =c(:, Y) (12) 

Ver el trabajo clásico de Kravis y  Lipsey (1978). Para el caso chileno ver Morandé (1984). 

3 Ver Solimano (1984) para una revisión de la literatura sobre este tema. 
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Esta función consumo depende simultáneamente de los precios relativos y 
del nivel de ingreso real“. En este caso, una devaluación produce una caída del 
salario real (implícitamente se está suponiendo que no hay indexación salarial) 
y, en consecuencia, una disminución del consumo5. De esta manera se tiene un 
mecanismo bastante sencillo que permite analizar el posible efecto contractivo que 
produce una devaluación en el corto plazo6 

Las exportaciones y las importaciones también son funciones del precio 
relativo de tipo de cambio/salario, e/w; pero mientras las exportaciones son una 
función positiva de e/w, las importaciones son una función negativa de e/w. Para 
simplificar momentáneamente las derivaciones se usará la función neta de expor- 
taciones NX = X - M, en que: 

NX= NX (; > Y, Y*) (13) 

Entonces, el equilibrio del mercado interno de bienes estará dado por la 
ecuación (14): 

Y = C (;, Y) + G + NX (; , Y, Y*) (14) 

El diferencial total dY (suponiendo que Y* permanece constante) será: 

ac 
dY = a ~4~) 

d (e/w) +x dY + dG + aNx aY a(elw) d (eW+~dY (15) 

Como NX = X $, Y*) ~ M ($ Y), entonces’ F = -m, en que m es la 

propensión marginal a importar. Sea c = s la propensión marginal a consumir 

y s =-I - c es la propensión marginal a ahorrar. Luego, si se divide la expresión 
(15) por d(e/w) se tiene: 

(16) 

En esta expresión (16) 2% 
d Ceh) 

representa la pendiente del lugar geométri- 

co de los puntos de equilibrio interno (equilibrio interno del mercado de bienes) 

4 Ver Dornbusch (1980) para una derivaaón diferente de una función de gastos con la misma 
estructura que la función consumo de la expresión (12). 

5 Además, implícitamente se está suponiendo que la propensión marginal a consumió de los 
perceptores de utilidades es menor que la propensión marginal a consumir de los trabajadores. 

6 En la literatura se han sugerido varios mecanismos por medio de los cuales una devaluación 
tiene efectos contractivos en el corto plazo: (i) La existencia de déficit en la balanza comercial 
cuando SC dcvalúa. (ii) El efecto redistributivo que produce la devaluación entre grupos que 
poseen distintas propensiones marginales a consumir. (iii) El efecto fiscal de la devaluación. 
(iv) La caída de los saldos monetarios reales producida por la devaluación. Ver Krugman y  Tay- 
lar (1978) y  Solimano (1984). 

’ Se está suponiendo implícitamente que P*x y  P*M son unitarios. 
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en el plano (Y, e/w). El denominador de esta expresión (16) es positivo. En este 
trabajo se hará el supuesto simplificatorio de que * 

d Ceh) 
= O* El impacto de una 

devaluación implica una reducción de salarios reales y, por lo tanto, una caída del 
consumo; por esto, * es negativo. Luego, una condición suficiente para que 

una devaluación sea contractiva en el corto plazo (ie., que haya una caída del in- 
greso real) sería que 

para el caso en que se cumplan las condiciones de Marshall-Lemer. Si no se cum- 
plieran las condiciones de Marshah-Lerner, una devaluación deterioraría la b&yxa 
comercial (expresada en moneda local, i.e., pesos); entonces se tendría que 

ao 
sería negativo, y no sería necesario que se cumpliera la desigualdad anterior para 
que la devaluación tenga un impacto contractivo, por cuanto el numerador de la 
expresión (16) sería negativo. Se supondrá que prevalece una de estas dos condi- 
ciones, lo cual implica que el equilibrio del mercado interno de bienes posee una 
pendiente negativa en el plano (Y, e/w). La interpretación económica sería la si- 
guiente. Supongamos que inicialmente se tiene una combinación de Y y e/w que 
produce una situación de equilibrio interno. Luego, hay una devaluación, la cual 
produce una caída del salario real y, en consecuencia, un exceso de oferta de bie- 
nes: esto induce una reducción en el nivel de producto Y para el restablecimiento 
del equilibrio interno. 

El equilibrio externo se obtiene de la balanza de pagos (ecuación 5). El dife- 
rencial total de dicha expresión, dB (considerando P$ PM y F como constantes) 
será: 

dB =& d(e/w) +g dY 

La existencia de una restricción externa limitante implica que dB = 0; i.e., la 
economía se va a mover a través del lugar geométrico de los puntos de equilibrio 
externo. De esta forma es posible cumplir dos propósitos diferentes: por una parte 
la economía no va a operar más allá de lo que los recursos externos disponibles le 
permiten; por otra parte, cualquier mecanismo que libere recursos externos posibili- 
ta la expansión potencial de la economía de tal manera de utilizar plenamente di- 
chos recursos externos. 

Luego, haciendo dB= 0, y comopv = -+ nMY 

en que qMy es la elasticidad ingreso 
Modigliani, 198 1): 

de las importaciones, se tiene que (Dreze y 

dY 

d(e/w) 

L+B aB -- 
ac+) a(e/w) z--z- 

aB 
B - M VMY 

aY Y 

(18) 

8 El impacto de una devaluación sobre los gastos de gobierno es un tema relevante para el 
caso chileno puesto que la Gran Minería del Cobre es de propiedad estatal. Sin embargo, este 
aspecto se examinará en un próximo trabajo. 
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En la expresión (18) e! denominador es positivo. Por otra parte, una devalua- 
ción tiene un im acto positivo sobre la balanza comercial medida en dólares. Luego, 
la pendiente df do de la ecuación (18) es positiva. En consecuencia, el lugar geo- 

métrico de los puntos de equilibrio externo posee una pendiente positiva en el pla- 
no (Y, e/w). La interpretación económica de este fenómeno es la siguiente. Supon- 
gamos que inicialmente se tiene una combinación de Y y e/w que produce una si- 
tuación de equilibrio externo. Luego hay un incremento exógeno de G lo que 
produce una expansión del nivel de producción Y, lo cual genera un déficit de 
balanza de pagos; para restablecer el equilibrio externo resulta necesaria una de- 
valuación real. 

El gráfico 1 proporciona el equilibrio interno del mercado de bienes ll y el 
equilibrio externo de balanza de pagos EE en el plano (Y, e/w). La pendiente del 
equilibrio interno II está dada por la ecuación (16) y la pendiente del equilibrio 
externo EE está dada por la ecuación (18). 

Gráfico 1 

eh 

4 dY 
d(h) 

III B 

Los puntos que están por arriba y a la derecha del equilibrio interno de bie- 
nes II son puntos en los cuales hay exceso de oferta de bienes (ESB), y en los 
puntos que están por debajo de II hay exceso de demanda de bienes (EDB). Los 
puntos que están por arriba y a la izquierda del equilibrio externo de balanza de 
pagos EE son puntos en los cuales hay un superávit de balanza de pagos (SBP) 
y en los puntos que están por debajo hay un déficit de balanza de pagos (DBP). 
Esto proporciona 4 áreas de distintas características en las que el equilibrio interno 
II y el externo EE dividen el cuadrante positivo del plano Cy, e/w). Hay que re- 
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cardar que los puntos de equilibrio interno II coexisten con la presencia de desem- 
pleo en el mercado del trabajo. Puesto que el empleo depende solamente del nivel 
de producción (ecuación 6), entonces la situación de pleno empleo (PE) podría 
representarse en el gráfico 1 por una recta vertical en el nivel de producto YPE. que, 
obviamente (en el caso chileno), estará a la derecha del nivel de Y correspondiente a 
la intersección de II y EE (punto A). 

2. INTERRELACION ENTRE POLITICA CAMBIARIA Y FISCAL 

Supongamos que la economía se encuentra en la intersección entre el equi- 
librio interno y externo; i.e., el punto A del gráfico 2. En este caso, el nivel de 
producción sería Ya y el nivel de precios relativos sería (e/w)e Veamos a conti- 
nuación el impacto de una devaluación; sea (e/w), el nuevo nivel de precios rela- 
tivos. 

Gráfico 2 

+ 

EE 

Al devaluar, dado un nivel de producto Ye, la economía pasa del punto A 
al punto P que queda en el área IV del gráfico 1. En este punto P se tiene en el 
corto plazo un desequilibrio del siguiente tipo (ver gráfico 1): superávit en la ba- 
lanza de pagos y exceso de oferta en el mercado de bienes. Debido al efecto con- 
tractivo de la devaluación en el corto plazo, la economía va a irse hacia el punto 
Q para restablecer el equilibrio en el mercado interno de bienes. Luego, se tiene 
una disminución en el nivel de producción de Ye a Y, , pero, por otra parte, cn 
este punto Q, la balanza de pagos presenta un superávit. Entonces, la economía 
dispone de recursos externos para expandir el nivel de producción. 
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Manteniendo constante el nuevo nivel de precios relativos (e/w), , la econo- 
mía podría moverse hacia el punto R, restableciendo el equilibrio externo; el nivel 
de producción se expandiría a Ys Para llevar la economía al punto R sería necesa- 
rio desplazar el equilibrio interno II de manera que intersectara al equilibrio externo 
EE en el punto R. Para este efecto podría utilizarse una política fiscal expansiva, 
que, en el caso de este modelo, correspondería a un aumento en el nivel de gastos 
(exógeno) G. 

En síntesis, cuando una economía enfrenta una severa restricción externa no 
le es posible moverse hacia los puntos que están a la derecha y por debajo del equi- 
librio externo EE (áreas 1 y II del gráfico 1); pero, por otra parte, resulta conve- 
niente que se desplace a través del equilibrio externo EE para utilizar en cada ins- 
tante los posibles excedentes de recursos externos que se generen. Desde el punto 
de vista conceptual, esta ultima situación se logra con la condición de dB = 0, lo 
cual corresponde a los puntos del equilibrio externo EE. Para que la economía 
se mueva de A a R (en el gráfico 2), sin que haya una caída en el nivel de producto 
en el corto plazo, resulta necesario que una devaluación vaya complementada de 
una política fiscal expansiva; hay que recordar que, incluso, el nivel de producto 
Y, sería inferior a aquel correspondiente al de pleno empleo. 

Veamos a continuación la magnitud requerida en el incremento de los gastos 
de gobierno G que acompaharía a una devaluación para restablecer el equilibrio 
externo. 

En la ecuación (17) se tenía que: 

aB 

dB =a(+) 
- d(e/w)+gdY= 0 

Al hacer dB = 0 se asegura la condición de que la economía se va a mover a 
través del equilibrio externo EE. Sustituyendo en esta expresión la ecuación (15) 
correspondiente al valor de dY para el equilibrio interno de bienes, resulta posible 
obtener una relación entre la política cambiaria y la política fiscal; i.e., entre d(e/w) 
y dG. 

dB = 3%) d(e/w) + 2 as, + a$j 1 d(e/w) +dG . $---- = 0 1 
Luego, de aquí se tiene: 

aB ac aNX 
__ +- 

akp dce,wj = w=h) a (e’w) d(e/w) + & dG 
s +m 

ã; 

Utilizando las expresiones (16) y (18) se llega a: 

- dG=dY 
1 

s+Ill d(e/w) B 
d(W - &) d(e/w) 

Y 

(19) 
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En esta expresión (19), ,$$ representa la pendiente del equilibrio exter- 
B 

dY no EE y - 
d(e/wl y 

representa la pendiente del equilibrio interno II; hay que recordar 

que mientras que la primera de estas pendientes es positiva, la segunda pendiente 
es negativa (ver gráficos 1 y 3). 

Para visualizar el significado de esta expresión (19) se utilizará el gráfico 3. 

Gráfico 3 

M-40 

/ dY 
IY dYIB 

P 4 

Si la economía se encuentra en A, el impacto contractivo de la devaluación 
correspondería a la magnitud PQ que se designará por dY Iu (variación del nivel de 
producto Y a través del equilibrio interno II); luego, 

dY 1 Y = Ye - Y, (ver gráfico 3). 

Cuando la economía se encuentra en el punto A hay equilibrio en la balanza 
de pagos; la devaluación, al trasladar la economía de A a P, genera un excedente 
de recursos externos (en dólares). Luego, la devaluación posibilitaría un aumento 
potencial en el nivel de producto equivalente a la magnitud PR, que utilizaría dicho 
excedente de recursos externos que se ha generado en el punto P. Esta magnitud 
PR se designará por dY ) n (variación del nivel de producto Y a través del equili- 
brio externo EE); luego 

dY 1 n = Y, ~ Ye (ver gráfico 3). 

La ecuación (19) del cambio en la política fiscal podría expresarse, entonces, 
corno: 

dG=[dYI, +dYJY] (s+m) (20) 
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Esto significa que la política fiscal expansiva que debiera acompañar a una 
devaluación para llevar la economía al equilibrio externo (punto R del gráfico 3) 
debiera considerar los siguientes dos elementos: por una parte, tendría que neu- 
tralizar el efecto contractivo de la devaluación en el corto plazo (correspondiente 
a dY 1 y); por otra parte, tendría que aprovechar el excedente de recursos externos 
generados por la devaluación (correspondiente a dY) u). El incremento en dG 
sería menor que la suma de: dY 1 Y + dY 1 B, por cuanto se a rovecharía el efecto 
multiplicador (keynesiano) para la economra abierta (s + m P que produciría una 
expansión autónoma de los gastos de gobierno. 

3. UNA CUANTIFICACION DE LOS EFECTOS DE POLITICA CAMBIARIA Y FISCAL 

En esta sección se hará una aplicación empírica de los elementos teóricos 
desarrollados en la sección anterior. A este respecto se calculará el efecto potencial 
y efectivo de una devaluación en el corto plazo y las variaciones requeridas en el 
gasto fiscal para que la economía se desplace a través del lugar geométrico de los 
puntos de equilibrio externo EE. Para este efecto se utilizarán valores numéricos 
que son plausibles para la economía chilena9. 

El efecto potencial de una devaluación sobre el producto puede obtenerse 
directamente de la ecuación de la balanza de pagos, ecuación (5). 

B= P+ x X(T+Y*)-P*~M(Q,Y) + F (9 
Considerando constantes el ingreso del resto del mundo Y*, el flujo neto de 

capitales externos F y los precios internacionales P*X y P*M (y haciendo éstos 
igual a uno y suponiendo que no hay indexación salarial), el diferencial total de 
B será: . 

dB = & anx -de-z+ ay an, ae de - ?-!!! dY = 0 

Utilizando la notación de elasticidades: 

llMY = =; 
ny ax 'M aM 

aY M 
Vx s z-s = 7 x x aa, %,nM M anM 

Q Los valores utdizados corresponden, en la mayoría de los eases, a una selección de distintos 
estudios empíricos de la economia chilena; en algunos casos se han hecho gruesas estimaciones 
ad hoc utilizando información reciente sobre la evolución macroeconómica chilena. 
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Luego, la expresión anterior se reduce a: 

$ $fY “=(,,, ~~)(~n~,e) $ de- (?M, H M)(% &): de 

Multiplicando esta expresión por el término y utilizando la nota- 
edY ción qye = y z se llega a: 

Esta expresión (21) puede todavía simplificarse si se calculan las elasticidades 
de los precios relativos trx y trM con respecto del tipo de cambio e. Para este efec- 
to hay que utilizar las ecuacrones (S), (9), (10) y (ll). 

1% =x = log e + log P*, - log P, 

1% nx = loge +logP*x - ox logw-(1 -oX)loge 

Calculando el diferencial logarítmico de esta expresión y utilizando los su- 
puestos previos de constancia de P*, y de los salarios nominales w (no hay mdexa- 
ción salarial) se tiene: 

d log nX = orXdloge 

% 
d log trx 

X’e = 
= d log e 'YX (22) 

De manera análoga 

d log nr,, 

qnM,e = d log e 
= <yM (23) 

Los coeficientes ox y (YM representan la participación relativa del factor 
trabajo en el costo unitario de producción local de bienes de exportables e impor- 
tables, respectivamente. 

Sustituyendo las ecuaciones (22) y (23) en la expresión (21) la elasticidad 
potencial del ingreso con respecto a la devaluación será: 

VYe 

'M, ?TM aM 

(24) 

El denominador de esta expresión (24) es la elasticidad ingreso de las importa- 
ciones que es positiva. En el numerador de la ecuación (24) la elasticidad precio 
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(relativo) de las exportaciones es positiva mientras que la elasticidad precio (rela- 
tivo) de las importaciones es negativa. Como los coeficientes c1 
vos, entonces el numerador de la ecuación (24) es positivo. l? 

y aM son positi- 
n consecuencia, la 

elasticidad potencial del ingreso con respecto a la devaluación es positiva; esto 
corresponde al hecho de que la balanza comercial medida en moneda extranjera 
(dólares) de una economía pequeña siempre mejora después de una devaluación. 

En términos del desarrollo algebraico de la sección anterior, la elasticidad po- 
tencial VY e 1 B está asociada al posible desplazamiento de la economía del punto P 
al punto R del gráfico 3; sin embargo, para que dicho desplazamiento se materialice 
en el corto plazo, es preciso que se desplace el lugar geométrico de equilibrio in- 
temo II a través de una política fiscal expansiva. 

Para cuantificar la expresión (24) se utilizarán los siguientes valoreslo: 

X 
M= 0,65; qx II = 0,2; qM n = - 0,4; cxx = aM = 0,6; q,,,,, = 1,4 

’ x ’ M 

Luego, la expresión numérica de (24) será: 

Esto significa que una devaluación nominal de 10% tiene un impacto po- 
tencial de expansión del producto de 2,27a. En este cálculo de la elasticidad 
qy, se ha considerado exclusivamente el efecto que tiene la devaluación sobre el 
incremento de los insumos importados en el costo de producción; i.e., se ha ex- 
cluido el efecto de variaciones de salarios nominales, por cuanto se ha supuesto 
que no hay indexación salarial. 

El impacto efectivo de una devaluación sobre el ingreso real en el corto plazo 
corresponde al nivel de contracción que experimenta el producto para restablecer 
el equilibrio interno en el mercado de bienes. Este efecto se obtiene a partir del 
equilibrio del mercado interno de bienes (se ha modificado ligeramente la ecua- 
ción 14): 

y= c [ & , Y]+ G + NX (e/w,Y,Y*) (14’) 

Suponiendo que Y*, G y w permanecen constantes, el diferencial total 
dY será: 

dY=& y de + E dY + 2 de + &?$ dY 

lo Para las elasticidades precio de exportaciones e importaciones, ver De Gregorio (1984). 
Para los coeficientes (YK y  CQ, ver JadresiE (1985). Para la elasticidad ingreso de las importa- 
ciones se ha usado un valor cercano al que utiliza el Banco Central. Para el coeficiente s se 

M 
utiliza un valor que corresponde aproximadamente al valor de las exportaciones netas de 
pago de intereses. Ver, además, Goldstein y  Khan (1985). 
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Utilizando la notación de elasticidades y las propensiones marginales a ahorrar 
e importar se tiene que: 

C 
(s+m) dy = e qc, w/~ %/P,, fe NX qNXe , 

Sea EY eIy= + sE- la elasticidad efectiva del ingreso con respecto ala de- 

valuación. En términos del desarrollo algebraico de la sección anterior, ty e 
IY 

está 

asociada al desplazamiento contractivo de la economía del punto P y al punto Q 
del Gráfico 3. Luego, 

C 

E 
Y qc, w/P %l/P,e +F%x,e 

Yey = (26) 
s+Ill 

Esta expresión (26) puede ser simplificada examinando el impacto que tiene 
una devaluación nominal sobre el salario real; i.e., calculando la elasticidad q,lp,,, 
Utilizando para este efecto la ecuación (7) se tiene: 

logP=ulogw+(l-a) loge+(logw-logw) 

Luego 

log $= (1 -a)logw-(1 -a )loge 

Calculando el diferencial logarítmico de esta expresión y utilizando el su- 
puesto de constancia de los salarios nominales se tiene: 

q WlP, e = dl;;yL (Imar) (27) 

En este caso, una devaluación nominal produce una caída de salarios reales 
que es igual a la participación relativa de los bienes importados en el nivel general 
de precios. 

Sustituyendo la ecuación (27) en (26) se tiene: 

C 

5 
-k) NX 

íIc w,p (1 - a ) + y qNx e 
yey= a ' 

i ) 

s+lll 
(28) 

En esta expresión (28) el denominador es positivo, pues es la suma de las 
propensiones marginales a ahorrar y a importar. En el numerador, el primer térmi- 
no es negativo, por cuanto la elasticidad salario real del consumo es positiva. El 
signo del segundo término del numerador dependerá de si se cumplen o no las 
condiciones de Manhall-Lerner (en el corto plazo). Si no se cumplen las condicio- 
nes de Marshall-Lemer, entonces el impacto contractivo que tiene la devaluación 
sobre el consumo a través de la caída de salarios reales es aumentado por el dete- 
rioro que experimenta la balanza comercial (medida en pesos). Si se cumplen las 
condiciones de Marshall-Lemer en el corto plazo, se ha supuesto en este trabajo 
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que el mejoramiento de la balanza comercial (medida en pesos) que origina la de- 
valuación no es lo suficientemente elevado como para compensar el efecto contrac- 
tivo del consumo. En la expresión (28) se puede observar que el impacto contrac- 
tivo neto sobre la demanda agregada interna que origina la devaluación en el corto 
plazo es amplificado por el multiplicador keynesiano de la economía abierta. 

Para cuantificar la expresión (28) se utilizarán los siguientes valores” : 

C 
- = 030; 0~ = W; s+m = OJO; nC w,p = l,O; y gNx e= -Cr,05 Y 

(ver Sobmano, 1984). 
Luego, la expresión numérica de (28) será: 

t 
Ye Y 

= -0,34 (29) 

Esto significa que una devaluación nominal de 10% tiene, en el corto plazo, 
un impacto contractivo del producto de 3,49b. De este elevado porcentaje, alrede- 
dor del 70% corresponde a la caída del consumo que produce la reducción de sala- 
rios reales originada por una devaluación (cuando no hay indexación salarial). 
En otras palabras, una devaluación nominal de 10% produce una caída del salario 
real de 4% lo cual genera una contracción del producto de 2,4%; además, hay una 
contracción adicional del producto de un 1% debido al deterioro de la balanza 
comercial (en pesos) que es generada por la devaluación. En este caso, el no cumpli- 
miento de las condiciones de Marshall-Lerner explicaría sólo el 30% de la contrac- 
ción del producto que se observa después de una devaluación. 

A continuación se examinará la magnitud de la política fiscal que debiera 
acompafiar a la devaluación en el corto plazo para que un impacto potencial expan- 
sivo (del producto) se transforme en efectivo. Pero como se vio en la sección an- 
terior, además esta política fiscal va a tener que neutralizar el impacto contractivo 
que produce la devaluación sobre la demanda agregada. Puesto que en este trabajo 
la política fiscal corresponde a variaciones en el gasto G, para cuantificar esta mag- 
nitud se utilizará la ecuación (19) modificada ligeramente: 

(19’) 

Transformando esta expresión en la notación de elasticidades se tiene: 

‘G!?=? dy ?Yp:?!! d”Y 
s+* G Y deB e Y de y  e 

11 Se utilizará un multiplicador keynesiano para una economía abierta igual a 2. Imph’cita- 
mente se está usado una propensión marginal a importar de 03, la cual es consistente con la 
elasticidad ingreso de las importaciones de 1,4. Se está considerando aquella parte del consu- 
mo relacionada a la masa salarial; en el caso chileno el consumo representa alrededor del 65% 
del producto total y  las remuneraciones constituyen cerca del 45% del ingreso total. 
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Utilizando las expresiones notacionales nY, 
BI 

(expresión 24) y 

t 
Ye Y 

(expresión 28), y haciendo dG = G, de = ê, se tiene que: 
G i- 

¿=(s+m>å(n,,l B ~- Fy,ly ) ê 

En esta expresión (30) la elasticidad qy, 
IB 

es positiva, por cuanto es el 

impacto de la devaluación sobre la balanza de pagos medida en dólares; por otra 
parte, la elasticidad gYe 1 y es negativa, por cuanto constituye el impacto con- 
tractivo que la devaluación produce en la demanda agregada (en el corto plazo). 
De aquí se infiere que c es positivo. Luego, para una pequeña economía abierta 
con desempleo y que quiere desplazarse a través del lugar geométrico de los pun- 
tos de equilibrio externo, una devaluación tiene que ser complementada con una 
política fiscal expansiva. 

Para cuantificar la expresión (30) se utilizarán los siguientes valores: 

s +m = 0,50; Y = 3; qy, 
G 

B =0,227 (expresión 25); tYe y = - 0,34 

(expresión 29). 

6 = 0,805 ê (3 1) 

Luego, una devaluación nominal de 10% debiera ser complementada por un 
incremento del gasto G de un 8,51% para que la economía se desplazara a través 
del equilibrio externo EE (movimiento del punto A al punto R sobre EE, Gráfico 
3). Un aspecto no incluido en este trabajo es el mecanismo de financiamiento de 
este incremento en el gasto de gobierno Gi*. 

4. COMPARACION CON LAS POLITICAS DEL FMI. 

Una de las características de los programas del FMI (Fondo Monetario Inter- 
nacional) es que la política cambiaria de devaluación va acomptiada de una políti- 
ca fiscal contractiva. Veamos, entonces, a qué se deben las diferencias entre la 
combinación de política cambiaria y fiscal sugerida por el FMI y por este trabajo. 

Hay dos supuestos centrales en la lógica del FMI que conducen al resultado 
de complementar una devaluación con una política fiscal contractiva: (i) La econo- 
mía está en una situación de pleno empleo. (ii) La devaluación tiene un impacto 
expansivo sobre el producto. Veamos separadamente el efecto de estos dos su- 
puestos. 

l2 Si se supone que la elasticidad ingreso de impuestos es 1,35, entonces la devaluación de un 
10% (acompañada de la política fiscal expansiva sugerida por la ecuación 31) al producir una 
expansión del producto (movimiento a través del equilibrio externo EE) de 2,21% generaría 
un aumento de recaudaciones tributarias de 3,06%. Suponiendo que inicialmente se tiene un 
presupuesto equilibrado, habría un 5,45% del nuevo gasto fiscal que no estaría financiado. 
Luego, la política fiscal expansiva que acompañaría a una devaluación de un 10% generaría 
un déficit fiscal cuya magnitud sería igual a 1,8% del P.G.B. 
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Para que una devaluación tenga un impacto positivo sobre el nivel de pro- 
ducto en el corto plazo es requisito necesario que se cumplan las condiciones 
de Marshall-Lerner. Pero, además, en el contexto del modelo utilizado en este 
trabajo se requiere que el efecto contractivo de la caída de salarios reales (origi- 
nada por la devaluación) sea menor que el efecto expansivo que la devaluación 
produce en el mejoramiento de la balanza comercial (medida en pesos) (ver ecua- 
ción 16 y la discusión en torno a esta ecuación). Este tipo de situación se ilustra 
en el Gráfico 4”. 

En el Gráfico 4 el equilibrio externo está representado por EE, de manera 
análoga a los gráficos anteriores. 

eh 

EE 

1 , I Y 
YO Yl 

Pero ahora el equilibrio interno II posee una pendiente positiva en el plano 
Cy, e/w)i’. Conceptualmente esta pendiente positiva de II se explicaría de la si- 
guiente manera (Dornbusch, 1980). Un aumento en el nivel de producto Y (de 
bienes locales) genera un incremento en el ingreso y en el consumo; pero el incre- 
mento de demanda de bienes locales es menor que el incremento en el ingreso, por 
cuanto una parte de este ingreso marginal es gastada en bienes importados o bien es 

l3 Ver Dornbusch (1980) para la derivación de las pendientes del equilibrio interno II y equili- 
brio externo EE del Gráfico 4, y la relación existente entre dichas pendientes. Nótese que en 
estas derivaciones no se incluye el rol de los precios relativos sobre la función de gastos. 

l4 Nótese que, para efecto de la explicación que viene a continuación, se requiere que II 
tenga una pendiente (positiva) que es mayor que la de EE. Fate tipo de resultado sólo sería 
válido para el caso analizado en Dornbusch (1980). 
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ahorrada. Luego, esto genera un exceso de oferta de bienes locales, la cual sería eli- 
minada vía exportaciones a través de una devaluación. En este tipo de razonamiento 
se ignoran implícitamente los efectos que produce la caída de salarios reales origina- 
da por una devaluación (cuando no hay indexación salarial). 

La intersección del equilibrio interno II y externo E es el punto A para el 
cual el nivel de producto es Ye y el precio relativo tipo de cambio/salario es (e/w)a. 
Supongamos que haya una devaluación y que el nuevo tipo de cambio sea (e/w), 
Luego, la economía se iría instantáneamente de A a P (ver Gráfico 4). En este pun- 
to habría un exceso de demanda de bienes, el cual tendría que ser eliminado por un 
incremento del nivel de producción de Ye a Y, ; luego, la economía se desplazaría 
hacia el punto Q para restablecer así el equilibrio en el mercado interno de bienes. 

En consecuencia, en este caso, al tener la devaluación un efecto expansivo 
sobre la demanda agregada, tendría un impacto efectivo (y no potencial) sobre el 
incremento del producto. En el punto Q (Gráfico 4) hay equilibrio interno y 
superávit de balanza de pagos. 

Introduzcamos ahora el otro supuesto central del esquema del FMI; la eco- 
nomía está en una situación de pleno empleo. Esto significa que el nivel de Ya 
del Gráfico 4 es un nivel de producción de pleno empleo. Luego, el efecto expan- 
sivo de la devaluación sobre el producto no se podría materializar; i.e., la econo- 
mía no puede desplazarse del punto P hacia Q. Como se tendría una situación de 
exceso de demanda en el punto P, esto generaría presiones inflacionarias. Para eli- 
minar estas presiones inflacionarias resulta necesaria una política de demanda 
agregada contractiva que neutralice el efecto expansivo de la devaluación. Esto es 
lo que se lograría con una contracción del gasto fiscal, la cual desplazaría el equi- 
librio interno II hacia la izquierda (y hacia arriba) a la posición II’ (Gráfico 4). 
Este nuevo equilibrio interno II’ garantizaría que el punto P sería la nueva posición 
de equilibrio de la economía. 

En síntesis, según el programa económico del FMI, una devaluación acompa- 
ñada de una política fiscal contractiva llevaría la economía de A a P (Gráfico 4). 
La economía se mantendría en su nivel de producción de pleno empleo Ye y la 
devaluación, al reducir los precios relativos de los bienes producidos localmente, 
producirá un superávit en la balanza de pagos. 

Según el modelo utilizado en este trabajo, una devaluación acompañada de 
una política fiscal contractiva tendría un efecto doblemente contractivo. Esto es 
lo que ilustra en el Gráfico 5. 

En efecto, supongamos que la economía está en la posición de equilibrio A 
(Gráfico 5) con el nivel de producto Ye y precio relativo (e/w)a Si una devalua- 
ción incrementa el precio relativo al nivel (e/w), , debido al efecto contractivo de 
la devaluación, la economía se desplazaría hacia el punto Q para restablecer el equi- 
librio interno. Luego, esto originaría una caída del producto de Ye a Y, Si ahora, 
de manera adicional a la devaluación, se reduce el gasto fiscal G, esto desplaza el 
equilibrio interno II hacia II’. Luego, en la posición Q, habría un exceso de oferta 
de bienes, la cual sería eliminada con una nueva contracción del producto de 
Yr a Y,, llegándose a la nueva posición de equilibrio Q’. 

Un supuesto implícito que es crucial en todo el razonamiento anterior es el 
punto de partida en el cual se encuentra la economía. Se ha supuesto hasta ahora 
que la economía está en el punto A, lo cual corresponde a la intersección entre el 
equilibrio interno y el equilibrio externo. Pero si la economía estuviera en equi- 
librio, entonces, ipor qué un país acudiría al FMI? Los países acuden al FMI cuan- 
do tienen un problema de desequilibrio externo. 



60 P. MELLER Y A. SOLIMANO 

En el Gráfico 6, el punto J representa una situación de desequilibrio externo 
en que hay un déficit de balanza de pagos, el cual coexiste con un equilibrio inter- 
no, en que el nivel de producto es Y,; el precio relativo tipo de cambio/salario que 
hay en la economía es (e/w)j. En es e i caso, para restablecer el equilibrio externo, 
una devaluación debiera ser complementada con una política fiscal contractiva, 
cuando el nuevo nivel del tipo de cambio fuera inferior a aquel prevaleciente en 
el punto A; i.e., (e/w), < (e/w)e. En efecto, el incremento del tipo de cambio de 
(e/w). a (e/w), 

1 
implica un traslado de la economía del punto J a P; para restable- 

cer e equilibrio (interno) del mercado de bienes la economía se desplazará de 
P a Q. Pero en Q todavía existe un déficit externo, el cual sería eliminado con una 
política fiscal contractiva que desplazaría la II hacia la II’, y la economía se move- 
ría hacia Q’, restableciendo así el equilibrio externo con un nivel de producto Y,. 

Pero si la devaluación implementada en J fuera de una magnitud tal, que se 
alcanzara el tipo de cambio correspondiente a (e/w)s en que (e/w), > (e/w),, 
una política fiscal contractiva tendría un efecto innecesariamente deflacionario. 
En efecto, una devaluación en J que aumente (e/w)j a (e/w), implicaría un movi- 
miento de la economía de J a R. Si esta devaluación fuera complementada por una 
política fiscal contractiva que desplazara la trayectoria II hacia la II’, la economía 
se trasladaría de R a Q” (ver Gráfico 6) con un nivel de producto Ya. Luego, un 
“overshooting” en el tipo de cambio, acompañado de una política fiscal contrac- 
tiva, produciría un “over-kill” deflacionario en el corto plazo. En este caso, de 
“over-shooting”, una política fiscal expansiva podría permitir que la economía se 
ubicara en R’ (sobre la trayectoria EE), restableciendo así el equilibrio externo y 
con un nivel de producto Y, que es mayor que Y,. 
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Gráfico 6 

En síntesis, cuando la economía presenta una situación de desequilibrio 
externo, para eliminar éste, la combinación de política cambiaria y fiscal que rnini- 
miza la caída del producto depende de la magnitud de la devaluación. Si la deva- 
luación implica un nuevo tipo de cambio que es inferior (superior) a aquel corres- 
pondiente a la intersección de las trayectorias de equilibrio interno y externo, esta 
devaluación debiera ser complementada por una política fiscal contractiva (expan- 
siva). Si la devaluación implica un nuevo tipo de cambio que es igual a aquel corres- 
pondiente a la intersección de las trayectorias de equilibrio interno y externo, no 
se requiere de política fiscal complementaria alguna. 

III. POLITICAS COMERCIALES 

En esta sección se utilizará el modelo base de la sección 1 para analizar el 
efecto potencial (sobre el producto) de un aumento de aranceles y de un subsidio 
a las exportaciones. 

1. VARIACION DE ARANCELES 

Supongamos un incremento uniforme de aranceles en un r % de manera que 
t = 1 f 7. Luego, t es un impuesto que se aplica al precio de los bienes importa- 
dos, de modo que su precio interno pasa a ser eP*Mt. Para efectos del análisis se 
supondrá que sólo varía t y que los precios internos (y externos) permanecen cons- 
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tantes (tipo de cambio y salario nominal). El sistema base de ecuaciones para anali- 
zar este incremento de aranceles requiere una ligera modificación de las ecuaciones 
del modelo base. 

B = P*x X (rr,, Y*) - P*,M (Q, Y) + F (5) 

eP*X 

(8) 
eP* Mt 

nx= px =M = PM (9’) 

P, = wox(et) ‘-ux (lo’) PM= woM (et) r -uM (ll’) 

El procedimiento metodológico es análogo al utilizado en el caso de la deva- 
luación. Considerando constantes el ingreso del resto del mundo Y*, el flujo neto 
de capitales externos F, y los precios internacionales PSx y P*, (y haciendo éstos 
igual a uno), el diferencial total dB será: 

ax anx -dt-!!! ?!! ah9 
dB=$ at an, at dt -au dY = 0 

Utilizando la notación de elasticidades y siguiendo el mismo procedimiento 
algebraico que en el caso de la devaluación se obtiene una expresión que es análo- 
ga ala ecuación (21). 

Esta expresión (32) puede simplificarse al calcular las elasticidades de los 
precios relativos nX y nM con respecto al arancel t. Para esto se utilizan las ecua- 
ciones (B), (97, (10’) y (ll’). 

1% “x = log e + log P*x - log P, 

log nx = log e + log P*x- ox log W - (1 -ox) 
[ 

log e + log t 
1 

Calculando el diferencial logarítmico de esta expresión y utilizando los su- 
puestos previos de constancia de P*,, e y w se tiene: 

dlognx = - (1 - %) d log t 

Como para valores pequeños de T, 1 T 1 < 1, se tiene que log t = log (1 +r) 
-r,ydlogtzdr,entonces: 

d log ?T~ d log nx 

%rX’ t = 
zz 

d log t d7 
= -(l-ox) 
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Análogamente para nM se tiene: 

log “M = log e + log PM + log t - log P, 

log íTM = log e + log PM +logt-orMlogw-(l-~~)loge-(l-~M)logt 

Calculando el diferencial logarítmico de esta expresión y utilizando los su- 
puestos previos de consrancia de PM , e y w se tiene: 

d log n’M = d log t - (1 -(Yo) d log t = (Yo d log t 

Luego: 

977 

d log nM d log nM 
___ I 

M, t = dlog t dT = (YM (34) 

Sustituyendo las expresiones (33) y (34) en (32) se obtiene: 

-2 I)X II (1 cux) 
d log Y M ’ x ‘M, llM “M 
-7 (35) 

di- 
qMY 

Esta expresión (35) es análoga a la (24) que se obtuvo en el caso de la deva- 
luación. El primer término del numerador de la expresión (35) corresponde al 
efecto precio del arancel sobre las exportaciones, que en este caso es negativo (este 
efecto es positivo en el caso de la devaluación); este efecto es ponderado por la 
participación relativa de los insumos importados en el costo de producción local de 
los bienes exportables (P.J. El segundo término del numerador corresponde al 
efecto precio del arancel sobre las importaciones, cuyo impacto es positivo’s 
(al igual que en el caso de la devaluación); este efecto es ponderado por la parti- 
cipación relativa de los salarios en el costo de producción local de los bienes compe- 
titivos con importaciones. Esto se debe a que, por una parte, el arancel incrementa 
el precio final (en pesos) del bien importado, pero, por otra parte, también aumen- 
ta el costo local de producción del bien competitivo con importaciones debido al 
aumento del precio de los insumos importados; el efecto neto positivo (o protec- 
ción efectiva) que produce el arancel sobre nM se obtiene a través de la participa- 
ción relativa de los salarios en el costo de producción interna. 

En síntesis, a priori, el impacto potencial de un incremento uniforme de aran- 
celes sobre cl nivel de producto es ambiguo. Un aumento de aranceles tendría un 
impacto positivo sobre el nivel de producto cuando: (i) El costo de producción de 
bienes internos, que son sustitutos (imperfectos) de los bienes transables en los mer- 
cados mundiales, es relativamente intensivo en trabajo. (ii) Las importaciones son 
más elásticas (con respecto a precios) que las exportaciones. (iii) Mientras mayor sea 
el déficit inicial existente en la balanza comercial. 

” Hay que recordar que VM, nM es negativo. 
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Para cuantificar la expresión (35) se utilizarán los mismos valores que en el 
caso de la devaluación (ecuación 25). Luego: 

d log Y 
- = 0,134 

d7 

Esto significa que un incremento parejo de aranceles de 10 puntos porcentua- 
les, i.e., de 20 a 309b, tendría un impacto potencial de expansión del producto de 
1.34%. 

2. SUBSIDIO A LAS EXPORTACIONES 

Supongamos un subsidio parejo a las exportaciones en un u% con respecto 
a su costo unitario de producción, de manera que s = 1-o. Luego, el costo de pro- 
ducción local de los bienes sustitutos (imperfectos) exportables sería P, (l-u). 
Para efectos del análisis se supondrá que sólo varía s y que los precios internos per- 
manecen constantes (tipo de cambio y salario nominal). El sistema base de ecua- 
ciones para analizar este subsidio a las exportaciones será l6 : 

B= P* x x (nx, Y*) - P*M M (~~3 Y) + F (5) 

eP*X 

“x = Px” (8’) 

(Yx (1 - olx) 
Px=w e (10) 

El procedimiento metodológico es análogo al caso del incremento de los 
aranceles. Luego, el diferencial total de la expresión (5) dB, igualado a cero, se- 
rá”: 

dB =?!&!!?i&-i!!!dyzl) 
anx as ay 

Utilizando la notación de elasticidades y siguiendo el mismo procedimiento 
algebraico anterior se llega a: 

Ily, 
‘lMY 

(37) 

l6 Se ha excluido del análisk el problema del financiamiento de ste subsldm 

l7 En este caso, las variaciones del subsidio 5 no poseen un mecanismo para akctar al precio 
relativo íTM. 
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Esta expresión (37) puede simplificarse al calcular la elasticidad del precio 
relativo rrx con respecto al subsidio s. Para esto se utilizan las ecuaciones (8’) 
Y (10). 

log rrx = log e + log P*x -~ log Px -~ log s 

log rrx= loge+l~gP*~-ol~ logw-(1.-ox)loge-logs 

Calculando el diferencial logarítmico de esta expresión y utilizando los 
supuestos previos de constancia de P*, , e y w se tiene: 

d log rrx = -d log s 

Nuevamente, como para valores pequeños del subsidio o, l? < 1, se tiene 
que log s = log (1 - u) s - u, y d log s zz - do. Entonces, 

“lrxv s = 
d log “X d log “X 

d log s = do = 
1 (38) 

Sustituyendo esta expresión (38) en la ecuación (37) se obtiene: 

d log Y 0 ; ‘1x, 8 X 
-= 

do ‘MY 

(39) 

Esta expresión (39) es análoga a la (35) correspondiente al efecto de varia- 
ciones de los aranceles. Pero, en este caso, el efecto precio del subsidio sobre las 
exportaciones es positivo, como se puede observar en el numerador de la expre- 
sión (39). No aparece ahora el efecto precio sobre las importaciones, por cuanto 
no hay un mecanismo que conecte el subsidio a las exportaciones con el precio 
relativo de las importaciones. Luego, en este caso, un subsidio a las exportaciones 
tendría un efecto potencial positivo no ambiguo sobre la expansión del producto. 

La cuantificación de la expresión (39), utilizando los mismos valores que en 
el caso de la devaluación (ecuación 25), proporciona el siguiente resultado: 

Esto significa que un subsidio parejo a las exportaciones de un 10% tendría 
un impacto potencial de expansión del producto dc 0,939b. 

ES interesante observar que si se suman las expresiones numéricas de cuanti- 
ficación del impacto sobre el producto correspondiente al incremento de aranceles 
(expresión 36) y subsidio a las exportaciones (expresión 40) se obtiene el mismo 
valor numérico que para el efecto potencial de la devaluación (expresión 25); i.e., 
0,134 + 0,093 = 0,227. 

Este tipo de resultado simplemente es consecuencia de la equivalencia que 
hay entre la devaluación y las políticas comerciales de alza de aranceles y subsidio 
a exportaciones. En efecto, si se suman algebraicamente las expresiones teóricas 
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del efecto de la variación de aranceles sobre el producto (ecuación 35) con el efecto 
del subsidio sobre el producto (ecuación 39) se obtiene la elasticidad del producto 
con respecto al tipo de cambio (ecuación 24). 

dlogY dlogY 
-+-= 

dr do 

(l+X) - VM, nM % ’ qx ,, 
M JX 

+ 
0 

qMY ‘IMY 

9X, nX “X - qM, nM “M 

nMY 

Luego, según los valores numéricos obtenidos en esta sección, la devaluación 
posee un efecto potencial expansivo sobre el producto, del cual alrededor del 
60% podría ser aprovechado por el sector productor de bienes competitivos con 
importaciones y alrededor del 40% podría ser utilizado por el sector productor de 
bienes exportables. 

IV. POLITICA SALARIAL 

El precio relativo central en el modelo desarrollado en la sección 1 es la rela- 
ción tipo de cambio/salario, e/w. Luego, el cambio de este precio relativo, para au- 
mentar la competitividad internacional del país, puede lograrse ya sea a través de 
un incremento en el tipo de cambio (devaluación) o de una reducción de salarios 
nominales. 

En esta sección se examinará en la primera parte el efecto que tiene la varia- 
ción del salario nominal sobre el nivel de producto real; en la segunda parte se ana- 
lizará el conflicto (“trade-off’) existente entre el salario real y el empleo en una 
pequeña economía abierta que enfrenta una restricción externa dominante. 

1. REDUCCION DE SALARIOS NOMINALES 

El efecto de una variación de salarios nominales sobre el nivel de producto Y 
es totalmente análogo al efecto de una devaluación. Si la economía se encuentra 
en el punto de equilibrio A (ver Gráfico 2) con un nivel de producto Ye y precio 
relativo (e/w), la reducción del salario nominal establece un nuevo precio relativo 
mayor (e/w), y la economía se mueve instantáneamente al punto P. Como ésta 
es una situación de desequilibrio doble, exceso de oferta de bienes y superávit de 
balanza de pagos, hay que distinguir nuevamente entre el desplazamiento de la 
economía para restablecer el equilibrio externo y para restablecer el equilibrio in- 
temo. El restablecimiento del equilibrio externo es lo que se denomina el efecto 
potencial de la reducción de salarios nomina!es sobre el nivel de producto Y; el 
restablecimiento del equilibrio interno es lo que se ha llamado el impacto efectivo 
de la reducción de salarios nominales sobre el nivel de producto Y. Sin embargo, 
cuando existe una severa restricción externa, esta distinción conceptual es sólo 
valida para el caso de una reducción de salarios nominales; estos conceptos se re- 
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vierten cuando se analiza un aumento exógeno de salarios nominales (por cuanto en 
este caso la economía tiene que eliminar el déficit comercial generado porque no se 
puede violar la restricción externa). 

Veamos, en primer lugar, el efecto potencial de una reducción de salarios 
nominales sobre el producto. La elasticidad salario (nominal) del producto, qyw, 
tiene una expresión análoga a la de la elasticidad del producto con respecto al tipo 
de cambio (ecuación 21). 

qyw =(:) (“xp ‘x) (% w, - (qM’ RM) kRM, -) (41) 
'MY 

Esta expresión (41) puede simplificarse al calcular las elasticidades de los 
precios relativos nX y nM con respecto al salario nominal w. Para este efecto 
hay que utilizar las ecuaciones (8), (9), (10) y (ll). 

log nX = log e +log P*x - log P, 

log nx = log e + log P*x ~ 01X log w - (1 -‘Yo ) log e 

Calculando el diferencial logarítmico de esta expresión y utilizando los 
supuestos de constancia del precio internacional P*, y del tipo de cambio e se 
tiene: 

dlog%=-“X dlogw 

%rX’ w = 
d log “X 

=- dlog w &X 

De manera análoga: 

%rMS w = 
d log “M 

c-Q! 
d log w M 

(42) 

(43) 

Hay que recordar que estos coeficientes 01~ y ‘Yo representan la participa- 
ción relativa del factor trabajo en el costo unitario de producción local de bienes 
exportables e importables. 

Sustituyendo las ecuaciones (42) y (43) en la expresión (41), la elasticidad 
(potencial) del ingreso con respecto al salario (nominal) será: 

’ -ic qX R 'X + qM 71 &hl 

QYW = 
’ x ’ M 

(44) 
qMY 

En el numerador de esta expresión (44), la elasticidad precio (relativo) de 
las exportaciones es positiva mientras que la elasticidad precio (relativo) de las 
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importaciones es negativa. Luego, el numerador tiene signo negativo; como el 
denominador es positivo (la elasticidad ingreso de las importaciones es positiva) 
entonces nY, tiene, de manera no ambigua, un signo negativo. 

Luego, una reducción de salarios nominales tendría exactamente el mismo 
efecto potencial sobre el producto que una devaluación nominal; para observar 
esto basta comparar las expresiones (24) y (44). Esto implicaría que una devalua- 
ción sin indexación salarial (salarios nominales constantes) sería equivalente a una 
reducción de salarios nominales. 

La expresión (44) resulta útil para analizar el caso de un incremento de sa- 
larios nominales cuando la economía enfrenta una restricción externals. Este es 
el caso que se ilustra en el Gráfico 7. 

Gráfico 7 

, , 
Y, YO 

Supongamos que la economía está en equilibrio en A (ver Gráfico 7) con un 
nivel de producto Ye y un nivel de precios relativos (e/w)e. Un incremento de sa- 
larios nominales reduce el nivel de precios relativos de (e/w)e a (e/w)r y la econo- 
mía se mueve instantáneamente al punto P. Pero en este punto P, se genera un dé- 
ficit de balanza de pagos, debido a la pérdida de competitividad internacional que 
ha experimentado la economía. Como la economía enfrenta una severa restricción 
externa, esto implica que sólo puede operar en aquellos puntos en que hay superá- 
vit de balanza de pagos o, al menos, equilibrio externo (ésta es la restricción dB = 
0 que implica que la economía se desplaza a través de EE). Luego, la economía va 

‘* Este es el problema analizado por Dreze y Modigliani (1981) para la economía belga. 
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a tener que restablecer el equilibrio externo y, en consecuencia, se va a desplazar 
de P a R (Gráfico 7); esto implica una caída del nivel de producto de Ye a Y, 
El déficit de balanza de pagos que ocasiona un aumento de salarios nominales 
tiene que ser compensado por una contracción del nivel de producción para que 
la economía no viole la restricción externa que enfrenta. 

Entonces, en el caso en que hay un aumento de salarios nominales, la ex- 
presión (44) proporcionaría el impacto efectivo sobre la disminución del pro- 
ducto que se originaría (para eliminar el déficit de balanza de pagos, suponiendo 
que (e/w), se mantiene constante). En términos empíricos, un aumento de sala- 
rios nominales de un 10% requeriría una caída del producto de 2,27% (ver expre- 
sión 27) para que la economía no viole la restricción externa. 

2. EL CONFLICTO ENTRE SALARIOS REALES Y EMPLEO 

En la función de empleo (ecuación 6) es posible observar que se ha excluido 
el mecanismo neoclásico de salarios reales como un argumento de esta función. 

Sin embargo, en esta sección se va a observar que, debido a la presencia de la 
restricción externa, y puesto que el salario es un componente importante del precio 
relativo vinculado a la competitividad internacional, hay un “trade-off’ entre au- 
mentos en el nivel de empleo y aumentos del salario real, en el contexto del modelo 
keynesiano utilizado en este trabajo. 

Veamos, primeramente, el efecto del salario real sobre el nivel del producto 
real; luego, se examinará el “trade-off’ entre empleo y salario real. 

Para obtener el efecto de los salarios reales sobre el producto se tiene que: 

d log Y d log Y d log w d log Y 1 

VY, w/P - - = - =-. 

d 1% F d log w d log W d log w d log w/P 
P 

d log w 

(45) 

Luego, sustituyendo (44) en (45) se tiene el efecto de variaciones de salarios 
reales sobre el producto cuando existe una restricción externa dominante. 

0 x qx 7-f M ‘X =x VM, TM CuM 
BY, w/P =- 

(1 -Vpw) Qy 

(46) 

En esta expresión (46) cada uno de los 2 términos del numerador es positivo; 

qX, ?rx > ’ y VM, nM < 0, pero, al estar multiplicado por el signo negativo, el 
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producto es positivo. Por otra parte, el denominador es un término positivo por 
cuanto np, < 1. Luego, de manera no ambigua qv, w,p < 0; i.e., un incremento 
de salarios reales, cuando existe una restricción externa dominante, produce una 
caída del producto. El mecanismo que explica este resultado es el del cambio de 
precios relativos rrX y nM, que implica una pérdida de competitividad internacio- 
nal; esto genera una contracción de exportaciones y una expansión de importacio- 
nes, las que desplazan a la producción local que es competitiva con las importa- 
ciones. 

Veamos a continuación el efecto de variaciones en el salario real sobre el em- 
pleo. Para obtener este efecto se tiene: 

d log E d log E d log Y 
-z-. 
d log w/p d log Y d log wlp 

8, wip = qEY ?Y, w/P 

Luego, introduciendo (46) en (47) se tiene: 

qE, w/P = - 

(47) 

(48) 

El signo de la expresión (48) es de manera no ambigua, negativo. Esta elasti- 
cidad qE, ,,,,P explicita el “trade-off’ existente entre aumentos del salario real y 
aumentos del nivel de empleo cuando la economía enfrenta una severa restricción 
externa. Para ilustrar la magnitud de este “trade-off’ se utilizarán los mismos valo- 
res de los coeficientes que en las expresiones anteriores (ver el cálculo de la ecus- 
ción 24); además, nEY = 0,60; qpw = 0,6. Luego, 

VE, w/P = - 0,34 (49) 

La elasticidad del empleo con respecto al salario real obtenida en la expresión 
(49) es mayor que los valores obtenidos tradicionalmente a través de las estimacio- 
nes econométricas de modelos uniecuacionales de demanda de trabajo (ver Me- 
ller, 1984, y Solimano, 1983). En efecto, cuando hay una restricción externa do- 
minante, un incremento (disminución) de los salarios reales en un 5% produce una 
caída (aumento) en el empleo en un 1,79b (en el corto plazo). Este valor es inferior 
al obtenido por Cortázar (1984)r9. 

V. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones de este trabajo son las siguientes: 
1. En el modelo utilizado en este trabajo, una devaluación puede ser con- 

traccionaria en el corto plazo, al considerar los siguientes dos efectos: (i) En una 

l9 La diferencia fundamental entre el valor de Cortázar í1584) y  el de este estudio se debe a 
que Cortázar (1984) utiliza una elasticidad empleo-producto de l,O; mientras que aquí se uti- 
liza un valor de 0,6. 
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economía sin indexación completa de salarios, una devaluación produce una reduc- 
ción de salarios reales, una contracción del consumo y, ceteris paribus, una caída 
de la demanda agregada. (ii) Una devaluación puede producir un deterioro de la 
balanza comercial en pesos en el corto plazo si las elasticidades precio de la balanza 
comercial son suficientemente pequeñas, 0 en otros términos, si no se cumplen las 
condiciones de Marshall-Lemer. En un estudio anterior (Solimano, 1984) se obser- 
va el deterioro de la balanza comercial en pesos producido por una devaluación 
en la economía chilena. En el presente estudio se estima que el efecto contractivo 
de la devaluación sobre el consumo es aditivo y aun cuantitativamente mayor que 
el efecto sobre la balanza comercial de la devaluación. 

2. Cuando la economía presenta una situación de desequilibrio externo, para 
eliminar éste, la combinación de política cambiaria y fiscal que minimiza la caída 
del producto depende de la magnitud de la devaluación. Es así como un “over- 
shooting” en el tipo de cambio, acompañado de una política fiscal contractiva pro- 
duciría un innecesario “over-kill” deflacionario en el corto plazo. En general, si la 
devaluación implica un nuevo tipo de cambio real que es inferior (superior) a aquel 
correspondiente a la intersección de las trayectorias de equilibrio interno y ex- 
temo, esta devaluación debiera ser complementada por una política fiscal contrac- 
tiva (expansiva). Si la devaluación implica un nuevo tipo de cambio que es igual a 
aquel correspondiente a la intersección de las trayectorias de equilibrio interno y 
externo, no se requiere de política fiscal complementaria alguna. 

3. En una economía en que las industrias exportadoras utilizan insumos im- 
portados en su producción, el efecto potencial de un aumento uniforme de arance- 
les sobre el producto es, a priori, ambiguo. Un alza uniforme de aranceles equivale 
a un shock adverso de competitividad sobre las industrias exportadoras y a un 
shock positivo sobre las industrias competidoras con importaciones. El efecto del 
aumento de aranceles sobre el producto será positivo si: (i) El costo de producción 
de los bienes domésticos que son sustitutos (imperfectos) de los bienes transables 
en los mercados son relativamente intensivos en trabajo. (ii) Las importaciones son 
relativamente más elásticas a precios que las exportaciones. (iii) Mientras mayor 
sea el déficit inicial de la balanza comercial. 

4. Cuando una pequeña economía abierta enfrenta una restricción externa 
limitante, hay un “trade-off’ entre aumentos del salario real e incrementos del 
nivel de empleo. El aumento del salario real genera una pérdida de competitividad 
internacional, lo cual, dado un nivel de reservas, de flujos netos de capitales, y para 
una estructura dada de aranceles y subsidios, requiere de una reducción de la de- 
manda agregada y del producto para poder restablecer el equilibrio externo. 

ANEXO 

ESTABILIDAD DINAMICA DEL MODELO 

El modelo utilizado en este trabajo puede representarse por las ecuaciones: 

B = B (e/w, Y, Y*, F) 

Yd=Yd (e/w,G,Y*) =Y 

El propósito de este anexo es estudiar las propiedades de estabilidad del mo- 
delo en el entorno al equilibrio estacionario de largo plazo (“steady-state”). 
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Para este fin introduciremos las siguientes dos ecuaciones diferenciales que 
describen las trayectorias dinámicas del tipo de cambio real, e/w, y del nivel de 
producto, Y. 

Dinámica del tipo de cambio real 

= $J [B(e/w,Y,Y*,F)l 

Dinámica del nivel de producto 

‘i=J/(Y-Y) IL (OI= 0 

$‘> 0 

= JI [Y (e/w, G, Y*) -Y] 

(A.1) 

C4.2) 

Linearizando el sistema de las ecuaciones (A.l) y (A.2) alrededor de los valo- 
res del tipo de cambio real de ‘steady-state’, (eh) y del nivel de producto de 
‘steady-state’, r(, podemos escribir 

C4.3) 

Las condiciones de Ruth-Hurwicz para que el sistema de ecuaciones diferen- 
ciales (A.3) sea estable requieren que la traza del Jacobiano sea negativa y el deter- 
minante positivo; es decir 

w w -+x co aeb 
(3 c-3 

w w w -- - 
aww) ay abh) g>o 
(-) (-1 c-1 (-) 

(+) 

La condición de traza se cumple ya que el superávit de balanza d? pagos 
en dólares tiende a aumentar con un aumento en e/w, lo que reduce (e/w), i.e., 
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%$ < 0. Análogamente, un aumen’o en Y crea un exceso de oferta en el mercado - 
ae/w de bienes, lo que reduce Y; i.e., ¿J J/ ( 0, 

dy 

La condición del determinante positivo se cumple en forma no ambigua 
si la devaluación es cxpansionaria, esto es si k 

a ceh) > O. 
Si la devaluación es con- 

traccionaria, esto es si 2.k 
aeh <O 

el sistema será estable en la medida que 

w w w ti - - -- 
aw.4 ay > aw.4 ay 

Condiciones sobre la estructura de la economía para que esto ocurra son: 
(i) La balanza comercial (en dólares) no debe ser demasiado inelástica respecto al 

tipo de cambio real; i.e., un alto (ii) El ajuste de cantidad en el mercado de 

bienes debe ser relativamente rápido; i.e., un alto (iii) La elasticidad ingreso 

de la balanza comercial no debe ser muy elevada; i.e., un bajo 
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SINTESIS. El objetivo de este trabajo es estudiar la formación de los 
principales precios agregados en Chile durante el período 1974.83. 
Para esto se plantea un modelo de comportamiento de las finas que 
permite considerar en el análisis el efecto sobre éstos de los distintos 
costos -de mano de obra, de insumos utilizados y  financieros-, y  
también el efecto de las expectativas de las firmas respecto al precio 
de sus competidores y  respecto a sus ventas a nivel agregado. En base a 
este modelo se estiman, econométricamente, ecuaciones de formación 
de precios usando datos trimestrales del Indice de Precios al Consumi- 
dor (IPC) a nivel agregado y  desagregado y  del componente industrial 
del Indice de Precios al por Mayor (IPM). 

Las estimaciones muestran que las principales variables explicativas 
de los precios y  la inflación durante el período analizado han sido los 
costos de la mano de obra y  los costos de los insumos importados. 
Para el IPC agregado, las estimaciones sugieren una elasticidad de este 
índice respecto al costo de la mano de obra de .60 para el período 
1974-83 (.70 y  .SS para los subperiodos 1974-78 y  1979.83, respecti- 
vamente) y  respecto al costo de los insumos importados de .40 (.30 
y  .45 para los subperíodos 1974-78 y  1979-83, respectivamente). 
También se observa que en general los costos financieros y  los niveles 
de demanda han influido sobre los precios durante estos años, pero 
que su impacto cuantitativo ha sido relativamente menor. Finalmente 
hay efectos rezagados que implicarían cierta inercia inflacionaria en 
algunos de los índices y  a nivel agregado. 

1. INTRODUCCION Y RESULTADOS PRINCIPALES 

El objetivo de este trabajo es estudiar la formación de los principales precios 
agregados en Chile durante el período 1974.1983. 

A este respecto, en Chile hay pocos estudios que hayan abordado el tema 
ya sea directa o indirectamente. Existen estimaciones cuantitativas (no todas econo- 
métricas) en los trabajos de Cauas (1974) Corbo (1974, 1982), Morandé (1983) 

* Este trabajo forma parte del área de investigaciones de CIEPLAN sobre Macroeconomía, 
Empleo y  Economía Internacional y  tuvo el apoyo del Centro Internacional de Investigacio- 
nes para el Desarrollo (CIID-IDRC). Corresponde a un resumen revisado de los capítulos 1, 
111, IV y  V de la tesis del autor Formnción de Precios en chile: 1974-1983, realizada para el 
Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, y  una versión preliminar fuc 
presentada en el Encuentro Anual de Economistas de 1984 (Punta de Tralca, diciembre). El 
autor agradece en forma especial a Patricio Meller, quien guió el desarrollo de la tesis e hizo 
valiosas sugerencias, y  los comentarios recibidos de René Cortárar, Luis Escobar, Alejandro 
Gómez, Felipe Morandé, Carlos Vignolo, Hermann von Gersdorff, y  los participantes de los 
seminarios internos de CIEPLAN, en donde se discutió la investigación. Naturalmente, el 
contenido de este trabajo es exclusiva responsabilidad del autor. 
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y Reichmann (1974). También hay breves estimaciones en los trabajos de Cortázar 
(1983b) y Vial (1981). Los principales elementos que diferencian a este trabajo 
están en la fundamentación teórica de las ecuaciones estimadas econométricamente, 
que permite introducir lógicamente en el análisis algunas variables no consideradas 
en los estudios anteriores; en una mayor cobertura en cuanto a la gama de índices 
de precios analizados y en el período y los aspectos econométricos considerados. 

El análisis se lleva a cabo estimando econométricamente ecuaciones de forma- 
ción de precios basadas en un modelo similar a los desarrollados por Bruno (1979) 
y Maccini (1978, 1981, 1984), que es más completo y general que los tradicional- 
mente utilizados en los estudios de formación de precios agregados. Este permite 
considerar en el análisis el efecto de los costos de la mano de obra, los costos de los 
insumos utilizados, los costos financieros reales, las expectativas de las firmas res- 
pecto a las ventas agregadas y las expectativas que éstas tienen respecto al precio de 
sus competidores. 

El trabajo empírico se basa en datos chilenos trimestralizados del período 
1974-1983. El énfasis está en el estudio del Indice de Precios al Consumidor @PC), 
que se aborda tanto a nivel Agregado (excluyendo los ítemes de arriendo, dividen- 
dos y contribuciones) como desagregado en los sectores de Bienes Alimenticios, 
Bienes no Alimenticios, Combustible y Transporte, y Servicios (se construyeron 
índices de precios apropiados a cada caso, de acuerdo a la información básica 
recogida por el Instituto Nacional de Estadísticas -INE-, y usando las ponderacio- 
nes de la canasta base diciembre de 1978 = 100 utilizada por dicho Instituto ene1 
cálculo del IPC). También se estiman ecuaciones para explicar el comportamiento 
del componente industrial del Indice de Precios al por Mayor (IPM-industrial). 

Los principales resultados que se obtienen en este estudio son los siguientes: 

i) Se encuentra que los costos de la mano de obra y de los insumos importa- 
dos han sido muy importantes en la determinación de los distintos precios agrega- 
dos y la inflación; para el IPC agregado, las estimaciones para el período 1974-83 
sugieren una elasticidad de este indice de .60 respecto al costo de la mano de obra 
y de .40 respecto al costo de los insumos importados. Los costos financieros reales 
y los niveles de demanda -medidos por los niveles de producción y ventas de las 
empresas- muestran ser variables que también han influido, pero revelan un impac- 
to cuantitativo comparativamente menor (las mismas estimaciones sugieren elasti- 
cidades respecto a los costos financieros reales expresados en términos trimestrales 
de .2 y respecto a los niveles de actividad de las empresas de entre .O y .2). 

ii) En relación a cómo se distribuye el impacto de las distintas variables según 
el sector de la economía considerado, la evidencia es plenamente consistente con 
10 que podría esperarse a priori. Por ejemplo, esta muestra en la explicación del IPC 
agregado, de los precios de los Bienes Alimenticios y, particularmente, de los pre- 
cios de los Servicios, que los costos de la mano de obra tienen mayor relevancia 
relativa que los costos de los insumos importados. Por otra parte, en el caso del 
IPM-industrial y de los precios de los Bienes no Alimenticios son los costos de los 
insumos importados los que tienen mayor importancia relativa, aunque en estos 
sectores el impacto sobre los precios de los costos de la mano de obra no es en ab- 
soluto despreciable. En cuanto a los costos financieros y el nivel de actividad de 
las empresas, su impacto aparece especialmente acentuado en el sector de Bienes 
no Alimenticios. 

iii) Se observa que la apertura de la economía chilena hacia el exterior habría 
influido en la formación de precios. Esto se manifiesta en el hecho de que la impor- 
tancia relativa de los costos de los insumos importados respecto a los de la mano de 
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obra en la explicación de los precios aumentó en el período 1979-83 respecto al 
período 1974-78; lo que se debería a la sustitución de insumos nacionales por insu- 
mos importados causada por dicha apertura en la producción de bienes finales. 
Así, por ejemplo, la elasticidad del IPC agregado respecto al costo de los insumos 
importados aumentó de .30 a .45 entre ambos períodos; mientras la elasticidad de 
este mismo índice respecto al costo de la mano de obra disminuyó de .70 a SS. 

iv) La evidencia también permite sostener que la respuesta directa de los pre- 
cios a variaciones en las ventas agregadas, si bien pequeña en general, ha sido dife- 
rente en los períodos recesivos en relación a la respuesta durante los períodos con 
nivel de actividad normal. En la práctica, “ceteris paribus” los costos de mano de 
obra, insumos importados y financieros, se observa que en los períodos recesivos 
los precios han sido insensibles a las variaciones en las ventas agregadas, a diferencia 
de lo observado en períodos normales en que sí ha existido cierta relación positi- 
va. Esto avala la tesis más general de que el impacto directo de las presiones de de- 
manda sobre los precios es mayor a medida que aumenta el grado de utilización 
de capacidad instalada y disminuye cuando ocurre lo inverso, no desechándose la 
posibilidad de que a niveles muy bajos de utilización de esta capacidad esta relación 
sea, incluso, negativa. 

v) Según el estudio de rezagos, habría existido cierta inflación inercial en el 
caso del IPC a nivel agregado y en los sectores desagregados de Bienes no Alimenti- 
cios y Servicios, particularmente en este último, en que los rezagos autónomos en 
las ecuaciones de precios aparecen muy acentuados. Para el IPC agregado, las esti- 
maciones sugieren que, ante variaciones en las distintas variables explicativas antes 
señaladas, en cada trimestre normalmente se ha realizado cerca del 80% del ajuste 
de precios de largo plazo o de equilibrio. En los casos del índice de precios de Bie- 
nes no Alimenticios y del Indice de Precios Industriales del IPM, no se observan, 
en cambio, rezagos autónomos en las ecuaciones de precios, lo que indicaría que 
en los sectores a que corresponden estos índices las firmas ajustarían totalmente 
sus precios dentro de cada trimestre. 

II. EL MODELO DE ANALISIS 

1. EL MODELO TEORICO’ 

4 Enfoque del problema 

A nivel microeconómico, el modelo teórico se basa en el comportamiento de 
firmas en competencia monopolística, enfoque más completo y general que los ha- 
bitualmente utilizados en los trabajos sobre formación de precios agregados y que 
incluye, como casos particulares, por ejemplo, a los modelos de competencia per- 

’ El modelo que se presenta sigue de cerca a los modelos de formación de precios desarro- 
llados por Maccini (1978, 1981, 1984) y  Bruno (1979). y  se desarrolla más extensamente en 
JadresiC (1984). A partir de él pueden estudiarse también otros temas relacionados con el com- 
portamiento de la firma distintos al de la formación de precios, como el de sus funciones o re- 
laciones de oferta y  sus funciones de demanda por factores productivos. Riveros y  Arrau 
(1984), por ejemplo, lo usaron para estimar funciones de demanda por trabajo en el sector 
industrial chileno. 
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fecta y de mark-up. Una ventaja importante de la utilización de este enfoque es que 
permite superar algunas deficiencias características de los modelos más tradiciona- 
less. Los modelos de competencia perfecta y mercados competitivos, por ejemplo, 
no explican quién ni por qué fija los precios en la forma que suponen (i.e., buscan- 
do igualar las funciones de “oferta” y “demanda” de mercado). Tampoco permi- 
ten incluir en el análisis algunas variables que pueden ser importantes, como por 
ejemplo, las expectativas que tengan las firmas respecto al precio de sus competido- 
res, o respecto a las ventas agregadas del sector a que pertenecen, variables que se 
incluyen en el modelo que aquí se utiliza. Además suponen que las firmas no tie- 
nen poder monopólico alguno, lo que en economías como la chilena parece ser un 
supuesto alejado de la realidad. 

Por otra parte, los enfoques alternativos en los cuales los precios son calcula- 
dos como un porcentaje sobre los costos (“mark-up”), o de manera tal de obte- 
ner una tasa de retorno prefijada (“target-return”), descartan a priori el posible 
impacto de las variables de demanda sobre los precios, aspecto que, a nuestro 
juicio, debiera resolverse más bien empíricamente. Además, tampoco permiten 
incluir lógicamente algunas variables que pueden ser relevantes en la práctica -co- 
mo las antes señaladas-, lo que está ligado a la naturaleza esencialmente estática 
de estos modelos. 

b) La firma individual 

El modelo se basa en los siguientes supuestos, respecto a la firma individual. 

i) Busca maximizar sus utilidades esperadas de corto plazo; para ello, la firma 
fija en cada período su propio precio (p), el cual se iguala al precio que espera de 
sus competidores sólo si es que enfrenta una curva de demanda individual infinita- 
mente elástica o si las firmas son idénticas entre sí. Las otras decisiones que toma 
son respecto a su nivel de producción (x) y nivel de contratación de factores pro- 
ductivos (L y M, correspondientes a las horas-hombre y cantidad de materia prima 
requeridas en la producción, respectivamente). También son variables relativamente 
endógenas a la firma, aunque en forma indirecta, sus ventas esperadas (qe) y utilida- 
des esperadas (ne), ya que, entre otros factores, éstas se ven afectadas por las deci- 
siones que la firma toma en relación a las variables anteriores. 

ii) En sus decisiones de tarificación la empresa toma en consideración sus 
posibilidades de producción (a través de su función de producción) y sus posibili- 
dades de ventas o demanda individual. Respecto a estas últimas, lo que la firma tie- 
ne en mente es una función de ventas o demanda individual esperada y que no 
coincide necesariamente con la demanda efectiva, la cual depende de la conducta 
de los consumidores. Se supone que la firma visualiza que estas ventas dependen del 
precio que fija relativo al precio promedio de sus competidores (Pe) y del nivel 
agregado de ventas en el sector a que pertenece (Q”). Estas últimas variables son 
inciertas para la firma y por eso corresponden a expectativas. Además se supone 
que estas variables son consideradas como exógenas por cada firma, en el sentido 
de que ellas no creen que dependen de sus decisiones individuales de precios. 

s Una revrsrón en detalle de los principales modelos de formación de precios de la literatura 
económica se encuentra en Jadresic (1985). 
3 Es aquí donde se introduce el prinapal elemento que define al modelo como de competen- 
cia monopolística, ya que éste es el supuesto que permite evitar los problemas característicos 
de la interdependencia oligopólica y  corresponde ala esencia del análisis de Chamberlin. 
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iii) La firma conoce el costo nominal de cada uno de sus factores producti- 
vos (w. m, e i, que corresponden al costo de la mano de obra, materias primas y 
capital de trabajo, respectivamente), y los considera como dados exógenamente en 
sus decisiones de precio. El costo financiero del capital de trabajo surge del hecho de 
que la firma paga al factor trabajo y las materias primas antes de recibir el producto 
de la venta, correspondiendo este desfase a un período 7 (ver Cavallo, 1977). 

iv) Finalmente, por simplicidad se supone que la firma produce en cada pe- 
ríodo exactamente lo que espera vender (i.e., que no intenta acumular o desacumu- 
lar inventarios) y que ella no considera en sus decisiones de precio eventuales cos- 
tos de ajustes de estos precios, ni tampoco de los niveles de materia prima y de 
horas-hombre4. 

De esta manera, el problema formal de la firma es: 

CA> Max .e = Pqe - ,ir (wm7 L + mT M) 

s.a. x = f(L,M,t) 

9 e = g (pe, Q”) 
P 

x =qe 

Es decir, la firma individual maximiza sus utilidades esperadas de corto 
plazo sujeta a las restricciones que le imponen sus funciones de producción y 
ventas esperadas, además de una condición simple de no acumulación de inven- 
tarios. Nótese que el costo fmanciero nominal está expresado en términos loga- 
rítmicoss, y que en la función de producción se ha introducido el factor tiempo (t) 
que busca reflejar el efecto del progreso tecnológico sobre la productividad. 

cl Solución y agregación 

La solución del problema (A) se obtiene igualando el ingreso marginal espe- 
rado al costo marginal y considerando que x = qe, Llegándose, entonces, a un con- 
junto de ecuaciones que describen el comportamiento de la firma en función de sus 
variables exógenas. En particular se pueden obtener ecuaciones que muestran cómo 
son las decisiones de la firma respecto al precio que fija y su nivel de producción, 
aunque también pueden obtenerse expresiones para las demás variables endógenas 
de la firma. 

Lo que interesa en este trabajo, sin embargo, es derivar ecuaciones para la 
estimación econométrica en base a datos agregados. Para esto es inevitable tener que 
suponer formas funcionales específicas en las funciones que aparecen en el modelo 
y adoptar una serie de criterios y supuestos restrictivos de agregación. Este es un 
problema que se presenta en todos los estudios empíricos agregados basados en mo- 
delos microeconómicos rigurosos. 

Se supone que las funciones de producción y de ventas esperadas son log-li- 
neales en las variables que en ellas aparecen, lo que permite llegar a ecuaciones sim- 

4 Diversos autores han estudiado el efecto de relajar éstos y  otros supuestos como Maccini 
(1981, 1983), Barro (1972). Iwai (1972), Sheshinki y  Weiss (1977), Rotcmbcrg (1982) y  otros. 
Para una revisión de esta literatura ver JadresiE (1985). 
’ Es decir, i = In (1 + i’), en donde i es al costo financiero nominal porcentual expresado en 
tanto por uno. Para i’ pequeño i = i’. 



ples, consistentes con las comúnmente usadas en los trabajos empíricose. El crite- 
rio dc agregación de las ecuaciones sigue el principio de los números índices de 
Divisia, simulando de cierta manera la forma de calculo de los índices de precios en 
la realidad. Se omite el desarrollo por razones de espacio, pero se puede demostrar 
que se llega a las siguientes ecuaciones que describen el comportamiento agregado 
de las firmas 7 : 

i) Una Ecueción de Precios, que indica cómo las firmas fijan sus precios, 
dados sus costos de producción y sus expectativas respecto al precio de sus cornpe- 
tidores y las ventas agregadas del sector a que pertenece. Algebraicamente’: 

P= a,+a,ti+aam+a,Ar+a, $+ae ic (1) 

ii) Una .!Ycuación de Producción, que muestra cómo las firmas deciden sus 
niveles de producción en función de las mismas variables. Es decir: 

iii) Una Ecuación de Precio-Producción, que relaciona las decisiones de 
precio y producción de las firmas dados sus distintos costos, y que refleja el he- 
cho que obviamente estas decisiones no son independientes entre sí: 

P =c,+csw+c,m+c,Ar+c,X (3) 

(nótese que esta ecuación resulta no depender de las expectativas que tengan las 
firmas respecto al precio de sus competidores y a las ventas agregadas). 

De estas tres ecuaciones sólo dos son linealmente independientes, ya que en 
ellas aparecen sólo dos variables endógenas (P y X). Por ello, basta con escoger 
dos de las tres ecuaciones para describir el comportamiento de las firmas. Este 
trabajo se centra sólo en las ecuaciones de precios (1) y de precio-producción (3) 
ya que se está fundamentalmente interesado en las decisiones de precio de las 
firmas. 

Por otra parte, debe observarse que en las relaciones expuestas aparece el 
término AI, correspondiente a la variación en los costos financieros reales de las 
firmas (expresados en términos logarítmicos), en vez del término Ai que corres- 

Este es un supuesto habitual en los trabajos de formación dc precios que han intentado dar 
bases teóricas sólidas a las ecuaciones estimadas en la práctica. Ver Nordhaus (1972), Bruno 
(1979), De Menil (1979). Gordon (1975), Sahling (1977) y los trabajas que se citan de Maccini. 

’ En la agregación se supone que las firmas del sector que se está analizando son idénticas (cn 
términos de sus funciones de producción y de ventas caperadas), excepto porque pueden tener 
distintas intensidades de uso de mano de obra y de materias primas en la fabricación de ws pro- 
ductos. Se considera, cmpero, que los costos de estos factores productivos (w y m) evolucionan 
en forma similar para las distintas firmas del sector. 

’ Todas las variabl.es a las que SC wbrepone “.” corresponden a las tasas de variación logarít- 
mica (por ejemplo, P =* In P = In (P/PeI). lo que. para variac~onespequcñas en P, corresponde 
aproximadamente a (P-P.l)/P-1 = n P/P.r 1. Además, todas las variables, excepto ti y rir, deben 
interpretarse como índlces en que SC han ponderado las variaciones en la variable correspon- 
diente FI cada firma según un factor fijo para cada una de éstas (por ejemplo, k = x fl i i i, 

i 
en donde fi i eî la ponderación que recibe en el índice el precio de la firma i, cumpliéndose que 
TZBi = 1). 
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ponde a la variación en los costos financieros nominales del capital de trabajo. 
Según la derivación, a estos últimos debe descontarse un promedio ponderado de 
la tasa de inflación en los costos de la mano de obra y de las materias primas que 
compensa en parte su impacto sobre los costosgYro. 

4 Algunas características de Ias ecuaciones 

Las ecuaciones presentadas cumplen, según el modelo, una serie de condi- 
ciones. Estas pueden demostrarse a partir de las condiciones de primer y segundo 
orden del problema de maximización de la firma y extenderse al agregado, A 
continuación se listan las características esenciales que presentan los coeficientes 
de las ecuaciones (1) y (3) en que estamos interesados (puede realizarse un análi- 
sis análogo para la ecuación (2) ). 

i) Condición de homogeneidad. Las ecuaciones son homogéneas de grado uno 
en relación a las variables nominales; i.e., variaciones proporcionales en los costos 
w y m y en las expectativas Pe causan, ceteris paribus, variaciones en los precios de 
la misma proporción. Algebraicamente: 

a,+as+ae=l yc,kca =l. 

ii) Condición de signos. Aumentos (disminuciones), en los costos generan, ce- 
teris paribus, aumentos (disminuciones) en los precios; i.e., aa, as, a., , c2, cs y 
cq son positivos. Además, suponiendo que existe progreso tecnológico, éste implica, 
a través del tiempo -ceteris paribus-, una disminución en los precios; i.e., las cons- 
tantes son negativas:, a, <0 y c,<O. En cuanto a los posibles signos de los coefi- 
cientes de X, Q” y P, no hay restricción a priori, aunque lo más probable es que 
sean positivos 0 nulos” 

iii) Condición de simetría del impacto de P”. Los coeficientes de la ecuacikn 
de precios (1) deben diferir de sus similares en la ecuación de precio-producción 
(3) sólo en una constante multiplicativa, excepto para el coeficiente de P”, que no 
tiene un similar en esa ecuación; i.e., ai = y ci para i = l,..., 5. Esto implica que la 
ecuación de precios puede escribirse como: 

P=y(c,+~~~+c~m+c,Ar+cs~)+(l-~)i>e (4) 

¿Qué significa esta última condición? La respuesta está en la expresión (4): 
indica que el impacto de las expectativas de precio afecta simétricamente el efecto 
de las distintas variables sobre los precios. Por ejemplo, garantiza que si la relación 

’ En forma más precisa, esto significa que f = i [ i W + (1 t ) ni], en donde 0 < [ < 1 
depende de la importancia relativa de los costos de la mano de obra y de las materias primas en 
la estructura de costos de las firmas. 

Io El porqué es I y no i lo que entra en las ecuaciones de fomación de precios se pucdc ilus- 
trar con un ejemplo sencillo. Supóngase una función de pr,oducción sencilla, de modo que 
x = f CL); en este caso el objetivo de la firmo será Max pqe-47 w-7 L. Dado que w = w-7 efl, 
entonces, esto será equivalente a Max pqe -e(r m\*)r wL o Max pqe -err w L. Es decir, si se quie- 
re encontrar una expresión para P en función de w y no w -7 debe usarse la variable I y no i. 
” El signo de éstos depende del grado de retornos a escala de corto plazo, que se define corno 
aquel período en que se puede variar la contratación de mano de obra y de materias primas, 
pero no de capital. En la medida que estos retornos sean decrecientes o constantes. más proba- 
ble en el corto plazo, los coeficientes as, ae y cs debieran ser positivos o nulos. 
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entre el impacto en los precios de un aumento en w respecto al de uno en m es de 
2 es a 3, entonces, esta relación no depende del tipo de expectativas de precios que 
tengan las firmas (se cumple ai/aj = ci/cj para i, j = l,..., 5, independientemente de 
p”). 

2. ESTIMACION ECONOMETKICA 

4 Supuestos Específicos 

En la estimación econométrica se hacen dos supuestos adicionales que no 
afectan al modelo teórico presentado. 

i) En primer lugar, a m se le da una interpretación especial. Se supone que a 
nivel agregado sólo debe considerar el costo de los insumos importados. Es decir, 
se estiman formas reducidas, en que los costos de los insumos nacionales se reem- 
plazan por los factores que los determinan, que en última instancia se supone que- 
dan representados por las demás variables incluidas: costos de la mano de obra, 
de insumos importados, financieros, niveles de producción (en el caso de ecuacio- 
nes de precio-producción) y expectativas inflacionarias y de ventas (en el caso de 
ecuaciones de precio). 

ii) Se supone que ti, m y ar pueden ser tratadas como variables exógenas o 
predeterminadas para los períodos analizados (se estudian períodos trimestrales). 
No se supone lo mismo respecto a las variables que reflejan nivel de actividad. La 
justificación es similar a la presentada por Morandé (1983) en su estudio respecto 
al precio de los bienes transables en Chile. Para el caso de ti, está en las caracterís- 
ticas especiales del mercado laboral chileno durante el período que se analiza y 
en la evidencia empírica respecto a formación de salarios (Corbo, 1982, y Cortá- 
zar, 1983b), que muestra que durante el período las variaciones en los salarios 
nominales se determinaron por la inflación pasada. En relación al costo de los insu- 
mos importados, la justificación se basa en la exogeneidad al modelo de los tres 
elementos esenciales que los componen: el precio internacional (CIF) de estos m- 
sumos, el tipo de cambio y las tarifas aduaneras. De estos elementos, sólo el tipo 
de cambio podría presentar problemas de endogeneidad, pero éste, en gran parte 
del período, ha sido determinado sólo por una regla de mdexación, que lo rela- 
cionaba a inflaciones pasadas o, si no, ha sido fijado a niveles arbitrarios que no 
han guardado, aparentemente, relación con las tasas de inflación ocurridas en esos 
períodosrs. Además, existe cierto rezago en la transmisión de las fluctuaciones 
cambiarias a los costos de los insumos importados (ver JadresiC, 1984). 

b) Estimacih econométriea, remgosy expectativos 

En buena parte del trabajo empírico se estiman ecuaciones de precio-produc- 
ción, las que, desde un punto de vista econométrico, se caracterizan por no incluir 
rezagos de la variable precios en el lado derecho. Estas ecuaciones también pueden 
ser interpretadas como ecuaciones de precio bajo el supuesto que las expectativas 

” Sólo hubo un corto período en que hubo “flotación sucia.” del tipo de cambio, entre julio 
y agosto de 1982. 
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de precios de las firmas coinciden en cada período con los precios efectivos, ya que 
en este caso la forma reducida que se obtiene de la ecuación de precios es idénti- 
ca en forma a la ecuación de precio-producción y no incluye a la,variable depen- 
diente rezagada (esto puede verse reemplazando la condición Pe = P en la ecuación 
(1) 0 (4). 

Si se sigue esta ultima interpretación, el supuesto que P” = P puede justifi- 
carse de dos maneras diametralmente opuestas. La forma más obvia es pensar en 
expectativas racionales, en el sentido de que P” es estimado consistentemente por 
las firmas en base a un modelo agregado que corresponde a la ecuación (1) o (4) 
(en este caso se puede agregar un término de error aleatorio, que no modifica las 
conclusiones del análisis). Sin embargo, también puede justificarse con expectati- 
vas adaptativas, como una aproximación cuando se estudian períodos elementales 
más largos que los que las firmas consideran en sus decisiones de precio. En gene- 
ral, la calidad de esta aproximación será mejor mientras mayor sea la rapidez de 
reacción de las firmas a precios cambiantes y mientras mayor sea la duración de los 
períodos elementales que se estudian. 

También se estima ecuaciones de precios, incluyendo rezagos de la variable 
precios, bajo el supuesto que existen expectativas adaptativas de las firmas respecto 
a esta variable y con una velocidad de ajuste relativamente lenta (el ajuste no se 
realiza dentro del trimestre). En este caso se supone que existe cierta inercia infla- 
cionaria en los períodos trimestrales, independientemente de la que pudiera gene- 
rarse por la indexación de W y/o m. 

Para las expectativas Q” se consideran dos alternativas en el análisis empíri- 
co, suponiéndose en un caso que corresponde a la variación en las ventas efectivas 
del período (Q) y en el otro que es una función lineal de las variaciones en las 
ventas efectivas observadas en el pasado y de dummies de estacionalidad, lo que 
corresponde a una hipótesis de expectativas adaptativas (las dummies buscan re- 
flejar el hecho que aunque tengan expectativas adaptativas los empresarios saben 
que sus ventas dependen de la época del año considerada). El problema de la 
posible endogeneidad de las variables de cantidad en el modelo (si es que se cum- 
ple que Q” = Q y, a la vez, Q depende de la variable de precios) se enfrenta usando 
en general el método de variables instrumentales, utilizando la cantidad real de 
dinero como principal instrumento. En todo caso, la hipótesis de endogeneidad 
se testea utilizando el test de especificación de Haussman (1978). 

Por último, para la corrección del problema de heterocedasticidad encontra- 
dora se usa el método de ponderadores (se pondera la observación de cada perío- 
do por el inverso del error estándar estimado correspondiente a esa observación). 
Estos se calculan regresando en cada caso el valor absoluto de los residuos de la 
regresión estimada en el valor absoluto de la inflación de precios estimada por esa 
misma regresión, siguiéndose luego un proceso iterativor4. 

l3 La evidencia empírica que SC recoge muestra que, en general, el tamaño de los residuos en 
las ecuaciones de formación de precios estimadas se correlaciona positivamente con el valor 
absoluto de la tasa de inflación en los precios. 

l4 Siendo êi = residuo estimado cn la regyxión en la interación i, y hi = inflación estimada en 
la misma regresión, se regres: êi = OL + fl Pi + Ui. Aquí se USO H como estimación del va101 e> 
perada de P. Ver Kmenta, 1977. 
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III. LA EVIDENCIA EMPIRICA 

1. ANALISJS ECONOMETRICO DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

La parte central del trabajo empírico estuvo en estimar ecuaciones de forma- 
ción de precios para el caso del IPC. Esto se realizó en base a datos trimestrales 
agregados y desagregados para Chile correspondientes al período 1974-1983. 

4 An teceden tes generales 

Se estimaron ecuaciones para el IPC agregado y desagregado en los sectores 
de Bienes Alimenticios, Bienes no Alimenticios, Combustibles y Transporte, y Ser- 
vicios. En el Cuadro 1 se detalla la importancia relativa de cada uno de estos secto- 
res en la canasta de 1978 y el número de ítemes que abarcan. 

Cuadro 1. - Análisis del IPC: sectores considerados y su importancia relativa 
en la canasta de 1978 

secror Ponderación NQ de ítemes 

Bienes Alimenticios 38.71 123 
Bienes no Alimenticios 25,92 156 
Combustibles y  Transporte 9,50 al 15 
Servicios 19.08 51 
Agregado 93,22 b/ 345 

a/ De esta cifra, 5,16 corresponde a Combustibles y  4,34 a Servicios de Transporte. 

b/ La suma es menor que 100, debido a la exclusión de los ítemes de Arriendo, Dividendo y  
Contribuciones. 

Fuente: Jadresií: (1984), elaborado en base a INE (1980). 

Las series de indices de precios correspondientes a los grupos en que se des- 
agregó el IPC fueron construidas a partir de las más de 300 series de precios de pro- 
ductos y servicios recolectados por el INE, reclasificando los distintos ítemes de 
acuerdo a los grandes sectores previamente descritos. Las ponderaciones de los 
ítemes en los índices construidos corresponden a las ponderaciones que éstos tienen 
en la canasta de diciembre de 1978 del INE -para el período 1979-83- y en la 
canasta ajustada de la misma fecha por Cortázar y Marshall (1980) -para el perío- 
do 1974-78 is. Las series obtenidas se entregan en el anexo. 

Los datos básicos corresponden a promedios trimestrales, calculados a partir 
de los datos mensuales. Las tasas de variación se calcularon sobre dichos promedios 
trimestrales como diferenciales logarítmicos. No se desestacionalizaron los datos. 

l5 A nivel agregado se excluyó la consideración de los ítemes de Arriendo, Dividendos y  Con- 
tribuciones. La razón está en la falta de información confiable para el período 1974-78 (ver 
Cortázaar y  Marshall, 1980) y  también en que se pensó que en estos casos el mecanismo de 
formación de precios postulado probablemente se apartaba de la realidad. 
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A continuación se resumen las características principales de las variables 
usadas en las estimaciones (el detalle de la construcción de las series y las series 
mismas se presentan en JadresiE, 1984). 

i) Precios (P). Como se ha señalado se construyeron índices de precios para 
los distintos sectores a partir de los datos básicos recolectados por el INE y usando 
las ponderaciones de la canasta de 1978. 

ii) Costos de mano de obra (w). Se calcularon dos índices distintos: uno 
(wg) a partir del Indice de Sueldos y Salarios Generales y el otro (wi) en base al 
Indice de Sueldos y Salarios de la Industria Manufacturera (ambos son calculados 
por el INE). En los dos casos se corrigió por los aportes patronales a la seguridad 
social, mediante las tasas de cotización patronal que fueron proporcionadas por la 
Superintendencia de Seguridad Social. 

iii) Costos de Insumos Importados (m). Se construyeron índices del costo 
de insumos importados específicos para cada uno de los sectores, basándose siem- 
pre en las series de precios de los productos que constituyen el componente im- 
portado del 1PM @NE). Para el nivel Agregado y el Sector Servicios se usó directa- 
mente el Indice de Precios de Productos Importados al por Mayor (INE). 

iv) Costo Financiero Real (r). Corresponde a la tasa nominal de colocación 
de corto plazo (Banco Central) descontada por un promedio ponderado de las tasas 
de inflación en el costo de los insumos (w y m) relevantes a cada sector. 

v) Producción y Ventas (X y Q). P ara estas variables se utilizaron índices 
construidos a partir de los índices de ventas desagregados que calcula SOFOFA 
para el sector industrial, ya que no se disponía de índices que midieran directa- 
mente la producción y venta de bienes y servicios finales (al consumidor). 

b) Resultados para el período 19 74-83 

Se estimaron ecuaciones de precio-producción en base a distintas técnicas 
para el período 1974.111 - 1983.11, analizando diversos aspectos econométricos. 

En primer lugar, diversos tests mostraron que la hipótesis de homocedasti- 
cidad se rechazaba en cada uno de los sectores. Se optó, entonces, por sólo consi- 
derar las ecuaciones en que se usó el método de ponderadores antes descrito para 
solucionar dicho problema ‘e. Segundo, el test de especificación de Haussman 
(1978) no permitió, en cambio, rechazar la hipótesis de exogeneidad de la variable 
de cantidad en las ecuaciones de los distintos sectores a los mismos niveles de signi- 
ticancia. Se mantuvo, sin embargo, el uso de este último método ya que, consisten- 
temente, los coeficientes de la variable X aumentaban levemente al aplicarlo, lo que 
estaba de acuerdo con el signo esperado del sesgo de estimación en base a mínimos 
cuadrados (en todo caso, los resultados no son muy diferentes). Tercero, no se 
observaron problemas de autocorrelación de los residuos. 

En el Cuadro 2 se presentan las ecuaciones estimadas mediante el uso de pon- 
deradores y variables instrumentales para los distintos sectores. Los resultados son 
satisfactorios. La calidad global de los ajustes es buena (en promedio Rz = .8S) y 

l6 En todos los caos se aplicó el test de Glejser y en algunas ecuaciones escogidas se considera- 
ron también los tests de Goldfeld y Quandt, y de autocorrelación de mango de Spearman (ver 
Maddala, 1917, y Siegel, 1956). Los resultados fueron coincidentes en rechazar lasrespectivas 
hipótesis nulas de homocedasticidad a niveles de significan& del 5% en todos los casos y el 
1% en casi todos los casos. 
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los coeficientes de las variables tienen los signos esperados, excepto en el caso de 
las constantes, que resultan mayoritariamente positivas, captando un efecto de 
tendencia inflacionaria. Los tests t, por otra parte, indican que, en general, los coe- 
ficientes de las variables son significativamente distintos de cero a niveles razona- 
bles de significancia, particularmente en el caso de w y m l’. 

Un test econométrico fundamental que se realizó fue examinar las hipótesis 
de homogeneidad de grado uno de las ecuaciones en las variables nominales y de 
que las constantes debían ser nulas o negativas, pero no positivas. Esto se hizo exa- 
minando la hipótesis conjunta de que se presentaban ambas situaciones ya que se 
comprobó que el hecho que las constantes de regresión tendían a captar un efecto 
estadístico de tendencia inflacionaria estaba estrechamente ligado al resultado ob- 
servado que la suma de los coeficientes de w y m eran generalmente menor que 
uno lS. 

Cuudro 2.- Análisis del IPC: ecuaciones de precio-produccióna/ 
(Estimaciones sin restringir para el período 1974.111 - 1983.11) 

Bienes 
Alimenticios 

Bienes no 
Alimenticios 

Combustibles 
y Transporte 

Servicios 

Agregado 

-.OlO .13 .32 .12 - .ll .91 
(.OOS) (.07) (.W CO% (.07) (2.0) 

.Oll .31 s.5 .21 .12 .18 36 
(.OOS) (.07) (.07) (.07) (.07) (.04) (1.9) 

,032 .37 .43 .03 .lO -.02 .74 
(.007) (.W C.08) (.0’3) (.07) (.08) (2.2) 

,019 .81 .13 .16 .lO .82 
(.009) C.10) C.08) 611) (.W CE> (1.6) 

.Oll Sl 37 .16 .lO .14 .91 
(.OOS) (.W C.06) (.W 6’36) (.W (1.9) 

Los valores entre paréntesis que acompañan a los coeficientes corresponden a las estima- 
ciones de sus errores estándar. 

al Los instrumentos en cada sectm son: variaciones en la cantidad real de dinero (Ml deflac- 
tado por IPC corregido, Mashall y Cortárar) en el periodo y rezagadas una vez, variaciones en 
las ventas en el período rezagado, 3 variables dummie de estacionalidad (y una constante), 
las variables exógenas en el período y las variables endógenas rezagadas. 

b/ Rz está calculado como uno menos el cuadrado del cuociente entre la desviación estándar 
de la regresión y la desviación estándar de la variable dependiente. 

l7 Se supone que los estadísticos t son válidos a pesar del uso de variables instrumentales. 
Este es un supuesto común y se justifica por el tamaño de la muestra. Ver Maddala (1977). 

l8 F:sto se observó comprobando que cuando se eliminaban las constantes de regresión, in- 
mediatamente la suma de estos coeficientes se acercaba a uno, de manera que ni al 1 ni al 5% 
ésta era significativamente distinta de tal valor. Simétricamente se encontró que cuando se. in- 
ponía la condición de homogeneidad o suma de los coeficientes iguala uno, entonces las cons 
tanta no resultaban significativamente distintas de cero a los mimos niveles de significancia. 
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Las ecuaciones estimadas imponiendo estas condiciones se resumen en el 
Cuadro 3, observándose, como antes, resultados satisfactorios en términos de Rz 
y de los signos y significancia estadística de las variables. Nótese que, excepto en 
el sector de Combustibles y Transporte, los coeficientes estimados para las ecua- 
ciones son similares a los obtenidos en las regresiones sin restringir y que las mayo- 
res diferencias se producen en los coeficientes de w y m, los cuales se ajustan más 
o menos proporcionalmente para sumar uno (en este sentido, ambas variables se 
“reparten” el efecto tendencia captado primitivamente por la constante). El resul- 
tado del test respecto a la hipótesis conjunta sobre homogeneidad de las ecuaciones 
y constantes no positivas (se aplicó el test F) fue que ésta no se podía rechazar a 
un nivel de significancia del 5% en los sectores de Bienes Alimenticios, Bienes no 
Alimenticios y Servicios; mientras que en el sector de Combustibles y Transporte 
sí se rechazaba. A nivel Agregado, la hipótesis se rechazó al 5% de significancia; 
sin embargo, no fue posible rechazarla al 1%. 

El rechazo de la hipótesis nula en el sector de Combustibles y Transporte 
se explica por el alto grado de control a que estuvieron sometidos sus precios du- 
rante el período analizado, a diferencia de lo ocurrido en los demás sectores en que 
ha predominado la filosofía de libre mercado y de libres precios. Estos controles 
han existido tanto por el lado de los Combustibles (parafina, gas licuado, bencina, 
etc.) como por el lado de Transporte (micros y buses, liebres, taxis, etc.), y debe se- 
ñalarse que fue uno de los motivos que indujeron a separar en un grupo especial los 
precios de ambos sectores (el otro fue el interés de separar el impacto más directo 
del shock del petróleo). Dada esta evidencia se decidió renunciar al intento de apli- 
car y estimar el modelo en este sector, prefiriéndose la alternativa de considerar SUS 
precios como determinados exógenamente, probablemente por autoridades guber- 
namentales. 

Cuadro 3.- Análisis del IPC: ecuaciones de precio producción a/ 
(Estimaciones restringidas para el período 1974.111 - 1983.11) 

Sector cte 

Bienes 
Alimenticios 

Bienes no 
Alimenticios 

Combustibles 
y Transportes 

Servicios 

Agregado 

-.oos .12 .28 .ll .lO .86 
C.006) CO-9 (~36) (338) C.07) (2.0) 

.38 .62 .29 .18 .18 .lS 
(.W C.0’5) C.07) CO71 C.04) (1.7) 

.62 .38 .02 ~.09 -.07 .71 
C.07) C.07) (.‘W (.07) C.11) (1.6) 

.85 .15 .16 .09 .02 .77 
C.08) C.08) C.11) C.09) C.10) (1.6) 

- .60 .40 .14 .lO .ll .81 
(.W C.06) C.08) C.07) C-06) (1.9) 

Los valmes entre paréntesis que acompañan a los coeficientes corrcspponden a las estimacio- 
nes de sus errores estándar. 

al. b/ Ver notas en Cuadro 2. 
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Como se ha dicho, la hipótesis conjunta no se rechazó en los demás sectores 
y el único caso en que existió alguna duda fue a nivel Agregado, dado que en él 
ésta se rechazó al 5% pero no al 1%. La ecuación correspondiente a este nivel de 
agregación no se desechó, sin embargo, por varias razones: (1) Desde el punto de 
vista estadístico, el nivel de significancia mínimo al que se rechazó la hipótesis con- 
junta en el caso agregado fue apenas inferior al 5%. (Con un criterio apenas más 
exigente, como el de 4% de significancia, la hipótesis ya no se podía rechazar). 
(2) Era bastante más probable que el rechazo o no rechazo de la hipótesis estuviera 
relacionado con los problemas de agregación que con el modelo teórico básico de 
análisis, ya que ésta no se rechazó en los tres sectores desagregados más importan- 
tes, que componen el 90% de la canasta del nivel agregado. Es decir, el rechazo al 
usar un nivel de significancia del 5% habría estado representando un problema de 
agregación (quizás por no haber excluido al sector de Combustibles y Transporte 
del índice agregado), pero no un problema en cuanto a la validez del modelo. 
(3) Los coeficientes de la ecuación correspondiente al nivel agregado eran similares 
a los que se obtenían de la agregación de las ecuaciones sectoriales de acuerdo ala 
ponderación que estos sectores reciben en el índice agregado, el cual sería otro 
procedimiento valido para la estimación de dichos coeficientes. 

A continuación se examinan los valores numéricos de los coeficientes esti- 
mados en las ecuaciones y se evalúa su significancia estadística, en términos de es- 
tudiar si esos coeficientes son o no significativamente distintos de cero. El análisis 
se basa en el Cuadro 3 y en los estadísticos t asociados a los coeficientes que en él 
aparecen rg . 

i) Como era de esperarse, los costos de la mano de obra y de los insumos im- 
portados son las variables con mayor impacto en las ecuaciones y, a la vez, las más 
significativas (sus coeficientes son todos significativamente distintos de cero al 5% 
de significancia). Asimismo, su impacto se distribuye en una forma que también 
pudo esperarse a priori. En el agregado, los costos del factor trabajo tienen un 
impacto un poco mayor que los de los insumos importados. A nivel desagregado, 
este hecho se acentúa en el sector de Bienes Alimenticios y se extrema en el de 
Servicios, altamente intensivo en trabajo. Finalmente, sólo en el sector de Bienes 
no Alimenticios el impacto de los costos de insumos importados es mayor que los 
de la mano de obra. 

ii) En comparación con el impacto de las dos variables mencionadas, el de los 
costos financieros y de las variaciones en los niveles de producción es menor. Pero 
estadísticamente su impacto no debe despreciarse. En la ecuación agregada las hi- 
pótesis nulas de coeficientes cero para estas variables se rechazan al 5% de signifi- 
cancia (caso del coeficiente asociado a Ar y Ar-1) y al 10% (caso del coeficiente 
asociado a X)*O. A nivel desagregado el sector en que mayor importancia tienen es- 
tas variables es el de Bienes no Alimenticios, sector en el cual los coeficientes de las 
variables en cuestión son muy significativamente distintos de cero. En los otros dos 
sectores, de Bienes Alimenticios y de Servicios, los signos de los coeficientes de es- 

19 Se advierte que estos tests no son fundamentales, ya que no hay nada a priori que permita 
suponer que esos coeficientes sean cero (justamente a la inversl, la teoría dice que eso sólo 
podría ocurrir en casosmuy particulares). Los tests se realizan de todas maneras, porque, a pesar 
de esto, dan una idea de si puede o no dcsprcciarsc el efecto dc las variables. 
‘e En el caso de AI y A r-l se testeó la significación estadística de la suma de sus coeficientes. 
Esta suma corresponde al coeficiente total o de largo plazo de los costos financieros reales. 
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tas variables son consistentes con la teoría, pero no son significativamente distintos 
de cero al 5s. 

Finalmente, conviene precisar algunos elementos comunes respecto a las 
ecuaciones estimadas. Estos se refieren a los rezagos en los costos financieros rea- 
les, los factores de estacionalidad y las variables de costo de mano de obra utiliza- 
das en cada caso. 

Los rezagos en los costos financieros reales se introducen porque desde un 
punto de vista teórico, los costos financieros relevantes son los asociados al período 
comprendido entre el pago a los factores productivos y la venta de los productos, 
el cual, en muchos casos, puede ser mayor que un trimestre. No ocurre lo mismo 
con el caso de las demás variables, en que sus valores relevantes, según el modelo, 
corresponden a los valores actuales o del mismo período. Además se vio que la 
significancia estadística del efecto de los costos financieros reales sobre los precios 
tendía a aumentar cuando se incluían dichos rezagos (considerando el efecto total 
o de largo plazo), mientras que, al menos, para el nivel agregado, al incluir rezagos 
en las demás variables, éstos no resultaban significativamente distintos de cero a 
niveles del 5%. Así se decidió mantener los rezagos en los costos financieros reales 
en la medida que tuvieran signos correctos -la única excepción estuvo en el sector 
de Bienes Alimenticios, en donde el coeficiente asociado al rezago resultó prácti- 
camente igual a cero y con un test t muy bajo. 

En relación a los factores de estacionalidad se probó usar dummies de esta- 
cionalidad en el sector de Bienes Alimenticios, pensando en la influencia del factor 
climático en las variaciones de estos precios. El resultado fue que estas dummies 
no eran significativamente distintas de cero a altos niveles de significancia, ni in- 
dividualmente (test t), ni en conjunto (test F). 

Para los costos de la mano de obra se usó la variable correspondiente al sec- 
tor industrial (wi) en los sectores de Bienes Alimenticios y Bienes no Alimenticios, 
y la correspondiente a la economía en general (wg) en los sectores de Combustible 
y Transporte, Servicios y para el AgregadoZ1. 

cl Impacto de la apertura externa 

En las ecuaciones presentadas hasta aquí se ha supuesto que existe estabili- 
dad en los coeficientes de las ecuaciones durante el período 1974-1983. A conti- 
nuación se revisa este supuesto, examinándose en particular el posible impacto so- 
bre estos coeficientes de dos hechos fundamentales ocurridos en el período: (1) la 
liberalización del sector externo de la economía; y (2) la inestabilidad en el nivel 
de actividad de la economía caracterizada por dos fuertes recesiones durante el 
período. Consideraremos, en primer lugar, el impacto de la apertura externa. 

La razón fundamental por la que se piensa que la apertura externa de la eco- 
nomía pudo modificar los coeficientes de las ecuaciones, es que ella probablemente 
implicó un aumento de la participación de los insumos importados en la produc- 
ción de los bienes finales. Esto habría ocurrido por la sustitución de insumos na- 

” Esto se justifica teóricamente porque los dos primeros sectores son los más intensivos en 
mano de obra industrial, y porque consistentemente los resultados empíricos mostraron que 
éstas eran las variables que minimizaban en cada sector la suma de residuos al cuadrado, señal 
de mayor eficiencia en la estimación. 
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cionales por insumos importados, causada por la disminución de sus precios relati- 
vos (sesgada contra los insumos de origen interno)**. 

Para evaluar si hubo cambios estructurales debidos ala apertura se estimaron 
en cada sector ecuaciones para dos subperíodos. El primero corresponde al período 
de economía relativamente cerrada, que para efectos del análisis empírico se supuso 
que terminaba el cuarto trimestre de 1978. El segundo período es el de economía 
abierta, que se supuso comenzaba el primer trimestre de 1979a3. 

En el Cuadro 4 se presentan estimaciones de las ecuaciones por sector en los 
subperíodos considerados. Salvo en el sector Servicios, los resultados son como se 
esperaba: en el segundo período la importancia relativa de los costos de insumos 
importados respecto a los de mano de obra aumenta; es decir, los coeficientes aso- 
ciados a w disminuyen con la apertura y los asociados a m aumentan. Es intere- 
sante notar, además, al comparar con el Cuadro 3, que las ecuaciones antes esti- 
madas para el período completo entregan coeficientes similares a los promedios de 
los de las ecuaciones de los subperíodos. 

Lo observado en el sector Servicios es explicable, ya que los datos no rechazan 
la hipótesis de que en ese sector en realidad no hubo cambio en los coeficientes a 
los niveles de significancia habituales (según el test de Chow). Y éste es un resultado 
razonable,por lo poco importantes que son los insumos importados en dicho sec- 
tor: la posibilidad de sustitución debe ser pequeña. 

Probablemente, el único resultado sorpresivo de las estimaciones es que los 
coeficientes de los costos financieros resultan mayores en el segundo período y 
menores en el primero, aunque no siempre las diferencias son significativas desde 
un punto de vista estadístico. 

4 Distinción entre períodos recesivos y normales 

En el modelo teórico se puede demostrar que el coeficiente que relaciona 
a las variables de precio y cantidad (cs) depende del grado de retornos a escala de 
corto plazo, parámetro que mide la proporción en que puede variarse la producción 
cuando varía proporcionalmente la utilización de los insumos variables (L y M). 
Como obviamente este grado de respuesta depende de si existe o no capacidad ins- 
talada ociosa, se tiene, entonces, que hay razones teóricas para pensar que la rela- 
ción entre los precios y la producción depende del grado de utilización de dicha 
capacidad. Según el modelo, esta relación, normalmente positiva, debería disminuir 
en la medida que la capacidad instalada esté menos utilizada, pudiendo incluso 
ser negativa en períodos recesivos que la subutilicen fuertemente. Esto es lo que se 
pretende estudiar aquí, por la vía de distinguir simplemente entre períodos norma- 

s’ La sustitución no es sólo entre “insumos” (en el sentido limitado de la palabra), sino que 
también entre productos terminados. Por ello, debe entenderse por “insumos importados” 
un concepto más amplio, que incluye el de productos importados (en estricto rigor, 6stos pue- 
de” ser definidos como insumos importados a los que no se agrega valor nacional, o a los que 
se agrega uno relativamente pequeño, de comercialización y  otros). 

23 Se ehgió este punto de quiebre dado que es aproximadamente entonces cuando el proceso 
de baja de aranceles llegó a su límite (ver por ejemplo t’french-Davis, 1980), y  porque es pre- 
cisamente en diciembre de 1978 cuando se cambia la canasta de artículos y  ponderaciones usa- 
das en el cálculo de los índices de precios, cambio que es, en definitiva, lo que permite que la 
sustitución de insumos (y productos) nacionales por importndos se refleje cfcctivamente en ta- 
les índices. 
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Cuadro 4. Análisis del IPC: ecuaciones de precio-producción a/ 
(Impacto de la apertura al exterior) 

Sector Perío- cte ti’ ti Ar Ar.1 i 
do h/ 

R2 cl 
Idwl 

Bienes 1 -.OOl .79 .21 -12 .13 35 
Alimenticios (.Oll) (.09) C.09) (.lO) (J-2) (2.5) 

II ,013 .58 .42 .12 .12 .83 
(.006) C.07) C.07) C.14) f.08) (1.31 

Bienes no 1 .64 36 .23 .oo .14 .73 
Alimenticios C.11) C.11) (.ll) C-11) C.06) (1.6) 

II .29 .71 37 .26 .17 .79 
C.08) c.08) (.lO) ClO) C.05) (1.7) 

Servicios 1 .73 .27 .03 -.14 .08 .44 
615) C.15) (.14) C.11) c.16) (1.7) 

1 .13 .27 .10 .03 .42 
C.15) C.15) (.12) - C.16) (1.6) 

II - -88 .12 28 .32 .03 .87 
C.09) C.09) (.16) C.12) C.13) (1.7) 

Agregado 1 - .72 .28 .06 -.08 .18 .82 
(-08) c.08) (.08) C.08) (.W (2.1) 

1 - .70 .30 .ll - .16 .82 
C.08) c-08) (.08) C.09) (2.2) 

II .55 .45 .18 .25 .08 .83 
C.07) (.07) (.13) C.10) (.‘W (1.7) 

Los valores entre paréntesis que acompañan a las coeficientes corresponden a las estimacic- 
nes de sus errores estándares. 

al Las estimaciones se basan en la técnica INST-ponderados restringidos, ya que se hicieron 
tests de hipótesis análogos a los realizados para el período completo, obteniéndose resultados 
similares. En cada sector se usan los ponderadores que se derivan de las ecuaciones esiimadas 
para el período 1974.111 - 1983.11 completo (las del Cuadro 3) y los instrumentos son los que se 
detallan en el Cuadro 2. 

bj 1: 1974.111 - 1978.IV y II: 1979.1 - 1983.11. 
c/ Ver nota en Cuadro 2. 

les de la economía y períodos recesivos (no se distinguen períodos de “sobrecalen- 
tamiento” de la economía). 

Para efectos del análisis se supusieron los períodos 1975.1 - 1976JVy 1981. 
IV - 1983.11, como recesivos, y los demás como normales, basándonos en la obser- 
vación de los índices de producción agregados y sectoriales. Las estimaciones eco- 
nométricas obtenidas se muestran,en el Cuadro 5. Nótese que en él se supone que 
los coeficientes distintos a los de X no dependen del ciclo económicoH Respecto a 

Za Tampoco se hace la división en períodos relacionada con la apertura externa. Se estimaron 
ecuaciones admitiendo esto, pero los resultados no fueron satisfactorios, tal vez debido al 
excesivo número de variables explicativas en relación al número de datos. 
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esos coeficientes, obsérvese en el mismo cuadro que sus estimaciones son práctica- 
mente idénticas a las que aparecen en el Cuadro, 3, en donde no se distinguió 
entre períodos recesivos y normales para la variable X. 

Los valores obtenidos para los coeficientes de X siguen el patrón esperado, 
excepto en el sector de Bienes Alimenticios, en que resulta mayor para los períodos 
recesivos que para los períodos normales. Sin embargo, en este sector no se puede 
rechazar la hipótesis que tal coeficiente en realidad no cambia entre ambos perío- 
dos, mostrando que tal resultado puede ser un problema meramente estadístico 
(se aplicó el test t para la diferencia entre los coeficientes de XR y X,, rechazán- 
dose la hipótesis que ésta era nula a un nivel de significancia del 5%). Al respecto, 
en los demás sectores, el mismo test mostró que dicha hipótesis se rechaza en el 
sector Servicios a los mismos niveles de significancia, y que en el sector Bienes no 
Alimenticios y en el Agregado también se rechaza, pero sólo a un 10% de signifi- 
caricia. 

Cuadro 5. - Análisis del IPC: ecuaciones de precio-producción a/ 
(Distinción entre períodos recesivos y normales) 

Bienes -.004 .12 
Alimenticios C.006) C.06) 

Bienes no .39 
Alimenticios C.06) 

Servicios .88 
(.‘W 

Agregado ,651 
t.06) 

.28 .14 
(46) C.09) 

.61 
C.06) 

.29 
C.07) 

.12 
(.W 

.39 
C.06) 

.14 
C.11) 

.13 
(.08) 

.21 
(23) 

.19 .12 
C.08) C.09) 

.09 -.28 
(.O% C.24) 

.lO -.Ol 
C.07) t.14) 

.03 
t.13 

.22 
C.07) 

.25 
C.19) 

.20 
(.ll) 

.84 
(2.0) 

.16 
(1.7) 

.76 
(1.7) 

.80 
(1.7) 

Los valores entre paréntesis que acompañan a los coeficientes corresponden alas estimacio- 
nes de sus errores estándares. 

al Las estimaciones se basan en la técnica INST-ponderados restringidos. En cada sector se 
usan los ponderadores que se derivan de las ecuaciones del Cuadro 3 y  los instrumentos son los 
que se detallan en el Cuadro 2. 

b/ En estas columnas aparecen los coeficientes de X en períodos recesivos (valores bajo XB) y  
en períodos normales (valores bajo XN). La definición de estos períodos se entrega en el texto. 

c/ Ver nota en Cuadro 2. 

Otro resultado interesante es que todos los coeficientes de X correspondien- 
tes a los períodos recesivos son despreciables -no significativamente distintos de 
cero- a un nivel de signiticancia de 5%, mientras que los asociados a períodos 
normales no lo son en los sectores de Bienes no Alimenticios y a nivel Agregado a 
los mismos niveles de signiticancia. Esto sería evidencia adicional en favor de la 
tesis que existe una relación diferente entre los precios y la producción según se 
esté en un período recesivo o en uno normal. 
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En las subsecciones anteriores se han estimado ecuaciones de precio-produc- 
ción, las que se caracterizan por no incluir rezagos de la variable dependiente en el 
lado derecho y que pueden ser interpretadas también como ecuaciones de precio 
bajo el supuesto que las expectativas Pe coinciden en cada trimestre con los valores 
efectivos de P. En esta subsección se incluyen en el análisis los rezagos, los cuales 
aparecen en las ecuaciones de precios cuando se supone que existen expectativas 
adaptativas de las fumas respecto a esta variable, y .se supone que, a la vez, éstas 
se forman con una velocidad de ajuste relativamente lenta, de manera que éste no 
se realiza dentro del trimestre. 

En estas estimaciones se considera un solo rezago de la variable precios, pen- 
sando en que si las expectativas de los empresarios respecto al precio de sus com- 
petidores fueran efectivamente adaptativas, a lo más, les serían relevantes los pro 
cias observados en el trimestre actual y en el anterior (i.e., se modela: Pe = XrP 
+ h, P.,). Este supuesto, conveniente por los problemas estadísticos de multi- 
colinealidad, se justifica en el caso chileno por ser éste un país acostumbrado a tasas 
de inflación altas y fluctuantes, que hace que las tirrnas revisen continuamente las 
condiciones de precios que enfrentan en el mercado. 

Para estimar el impacto de las variaciones rezagadas de los precios se utilizaron 
como información a priori, los coeficientes de las ecuaciones de precio-producción 
ya estimados y la condición expresada por la ecuación (4) del modelo, que seriala 
que los coeficientes de la ecuación de precios con expectativas adaptativas difie- 
ren de sus similares de la ecuación de precio-producción sólo en una constante mul- 
tiplicativa, excepto por el coeficiente de Pe, que no tiene un similar en esa ecuación. 

A este respecto, cabe señalar que se hicieron regresiones estimadas en forma 
libre (sin restricciones respecto al valor de los parámetros estimados previamente) 
pero se encontró que había problemas para interpretar los resultados, especialmente 
por la fuerte indexación que tuvieron los salarios durante el período analizado, que 
impedía discriminar ciertamente entre el efecto real de las variables de costo de ma- 
no de obra y de precios rezagados, el último de los cuales aparecía especialmente 
acentuadoas. La metodología de estimación adoptada ante este problema puede 
ser interpretada como siguiendo el principio de explicar lo más posible de la variable 
dependiente en función de las variables de costo y cantidad (estimaciones de las 
ecuaciones de precio-producción) y, sólo entonces, intentar explicar el residuo de 
las ecuaciones en función de la información adicional contenida en los rezagos de 
precios (estimaciones de esta subsección); i.e., se prioriza en la explicación de los 
precios trimestrales a las variables explicativas que no constituyen la variable de- 
pendiente rezagada. Este criterio de estimación parece adecuado en el caso parti- 
cular de una economía como la chilena, ya que sus tasas de inflación, generalmente 
altas y fluctuantes, implican que los rezagos autónomos en las ecuaciones de precios 
trimestrales deban jugar un rol relativamente secundario. 

Para las expectativas Qe se probaron dos hipótesis distintas, suponiéndose, 
en un caso, que coincidían con las ventas efectivas (estimaciones A), y en el otro, 

‘s La indexación introducía, por una parte, un problema de multicolinealidad que hacía di- 
fícil discriminar estadísticamente el impacto por separado dc cada una dc estas variables (por 
el alto grado de correlación entre ellas), y, por otra parte, obviando lo anterior, hacía dudar 
dc la verdadera interpretación que debiera dársele a la variable rezagada, la que bien podía 
corresponder a una medida independicntc de reajustes salariales, constituyendo así una se- 
gunda variable de costo de mano de obra y  no la vaiable de expectativa supuesta. 
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que se formaban adaptativamente en cada trimestre, en función de las ventas pasa- 
das y un patrón de estacionalidad (estimaciones B). Para estimar Qe, en este último 
caso, se hicieron una regresión simple de Q en Q. r y dummies de estacionalidad. 
Los resultados de las estimaciones bajo estas dos hipótesis alternativas fueron si- 
milares. 

En el Cuadro 6 se presentan los resultados obtenidos. El coeficiente estimado 
indica el grado en que se ajustarían los precios en cada trimestre respecto a su ajuste 
de equilibrio o largo plazo, y también puede ser interpretado como el peso relativo 
entre las variables de costos y ventas esperadas versus la variable de precios rezagada 
en la explicación de los precios de cada trimestreZ6. 

En el cuadro se observa que para el IPC agregado en cada trimestre normal- 
mente se habría realizado cerca del 80% del ajuste de precios de largo plazo o de 
equilibrio, cifra que se mantiene estable en los subperíodos examinados. Esto indi- 
ca que existiría cierta inflación inercia1 en el IPC a nivel Agregado, aspecto que 
también se observa en los sectores de Bienes no Alimenticios y Servicios, especial- 
mente en este último, en que el coeficiente es particularmente bajo. En el sector 
de Bienes Alimenticios se observa algo distinto, ya que el coeficiente es, en la prác- 
tica, igual a uno en ambos subperíodos, lo que indicaría que en este sector no exis- 
ten rezagos autónomos en la ecuación de precios. 

Otro aspecto interesante de las estimaciones del Cuadro 6 es que, en general, 
se observa que la importancia de los rezagos encontrados se mantiene o aumenta 
en el segundo período (1979.83) el cual se caracteriza por tasas de inflación bastan- 
te inferiores en promedio a las observadas en el primer período2’. 

2. ANALISIS ECONOMETRICO DEL INDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES AL 
POR MAYOR 

También se estimaron ecuaciones en base al componente industrial del In- 
dice de Precios al por Mayor (IPM-industrial) para el período 1975.1- 1982.Ws 

4 Antecedentes generales 

Este índice equivale a un 44,8% del Indice de Precios al por Mayor (IPM) 
calculado por el INE y es de interés porque mide los precios de los bienes indus- 
triales nacionales. Corresponde a un 58,l ib del componente nacional de IPM gene- 
ral. 

La forma de calculo de las serles trimestrales utilizadas en las regresiones es 
similar al caso del análisis del IPC, tanto para el caso de la variable dependiente 
como para las del lado derecho de las ecuaciones. Se usa el IPM-industrial para la 
variable precios; el Indice de Sueldos y Salarios de la Industria Manufacturera (INE) 
corregido para considerar los aportes patronales a la seguridad social (wi) para la 
variable de costo de mano de obra; el componente importado del IPM para la 

26 Algebraicamente, este coeficiente 7 tiene un significado cquivalentc al coeficiente ‘y de la ecus. 
ción (4). 
*l Una explicación razonable de este resultado es que en períodos de baja inflación las firmas 
ajustarían sus expectativas en forma igual o más lenta (según el sector) que durante los pe- 
ríodos con alta inflación, pero no ala inversa. 

28 En eate caso no SC estudió la existencia de posibles cambios estructurales en los parámetros 
de las ecuaciones ni tampoco se profundizó en el análisis desagregado del índice (respecto a 
esto último se hicieron algunos primeros intentos que se describen en ladresiC, 1984). 
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variable de costo de insumos importados; la tasa nominal de colocación de corto 
plazo (Banco Central) descontada por un promedio ponderado de la tasa de infla- 
ción en los insumos para el costo financiero real; y los índices de producción y 
ventas físicas industriales agregados calculados por SOFOFA para las variables de 
producción y ventas agregadas, respectivamente. 

Cuadro 6. ~ Análisis del IPC: los rezagos 
(Estimaciones del grado de ajuste trimestral de los precios) a/ 

Sector Perío- 
do 

Bienes 1 
AlI”X”- 
ticias 

II 

1 + II 

Estimaciones A 

(con $= Q) 

Estimaciones B 

(con ee = f (b.1, dummies) ) 
- 

Y 
? b/ Durbin-h 
kW (No obs.) 7 

R2 bl Durbin-h 
ldw) (No obs.) 

1.00 .b9 1.5 .91 .b9 1.2 
f.15) (7-5) (18) C.15) (2.7) (18) 

.98 .ll -1.8 1.03 .19 -1.4 
C.13) (1.3) (18) C.13) (1.4) (18) 
.99 .74 .43 .99 .74 1.1 

f. 10) (2.1) (36) f.10) (2.3) (36) 

Bienes 1 .92 .bS .Ol .84 .b2 .47 
no Ati- f.16) (2.0) (17) C.15) (2.2) (17) 
menti- 
cias cl II .74 .b9 .82 .bb .b7 1.4 

C.12) (2.3) (18) f.11) (2.6) (18) 
1+ II .81 .bl .82 .b9 .b6 1.8 

f.10) (2.2) (35) f.08) (2.5) (35) 

Servi- 
cias 

1 .62 34 -.lO .62 .34 -.09 
(.-7-O) (2.0) (18) (3-3) (2.0) (18) 

II .35 .3s -.91 .35 35 -.96 
f.11) (1.6) fl8i f.11) (1.6) (18) 

1+ II .42 .32 -.47 .42 .32 -.45 
f.10) (1.9) (36) f.10) (1.9) (36) 

Agre- 
gado 

1 35 .b3 .1.1 .82 .b4 1.5 
C.14) (2.4) (18) f.  13) (2.6) (18) 

II .7b .b6 -.14 .78 -67 -.24 
C.13) (1.4) (18) C.13) (1.9) (18) 

1+11 .79 .66 .36 .79 .61 .43 
C.10) (2.1) (36) C.09) (2.1) (36) 

Los valores entre paréntesis que acompañan a 10s coeCicicntcs corrcspondcn a las estimacio- 
nes de sus errores estándar, bajo el supuesto que los coeficientes de las ecuaciones de precio- 
producción so” los verdaderos. 
a/ Se usa la técnica INST-ponderados restringidos. Como coeficientes de las ecuaciones de 
precio-producción se utilizan 10s del Cuadro 4, en que se distingue según cl grado de apertura 
de la economía hacia el exterior. 
b/ Ver nota en Cuadro 2. 
ci En las estimaciones en este sector se eliminó la primera observación,, dado que al incluirla 
el proceso de estimación no resultaba convergente. 
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b) Resultado de las estimaciones 

Las ecuaciones (i) y (ii) del Cuadro 7 corresponden a ecuaciones de precio- 
producción. Como en el caso del IPC, el ajuste es satisfactorio. El AZ es suficiente- 
mente alto y los coeficientes de las variables tienen los signos esperados (la única 
excepción es la constante que, en todo caso, no es significativamente distinta de 
cero). Por otra parte, la hipótesis que los coeficientes de w y m suman uno, no se 
puede rechazar al 5% de significancia; finalmente, todos los coeficientes de las 
variables son significativamente distintos de cero al 5%, a excepción de los coefi- 
cientes asociados a las variables de costo financiero. 

Las ecuaciones (iii) y (iv), del mismo cuadro, corresponden a ecuaciones de 
precios bajo el supuesto que existen expectativas adaptativas de las firmas respecto 
al precio de sus competidores (estimadas en forma libre). El resultado, en este 
caso, es similar al del índice de Bienes Alimenticios del IPC: la variable rezaga& 
de variaciones en los precios no jugaría un papel relevante en la determinación de 
los precios industriales trimestrales chilenos. En efecto, se puede ver en el Cuadro 
que, bajo hipótesis alternativas, para Qe, los coeficientes de P., no resultan ser 
significativamente distintos de cero con un alto nivel de confiabilidad, y, más aún, 
tienen un signo negativo que es inconsistente con lo esperado y con el signo positi- 
vo del coeficiente estimado para X, el que sí es significativamente distinto de cero 
al 5% de signiticancia. 

La conclusión es que el comportamiento agregado de las firmas industriales 
chilenas durante el período 19751982 queda bien descrito por las siguientes ecua- 
ciones: 

$ = .4OW +.60ti +.06Ar i.03 Ar -1 + .10kZ9 

(.07) (.07) (.07) (.07) (3 

y j(=,e 

La primera relación es la ecuación de precio-producción de las firmas indus- 
triales y muestra cómo están ligadas sus decisiones respecto a P y X, dados sus cos- 
tos. La segunda relación es la ecuación de producción de las firmas, e indica que 
ésta se determina exclusivamente por las expectativas de ventas agregadas. 

La ecuación de precio-producción puede ser interpretada como la forma 
reducida de la ecuación de precio cuando se reemplaza en ella a X por Qe. Por lo 
tanto, sus coeficientes corresponden a las elasticidades parciales de los precios in- 
dustriales agregados respecto a las distintas variables. Su observación indica la ma- 
yor importancia relativa en estos precios de los costos de la mano de obra y de los 
insumos importados, siendo los coeficientes de estas variables altamente signifi- 
cativos. El impacto de los costos financieros reales y el nivel de ventas esperadas 
es menor, y sólo el coeficiente de esta última variable es significativamente dis- 
tinto de cero al 95% de confianza. 

29 La ecuación lleva implícita una autocorrelación de primer orden en los residuos, estimada 
por: 

pz.33 
C.17) 



Cuadro Z - Análisis del IF’M-industrial: ecuaciones de formación de precios a/ 
(Estimaciones para el período 1975.1 - 1982.W) 

No Ecuación 
y Técnica Constante w il Ar ar., p-1 x e e-* 

i2 b/ 

DIVC~ (No obs.) P 

fi) Si” restringir ,011 .35 
(.009) (.O% 

(ii) Restringida - .40 
C.07) 

(iii) Sin restringir .009 .47 
(.Oll) C.12) 

(iv) Sin restringir ,016 44 
(.OlO) C-12) 

.57 
(.08) 

.60 
C.07) 

.50 
(.09) 

.60 
C.12) 

.06 .03 - 
C.07) C.07) 

.06 .03 - 
C.07) C.07) 

.Ol .oo -.08 
(.09) C.08) C-15) 

.lO .08 -.18 
(.12) C.10) (.19) 

.09 - - 

C.05) 
- .87 

(32) 

.lO - - .67 
C.05) (32) 

- - -.04 
(.OQ 

- .ll - 
C.07) 

,017 .87 
(.016) (31) 

- .84 
(31) 

.30 
C.17) 

.33 
C.17) 

.0.41 
(0.16) 

0.35 
(0.17) 

Los valores entre paréntesis que acompañan a los coeficientes corresponden a las estimaciones de sus errores estándar 
a/ Se usa la técnica INST-ponderados, corrigiendo también por autocorrelación mediante el procedimiento de Cochrane-Orcutt (CORC) para salir de la 
zona inumclusa del test de Durbin-Watson cuando éste se aplicó a regresiones sin corregir por este motivo. Cabe hacer notar que en este caso la hipótesis 
de homocedasticidad también se rechazó con un 95% de confianza al aplicar los tests de Goldfeld y Quandt, de Glejser y de autocorrelación de rango de 
Spearman, y es por ello que se usan ponderadores. Los instrumentos son análogos a los que se usan en el Cuadro 2. 
b/ Ver nota en Cuadro 2. 
c/ DIV es una dummie de estacionalidad que toma el valor 1 en el cuarto trimestre del año y cero en los demás. 
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ANEXO 

Los índices de precios utilizados en el análisis del IPC se resumen en el 
Cuadro A. La metodología según la cual se obtuvieron se describe brevemente en 
la sección 3.1 (a), y se encuentra más detallada en Jadresic (1984). Las demás series 
de datos utilizados en este trabajo pueden encontrarse tambien en dicha referencia. 

Cundro A.- Indices trimestrales de precios al consumidor: 1974.1-1983.11 
(Base: diciembre 1978 = 100) 

Trimestre Bienes Bienes no Combustibles 
Alimenticios Alimenticios y transporte 

Agregado 

1974.1 .87557 1.1204 .81560 .48332 .85724 
1974.2 1.2438 1.7226 1.2706 .78966 1.2867 
1974.3 1.9209 2.2654 1.8284 1.2852 1.8771 
1974.4 2.9303 3.0964 2.687 1 1.7929 2.7188 
1975.1 4.0803 4.3941 4.5172 2.9647 3.9837 
1975.2 6.6016 7.6380 8.2264 4.8346 6.6936 
1975.3 9.4861 10.119 11.537 7.0327 9.3689 
1975.4 13.079 13.174 13.445 9.3145 12.372 
1976.1 17.516 17.807 18.068 13.529 16.837 
1976.2 23.670 24.654 24.153 19.990 23.240 
1976.3 32.515 32.849 28.504 25.826 30.830 
1976.4 38.067 39.562 36.401 31.316 36.931 
1977.1 47.131 47.737 43.017 37.715 44.952 
1977.2 58.083 57.291 48.021 45.632 54.289 
1977.3 64.346 63.059 55.598 56.781 61.548 
1977.4 73.147 69.131 65.219 65.280 69.611 
1978.1 77.382 75.817 73.002 73.441 75.694 
1978.2 84.836 84.151 79.778 79.576 83.053 
1978.3 94.676 91.315 88.249 85.842 91.278 
1978.4 98.906 97.926 97.706 94.362 97.581 
1979.1 104.36 101.61 110.72 104.14 104.20 
1979.2 111.66 107.18 127.32 113.12 112.31 
1979.3 124.75 114.40 155.17 124.23 124.87 
1979.4 139.15 122.70. 163.90 134.88 136.23 
1980.1 146.46 127.15 182.85 146.93 144.90 
1980.2 153.30 138.79 192.56 164.14 155.48 
1980.3 166.06 145.62 194.75 177.05 165.55 
1980.4 180.67 153.32 212.13 189.54 178.09 
1981.1 186.27 160.14 217.68 204.47 185.93 
1981.2 183.35 167.65 230.12 218.58 190.96 
1981.3 181.44 170.04 236.69 234.92 194.85 
1981.4 180.72 171.28 244.04 244.66 197.64 
1982.1 180.50 170.18 246.82 251.09 198.84 
1982.2 176.26 170.11 251.18 253.89 198.08 
1982.3 189.96 180.70 286.58 255.34 210.62 
1982.4 214.17 200.82 366.98 267.98 237.04 
1983.1 215.01 215.04 395.09 283.23 247.34 
1983.2 229.87 236.95 413.29 285.44 261.91 

Fuente: JadresiL (1984) 
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SINTESIS. En este artículo se discuten los efectos políticos globales 
que ha tenido la crisis del modelo económico neoliberal en Chile. Con 
el colapso financiero de 1982.83 el régimen perdió la base de susten- 
tación para legitimar su proyecto político de largo plazo. Se ha visto 
obligado a concentrar su esfuerzo en retornar el control de corto plazo 
de la economía, mientras por otro lado impuso el Estado de Sitio entre 
noviembre de 1984 y junio de 1985, a fin de desactivar la movilización 
social de la oposición. 

Estas condiciones económicas y políticas han deteriorado las 
perspectivas democráticas. El Estado nacional ha perdido grados de 
libertad para impulsar un estilo de desarrollo alternativo y demoaati- 
zador. Esto enfatiza aún más la necesidad de alcanzar un consenso 
democrático. El trabajo concluye con una discusión sobre los obs- 
táculos que obstruyen la formación de consensos, así como sobre al- 
gunas implicancias de experiencias europeas que ayudaron a la conso- 
lidación de las democracias. 

En ciertos países del Cono Sur de América Latina que han sufrido autorita- 
rismos militares, la reciente tendencia hacia una democratización coincide con la 
poco afortunada circunstancia de que sus economías han enfrentado la crisis de 
endeudamiento más seria desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Un claro 
ejemplo de lo anterior lo constituye el caso argentino, e igual situación enfrentan 
Brasil y Uruguay. Estos países se han visto obligados a ajustar sus economías en 
una forma en extremo restrictiva, dando lugar así a fuertes recesiones en medio de 
inflaciones galopantes. Tales efectos podrían conducir fácilmente a ilimitadas ten- 
siones políticas y sociales y amenazas a las nacientes democracias justo en sus eta- 
pas iniciales. 

Sería tentador argumentar que estos países corren el riesgo de retrotraerse a 
las fases preautoritarias de los años sesenta, época en que los crecientes desequili- 
brios económicos crearon las precondiciones para los golpes militares. No obstan- 
te, la riqueza de los debates que se realizaron en los anos setenta en torno a los 
determinantes del autoritarismo (ver Collier, 1979) debería alertarnos contra una 

* Versión revisada del documento presentado en una conferencia pública en la Universidad 
de Wisconsin-Madison, el 12 de noviembre de 1984. El autor desea expresar su gratitud a John 
Sheahan, John Strasma, Ignacio Walker y sus colegas de CIEPLAN por sus valiosos comenta- 
rios. Sin embargo, el documento es de su entera responsabilidad. 
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simplificación de las interrelaciones entre condiciones económicas y cambios po- 
líticos. 

Igual precaución debe tomarse respecto a la experiencia opuesta, es decir 
aquella del régimen autoritario aún vigente en Chile que enfrenta desequilibrios 
económicos profundos. Durante los años setenta se suponía que el régimen militar 
chileno se debilitaría y se vería obligado a dar paso a la democratización si su expe- 
rimento económico, en un tiempo aparentemente exitoso, se convertía en fracaso. 
La gran crisis de endeudamiento de principios de los ochenta ha conducido, en reali- 
dad, al colapso del experimento. Sin embargo, está muy lejos la posibilidad de que 
como consecuencia de ello mejoren las perspectivas democráticas. 

El objetivo del presente documento es analizar la naturaleza y la magnitud 
de la crisis político-económica que afecta a Chile desde principios de los años 
ochenta y las importantes restricciones que se están imponiendo a toda estrategia 
alternativa de desarrollo. La reciente experiencia chilena se presta muy bien para 
hacer un estudio detallado de las relaciones entre desequilibrios económicos e 
inestabilidad política creciente, esta vez en el contexto de un régimen autoritario. 

Una primera apreciación de la situación muestra que el régimen militar se 
vio debilitado por sus propias políticas económicas. Aunque sujetas a fuertes crí- 
ticas en diversos aspectos (ver, por ejemplo, Foxley, 1982 y 1985; Ffrench-Davis, 
1983a), las políticas económicas del período 1976-79 se asociaron con una infla- 
ción más baja, un alto crecimiento y diversificación de las exportaciones y un 
aumento de la productividad de los recursos empleados en el sector industrial. 
Los niveles de empleo y los salarios reales -aunque extremadamente bajos, según 
comparaciones históricas- mostraban signos de recuperación. Pero en 1979 el go- 
bierno se obsesionó con reducir aún más la inflación y recurrió a mantener fija la 
tasa de cambio y a intensificar la liberalización financiera. Los efectos son bien 
conocidos. La inflación descendió, pero el déficit externo se elevó súbitamente e 
igual cosa sucedió con la deuda externa. La recesión que había comenzado en 1981 
obligó a fuertes reversiones de políticas, con una desestabilización económica y 
política impresionante. 

La principal conclusión que surge de esta experiencia es que al imponer la 
baja de la inflación mediante el monetarismo extremo, el régimen militar chileno 
vio debilitado su apoyo político debido a la desestabilización de la economía. 
Como consecuencia de estos desequilibrios las tensiones sociales latentes se expre- 
saron en forma abierta, lo que condujo a una activa movilización de masas, no 
exenta de franca violencia. La oposición democrática comenzó a reorganizarse a 
tin de lograr una mayor liberalización política. No obstante en el último trimestre 
de 1984 se restableció el estado de sitio y se intensificó la represión. La explicación 
que se dio para esto fue que la liberalización política de 1983-84 había sido prema- 
tura e injustificada. 

Al parecer, este resultado negativo para las perspectivas democráticas chile- 
nas podría concordar con el punto de vista de que una inflación moderada sirve 
como válvula de seguridad para atenuar las tensiones sociales, sugerido por Hirsch- 
man (1981). Según este autor, la inflación dentro de ciertos límites puede trans- 
formarse en un mecanismo eficaz para manejar y arbitrar conflictos. Esto tendría 
especial validez en países con antagonismos sociales profundos que carecen de las 
instituciones adecuadas para enfrentarlos. En un reciente análisis de este criterio, 
Sheahan (1984) observa cómo el enfoque brasileño de fines de los años sesenta 
constituiría un ejemplo exitoso de tolerancia de una inflación moderada en favor 
de un alto crecimiento económico y del fortalecimiento de la participación civil. 
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Por el contrario, Chile, a fines de los años setenta, sería el ejemplo de un intento 
obsesivo por reducir la inflación a niveles internacionales mediante la apertura 
financiera, conduciendo así al estancamiento de la economía y al deterioro de las 
perspectivas democráticas (Sheahan, 1984). 

Este documento trata de analizar la cadena de eventos que condujeron a 
este resultado, concentrándose en la interacción entre economía y política. No se 
sugiere una línea de causación, sino más bien la acción recíproca de los actores 
principales respecto a las restricciones, las oportunidades y las opciones. La prime- 
ra sección se destina al análisis del colapso económico que comenzó durante el 
segundo semestre de 1981 y se agudizó en 1982 y 1983. La segunda parte se re- 
fiere a la coyuntura económica y política de 1984, pues ella marcó un momento 
crucial en el proceso político-económico que estaba en marcha. La tercera sección 
contiene un análisis de las restricciones objetivas que enfrentará un desarrollo de- 
mocrático. Por último, la cuarta parte visualiza estas restricciones desde la perspec- 
tiva más general de la pérdida de la autonomía relativa por parte del Estado para 
formular políticas en las sociedades latinoamericanas y examina algunas lecciones 
del corporativismo liberal europeo que pueden ser útiles para enfocar el tema del 
desarrollo democrático. 

1. UN EXPERIMENTO POLITICO-ECONOMICO QUE FRACASA 

El experimento económico llevado a cabo en Chile bajo la ideología del 
neoliberalismo y del apoyo de un régimen militar ya se conoce bastante (Foxley, 
1982, entre otros). Para ser breves, recordemos sólo que esta experiencia puede 
descomponerse en tres etapas, cada una de ellas con características muy diferentes. 

La primera, desde 1973 hasta 1976, en la cual -desde el punto de vista 
económico- se orientaron las políticas económicas hacia un estabilización ortodoxa 
de la economía y se dieron los pasos iniciales para la liberalización del mercado al 
estilo Chicago. Recordemos que hacia fmes de 1973 la inflación alcanzaba una tasa 
cercana al 800%. Desde el punto de vista político, este es el período de la represión 
más fuerte, el exilio y la censura contra la oposición y, en especial, contra los sec- 
tores de izquierda. Las políticas económicas intensificaron la represión política 
mediante los efectos más regresivos que habían tenido lugar desde los años treinta: 
en 1976 el desempleo abierto había llegado a un nivel del 2096, los salarios reales 
eran 50% más bajos que en 1971, las pensiones habían descendido casi aun tercio 
y el ingreso per cápita tenía un nivel aproximadamente un 20% menor que en 1971, 
en términos reales. Por supuesto, existía el shock externo creado por la crisis del 
petróleo; sin embargo, en 1976 Chile disfrutaba de un excedente en la balanza de 
pagos y en su cuenta corriente (Ffrench-Davis, 1983a). 

La segunda etapa cubre el período desde 1976 a 1981. Este período fue 
divulgado en forma amplia por los defensores del enfoque como el “milagro eco- 
nómico chileno”. Se aplicaron reformas de largo plazo al sistema económico en di- 
rección a la más extrema liberalización que hubiese emprendido alguna vez un 
país latinoamericano. Los aranceles se rebajaron a un 10% uniforme, se eliminaron 
todas las restricciones no arancelarias a las importaciones, se liberaron los mercados 
de bienes y de capitales, se licitó al sector privado y bajo términos muy favorables 
la mayorfa de las empresas públicas y de los bancos que aún permanecían naciona- 
lizados, muchos predios expropiados fueron devueltos a sus antiguos dueños o 
vendidos a nuevos propietarios y las funciones sociales públicas como por ejemplo 
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la seguridad social, se transfirieron al sector privado en un esfuerzo por reducir lo 
más posible el tamaño y la importancia del sector público. Se aplicó un nuevo sis- 
tema de relaciones laborales que disminuía de manera considerable el poder de ne- 
gociación de los trabajadores con respecto a los logros históricos, Para resumir, se 
pusieron de moda las políticas que causaban la admiración de Milton Friedman y la 
comunidad fmanciera internacional. 

No obstante, la inflación se mantenía en un obstinado 30 a 40% y las tasas 
reales de interés anual a corto plazo fluctuaban alrededor del 30% deprimiendo el 
sector empresarial. En 1979 el gobierno decidió que la ímica forma de bajar la in- 
flación a los niveles internacionales e integrar el país a la economía mundial era 
hacer el intento completo de unirse al club de los países de moneda dura. La 
tasa de cambio nominal se declaró fija para siempre y se aplicó una política casi li- 
bre de movimiento de capital. Los efectos fueron rápidos. Las reservas intemacio- 
nales del Banco Central aumentaron de 1,l mil millones de dólares en 1978 a 4,l 
mil millones en 1980 (Cuadro 1). Este fue el resultado de abundantes préstamos ex- 
ternos obtenidos por el sector privado y el sistema bancario, que elevaron el nivel de 
la deuda privada neta desde 2,l mil millones de dólares en 1978 hasta 9,8 mil millo- 
nes de dólares en 198 1 (Ffrench-Davis, 1983b). 

La economía nacional experimentó un “boom” que no se había visto durante 
muchos años. Las tasas oficiales de crecimiento del PIB eran de alrededor del 8% 
anual’ ( se desaceleraba la inflación, los salarios reales se recuperaban y se aproxi- 
maban a los niveles históricos y las tasas reales promedio de interés descendieron al 
12% en 1980. Las tasas de desempleo eran aún altas, cerca del 16% pero inferiores 
al nivel de 1976. La monetarización de las reservas internacionales estimuló el gasto 
interno y las inversiones en activos financieros y bienes raíces. Los precios de los 
activos subieron en forma desmesurada. A ello siguió el “boom” de la construc- 
ción de lujosos departamentos y edificios para oficinas que se multiplicaban en las 
ciudades de mayor tamatio. 

Esta euforia financiera estimuló al gobierno militar a dar un paso político 
importante: convocar a un referéndum nacional para aprobar una nueva Constitu- 
ción. Como era de esperar, dadas las peculiares condiciones bajo las cuales se Llevó 
a cabo la votación, la Constitución fue aprobada por una votación popular cercana 
al 6%. Lo más importante de esta nueva Constitución no radicaba tanto en su con- 
junto principal de propuestas, que sólo entrarían en vigencia en 1989, sino en sus 
disposiciones transitorias que otorgaban al Presidente de la República poderes ex- 
cepcionales para reprimir y controlar las actividades políticas. 

La euforia tuvo otra contrapartida política entre quienes apoyaban al go- 
bierno. Se creó una opinión pública ampliamente difundida por el régimen polí- 
tica y los medios de comunicación en el sentido de que en Chile se desarrollaría 
un nuevo tipo de democracia, mucho más avanzada que la “democracia occidental 
tradicional y decadente”. La versión chilena consistiría en una “democracia prote- 
gida” y, por consiguiente, más fuerte para enfrentar el desafío de liberales y mar 
xistas. 

Por otra parte, se esperaba que la proyección del “boom” económico hasta 
fines de los ochenta proporcionaría a la mayor parte de los chilenos una envidiable 

1 Aunque estimaciones recientes del crecimiento real en este período ponen en duda la pre- 
tendida magnitud del “boom”. Ver Mella, Livacich y Anau (1984), quienes calcularon una 
tasa de crecimiento promedio del PIB de 63% para 1976-81. 
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canasta de bienes de consumo durables, que incluía una casa, un automóvil y otras 
comodidades. 

La recesión internacional que comenzó en 1981 y la abrupta caída del crédito 
externo llevaron al régimen a la realidad y pusieron fin a las fantasías políticas y eco- 
nómicas. Ese año marca el principio de la tercera etapa de este régimen, que puede 
calificarse como el colapso económico. 

Para los propósitos de este documento sería demasiado largo detallar el 
calendario de sucesos que condujeron al colapso de un modelo de política econó- 
mica que había atraído el interés mundial, especialmente debido a su ortodoxia. 
El período desde 1981 hasta el momento actual constituye una rica fuente de in- 
formación sobre la dinámica de la depresión y los procesos de ajuste automático 
en un país en desarrollo ampliamente abierto a la economía mundial. Debería 
también ser un ejemplo de la forma en que las políticas económicas irrestrictas del 
libre mercado contribuyen a agudizar los efectos depresivos iniciados por un shock 
externo (Arellano y Cortázar, 1982). 

Durante estos últimos años, un punto de controversia importante en Chile 
ha radicado en si la depresión fue principalmente el efecto de la recesión intema- 
cional o más bien la consecuencia de políticas mal concebidas. Es indudable que el 
shock externo asestó un duro golpe a la economía chilena. Los términos de mter- 
cambio cayeron en 26% entre 1979 y 1983 ( ver Cuadro 1). Los pagos de intereses 
aumentaron casi 4 veces entre 1978 y 1982, en dólares de valor constante. El 
crédito externo real neto para Chile se redujo en un 80% en 1982, en compara- 
ción con 1981. Pero, en gran medida, el colapso fue la respuesta a las políticas 
nacionales (Ffrench-Davis, 1983a). 

¿Qué fallo en este experimento de política? Para lograr una respuesta apro- 
piada debemos tener en cuenta cuán bien preparada estaba la economía para 
enfrentar el shock externo, que de todas maneras llegaría tarde o temprano. Des- 
pués de todo, la historia económica de América Latina, y al respecto de todas las 
naciones en desarrollo, está plagada de shocks externos cíclicos. Además, el “boom 
económico” de fines de los años setenta estaba basado en un crecimiento sin prece- 
dentes de la liquidez internacional y del crédito externo, el cual, bajo circunstancia 
alguna, podía considerarse como un desarrollo perdurable. 

En realidad, quienes formulaban las políticas en Chile estaban conscientes 
de estos riesgos. En consecuencia, uno de los objetivos básicos de la política eco- 
nómica durante los años precedentes había sido aumentar las reservas intemacio- 
nales. En 1980, éstas representaban alrededor del 75% de las importaciones totales 
(FOB), porcentaje que se consideraba adecuado. El optimismo del Ministro de Ha- 
cienda llegó tan lejos como para declarar reiteradamente que el monto total de 
dinero (Mn,) no sería suficiente para comprar el total de las reservas internaciona- 
les. Y una reducción espectacular de la tasa de inflación hacia fmes de 1980 y prin- 
cipios de 1981 pareció apoyar tal afirmación en el sentido de que el sistema finan- 
ciero se aproximaba a una etapa más madura. 

Por consiguiente, cuando en 1981 se sintieron los primeros síntomas de la 
recesión que se acercaba no hubo gran preocupación en el gobierno pues se pensó 
que sería un fenómeno efímero y que la economía chilena estaba bien preparada 
para enfrentarlo. 

Aquello que decidieron ignorar quiénes formulaban las políticas resultó 
ser de importancia decisiva. En primer lugar, como consecuencia de la política de 
tasa de cambio fija con una inflación interna todavía sustancial, el peso chileno se 
transformó en una moneda fuertemente sobrevalorada. En 1981 el valor real de la 
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Cuadro 1. - Chile: Indicadores principales del sector externo, 1980-1984 

1980 1981 1982 1983 1984 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Exportaciones (FOB) 
(millones de dólares) 
Importaciones (FOB) 
(millones de dólares) 
Balanza comercial 
(millones de dólares) 
Saldo en cuenta corriente 
(millones de dólares) 
Balanza de pagos 
(millones dc dólares) 
Nivel de reservas in- 
tcrnacionaks (Banco Central) 
(millones de dólares 
Cambios en las reser- 
vas internacionales 
(millones de dólares) 
Pagos de intereses 
(como % de las expor- 
taciones totales) 
Deuda externa total 
(miles de millones de 
dólares aI tin del año) 
Cambios en los térrni- 
nos de intercambio (w) 

4.705 3.836 3.706 3.827 3.650 

5.469 6.5 13 3.643 2.818 3.357 

- 764 -2.677 63 

-1.971 -4.733 -2.304 

1.244 67 -1.165 

1.009 

-1.073 

- 541 

293 

-2.060 

17 

4.074 3.775 2.577 2.023 2.056 

1.760 - 298 -1.198 - 555 

19,3 34,b 49,s 39,4 

ll,1 

dl,3 

15.5 

-21,o 

17,3 

-10,4 

18,l 

788 

33 

45,s 

19,8 

-7,4 

Fuentes: Líneas 1 hasta la 7, CIEPLAN (1985); Líneas 8 hasta la 10, CEPAL (1985). 

tasa de cambio era casi la mitad del nivel alcanzado en 1975 a ; en comparación con 
el nivel real de 1979 -año en que comenzó esa política- la tasa de cambio había 
perdido alrededor del 25% (Ffrench-Davis, 1983b). 

En segundo lugar, los efectos tanto de la valoración cambiaria como de la 
reducción arancelaria a niveles sin precedentes estimularon las importaciones a una 
velocidad dramática. A pesar del crecimiento de las exportaciones, el déficit comer- 
cial se duplicó en 1980 en comparación con el año anterior; y luego, en 1981, 
este déficit aumentó 3,5 veces más que el de 1980. 

Por lo tanto, la pérdida de competitividad fue extrema. Lo anterior se vio 
agravado por el muy bajo nivel de la inversión real en capital fijo. Esta tasa, como 
proporción del PIB, era cercana al 20% en promedio en los años sesenta. No obs- 
tante, el promedio para 1974-82 es sólo del 15% (Arellano, 1983). No sorprende 
que la inversión haya sido tan baja cuando se toma en cuenta que durante gran par- 

2 Definida como la tasa de cambio nominal multiplicada por la relación entre un índice de pre- 
cios externos y el índice salarial. Ver CIBPLAN (1985). 
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te de este período habían prevalecido políticas extremadamente restrictivas, que 
las tasas de interés muy altas impedían la asignación de fondos a la inversión real y 
que la liberalización del comercio no estaba apoyada por políticas de inversión 
activas para desarrollar nuevas ventajas comparativas. 

En el último trimestre de 1981 se hizo evidente que la recesión tenía una 
magnitud importante y que el desequilibrio interno estaba fuera de todo control. 
Finalmente, el déficit de la cuenta corriente externa ascendía a casi 5 mil millones 
de dólares, cerca de un 25% mayor que el monto total de las exportaciones e 
igual al 20% del PIB (Ffrench-Davis, 1983b). El exceso de gastos internos por parte 
del sector privado durante los últimos años, estimulado por una liberalización 
irrestricta, había producido un déficit externo de proporciones inmanejables en 
un momento en que el crédito del exterior se tornaba muy escaso. Estaba más allá 
de toda discusión que era urgente hacer algún tipo de ajuste. La controversia se 
centralizó en cómo lograr dicho ajuste. 

El gobierno proponía un ajuste automático mediante recesión interna, con el 
propósito de mantener la tasa de cambio y la tasa inflacionaria bajo control. Estas 
eran sus metas basicas. Los críticos, por otra parte, que incluían una proporción 
creciente del sector privado, destacaban las dolorosas consecuencias que tendría 

Cuadro 2.- Chile: Indicadores principales de la actividad económica, 1980-1984 

. 1980 1981 1982 

1. PIB per cápita 
(en dólares de 1970) 

2. Crecimiento del PIB 
real (96) 

3. Tasas de desempleo 

a) Gran Santiago 
b) Nacional 

4. Inflación 
(Crecimiento IPC, %) 

5. Cambio en los salarios 
reales (%) 

6. Indice del salario 
real (1970=100) 

1. Tasa real de interés 
anual sobre préstamos 
a Corto pluo (%) 

8. Indice de la tasa 
de cambio real 
(1977=100) 

1.047 

6.5 

13,9 
16.9 

31,2 

w 

89,3 

12,2 

94,l 

1.088 916 

5,7 -14,3 

12,s 23,8 27,b 20,4 
16,3 26,3 30,2 21,4 

9s 20,7 23,l 23,0 

g,o 0,3 -10.9 02 

97,3 97,6 86,9 87,l 

38,8 35,l 15,9 ll,3 

80,5 93,5 112,4 n.d. 

1983 1984 

897 929 

-0,s 5s 

Fuentes Líneas 1 y 2, Iglesias (1984) y CEPAL (1985). Líneas 3 hasta la 8, CIEPLAN (1985). 

Las tasas de desempleo incluyen la población del PEM, que trabaja muy por debajo del 
salario mínimo legal. En 1984 era un 3,8% de la fuerza laboral nacional. Las cifras de descm- 
pleo abierto provienen de encuestas realizadas por la Universidad de Chile. 
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el ajuste automático en términos de la elevación de un desempleo ya alto y también 
en términos de pérdida de la producción en un sector industrial también ya con- 
traído. Se hacía evidente que bajo las políticas vigentes el ajuste interno sería 
mucho más severo que lo que realmente se necesitaba desde el punto de vista del 
shock externo. Los precios relativos entre bienes transables y no transables se ha- 
bían distorsionado en forma extrema. Esta relación descendió en un 34% entre el 
segundo trimestre de 1979 y el de 1982 (Corbo, 1983). La mayor parte de los sec- 
tores productivos no tenían posibilidad de enfrentar el desafío de una verdadera 
inundación de importaciones y de una demanda agregada reducida para equilibrar 
las cuentas externas. 

Esta controversia continuó durante los dos primeros trimestres de 1982. 
Mientras tanto, el ajuste interno adquiría ímpetu. La producción nacional caía 
rápidamente, se cerraban industrias, se tornaban más frecuentes las quiebras. 
También quebraron varios bancos y el gobierno, aunque reacio a hacerlo, debió 
intervenir para evitar el pánico. A mediados de 1982 el Ministro de Hacienda, quien 
ocupaba el cargo desde hacía casi cinco afíos y al que se consideraba como el arqui- 
tecto de las políticas de liberalización, debió renunciar. Este hecho tuvo un efecto 
político y económico explosivo. Se percibió en todo el país que el experimento 
económico había fracasado. De allí en adelante se produjo una secuencia acelerada 
de intentos fallidos para recuperar el control de la economía. 

Con el cambio de Ministro se llevó a cabo la primera devaluación en tres años. 
Pero las expectativas se transformaron en pesimismo y en cuestión de tres meses 
después de la devaluación las reservas habían descendido en 500 millones de dóla- 
res. La pérdida total en las reservas en 1982 fue de 1,2 mil millones de dólares. 
Los diversos experimentos con la tasa de cambio rro pudieron evitar un flujo conti- 
nuo de salida de capital. No había otra alternativa que volver a establecer algún 
tipo de control cambiario. 

Una consecuencia adicional de las devaluaciones y de las tasas de interés cada 
vez más altas fue que los deudores sufrieron tales pérdidas de capital, debido al 
crecimiento real de sus obligaciones, que muchos de ellos no pudieron afrontar los 
pagos fmancieros. Además, con una pérdida real de la producción del 14s en 1982, 
las utilidades reducidas de las actividades corrientes eran absolutamente insuficien- 
tes para cumplir los pagos financieros. Los bancos no tuvieron otra alternativa que 
aceptar postergaciones, a propuesta de los deudores. Se puso en vigor una moratoria 
de facto de los pagos. 

A principios de 1983 el gobierno reconoció la insolvencia de los bancos más 
influyentes y de mayor tamaño. Lo anterior fue consecuencia directa del colapso 
de los principales conglomerados empresariales que se habían organizado bajo el 
paraguas de las políticas de liberalización durante los años anteriores y que se ha- 
bían transformado en propietarios de los bancos más importantes. Se realizaron 
nuevas intervenciones estatales de bancos e industrias para evitar el pánico y el in- 
cumplimiento externo. Como observaron algunas personas, mediante una ironía 
de la historia el sistema más extremadamente capitalista que Chile había tenido en 
su historia se estaba convirtiendo en el camino hacia una forma de nacionalizaciones 
que habría envidiado el gobierno de Allende. 

En consecuencia, los principales objetivos de política en las administraciones 
financieras posteriores de 1983 y 1984 han sido el diseño de esquemas que permi- 
tan renegociar el servicio de las deudas a más largo plazo junto con un amplio 
abanico de subvenciones fiscales a los deudores para otorgar tasas efectivas de in- 
terés más bajas y aun el acceso preferencial a las divisas para quienes tienen deudas 
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en moneda extranjera. Lógicamente estas políticas, en especial aquellas relacionadas 
con la subvención al sector privado, han provocado fuertes críticas debido a la 
desproporción con las subvenciones mínimas asignadas a los desempleados. 

II. LA COYUNTURA ECONOMICA Y POLITICA EN 1984 

Toda evaluación objetiva del estado de la economía chilena a fines de 1984 
llegará a la conclusión de que los mejores términos que resumían la situación eran 
parálisis, desarticulación de la producción y angustia financiera. Esta fue la conse- 
cuencia de una liberalización extrema del mercado de capitales, del endeudamiento 
irrestricto externo e interno, de políticas macroeconómicas restrictivas y de una li- 
beralización de las importaciones muy poco selectiva, medidas que se han aplicado 
en forma permanente durante más de 10 años. Los resultados son desindustrializa- 
ción, un desempleo sostenido que sobrepasa el 20%, empobrecimiento generalizado 
y una deuda externa de proporciones inmanejables. 

Las implicaciones políticas son de mucho mayor alcance. Si recordamos que 
durante largo tiempo el gobierno comprometió su prestigio político y aun esperó 
aumentar su legitimidad con base en el éxito de sus políticas económicas, podemos 
damos cuenta que su fracaso convierte a esa legitimidad en algo poco convincente. 
Además, el proyecto político a largo plazo de “democracia protegida”, que inau- 
guraría una nueva fase histórica y se extendería hasta bien avanzado el siglo XXI, 
entró en falencia. 

En un nivel más concreto , jcuáles son los problemas más inmediatos que 
enfrenta el gobierno en este período y cuál es la posible evolución que puede espe- 
rarse en el futuro cercano? 

Existen tres problemas importantes de preocupación inmediata para el go- 
bierno: 1) Pago de la deuda externa; 2) Reorganización del sistema de pagos inter- 
nos, y 3) Aislamiento político creciente. Lógicamente, implícito en estas diticulta- 
des está el importante problema de reconstruir un proyecto económico y político 
a largo plazo que sustituya al experimento neoliberal y autoritario. Consideremos 
los problemas más urgentes. 

Un primer problema se refiere a las restricciones que crean los pagos de la 
deuda externa. En 1982.83 se realizaron renegociaciones de pago con los acreedo- 
res extranjeros. Ello fue posible sólo bajo un conjunto de restricciones impuestas 
por el FMI. Estas metas no se cumplieron en 1984, en parte porque hubo una re- 
cuperación efímera en el primer semestre y en parte porque los términos de in- 
tercambio siguieron deteriorándose durante el año y las tasas internacionales de 
interés fueron más altas que lo esperado. Entre las violaciones de las metas en 1984 
figuran un déficit de cuenta corriente casi 60% más alto que la meta, pérdidas de 
reservas no planificadas y un mayor déficit fiscal como proporción del PIB. Por 
consiguiente, SC previó que las negociaciones con el FMI y los bancos acreedores 
serían mucho más duras en 1985. 

En términos más generales, podemos decir que la economía está totalmente 
atrapada en esta crisis de endeudamiento, casi sin grados de libertad, al igual que en 
muchos otros países latinoamericanos. Esta no es sólo una crisis de liquidez, ya que 
el monto total de la deuda externa se aproxima al 90% del PIB. Ello implica que 
aun con base en las condiciones más generosas de renegociación a largo plazo, 
gran parte del crecimiento económico debería asignarse a los pagos de intereses. 
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El país debería destinar buena parte de su ahorro nacional a transferencias al ex- 
terior. 

En consecuencia, puede entenderse que la crisis financiera haya conducido a 
un verdadero estrangulamiento estructural, para el cual los enfoques incrementa- 
listas no ofrecen base alguna que permita esperar una solución razonable. Lo an- 
terior se ve reforzado en la medida en que el FMI insiste en políticas agregadas 
restrictivas. El error de este enfoque se aprecia mejor cuando se tiene en cuenta 
que en las actuales circunstancias la brecha externa no es el resultado de un gasto 
excesivo, sino más bien de una reducción en las exportaciones reales y de pagos fi- 
nancieros excesivamente altos (Massad y Zahler, 1984). Estos pagos surgen de una 
deuda adquirida por el sector privado chileno, que solicitó préstamos de los bancos 
privados extranjeros. En una economía bajo circunstancias normales, la insolvencia 
y las quiebras de los deudores conducirían a pérdidas de capital de los prestamistas 
por la cantidad que los deudores no pueden pagar. Sin embargo, en la actual situa- 
ción chilena de endeudamiento, los bancos privados extranjeros no estuvieron dis- 
puestos a admitir sus pérdidas cuando sus prestatarios privados sufrieron el co- 
lapso, a pesar de que habían cargado márgenes más altos por sus préstamos para 
cubrir los riesgos3. En lugar de ello, obligaron al gobierno chileno a compartir la 
responsabilidad y a garantizar una gran parte de la deuda externa privada. Por 
consiguiente, se socializaron las pérdidas privadas y se ha obligado a todo el país a 
realizar un proceso de ajuste. 

Además de ser injusto por las razones anteriores, el ajuste restrictivo de la 
economía chilena es ineficiente aun desde el punto de vista puramente financiero. 
Ello porque es imposible cumplir con los pagos financieros tal como se programaron 
en forma original. Ascenderían a más del 100% de las exportaciones totales del 
período 1985-1986. No existe otra salida que la reprogramación de esos pagos. 
El enfoque seguido hasta ahora ha consistido en una reprogramación a corto plazo, 
restringida, además, por las prescripciones del FMI que tornan muy incierta una 
recuperación significativa. El problema radica en que es improbable que una econo- 
mía estancada cree los recursos reales que se requieren para pagar la deuda. El 
planteamiento puramente financiero a corto plazo ha ocultado el hecho básico, 
descubierto por Keynes hace largo tiempo, de que para cumplir con la transferen- 
cia de pagos al exterior un país debe desarrollar esos recursos reales, a menos que 
se imponga a la población una carga muy pesada mediante la reducción del están- 
dar de vida. En el caso de Chile se ha estirado esta posibilidad hasta el límite y 
al parecer no es posible presionar más en esa dirección. La única alternativa correc- 
ta sería diseñar políticas activas de crecimiento, con especial énfasis en el sector 
de bienes transables, junto con una renegociación a largo plazo del servicio de la 
deuda y varios años de gracia para el pago de los intereses. Lógicamente, la eje- 
cución de tales políticas enfrenta obstáculos formidables que emanan tanto de la 
falta de comprensión que ha mostrado hasta ahora la comunidad financiera inter- 
nacional como de la poca simpatía que despierta el gobierno autoritario de Chile 
al nivel político internacional. 

Otro obstáculo importante que enfrenta Chile, y en ese aspecto la mayoría 
de los países latinoamericanos, se refiere a las posibilidades de una fuerte recupe- 
ración de la economía mundial. Las perspectivas son sombrías, especialmente debi- 

3 En el curso de 1985 esta situación ha comenzado a variar con la venta de los pagarés de la 
deuda externa POI debajo de su va101 par. 



COLAPSO ECONOMICO Y EFECTOS POLITICOS 113 

do a la enorme carga que el déficit federal de Estados Unidos está imponiendo so- 
bre el resto del mundo a través de altas tasas de interés. 

El segundo problema importante es la reorganización del sistema interno de 
pagos. Este problema se origina en el crédito excesivo al interior del sistema finan- 
ciero nacional durante un largo período de tiempo y también en las tasas reales de 
interés excesivamente altas que han prevalecido en los últimos 10 años. Lo anterior 
se agravó con las devaluaciones sucesivas en 1982. Se estima que el crédito total 
llegó al 80% del PIB (Arellano, 1984). Como ya se ha mencionado, la dificultad 
básica radica en que en una economía deprimida es imposible hacer pagos fmancie- 
ros con las utilidades operacionales. Una segunda dificultad básica consiste en que 
en condiciones de quiebra generalizada, en particular si se han visto afectados los 
conglomerados fmancieros, se diluyen los derechos de propiedad. Formalmente, 
los accionistas de las corporaciones en quiebra deben ceder sus derechos de pro- 
piedad a los acreedores, es decir a los bancos. Pero cuando éste es un fenómeno 
generalizado los bancos se encuentran a su vez dueños de activos que tienen muy 
poco valor real en todo tipo de actividades que comprenden, desde industrias, fun- 
dos, bienes raíces y aun edificios residenciales. Las dificultades se agravan cuando la 
mayoría de los propios bancos están en quiebra y su dirección ha sido asumida por 
el gobierno por un período transitorio. Por consiguiente, regresamos a un sistema de 
manejo estatal de las corporaciones privadas, con la paradoja de que éste es un 
Estado que no desea activos y quiere deshacerse de ellos lo más pronto posible. 

Existen tres alternativas para salir de este problema (Arellano, 1984). Una de 
ellas sería reducir el valor real de la deuda interna mediante la inflación. La segun- 
da, la renegociación a largo plazo, pero ésta depende de la posibilidad de renegociar 
la deuda externa. La tercera, una alternativa más teórica, consistiría en una refor- 
ma financiera que permitiera redenominar los activos fmancieros y las deudas. 
Pero esto sería políticamente explosivo. Hasta ahora la opción se ha inclinado por 
la segunda alternativa, es decir, renegociaciones parciales y subvención de las tasas 
de interés. Un problema que aún perdura es que en la medida en que no exista una 
recuperación real ni siquiera se pueden cumplir los pagos renegociados. El otro 
problema que subsiste se refiere a la solución de los derechos de propiedad (Are- 
llano, 1984). 

El tercer gran problema que enfrenta el gobierno militar es de carácter polí- 
tico y se relaciona con el creciente aislamiento de la población civil. Debemos re- 
cordar que este gobierno gozó de un apoyo político que, en ocasiones, fue bastante 
sustancial. Dicho apoyo provenía principalmente de los partidos de derecha, la em- 
presa privada y los sectores financieros privados, los terratenientes, una proporción 
desconocida de la clase media y una minoría de trabajadores. Este apoyo se basaba 
en diversas razones: la más importante y común a todos estos segmentos de la po- 
blación era el temor a los trastornos sociales y la amenaza de expropiaciones gene- 
ralizadas que bajo el gobierno de Allende, cierta o no, se percibió como algo real. 
Además, el apoyo de la derecha y del sector privado era obvio ya que este gobierno 
prometió derechos de propiedad irrestrictos, buenos negocios y grandes utilidades; 
ha practicado una ideología que favorece el ejercicio del poder por una élite y 
mantiene reprimido el movimiento laboral. Y es preciso no ignorar que el “boom” 
financiero inducido por el crédito externo apoyaba el punto de vista de que la 
economía iba directamente a un despegue económico. Este éxito económico apa- 
rente influyó bastante en el apoyo político que la comunidad empresarial y seg- 
mentos de las clases media y trabajadora dieron al gobierno. 

En la medida en que la economía comenzó a derrumbarse en el período 
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1981-1983 se hizo evidente un desencanto cada vez mayor, primero en ciertos seg- 
mentos del sector industrial privado, luego entre los terratenientes y más reciente- 
mente entre los políticos de derecha. Como ya se mencionó, la difusión de las 
quiebras hizo ver claro a la comunidad empresarial que sus derechos de propiedad 
no eran irrestrictos. La percepción de que estos fracasos eran más el resultado de un 
problema macro y el efecto de políticas públicas dogmáticas y no de sus propios 
errores, originó una atmósfera de desilusión y frustración que ha llevado a nume- 
rosos empresarios a cuestionar su apoyo al gobierno. Sin duda, hasta hace poco, 
muchos empresarios hacían una distinción entre los economistas del gobierno y las 
autoridades militares. Para los empresarios, debía culparse a los economistas por los 
fracasos económicos. Sin embargo, las autoridades militares seguían endosando las 
políticas económicas concebidas equivocadamente y habían asumido plena respon- 
sabilidad por la adopción de la política económica. 

Desde otro punto de vista, el desempleo creciente y el empobrecimiento de 
grandes masas de la población condujeron a la movilización social y a la búsqueda de 
formas nuevas de demostrar su rechazo a las políticas de gobierno y al propio go- 
bierno militar. Estas demostraciones se propagaron ampliamente durante el pe- 
ríodo de apertura política de 1983-84. Sin embargo, en noviembre de 1984, el go- 
bierno tomó la decisión de iniciar una nueva etapa de endurecimiento militar me- 
diante la imposición del estado de sitio y la censura generalizada. Por lo tanto, pue- 
de decirse como conclusión que el país se aproximó rápidamente a un callejón sin 
salida y a una situación de parálisis, determinada básicamente por la incapacidad 
del gobierno para dinamizar la economía y encontrar una salida a la extrema zo- 
zobra financiera, por una parte; y por su renuencia a establecer un calendario con- 
fiable que podría conducir al desarrollo de instituciones democráticas, por la otra. 
A fines de 1984 esto era aparentemente la exigencia más apremiante de la gran 
mayoría de la población chilena, tanto de derecha como de izquierda. 

III. RESTRICCIONES ECONOMICAS Y POLITICAS PARA EL 
DESARROLLO DEMOCRATICO 

La angustia en el sector privado, el desempleo sin precedentes de la clase 
media y la pobreza y la miseria generalizadas de las clases trabajadoras han creado 
una conciencia social respecto a la necesidad de cambios sustanciales en Chile. 
iCuál es la naturaleza de estos cambios? iHasta qué punto implican el retorno al 
populismo que muchos países latinoamericanos, incluyendo a Chile, experimenta- 
ron en los años cuarenta? 

Básicamente, el paquete de políticas populistas involucraba una mezcla de 
controles drásticos al comercio exterior, el tipo de cambio, los precios y las tasas 
de interés; políticas fiscales y monetarias expansionistas para crear empleo; una 
política fiscal discrecional para asignar subvenciones, exenciones tributarias y bene- 
ficios sociales a aquellos grupos de presión que apoyaban a los gobiernos; sustitu- 
ción irrestricta de las importaciones para estimular al sector industrial. Los princi- 
pales beneficiarios eran los industriales, las’clases medias que obtenían acceso al 
empleo público y ciertos grupos privilegiados de la clase obrera en las industrias 
públicas y privadas. Existe amplia literatura sobre lo anterior. 

No debe olvidarse que estos esquemas populistas tenían una base objetiva. 
La Gran Depresión y luego la Segunda Guerra Mundial habían perturbado las eco- 
nomías. Chile se vio especialmente afectado por la Depresión y luego por un terre- 
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moto que produjo daños considerables en 1939 y destruyó gran parte del territorio. 
Los grados de libertad para la adopción de una política económica eran bastante 
bajos. Y existía, además, una presión social ascendente que exigía cambios. 

Por consiguiente, existen ciertas similitudes entre las consecuencias de ese 
período y las que se presentan a mediados de los ochenta. La gran diferencia radica 
en el carácter de la deuda externa. En los anos treinta fue posible suspender los 
pagos porque los acreedores estaban dispersos en los mercados de bonos de las 
naciones industriales. En la década de los ochenta los acreedores son bancos y ello 
constituye una gran diferencia. Además, existe el FMI y su alto poder de discre- 
cionalidad. En consecuencia, no parece plausible que una economía endeudada, 
como es el caso de Chile, pueda sencillamente suspender los pagos al exterior y 
cerrar las fronteras económicas. Es preciso mantener las importaciones para que 
funcione la economía y éstas requieren financiamiento a corto plazo de los bancos 
extranjeros. Si es preciso seguir con las importaciones y los pagos de la deuda, en- 
tonces la única salida es desarrollar las exportaciones y estimular la producción para 
sustituir las importaciones. En una palabra, el desarrollo del sector de bienes tran- 
sables debe tener alta prioridad en una estrategia de reindustrialización. Lo anterior 
está muy lejos de la política de liberalización irrestricta del comercio practicada por 
el gobierno militar en los años setenta. Esto último significaba la liberalización de 
las importaciones, a lo cual se agregó una política de “‘laissez faire”. La alternativa 
consiste en desarrollar el sector transable mediante la inversión activa y políticas 
comerciales de acuerdo con los lineamientos sugeridos por Ffrench-Davis (1983~). 

Al enfrentar la crisis externa y cambiaria de 1982-83, el gobierno recurrió 
a un aumento de las restricciones comerciales y al control de cambios. Pero, dado 
que no existe una política industrial y de inversiones, tales restricciones sólo pre- 
tenden ser un mecanismo defensivo a corto plazo sin construir el camino para el 
plazo mediano y más largo. La economía se ha visto expuesta a los costos y a las 
ineficiencias de esas restricciones, sin los beneficios de los efectos del crecimiento 
que se habrían creado si se hubiese actuado en otra forma. 

La tentación populista implicaría fortalecer las restricciones a las importa- 
ciones y la intervención estatal discrecional. Tal alternativa también está abierta 
para el gobierno militar. En la medida en que su aislamiento es mayor los grupos 
nacionalistas minoritarios pueden percibir la oportunidad que han buscado desde 
hace largo tiempo para ingresar al gobierno. Defienden un corporatismo populista 
dirigido por el Estado. Evidentemente, esta estrategia chocaría con la restric- 
ción externa mencionada antes y también con la restricción financiera para poner 
en marcha medidas redistributivas populistas. 

La gran interrogante es hasta qué punto el propio movimiento democrático 
puede estar expuesto a esta tentación. Ello es muy posible, si se considera la in- 
tensidad de los problemas de subsistencia que enfrenta gran parte de la pobla- 
ción trabajadora. A un nivel general, implicaría basarse en controles administra- 
tivos y no en los precios y el mercado. La actual experiencia autoritaria de Chile 
en la práctica ha desacreditado el uso del sistema de precios por la forma dogmáti- 
ca y simplista en que se ha aplicado. Muchos sectores consideran hoy a los precios 
más como un instrumento de represión económica que de formulación de políti- 
cas (Sheahan, 1980). Pero no es necesario que esto sea así (Muñoz, 1983 y 1984). 
No hay contradicción en usar precios de mercado bajo cierta regulación de la 
autoridad, en un marco político en el que se ha convenido una estrategia a largo 
plazo respecto a políticas industriales, de ahorro e inversión, distributivas y comer- 
ciales, sólo para mencionar algunos aspectos (Foxley et al., 1983). 
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El problema real se refiere no sólo al conjunto de la política económica, sino 
al contenido distributivo y democrático del desarrollo. Las restricciones surgen de 
la necesidad de crear y asignar recursos para tres vías fundamentales: satisfacción 
de las necesidades básicas de quienes están bajo la línea de pobreza; aumento de 
la acumulación de capital, por lo menos a los niveles históricos y especialmente en 
el sector de bienes transables, y una cierta cantidad de recursos que deberán trans- 
ferirse al exterior, aun si se reprograma la deuda externa. La contrapartida de estas 
vías son limitaciones al consumo para quienes están por encima de la línea de po- 
breza. Tales restricciones deben ser lo suficientemente altas como para permitir 
ahorros que permitan fmanciar no sólo las inversiones sino también el excedente 
comercial necesario para cubrir el déficit financiero (el excedente del servicio de 
la deuda sobre los flujos netos de capital que probablemente estén muy escasos 
para el resto de los años ochenta). Esta condición implica que, además de las res- 
tricciones sobre ingresos disponibles, la tasa de cambio real debería ser lo suficien- 
temente alta como para estimular el crecimiento del sector de bienes transables. 
Pero esto significa, a su vez, que los salarios reales medidos en moneda extranjera 
deberán permanecer en un nivel bajo4. 

Es casi imposible que estas condiciones provoquen la popularidad de algún 
movimiento político y menos aun durante un proceso de transición a la democra- 
cia. Por eso el movimiento democrático encuentra aquí un gran obstáculo, y testigo 
de ello es la experiencia argentina postautoritaria. Tanto el enfoque populista como 
el autoritario significan ignorar las alternativas difíciles que están involucradas. 
El autoritarismo, tal como se practica en Chile, optó por la represión política para 
permitir una estrategia que concentrara la mayor parte de los beneficios de una 
élite limitada. El populismo implica otorgar ciertos privilegios a los grupos de pre- 
sión, creando así desequilibrios que se resuelven mediante la inflación y los con- 
troles administrativos. 

Pero ambos planteamientos son insostenibles en el largo plazo. Un movimien- 
to democrático no puede darse el lujo de ignorar el tema distributivo y sus impli- 
caciones económicas y políticas. Los derechos humanos y las consideraciones 
tticas otorgan una alta prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la 
drástica reducción del desempleo. La restricción externa requiere una tasa real de 
cambio alta que convierta a las importaciones en un elemento costoso y a las ex- 
portaciones en uno atractivo. El aumento de inversiones y los pagos de la deuda 
externa exigen restricciones de consumo. iCómo se van a cumplir estas restric- 
ciones después de tantos años de severa penuria económica para la mayoría de los 
grupos sociales, pero en especial para la clase trabajadora? 

Muchas personas argumentan que difícilmente se obtendrán tales prioridades 
sin un amplio consenso político que incluya a la clase obrera y a las organizaciones 
empresariales. Esto equivale a un reconocimiento de que en último término el con- 
flicto distributivo tiene un carácter político; si se lo deja en manos de las fuerzas del 
mercado, cuando tanto trabajadores y empresarios tienen el poder para resistir 
a través de mecanismos defensivos, ello sólo conduce a la desestabilización política 
y económica. No obstante , isobre qué bases se podrían unir las fuerzas sociales en 
un esfuerzo común destinado a establecer un consenso político y distributivo que 

Esto nc es igual que decir que deben ser bajos respecto a los bienes salariales y no transa- 
bles (Cline, 1983). lhisten alternativas de políticas redistributivas que se refieren a la creación 
de cmplco, a la reasignación y al reforzamiento de los gastos público? sociales con un alto con- 
tenido redistributivo. (Ver Foxley et al., 1983). 
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apoyara una estrategia de desarrollo democrático capaz de enfrentar a las fuerzas 
desestabilizadoras? Poderosos obstáculos se alzan en el camino. La larga tradición 
de segmentación al interior del movimiento laboral no favorece un enfoque unifi- 
cado para un proceso global de negociación. En segundo lugar, la reciente historia 
de represión, violencia y deprivación tampoco es favorable a la disposición de nego- 
ciar con las organizaciones sociales que han apoyado al régimen militar. Tercero, 
los históricos antagonismos ideológicos han conducido a puntos de vista y percep 
ciones profundamente divergentes respecto a la sociedad y a la economía. Este es 
el punto central de la erosión progresiva del consenso nacional que se hizo patente 
en los años sesenta (Vial, 1984). Por consiguiente, existe un alto potencial de 
conflictos desestabilizantes que impiden la posibilidad de un enfoque social demo- 
crático al estilo europeo. 

Los anteriores son problemas reales que no pueden descartarse fácilmente. 
Desde una perspectiva más general, ellos inciden en la capacidad y eficacia en la 
toma de decisiones por parte de un Estado democrático, aun bajo gobiernos pro- 
gresistas. 

IV. MAS ALLA DEL AUTORITARISMO Y EL POPULISMO: FACTORES 
QUE AFECTAN LA TOMA DE DECISIONES EN UN ESTADO 
DEMOCRATICO 

Desde un punto de vista más general, la situación actual de los países latino- 
americanos que luchan por la democracia puede caracterizarse como una de extre- 
madamente pocos grados de libertad para definir y adoptar decisiones de políti- 
cas conducentes a un desarrollo democrático estable. El Estado ha perdido gran 
parte de la autonomía relativa que disfrutó durante ciertos períodos en el pasado. 
Esta tendencia está vigorosamente determinada por la naturaleza y el contenido 
de las relaciones económicas internacionales de América Latina. Una industrializa- 
ción intensiva en importaciones y luego la liberalización fmanciera y el generoso 
crédito extranjero contribuyeron a crear un cuello de botella externo y una escasez 
extrema de divisas que amenaza aun al crecimiento económico mínimo. En contras- 
te con el enfoque de dos brechas de los años sesenta, que se centralizaba principal- 
mente en el estrangulamiento externo determinado por una brecha comercial 
negativa, hoy se enfatizan las restricciones impuestas por el servicio de la deuda 
externa. Esto obliga a crear un excedente comercial. El nivel de la deuda ha alcan- 
zado un carácter estructural. Las economías se han convertido en algo excesivamen- 
te condicionado como para funcionar con niveles aceptables de empleo y de pro- 
ducción 

Ademas de esta restricción, las demandas sociales surgen tanto de los trabaja- 
dores como de los empresarios. Los trabajadores exigen la recuperación del empleo 
histórico y niveles salariales reales; los capitalistas nacionales, a su vez, reclaman 
subsidios estatales para mantener los sectores productivos en funcionamiento. 

En la medida en que la economía internacional se ha visto atrapada por la 
estanflación o, en el mejor de los casos, por condiciones de crecimiento lento y la 
cooperación internacional del tipo que prevalecía en los años sesenta ha sido re- 
emplazada por la competencia financiera y la escalada protectora, han dejado de 
operar los mecanismos compensatorios para financiar los déficit externos de los 
países en desarrollo en las décadas del sesenta y del setenta. 

Estas condiciones de la economía revierten en la economía del Estado. El 
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ceder a las demandas sociales aumenta los gastos y déficit fiscales y afecta la capa- 
cidad de los gobiernos para negociar con las fuentes de financiamiento externo, 
tales como el FMI. Pero en la medida en que esas exigencias sociales se repriman o 
prevalezcan las políticas restrictivas, aumenta la oposición a los gobiernos, generan- 
do la desestabilización política, independientemente de si se trata de un Estado 
democrático o autoritario. 

Una tendencia similar enfrentan los países industriales de Europa Occidental, 
aunque en este caso las presiones desestabilizadoras originales se atribuyen a una 
pérdida progresiva de competitividad internacional vis-à-vis Japón y los países de 
Asia Oriental y a las presiones ejercidas por la existencia de Estados de bienestar 
cada vez más grandes. Los gobiernos recurren en forma creciente a políticas que 
restringen la demanda para poner freno a las presiones inflacionarias. Aun los go- 
biernos progresistas, que cuentan con el apoyo de los partidos que representan a 
las mayorías trabajadoras, encuentran que es cada vez más difícil reconciliar la ne- 
cesidad de estabilización con la satisfacción de las demandas sociales (ver, por 
ejemplo, los problemas que enfrenta Espaíía, The Economist, octubre 27, 1984). 
Las políticas de ingreso tradicionales se han desacreditado por la razón básica de 
que aún bajo un sólido liderazgo del movimiento laboral es difícil que los smdica- 
tos y sus miembros de base acepten las restricciones salariales cuando perciben que 
sobre ellos recae el principal peso de la estabilización (Tarling y Wikinson, 1977). 
Se desarrolla la indisciplina o, lo que es aún peor, los apoyos políticos a los parti- 
dos progresistas se tornan muy inestables. Lógicamente, mucho depende de si las 
políticas de ingreso se definen en forma amplia para incluir restricciones a los 
ingresos no salariales junto con las reducciones del salario real, las cuales deberían 
ser un ingrediente decisivo de la equidad de los sacrificios. 

Asimismo, la cohesividad y el grado de centralización del movimiento laboral 
influyen en gran medida en la eficacia de una política de estabilización basada en 
el acuerdo social (CornwaJJ, 1983, y Lehmbruch, 1977). 

Volviendo al caso de Chile, son diversas las restricciones que han afectado 
los grados de libertad de la formulación de políticas durante el período posterior a 
la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de la Gran Depresión y de la Se- 
gunda Guerrra Mundial hubo pocas alternativas a la industrialización mediante la 
sustitución de las importaciones. Sin embargo, la clase empresarial nacional estaba 
en una posición financiera y tecnológica débil, como también lo era desde el punto 
de vista de su propia experiencia empresarial. El Estado tuvo que asumir el lideraz- 
go en lo que se refiere a la acumulación de capital y al cambio tecnológico a través 
de la movilización de recursos financieros, el proteccionismo, las empresas públicas 
y la investigación y el desarrollo. Los industriales pasaron a depender de las políti- 
cas y las intervenciones estatales. En general, esto fue aceptado por ellos (Petras, 
1969). No obstante, el sector privado también desarrolló todo un conjunto de ins- 
tituciones y mecanismos para intervenir e influir en el proceso de toma de decisio- 
nes (Menges, 1966; Cavarozzi, 1975). De esta manera, una alianza entre el Estado 
y los empresarios comenzó a ser decisiva en la formulación de políticas. 

A su vez, la fuerza de trabajo desempeñó un papel cada vez mayor y tuvo 
un efecto creciente en el proceso de la intervención estatal. Sus demandas sociales 
se dirigieron a una amplia gama de objetivos que van desde la industrialización y 
las oportunidades de empleo, como es el caso a principios de los años cuarenta; 
los aumentos salariales y las políticas de bienestar, como en los años cincuenta; las 
reformas radicales del sistema económico a fines de los sesenta y principios de la 
década del setenta; y las demandas de democratización de comienzos de los años 
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ochenta; por consiguiente, han existido períodos en los cuales se han unido los 
objetivos del Estado, de los empresarios y de los trabajadores, tal como ocurrió 
en los años cuarenta, y períodos en que dichos objetivos han entrado en conflicto. 

Como tendencia general, puede decirse que en el período 1938-1973 la eco- 
nomía mixta chilena evolucionó desde un acuerdo político inicial -con conno- 
taciones populistas- entre el Estado, la empresa y la fuerza laboral a un antagonis- 
mo casi irreconciliable a fines de los años sesenta y principio de los setenta. Esta 
tendencia ha tenido una importancia abrumadora en la restricción de las posibili- 
dades para formular políticas en el contexto del marco democrático. La impasse 
se solucionó mediante el autoritarismo después de 1973, pero como ya se demostró 
en las secciones anteriores, aun el régimen militar ha perdido los muchos grados de 
libertad que disfrutaba al comienzo de la experiencia en razón de sus propios erro- 
res y de la naturaleza de los cambios en las relaciones económicas internacionales. 

En consecuencia, no es de manera alguna obvio que una vez que se establece 
un gobierno democrático se terminan los problemas del desarrollo democrático. 
Más bien comienzan en ese momento. En el caso de Chile, las desigualdades extre- 
mas que han proliferado en el último decenio hacen que el tema del aumento sala- 
rial y las políticas distributivas sea sumamente urgente, pero también excesivamente 
difícil de manejar por las razones ya expuestas. Pero más allá de estos problemas, 
la fragmentación histórica del movimiento laboral y la competencia tradicional 
entre los partidos políticos cuyos principales componentes están en las clases media 
y obrera plantean un dilema real. La experiencia de finales de la década del sesenta 
y de comienzos de los anos setenta es un claro ejemplo de las consecuencias de la 
competencia política entre el centro y la izquierda. Cada una de estas coaliciones 
estuvo en un momento en el poder y cada una de ellas debió enfrentar exigencias 
salariales desestabilizantes, que, a su vez, eran estimuladas por la coalición oposi- 
tora. Esta competencia política del centro y la izquierda fue el principal obstáculo 
para crear un movimiento progresista y democrático lo suficientemente poderoso 
como para llevar a cabo un proyecto de desarrollo a largo plazo. 

La organización de la Alianza Democrática es una clara realización para supe- 
rar ese antagonismo tradicional y representa un intento de crear un marco de tra- 
bajo de amplia base para la democratización real, pese a sus fallas y deficiencias. 
Además de su agenda política de corto plazo, ha estimulado debates sobre las con- 
diciones y las limitaciones para construir un consenso social y político (ver las 
numerosas contribuciones a este debate en Foxley, 1985, y Tironi, 1984). 

Existen ciertas premisas consideradas vitales para la estructuración de ese 
consenso. En primer lugar, existe un reconocimiento cada vez mayor de que en una 
sociedad fragmentada es inútil ignorar intereses fuertes y conflictivos y suponer que 
éstos se dejarán de lado en favor de la construcción de un consenso teórico y abs- 
tracto que podría romperse en un corto período. Segundo, existe una cierta base 
para presumir que, admitiendo esas diferencias conflictivas, podrían desarrollarse 
algunos acuerdos o pactos de trabajo entre los partidos que están en favor de la 
democracia (“pactos consociativos”). Tales pactos no significan la aceptación de 
un determinado “proyecto histórico” o utopía respecto a la organización social 
ideal. En consecuencia, está implícito aquí un nuevo enfoque de la política. En 
lugar de buscar objetivos utópicos o maximalistas (es decir, la sociedad comunita- 
ria apoyada por la Democracia Cristiana en Chile durante los años sesenta, la so- 
ciedad socialista de la Unidad Popular o la sociedad de libre mercado de los neo- 
liberales), la política debería preocuparse de una transformación institucional de 
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la situación existente, tal como la determine el proceso participativo. Las políti- 
cas maximalistas tienden a ser excluyentes: quienes no comparten el proyecto 
utópico quedan excluidos. A ello sigue una polarización extrema. El incentivo para 
abandonar las políticas maximalistas radica en el reconocimiento de que existe 
una amenaza común para todos: la desintegración social. La actitud maximalista 
de grupos individuales no conduce a un óptimo social, como podría esperarse de 
una transferencia del modelo competitivo neoclásico a la arena política, sino a la 
exclusión y la desestabilización (Cornwall, 1983). 

Además del pluralismo político, la toma de decisiones participatoria es un 
requisito adicional para la construcción de pactos consociativos. Es decir, las or- 
ganizaciones sociales participan en el proceso de toma de decisiones, que ya no se 
visualiza como la actividad exclusiva de los partidos políticos o de las agencias 
burocráticas. El corporatismo liberal europeo ofrece numerosas experiencias sobre 
arreglos institucionales que han conducido a la participación formal o informal de 
las organizaciones sociales en el proceso de toma de decisiones (Lehmbruch, 1977). 
Estos ejemplos se refieren especialmente a organizaciones tanto empresariales como 
laborales, con diversos grados de descentralización y temas sobre los cuales se 
ejercen influencia y tienen responsabilidad. 

Una tendencia general observada se refiere a la diferenciación de los temas 
sobre los cuales participan las organizaciones sociales en oposición a las materias 
limitadas a las instituciones políticas. Así, las organizaciones y las corporaciones 
gremiales se preocupan mucho más de la formulación de políticas económicas y 
sociales, mientras que los problemas institucionales se han mantenido en el ámbito 
del sistema político. La principal ventaja de este tipo de división del trabajo surge 
del hecho de que así las políticas socioeconómicas se salvan de las influencias espú- 
reas del calendario político, que, en este campo, tiende a sesgar dichas políticas ha- 
cia acciones con efectos de corto plazo en desmedro de la racionalidad de largo 
plazo (Lehmbruch, 1977). Por otra parte, las políticas socioeconómicas que cuen- 
tan con el respaldo de las organizaciones sociales a través de un proceso participa- 
torio tienen mucho mayor probabilidad de aceptación y de éxito que las políticas 
definidas por las tecnocracias elitistas. 

Evidentemente existen varios supuestos tras este esquema (Lehmbruch, 
1977). En primer lugar, un alto grado de centralización de las corporaciones gre- 
miales, es decir, los líderes tienen suficiente poder con respecto a los miembros de 
las bases. Segundo, un alto grado de concentración al interior de los subsistemas 
asociativos, o sea, poder suficiente en los cuerpos corporativos: las federaciones so- 
bre las organizaciones miembros. Tercero, un alto grado de integración del movi- 
miento laboral en el proceso de toma de decisiones. Cuarto, personal técnico ade- 
cuado en las corporaciones y las organizaciones sociales para procesar la informa- 
ción y evaluar las estrategias alternativas que deben seguirse en su proceso de ne- 
gociación. 

Existe un supuesto implícito: están excluidos los antagonismos extremos 
entre y al interior de las corporaciones. En las sociedades con una fuerte orienta- 
ción hacia el conflicto de clases, ese tipo de proceso se torna en extremo difícil. 
Y ésta es precisamente una de las grandes desventajas que afectan ala sociedad chi- 
lena. Sin embargo, la alternativa, que consiste en responsabilizar al sistema de par- 
tidos y al propio gobierno de las decisiones básicas de políticas económicas, esta 
sujeta al problema en el cual Chile tiene una larga experiencia, es decir, los sesgos 
de corto plazo y politizados de la toma de decisiones económicas debidos a la 
presión ejercida por el calendario electoral y las luchas sociales. Se ve afectada la 
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racionalidad de mediano y largo plazo de las decisiones socioeconómicas, dificul- 
tando así el desarrollo. Por lo tanto, una primera conclusión que debería obtenerse 
de esto es que la formulación de políticas económicas para un desarrollo exitoso 
y democrático supone la participación activa de las organizaciones sociales que 
representan al capital y al trabajo, no como canales de comunicación y foros de 
debates sino para una real toma de decisiones. Este es un supuesto vital y sine 
qua non. 

Dado que esta conclusión choca con nuestra hipótesis anterior respecto al 
contenido altamente conflictivo de las relaciones sociales capital-trabajo en Chile 
es preciso examinar las condiciones bajo las cuales podría atenuarse esta hipótesis. 
Ella radica en la evidencia histórica de que las organizaciones empresariales son muy 
elitistas, conservadoras, y representan mejor a las grandes empresas y no a la amplia 
masa de medianos y pequeños empresarios, por una parte; y las organizaciones la- 
borales, hasta 1973, que habían recibido una fuerte influencia de la coalición de 
izquierda formada por los partidos comunista y socialista, se orientan tradicional- 
mente a dar énfasis a los conflictos de clases. Por ello dos condiciones mínimas que 
contribuirían a un compromiso fructífero de las organizaciones del capital y del 
trabajo en un proceso conjunto de toma de decisiones, serían la democratización 
de los organismos empresariales y el fortalecimiento de los valores desarrollistas 
entre los empresarios (ver Cardoso, 1967), por una parte, y un movimiento laboral 
más autónomo con respecto a los partidos políticos como tales, que determine y 
siga su propia agenda, por la otra. Esto también significa la democratización del 
movimiento laboral, aunque con un grado de centralización mucho más alto del 
que tradicionalmente tenía, para que las decisiones de la mayoría puedan ponerse 
en práctica con eficacia. 

Una pregunta abierta es cómo podría integrarse la formulación de la polí- 
tica económica bajo este esquema con el proceso político. En definitiva, la po- 
lítica debe ocuparse de la economía. Esto es especialmente válido en un país tan 
politizado como lo ha sido Chile a lo largo de su historia. Sin embargo, la política 
tradicional chilena era sumamente elitista, lo que se veía favorecido por un apa- 
rato estatal fuerte y centralizante. Los últimos anos del decenio del sesenta y el 
comienzo de los años setenta fueron testigos de una nueva tendencia dirigida hacia 
la participación social y la democratización del proceso de toma de decisiones. 
Aun así el defecto básico de este proceso fue su carácter maximalista. La partici- 
pación se tornó antagónica. Quienes no compartían la utopía oficial eran estigmati- 
zados. En nombre de los principios se aceptaba todo tipo de desviaciones. La 
desestabilización se transformó en un procedimiento legítimo, aun para quienes 
tenían responsabilidades de gobierno. Es estimulante que muchos, entre quienes 
en el pasado estuvieron involucrados en posiciones de liderazgo, hayan reconocido 
esta contradicción. Sólo cabe esperar que el creciente antagonismo social desarro- 
llado por el régimen militar no sea tan profundo como para hacerlo irreversible y 
que el movimiento democrático que está en marcha se beneficie de estas lecciones. 

REFERENCIAS 

ARELLANO, J.P. y R. CORTAZAR (1982), “Del milagro ala crisis: algunas reflexiones sobre 
el momento económico”, Apuntes CIEPLAN, NO 31, Santiago, mayo. 

ARELLANO, J.P. (1983), “De la liberalización a la intervención: el mercado de capitales en 
Chile 1974.83”, Colección Estudios CIEPLAN ll. Santiago, diciembre. 

~~-~~ (1984), “La difícil salida al problema del endeudamiento interno”, Colección Es- 
tudios CIEPLAN 13. Santiago, junio. 



122 OSCAR MUÑOZ 

CARDOSO, F.H. (1967), “The industrial elite” en S.M. Lipset y  A. Solari (eds.), Elites in Latin 
America, Oxford University Prcss. 

CAVAROZZI, M. (1975), The government and the industrial bourgeoisie in Chile: 1938.1964. 
Disertación de Ph. D, Berkeley, Univcrsity of California. 

CEPAL (1985), “Balance preliminar de la economía latinoamericana en 1984”, en Notas sobre 
In economía y el desarrollo No 4091410, enero. 

CIEPLAN (1985), Set de estadísticos econ8micns No 19, mayo, mimeo. 
CLINE, W. (1983). “Economic stabilization in developing countries: Theory and stylized facts”, 

en John Williamson (ed.), IMF Conditionality, MIT Press. 
COLLIER, D., ed. (1979). The new authoritarianism in Lutin America, Princeton University 

PIess. 
CORBO, V. (1983), “Chile: an overview of macroeconomic developments in the last twenty 

years”, mimeo. 
CORNWALL, J. (19X3), The conditions for economic recovery. A post-keyrzesian nnalysis, 

M.E. Sharpe, Inc. 
CORTAZAR, R.; A. FOXLEY y  V. TOKMAN (1984), Legados del monetaiismo. Argentina y 

Chile, Ediciones Solar, Buenos Aires. 
FFRENCH-DAVIS. R. (1983a), “The monetarist experiment in Chile: A critica1 survey”, 

World Development, Val. ll, NO ll. 
------ (1983b). “El problema de la deuda externa y  la apertura financiera en Chile”, Co- 

lección Estudios CIEPLAN II, Santiago, diciembre. 
FFRENCH-DAVIS, R. (1983c), “Una estrategia de apattua externa selectiva”, en Foxley, 

A. y  otros (1983). 
FOXLEY, A. (1982), “Experimentos neoliberales en América Latina”, Colección Estudios 

CIEPLAN 7, Santiago, marzo. 
FOXLEY, A. et al. (1983). Reconstnrcción económica pora la democracti, EdItorial Aconca- 

gua-CIEPLAN, Santiago. 
FOXLEY, A. (1985), Para UM democracia estable -economía y política, Editorial Aconcagua- 

CIEPLAN. Santiaeo. 
GARRETON, MIA. (lY’sS>, “Chile: la transición bloqueada”, Revista Mensaje No 336, San- 

tiago, entro-febrero. 
HIRSCHMAN, A. (1981), Essays in trespassing, economics to politics ond beyond, Cambridge 

University Press. 
IGLESIAS, E. (1984), “Preliminary balance of the Latin American economy during 1983”. 

Revista de la CEPAL No 22, Naciones Unidas. 
LEHMBRUCH, G. (1977), “Liberal corporatism and party govcrnment”, Compnrative Politicnl 

Studies, Vol. 10, NO 1. 
MASSAD, C. y  R. ZAHLER (1984). “The adjustment process in the eighties. The need for a 

global approach”, en Hap, K. y C. Mascad (eds.), Adjustment with growth, Islamabad. 
tiesa Redonda Norte-sur,CEPAL-PNUD. 

MELLER, P., E. LIVACICH y  P. ARRAU (1984), “U na revisión del milagro económico chIle- 
no (1976-81)“. Colecciún Esmdios CIEPLAN 15. Santiaao. diciembre. 

MENGES, C. (1966); “Public policy and organized business in Chile. A preliminary analysis”, 
Journal oflnternational Affairs, Vol. XX, N’J 2. 

MUÑOZ, 0. (1983), “Hacia una nueva industrialización. Elementos de estrategia de desa- 
rrollo para una democracia”, El Trimesrre Económico No 200. 

------ (1934), “La crisis económica internacional: implicancias para un desarrollo altcrna- 
tivo”, Apuntes CIEPLAN NO 50, Santiago, julio. 

PETRAS, J. (1969), Politics nnd social forces in Chileun development, University of California 
Press, Berkeley. 

SHEAHAN, JOHN (1980), “Market-oriented economic policies and political repwssion in 
Latin America”, Economic Development ond Cultural Change, Vol. 28. 

---~-- (1984), “The elusive balance between stimulation and constraint in analysis of 
development”, Research Memorandum Series 89, Center for Development Economics, 
William College. 

TARLING, R. y  F. WILKINSON (1977), “The social contract: post-war incomes policies and 
theti inflationary impact”, Cambridge Joumal of Economics. diciembre. 

TIRONI, EUGENIO (1984), “Clases sociales y  acuerdo democrático”, Documento de Trabalo 
NO 14, Centro de Estudios del Desarrollo, Santiago. 

VIAL, G. (1984), “Decadencia, consensos y  unidad nacional en 1973”, Dimensión hist&icn de 
Chile, Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de Santiago. 



COLECCION ESTUDIOS CIEPLAN No 16 
JUNIO DE 1985, pp. 123.141 

SINTESIS ESTADISTICA 



1985 E 84.9 
2: 

-11.4 1053 -2,6 ,093 

F 
86,3 
98.5 g:; I$: 

:z 

-9:o 
115:z 

104.5 ll,,6 :3: ::: 
108.1 -p; 

-0:6 
126,2 115:7 

A 97.2 117.5 110.1 rAI, ,172 ::: 

Fuentes: INE: Instituto Nacional de Estadísticas; SFF: Sociedad de Fomento Fabril. 
al Para una evaluación de los distintos índices de producción industrial, véase Scherman (1981), “Estadísticas básicas del sector industrial externo 

chileno”, Notas Técnicas NO 35, CIEPLAN. 
bi Reescalado, sobre el índice original con base 1968. 
cl Reescalado, sobre el índice original con base 1969. 
4 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 

valoresde este índice para los años 1980 y  1981. 
(*) Tasa de variación del promedio acumulado en el año respecto del acumulado a igual fecha en el año anterior. 
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Cuadro 2. - Producción minera 

Producción 
Cobre 

(Miles TM) 

Indice INE reponderado (Junio 1976=1 OO) a/ 

Promedio Variación 
acumulado anua1 

Indice en el promedio 
mensual año acumulado* 

1970 691,6 82,9 -0,P 

1971 708,3 85,2 2x8 
1972 716,8 83,s -1,6 

1973 735,4 83.5 -0,4 

1974 902,l 97,9 17,2 

1975 828,3 89,6 -8.5 

1976 1.005,2 98,2 926 

1977 1.054,2 103,4 5.3 

1978 1.034,2 101,l -2,2 

1979 1.062,7 106,O 4,8 

1980 1.067,7 111,P 55 
1981 1.081,1 120,l 7,3 

1982 1.240,4 131,3 9,4 

1983 1.257,1 129,6 -1,3 

1984 1.290,o 136,2 5,O 

1984 E 99,5 129,5 129.5 9,7 
F 106.2 130.4 130.0 7,4 

M 116.6 142,7 134.2 82 
A 111,2 138,5 135,3 9,l 
M 115,7 139,l 136,0 926 
.I 110,o 138,l 136,4 93 
J 106,3 133,6 136,O 9,l 
A 109,9 141,2 136,6 86 
s 98,2 125,7 135,4 7x6 

0 105,2 142,7 136,2 6.9 

N 99,l 136,l 136,l 5,7 

D 112,l 136.2 136.2 5.0 

1985 E 131,l 131,l 12 

Fuenfes: Comisión Chilena del Cobre; INE: Instituto Nacional de Estadísticas. 
ai Obtenido ponderando loa subíndices del INE de acuerdo a los datos entregados 

por la Matriz de Insumo-k’roducto de 1977. 
(*) Tasa de variación del promedio acumulado en el año respecto a igual fecha en el 

año anterior. 
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Cuadro 3. ~ Indicadores sector construcción (1969 = 100) a/ 

Indice Compuesro df 

Promedio Valiación 
Despachos Ventas acumulndo anual 

Despachos fierro productos Indice en el promedio 
cemento b/ redondo c/ metálicos mensual mio acumulado’ 

1970 96,0 85,2 114,8 97,2 -2,a 
1971 102.8 76,8 126,4 101,o 33 
1972 101,3 84,3 130,o 103.0 2.0 
1973 100,9 77,8 122.3 99,4 -3,5 
1974 104,3 99,l 120,3 106,4 7,l 
1975 71,8 53,3 70,2 66,5 -37,5 
1976 66.7 45,9 73,3 62,6 -s,9 
1977 73s 54,5 85,7 71,l 13,6 
1978 81,9 55,5 107,6 80.5 13,2 
1979 95,s 76.9 102,3 92,0 14,3 
1980 110,l 106,4 109,7 109,l 18,5 
1981 135,2 82,8 101,5 113,8 4,4 
1982 83,9 40,4 76,9 70,7 37,9 
1983 92,2 45,l 79,0 76,7 8.5 
1984 102s 64,8 93,6 90,5 17,9 

1984 E 105,8 54,5 91,0 88,8 88.8 13,6 
F 102,8 74,8 87,6 92,0 90,4 20,6 
M 120,8 55,o 94,4 97,4 92.7 17.7 
A 114,7 63,4 92,7 96,2 93,6 19.7 
M 101,2 66,l 104,9 92,6 93,4 20,6 
J 90,l 80,7 100,6 89,9 92,8 22,9 
J 73,fJ 86,7 86,2 80,O 91,o 22,0 
A 1035 48,0 100,2 88.0 90.6 21,9 
s 86,2 40.1 88,3 74,3 88.8 19,4 
0 113,6 78,9 100.8 101,5 90,l 20,7 
N 114,8 58,O 98,O 95,9 90,6 18,9 

D 102,7 71,8 78,3 89,l 90.5 17,9 

1985 E 116,s 
F 106.8 
M 113,6 
A 113,3 

56,8 
33,4 

110,8 

63.4 
86,2 
96,6 
86,7 

88,9 88,9 w 
82,6 85,8 -5,l 

109,l 93,s 03 

Fuentes: Cámara Chilena de la Construcción; INE: Instituto Nacional de Estadísticas. 
al Para una evaluación de los indicadores disponibles para el sector y una fundamentación 

del empleo de los indicadores aquí presentados, véase Marcel (19831, “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. 
cl Sobre la base de despachos al mercado interno en toneladas. 
d/ Indice construido aplicando alas cifras anteriores ponderaciones que se desprenden de la 

Matriz de Insumo-Producto de 1977. 
(9 Tasa de variación del promedio acumulado en el año con respecto del acumulado a igual 

fecha en el año anterior. 
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Cundro 4. ~ Tasas de desocupación en el Gran Santiago 

INEa/* U de Chile bf 

Desocupación Desocupación 
Desocupación abierta Desocupación abierta 

abierta más PEM abierta más PEM 

1970 6.9 6.9 
1971 598 53 
1972 3,7 3,7 
1973 4,3 433 
1974 9,4 94 
1975 15,0 16,6 15,4 16,8 
1976 17,l 20,2 17,2 20,l 
1977 13,9 17,l 13,3 16.2 
1978 13,7 16,l 13,8 16.1 
1979 13,4 15,l 13,7 15.3 
1980 ll,7 13,9 ll,9 13,9 
1981 9,O 10,7 10,8 12,s 
1982 20,o 22,6 21,4 23,8 
1983 cl 22,3 27,6 
1984 las 19,3 19,6 20.4 

1984 E 17,l 21,4 
F 17,4 20,5 
M Ia,3 20,l 21.7 22,2 
A la,9 19,4 
M 18,6 19.1 
J la,4 19,0 18.4 18,9 
J 17,8 18,3 
A 18.5 19,0 
s 19,0 19,s 20,9 21.4 
0 19,l 19,6 
N 18,7 19,2 
D 18.1 18,6 15,9 16.4 

1985 E 16,9 17,s 
F 16,9 17,4 
M 17,3 17,8 
A 17,6 18,l 

Fuentes: INE: Instituto Nacional de Estadísticas; Departamento de Economía, U. de Chile. 
4 

bl 

cl 

PEM: 
(*) 

Las cifras anuales se obtienen promediando -las correspondientes a los trimestres E/M, 
A/J, J/S y  OID. 
Las cifras anuales se obtienen interpolando linealmente la fuerza de trabajo y  el número 
de desocupados entre cada par de observaciones. 
A contar del trimestre E/M de 1983, las cifras entregadas por el INE corresponden ala 
Región Metropolitana y  a una nueva definición de población en edad de trabajar (15 
axios y  más). Estos cambios, que para el último trimestre de 1982 reducían Ia tasa de 
desocupación abierta en cerca de un punto, dlficultan la comparación de cifras ante- 
rlores y  posteriores a esta fecha. 
Programa de Empleo Mínimo. 
Las cifras mensuales corresponden a los trimestres que terminan en el mes señalado. 
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Cuadro 5. - Tasa de desocupación a nivel nacional 

ODEPLAN INE al* U. de Chile b/ 

Desocupación Desocupación Desocupación 
Desocupación abierta Desocupación abierta Desocupación abierta 

abierta más PEM abierta más PEM abierta más PEM 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

5,7 5,7 
398 38 
3.1 3.1 
4,8 4,g 
9,2 92 

14,5 16,4 
14,4 19,9 
12,7 Ia,6 
13,6 17,9 
13,8 17,7 
12,0 17,3 
10,8 15,6 

14,9 18.8 
12,7 19,3 
ll,8 17,s 
14,l 17,7 
13,6 18,O 
10,4 16,l ll,7 16,9 
ll,3 16,0 ll,7 16,3 
19,6 28,2 20,5 26,3 
14,6 c/ 22,0 21,7 30,2 
14,0 18,4 17,3 21,4 

1984 E 14,7 21,7 
F 15 ,o 21,2 
M 15,5 20,7 19,l 22,9 
A 15,9 20,2 
M 15,8 19,9 
J 16,2 20,3 
J 16,0 20,l 
A 16,l 20,2 
s 15.7 19,9 18,5 22,3 
0 15,3 19,5 
N 14,6 18,9 
D 14,0 18,4 

1985 E 13,0 17,4 
F 12,8 17,l 
M 13.0 17,o 
A 13,0 16,8 

Fuentes: Ministerio de Hacienda; INE: Instituto Nacional de Estadísticas; Departamento de 
Economía, U. de Chile. 
al Las cifras anuales corresuonden al último trimestre de cada año. co” exce”ción de 1982 

en que la encuesta cubrid sólo el bimestre octubre-noviembre. 
bl Las cifras anuales se obtiene” ajustando la cifra de cada encuesta nacional de acuerdo a 

la relación entre su equivalente en la encuesta para el Gran Santiago y  el promedio semes- 
tral calculado según el método descrito en la nota b/ del cuadro 5. 

cl A contar del trimestre E/M de 1983 las cifras entregadas por el INE consideran una nue- 
va definición de población en edad de trabajar (15 años y  más), lo que dificulta la com- 
paración de cifras correspondientes a períodos anteriores y  posteriores a esta fecha. 

PEM: Programa de Empleo Mínimo. 

(*) Las cifras mensuales corresponde” a los trimestres que terminan en el mes señalado. 
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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 

1982 

1983 

1984 

60.579 16.330 

171.988 34.9 16 

187.650 36.436 

145.805 29.030 

133.923 21.824 

190.673 28.143 

175.607 23.181 

225.290 35.568 

341.578 80.947 

167.559 13.001 

20.300 7.637 

161.228 110.57s 

168.697 117.688 

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 8.037 142.809 107.17s 

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 169.555 8.150 196.181 115.617 

D 170.915 8.148 207.639 120.101 

1985 E 162.817 8.099 215.281 126.918 

F 149.887 8.107 218.738 127.632 

M 143.000 8.201 216.071 128.471 

A 142.903 8.343 202.891 119.774 

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

Precios al Consumidor 
IPCn/ 

Diciembre Variación 
1978 =lOO anual cl 

Precios al por Mayor 
IPMbI 

Diciembre Variación 
1978=100 anuo1 cl 

1970 d/ 13 
1971 d/ 2,3 
1972 d/ 5J 
1973 d/ 28,6 
1974 di 170,8 
1975 82 
1976 27,2 
1977 58,3 
1978 87,4 
1979 119,3 
1980 161,3 
1981 193,o 
1982 212,2 
1983 270,O 
1984 323,7 

1984 E 297,0 
F 296,s 
M 304,o 
A 308,6 
M 312,3 
J 316,2 
J 319,0 
A 319,8 
S 329,1 
0 356,l 
N 360,2 
D 365,l 

1985 E 
F 
M 
A 
M 

376,6 
384,2 
395,o 
404,o 
412,l 

36,l 1,3 33,7 
26,5 1S 21,7 

254,s 26 142,9 
606,l 15,8 1.070,5 
369,2 178,0 614,5 
343,3 10,4 410,9 
198,O 33,3 151,s 

84,2 61,9 65.0 
37,2 88,4 38,9 
38,9 132,2 58,3 
31,2 184,4 28.2 

9s 201,2 -3,9 
20,7 215,6 39,6 
23,l 313,8 25,2 
23,0 390,l 36,5 

21,l 339,l 23,3 
20,7 345,2 25.8 
21,5 355,o 2632 
19,7 359,s 24,3 
19,s 368.7 22,6 
19,l 373.3 21,0 
18,0 379,0 18,0 
15,2 382,7 15,9 
15,8 411.4 19,3 
22,4 443,7 26,5 
22.2 458,9 31,6 
23.0 464,8 3695 

26,s 488,7 44,l 
29,6 503s 45,9 
29,9 513,2 44.6 
30,9 530,l 47,4 
32,0 544,l 47,6 

Fuentes: Cortázar y Marshall (1980), “Indice de Precios al Consumidor en Chile: 1970-1978”. 
Colección Estudios CIEPLAN No 4; Instituto Nacional de Estadísticas y Yáñez (1979), “Una 
corrección al Indice de Precios al Consumidor durante el período 1971.1972”, Documenta 
de Investigación No 34, Departamento de Economía, Universidad de Chile. 
a/ 1970-71 y 1974.78: Cortázar y Marshall (1980); 1972.73: Yáñez (1979): 1979 en ade- 

lante: INE. 
w 
cl 
d/ 

Reescalado, sobre índicc original con base diciembre 1974 = 100. 
Para cifras anuales, variación de diciembre a diciembre. 
Multiplicado por 100. 
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Cuadro 8. - Indice de Sueldos y Salarios 

Nominal (dic. 1978.100) al Real (1970.1 OO) b/ 
Promedio Variación Promedio Variación 

acumulado anual acumulado anual 
Indice en el promedio Indice en el promedio 

mensual año acumulado* lilt?tlSUlll año acumulodo’ 

1970 cl 
1971 cl 
1972 cl 
1973 c/ d/ 
1974 c/ 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1984 E 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 

1985 E 
F 
M 

326,9 326,9 
328,b 327,7 
330.5 328,7 
336,9 330,7 
339,7 332,s 
342,4 33422 
344,3 335,b 
348.5 337,2 
348,4 338s 
354,l 340,o 
363,2 342,l 
369,9 344,4 

395,b 
400,3 
404,o 

395,b 
391,9 
400,o 

v- 44,7 

3,4 51,6 

53 72,2 
15,8 171.0 

137,3 766,1 

63 360,l 
21,9 246,s 
51,o 132,7 
81,4 59.7 

120,3 47,s 
176,b 46,9 
230,2 30,3 
252s 9.7 
287,l 13.7 
344,4 20,o 

22,2 
22,6 
22,6 
22,7 
22,4 
22,l 
21,s 
21,l 
20,b 
20,3 
20,l 
20,o 

21,0 85,8 85,s -476 
21,4 85,l as,4 -5,3 
21,7 83,5 a4,a -5,s 

1 OO,0 93 
122,7 22,7 

96,l -21,7 
17,6 -19,2 
65,0 -16.3 
62,9 -3,2 
64,7 23 
71,4 10,3 
76,O 674 
82,2 W 
89,3 8,b 
97,3 94 
9736 0,3 
86,9 -10,9 
87,l 02 

89,9 89.9 0,9 
90,s 90,2 1.5 
88,8 89.7 1.2 
89,2 89.6 16 
88,9 89.4 1.6 
88,4 89,3 1,s 
88,l 89,l 1,3 
89,0 89,l 1S 
86,4 aa,a 1,5 
81,2 88,0 0.9 
82.3 87s 0.6 
82,7 87,l 02 

Fuentes: INE: Instituto Nacional de Estadísticas; Cuadro 7. 
al Reescalado sobre índice original con base abril 1959=100. Hasta abril de 1976 sólo exis- 

ten datos pan los meses de enero, 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  remune- 
raciones reales en Chile, 1970.78”, Colección Esrudios CIEPLAN NO 3. 

b/ Deflactado según IPC cuadro 7. 
cl Multiplicado por 100. 

Ocho primeros meses del año. 
Taa de variación del promedio acumulado en el año respecto del acumulado a igual fe- 
cha en el período anterior. 
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Cuadro 9. - Emisión a/ 
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Valores Nominales 

Variación en 
Millones de $ 12 meses 

cl 

Valores Reales b/ 

Millones de $ Variación en 
de Dic. 1978 12 meses 

cl 

1970 di 
1971 d/ 
1972 d/ 
1973 d/ 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

605 319,6 31.226 -10,b 
2.308 287,7 28.644 -12,6 
9.267 275.2 33.158 25,9 

23.108 9131 39.767 3,7 
37.962 60,9 43.348 17,3 
56.579 48,5 47.469 6,9 
76.194 37,3 47.289 496 
86.411 -6,9 44.843 -15,0 
72.172 -29,3 34.426 -41,4 
67.740 13,b 25.250 -1,7 
76.040 17.6 23.580 -4,5 

1984 E 69.750 
F 72.618 
M 76.546 
A 77.470 
M 78.279 
J 76.542 
J 76.354 
A 74.758 
s 78.693 
0 75.646 
N 73.367 
D 82.455 

4,s 23.488 -13.4 

‘338 24.493 -16,s 
9,O 25.179 -10,3 
5,9 25.108 -ll,5 

4,8 25.069 -12,3 
15,9 24.205 -2,7 
15,s 23.935 -2,l 
20,2 23.375 4,4 
21,3 23.909 4,7 
20,s 21.244 -1,3 
14.2 20.367 -6,5 
17.6 22.583 -4,s 

1985 E 86.489 24,0 22.967 -2,2 
F 89.573 23,3 23.317 -4,8 
M 92.910 21,4 23.524 -6,6 
A 92.729 19,7 22.955 -8,6 

Fuentes- 1974-79: Mo&, Gutiérrez y Friedman (19831, Estadísticos Trimestrales de Producto 
y Dinero para la Economía Chilena: 1960-l 981, Universidad de Chile, 1980.84: Banco Central. 
al Promedios. 
b/ Detlactado según IPC cuadro 7. 
4 Las tasas de variación correspondientes a las cifras anuales se refieren a variaciones de di- 

ciembre a diciembre. 
dl Para estos años sólo se encuentran disponibles series no comparables a las de-este cuadro. 
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Cuadro 10. - Dinero sector privado (M 1) a/ 

Valores Nominales 
Variación en 

Millones de S 12 meses 
cl 

Valores Reales h/ 
Millones de $ Variación en 
de Dic. 1978 12 meses 

cl 

1970 d/ 
1971 d/ 
1972 d/ 
1973 d/ 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

465 260,O 28.666 -23.3 
1.558 249,0 19.744 -21,3 
4.911 195,3 18.088 -0.9 

12.819 116,9 21.971 17,8 
23.782 73,4 27.133 26,4 
38.046 59,5 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 

105.653 7>6 32.839 -12,6 

1984 E 99.186 13,5 33.400 -6,2 
F 102.059 72 34.422 -ll,2 
M 108.357 13,7 35.643 -6,4 
A 111.454 23,7 36.122 3,3 
M 110.848 27,7 35.500 6.8 
J 110.744 25,6 35.021 5,4 
.J 107.416 25.0 33.672 630 
A 105.751 24.0 33.066 7,7 
s 110.247 23,8 33.495 6.9 
0 104.283 20,5 29.286 -1,5 
N 95.119 9,9 26.405 -10.1 
D 102.374 7.6 28.038 -12.6 

1985 E 117.770 18,7 31.274 -6,4 
F 119.118 16,7 31.008 -9,9 
M 123.558 14,0 31.284 -12,2 
A 122.810 10,2 30.402 -15,8 

i%entes: 1974.79: Mo& Gutiérrez y Fricdman (19831, Estadísticas Trimestrales de Producto 
y Dinero para lo Economía Chilena: 1960-1981. Universidad de Chile; 1980.84: Banco Central. 
4 Promedios. 
b/ Deflactado según IPC cuadro 7. 

cl Las tasas de variación correspondientes a las cifras anuales se refieren a variaciones de di- 
ciembre a diciembre. 

d/ Para estos años sólo se encuentran disponibles series no comparables a las de este cuadro. 
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Cundro ll.- Dinero sector privado más depósitos a plazo 
en el sistema financiero (M2) a/ 
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Valores Nominales Valores Reales b f 
Variación en Millones de $ Variación en 

Millones de $ 12 meses de Dic. 19 78 12 meses 
c f c f 

1970 Ll/ 
1971 d/ 
1972 d/ 
1913 d/ 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

492 305.6 29.807 -13,6 
2.052 298.5 25.427 -10,l 
7.770 274,s 27.925 25,s 

25.215 163,l 42.940 42,8 
54.319 117,6 61.594 S8,6 

104.241 14,s 87.045 25,6 
165.549 53,8 102.360 17,2 
273.173 53,s 141.810 40,4 
314.968 4,l 149.241 -13,s 
290.281 -9,b 108.078 -26,5 
338.019 31.4 104.569 63 

1984 E 306.426 
F 321.592 
M 328.738 
A 325.540 
M 324.726 
1 329.732 
J 333.591 
A 340.940 
s 350.724 

0 354.212 
N 359.379 
D 380.625 

1985 E 405.504 
F 418.487 
M 431.430 

-2,6 103.188 -19.6 
6,s 108.466 -11.7 

12,l 108.134 -7,7 
14,7 105.506 -4,Z 
17,l 104.044 -2.0 
15,s 104.273 -3,l 
17,8 104.571 -0,l 
20.2 106.604 4,3 
20,9 106.558 4,4 
21,a 99.473 -0,4 
24,l 99.164 14 
31,4 104.247 68 

32,3 107.681 
30s 108.938 
31,2 109.237 

4,4 
0.4 
1,o 

Fuentes 1974-79: Morán, Gutiérrez y Friedman (1983). Estadísticos Trimestrales de Producto 
y Dinero poro la Economio Chilena: 1960-1981. Universidad de Chile 1980-84: Banco Central. 
al Promedios. 
bl Deflactado según IPC cuadro 7. 
cl Las tasas de variación correspondientes a las cifras anuales se refieren a variaciones de di- 

ciembre a diciembre. 
4 Para estos años sólo se encuentran disponibles series no comparables a las contenidas en 

este cuadro. 
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Cuadro 12. - Tasas de interés de corto plazo en el sistema bancario a/ 

Cap&ación Colocación 

Acumulada Acumulada 
NOt?lhd Real bl anual real Nominal Real b/ anual real 

1970 

1971 
1972 

1973 

1974 

1975 cl 

1976 
1977 

1978 

1979 
1980 

1981 

1982 
1983 
1984 

ll,45 -1.55 -17,74 14,57 1,20 15,35 
9,52 0.00 0.00 13,37 3,51 51,24 
5,66 0.42 5.14 8,16 2919 39,16 
4,14 1,44 18,67 5,28 2,54 35,lO 
3,15 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 
1,95 0,19 2.35 2,67 0,90 ll,35 

1984 E 1,56 1,46 4,38 2.32 2,22 15,99 
F 1.15 1,35 358 2.07 2,27 15,Ol 
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,OY 1,36 2.09 0;78 ll,88 
J 1,46 0,56 1,96 2,lO 1,19 12,17 
A 1,41 1.11 3,93 1,99 1,68 14,03 

s 1,17 -1,68 2,60 2,lO -0,78 12,56 
0 3,27 -455 -1,58 3,95 -3.92 7,74 
N 5.58 4,33 2,08 5,29 4,04 lo,56 

D 2,90 1,48 2,35 4,16 2,72 ll,35 

1985 E 1,Yl -1,15 -0,28 3,00 -0,lO 8,82 
F 2,56 0,55 -1,07 3,48 1,45 7,95 
M 2,12 -0,08 0,39 3,30 0,49 9,37 
A 3.42 1.09 1,72 3,94 1,60 10.40 

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. 
cl Sólo a mediados de 1975 se liberan las tasas de interés en el sector bancario. 
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Cuadro 13. Indices de precios externos 

1970 48,5 58 115,4 -0,9 56,O 4,O 

1971 51,2 536 113,3 -1,8 sa, 4J 
1972 SS,9 9,2 106,7 -5,s 59,b 2.2 
1973 66.3 18,b 99,3 -6,V b5,V 10,6 

1974 82,l 23.8 101,3 13 83,l 26,l 

1975 91,4 ll,3 100,2 -l,o 91,7 10.3 

1976 92s 1,2 103,s 3,5 96 ,O 4,7 

1977 100,o 831 100,o -~-3,6 100,o 4,2 

1978 113,3 13,3 91.5 -8,s 103,7 3,7 
1979 128,s 13,s 89,l -2,7 114,5 10,4 

1980 144.8 12,7 88,8 -0,3 128.6 12,3 

1981 147,3 1,7 94,v 638 139,7 84 

1982 144,0 -2,2 101,l 6.5 145.6 4,2 

1983 142,l -1.3 103.8 237 147,v 14 

1984 140,4 -1,2 108,O 4,o 151,s 2.5 

1984 E 140,9 -2,b 106,s 5,7 150,s 2,9 

F 143,l -0,7 lOS,7 33 151,3 3,O 

M 144,4 0.7 103,9 1,7 150,l 2,4 

A 144.4 0,4 104,4 13 150,v 2,3 
M 142,8 O,b 106,l 326 151.5 42 

J 142,3 1 ,o 106,3 2,4 151,4 3s 

J 140,o -1.0 108,b 4,O 151,9 3,o 

A 139,3 08 108,V 3.1 151,7 3.1 

s 137,5 -2,2 110,s 4.9 152.3 2.6 

0 136,8 41 111,6 7.0 152.7 236 

N 137,4 -2,v 110.4 438 151,7 1,7 

D 135.7 -3,b 112,3 596 15 2,4 13 

1985 Ep 

FP 

MP 

133,s 

131,0 

135,b 

-52 
-a,4 

-6,l 

114.0 

116,0 

lll,a 

112,l 

697 152,2 

9,7 152,0 

716 151,7 

12 
0,4 

131 

0,7 

IPEa/ ITCF b/ IPXF c/ 

Variación Variación Variación 
19 77=1 OO anual 1977=100 anual 1977=100 anual 

AP 135s -6,2 7,4 152,o 

I;uenres Ffrench-Davis (1984), “Indice de Precios Externos: un indicador para Chile de la in- 
flación internacional, 1950-83”. Colecci<in Estudios CIEPLAN 13; Fondo Monetario Interna- 
cional, Estadísticas Financieras Internacionales. 
a/ IPE: Indice de precios externos. 
bl ITCF: Indice de tipos de cambio foráneos. 
4 IPXF: Indice de valor unitario de las exportaciones foráneas (IPXF=ITCF x IPE). 
P: Provisorio. Los datos de ITCF son preliminares, IPXF se hace evolucionar según las 

tasas de variación mensual del IPM USA y con estos dos datos se obtiene el IPE provi- 
sorio. 
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Cundro 14. - Tipo de Cambio 

Real (1977=1 OO) 

TC / IPC TC / ISS 
b) cl 

1970 ll.6 dl 

1971 12,4 d/ 

1972 19,s d/ 

1973 110,8 d/ 

1974 831,9 d/ 

1975 4.9 
1976 13,l 

1977 21,s 

1978 31,7 

1979 37,3 

1980 39,0 

1981 39,0 

1982 50,9 

1983 78,8 

1984 98,s 

1984 E 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

s 

0 

N 

D 

1985 Ep 

FP 

MP 

AP 

87,8 112,7 89,s 

88,l 115,o 90,8 

88,2 113.3 91,2 

88,6 112,l 89,s 

90,2 111,s 89,7 

91.1 110,9 89,6 

91,9 109,o 88,4 

92,7 109,2 87,6 

1 OO,9 114,0 94.2 

116.4 120,9 106,4 

119,6 123,3 107.0 

126,2 126.9 109,6 

129,0 123,7 

131,8 121,6 

l45,7 135.3 
148,8 134.9 

82,8 59,2 

76,1 44,3 

57,l 44,l 

69,s 109,7 

108,l 117,7 

148,2 168,0 

119,8 130,4 

100,o 1 OO,0 

lll,O 104,3 

108,s 94,2 

94,7 75.6 

80,5 59.0 

93,s 68,7 

112,l 92,3 

115,S 95,o 

103.0 

102,l 

115,7 

Fuentes: Banco Central, INE y cuadros 7,8 y 13. 
ai Tipo de cambio promedio bancario. 
bl Tipo de cambio nominal inflactado por el IPE y deflactado por el IPC. 
cl Tipo de cambio nominal inflactado por el IPE y deflactado por el ISS. 
d/ Cifras expresadas en escudos (unidad monetaria vigente); la conversión es de 1.000 

escudos por peso. 
P: Los tipos de cambio real se calculan con un IPE provisorio. Ver notas cuadro 13. 
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Cuadro 1.5. - Precio del cobre a/ 
(Cent. US$/Lb.) 

1970 64,2 -3,6 

1971 49,3 -23,3 

1972 48,6 -1,4 

1973 80,8 66,4 

1974 93,3 15.5 

1975 SS,9 --4o,o 

1976 63,6 13,7 

1977 59,3 -6,B 

1978 61,P 4,4 

1979 89,8 45,2 

1980 99,2 10,4 

1981 78,9 -20,4 

1982 67,l -15.1 

1983 72,2 7,7 

1984 62.2 -13.8 

1984 E 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

S 

0 

N 

D 

1985 E 61,6 61,6 -1,3 

F 63,0 62.3 -2,0 

M 62,P 62,s -4,o 

A 68,3 64,0 -2,3 

M 69,5 65,l -0,3 

Promedio 
acumulado 
en el ale 

62,4 62,4 -12,3 

64,8 63,6 -12.8 

68,l 65.1 -lo,6 

66,.5 65,s -11.1 

64,5 65,3 -12,9 

61,P 64,7 -14,l 

60.4 64,l -15,2 

60,7 6337 -15,6 

58,8 63.1 -15,7 

57,7 62,6 -15,4 

61.2 62,5 -14,4 

60,O 62,2 -13,8 

Variación anual 
promedio 

acumulado * 

Fuente: Bolsa de Metales de Londres. 
ai Precio contado vendedor promedio Wirebars hasta el 30 de noviembre de 1981 y Copper 

Higher Grade de esta fecha en adelante. 
(*) Tasa de variación del pmmedio 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 US$) a/ 

Cuenta Corriente Saldo 
Exportaciones Importaciones Ealanza Saldo Cuenta BUllWlZU 

FOB bf FOB comercial cl Corriente Pagos 

1970 1.036 1.074 d/ 
1971 998 1.140 d/ 
1972 849 1.239 d/ 
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 3.821 2.818 
1984 3.650 3.357 

-38 
-142 
-390 

21 
357 

70 
643 

34 
-426 
-355 
-764 
2.677 

63 
1.009 

293 

-81 d/ 1084 
-189 d -241 e/ 
-387 d/ -124 el 
-294 -21 
-211 -55 
-491 -344 

148 414 
-551 113 

-1.088 712 
-1.189 1.047 
-1.971 1.244 
-4.733 67 
-2.304 ml.165 
-1.073 -541 
-2.060 17 

1984 E 283 258 25 9 
F 307 238 94 38 
M 384 250 221 45 
A 384 272 340 44 
M 329 330 339 -42 
J 324 271 392 101 
1 308 283 417 -14 
A 260 358 319 ?O 
s 259 281 297 73 
0 255 319 232 -7 
N 270 288 214 -46 
D 289 210 293 17 

1985 E 269 280 -11 -146 
F 270 204 54 -254 
M 394 273 175 -267 
A 316 226 325 -441 

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. 
al Los saldos son acumulados en el año. 
b/ Difieren de las cifras publicadas en los “Indicadores de Comercio Exterior” del Banco 

Central, ya que estas últimas son aquí ajustadas de acuerdo a la cobertura y valoración 
de la Balanza de Pagos. 

d Exportaciones FOB menos importaciones FOB. 
dl Importaciones FOB estimadas aplicando razón promedio CIF-FOB en las importxio- 

“es del período 1973-81 a las cifras CIF de la Balanza de Pagos según metodología an- 
tigua. 

4 El saldo de la Balanza de Pagos se ha estimado de acuerdo alas modificaciones metodo- 
lógicas aplicadas a las cifras de 1973 en adelante, la más importante de las cuales es la 
de considerar como reservas internacionales sólo las correspondientes al Banco Central. 
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Cuadro 17. - Reservas Internacionales 
(millones de US$) 

Banco Central al 
Banco Central y  

Sistema Bancario bf 

Tenencias 

Variación 
acumulada 

anual * Tenencias 

Vartición 
acumulada 

anual* 

1970 393,5 108,3 409,5 113,6 
1971 162,7 -230,8 119,8 -289,7 
1972 X,8 -86,9 74,0 -193,8 
1973 167,4 91,6 -67,9 0 
1974 94,0 -73,4 -127,3 -59,4 
1975 -129,2 -223,2 -291.6 -164,3 
1976 107,9 237.1 -23,7 267,9 
1977 273,3 165,4 19,2 42,9 
1978 1.058,O 784,7 684,4 665,2 
1979 2.313,8 1.255.8 1.915,2 1.230,8 
1980 4.073,7 1.759,9 3.241,O 1.325,8 
1981 3.775,3 -298,4 2.668,3 -512,7 
1982 2.577,5 -1.197,8 1.402,5 -1.265,8 
1983 2.022,7 -554,8 1.261,3 -141,2 
1984 2.055,9 33,2 2.001,4 d/ 740,l 

1984 Ec/ 2.029,6 
F 2.051,8 
M 2.064,5 
A 2.079,6 
M 2.006,4 
1 2.158,9 
J 2.029,5 
A 2.052,O 
s 2.087,6 
0 1.996,6 
N 1.965,7 
D 2.055,9 

63 1.181,2 -80.1 
29,l 1.210.2 -51,l 
41,8 1.233,4 -27.9 
56,9 1.372,2 110,9 

-16,3 1.210,6 -50,7 
136,2 1.371,8 110.5 

68 1.808,3 d/ 547.0 
29,3 2.024,6 763,3 
64,9 2.026,6 765,3 

-26.1 1.977,6 716,3 
57,0 1.848,O 586,7 
33,2 2.001,4 740,l 

1985 E 1.873,7 
F 1.743.3 
M 1.693,8 
A 1.5 20,8 

-182,2 1.820,5 -180,9 
-312,6 1.694,9 -306,5 
-362,l 1.667,9 -333,5 
-535,l 1.477,1 --524,3 

Fuente: Banco Central. 
al Activos del Banco Central menos USO de crédito del FMI. 
W Reservas del Banco Central más activos netos (activos menos pasivos de corto plazo) 

del sistema financiero. 
cl A contar de enero de 1984 no se registran los valores correspondientes a los bancos 

en liquidación. 
di El aumento en reservas netas se origina en una caída de los pasivos de corto plazo del 

sistema bancario que es resultado de los convenios de renegociación de la deuda externa. 
(*) Variación absoluta respecto de diciembre del aiio anterior. 
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SINTESIS. Este trabajo es una exploración sobre las relaciones entre el 
Estado y  la gran empresa privada en Chile, a lo largo de un período 
histórico que va desde la precrisis de 1930 hasta mediados de los años 
60. 

Se focalizan tres momentos principales: el de la reacciones frente a 
la crisis (1932-38); el del ciclo mesopopular (193%52), identificado con 
la presencia del Estado-empresario y  programador; y  el de la adminis- 
tración Alesandri (1958-64). 

El hilo conductor son las personalidades respectivas de los actores 
elegidos y  el cariz de sus relaciones. En ambos planos se disciernen 
continuidades llamativas y, a la vez, alteraciones sensibles. A menudo 
éstas tienen su origen fuera de sus respectivas órbitas, sea en influen- 
cias foráneas. sea en factores internos. 

INTRODUCCION 

Resulta superfluo destacar de inicio la trascendencia del tema que se explora 
en estas notas. Las relaciones entre Estado y empresa privada -y particularmente 
las que se plantean en torno a la propiedad y gestión de los activos productivos- 
han tenido evidente significación en el desarrollo de la sociedad chilena, hasta 
tornarse cruciales en las últimas décadas. Pocos disentirán con esta elemental ve- 
rificación. 

La amplitud, complejidad y distintas dimensiones del asunto, sin embargo, 
obligan a ser muy explícitos respecto a lo que se tiene en vista en este abordaje, 
aparte de su carácter exploratorio y las limitaciones del autor para intentarlo. 

Por de pronto, como lo indica el título, el espacio histórico cubierto se cir- 
cunscribe a un boceto de la realidad anterior a la gran depresión de los años 30 y 
a un examen más detenido de tres momentos principales: el de las reacciones frente 
a la crisis (1932-38), el del ciclo mesopopular (1938.52), identificado con la presen- 
cia del Estado-empresario y programador; y el de la administración Alessandri 
(1958-64), considerado como el primer ensayo para revertir la experiencia anterior 
y colocar ala gran empresa privada en el timón de la actividad económica. 

* Este trabajo forma parte del programa de investigaciones de CIEPLAN sobre Estrategias 
de Desarrollo y  Democracia, y  contó con los apoyos de la Fundación Friedrich Ebert y  Fun- 
dación Interamericana. 
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Sobre este trasfondo, el hilo conductor son las personalidades respectivas de 
los actores elegidos y el cariz de sus relaciones. En ambos planos se disciernen conti- 
nuidades llamativas y, a la vez, alteraciones sensibles que, muy a menudo, tienen 
su origen fuera de sus respectivas órbitas, sea en influencias foráneas, sea en factores 
internos, habitualmente entremezclados .y con distintas ponderaciones según se 
constituyen las situaciones temporales. 

Seguir y cavilar sobre esos cursos antes que postular explicaciones o hipóte- 
sis rotundas ha sido el propósito de estas observaciones. No es mucho, pero tampo- 
co parece superfluo para quienes, como el que escribe, están convencidos de que la 
escasa memoria histórica es una de las causas sobresalientes (no la única, cierta- 
mente) de la intoxicación ideológica o los voluntarismos extremos, cualquiera sea 
su color, que han gravitado tan malignamente en las últimas décadas. Los “descu- 
bridores de pólvora”, los repetidores de viejas y nuevas verdades reveladas, calcadas 
de otros tiempos o escenarios, habrían aprovechado mejor su talento y causado 
menos calamidades si hubieran recurrido al cedazo de la historia para separar el 
trigo de la paja. 

Nada tiene que ver esta presunción con una deformación “historicista”; 
menos aún con la idea simplista de que “la historia se repite” o, incluso, con la 
más fecunda de que quienes no aprenden de sus lecciones están condenados a 
reiterar los errores del pasado. Se trata más bien de tener presente al viejo Herácli- 
to y a ese río que siempre es diferente y a la vez el mismo; y que la percepción de 
esa continuidad y cambios es imprescindible para entender lo que vivimos en el 
presente. 

Las cuestiones que se exponen en las páginas siguientes pueden ser útiles para 
“bajar a tierra” los planteamientos anteriores. Por de pronto está el hecho bien 
conocido de la gravitación decisiva y secular del aparato de Estado, que se forta- 
lece a lo largo del período cubierto bajo el imperio de circunstancias de muy dis- 
tinto -y hasta opuesto- signo, como son la bonanza exportadora, de un lado, y 
los desafíos y respuestas frente a su eclipse, del otro. En ese contexto, la gran em- 
presa privada, antes que entrabada por ese imperio, parece protitar de sus reflejos 
directos e indirectos, aun cuando los hechos obligan a extremarlo en ciertas direc- 
ciones o a establecer nuevas estructuras, como las del Estado-empresario y progra- 
mador. Paradojalmente, cuando el ente público se propone reducir su área y modali- 
dades de participación -como en la administración Alessandri- la afinidad polí- 
tica no es suficiente para conferirle un papel más relevante, autónomo y dinámico. 

Sm embargo, esas experiencias, como se ha hecho notar en varios trabajos, 
no llegaron a alterar el patrón ideológico de las percepciones del sector privado so- 
bre sus relaciones con el Estado. 

A la inversa, quizás la lectura desde ángulos opuestos llevó a subestimar o a 
negar el papel que la propiedad y gestión privadas juegan históricamente en socie- 
dades como la nuestra y que se traducen, a la postre, en su poder social y político. 

Repasar estos fenómenos tiene una significación intrínseca, pero quizás sea 
mas importante que puede ayudarnos a entender mejor lo que sucede con poste- 
rioridad y a descifrar las incógnitas angustiosas que ha dejado planteadas el volun- 
tarismo ortodoxo en su empeño por implantar su propio molde “a-histórico”. 

A esta tarea, así como a completar la visión retrospectiva, están dedicados 
muchos esfuerzos en nuestros centros de investigación, como lo atestigua, desde 
luego, el nutrido aporte de CIEPLAN. Las páginas que siguen aspiran a ser una pe- 
queña contribución a esa preocupación colectiva. 
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1. UN BOSQUEJO RETROSPECTIVO 

“Nadie quiere vivir sin el apoyo 
del elefante blanco del gobierno”. 

Diego Portales r 

Existe bastante consenso en el sentido de que el Estado ha tenido en Chite 
un relieve singular en la formación de la nación, de la sociedad chilena, tanto más 
si se tiene a la vista la experiencia latinoamericana*. Plasmado alrededor o sobre el 
poder militar (el “Estado-guarnición” de la colonias), el fenómeno se prolonga y 
se enraíza con la institucionalización portaliana -basada en el poder civil y eco- 
nómico de una oligarquía terrateniente cohesionada y perdurable-, las guerras del 
siglo XIX y la bonanza exportadora, particularmente después de la incorporación 
del salitre. La apropiación y reparto públicos de voluminosos recursos derivados 
de esa fuente y la paralela separación del empresariado nacional de su propiedad, 
diferenció y debilitó a éste vis-à-vis el de otros países de la región, donde sí mantuvo 
dominio de su base exportadora. Hay sobrados testimonios de la riqueza de la 
“oligarquía vacuna” del Río de la Plata o de los cafetaleros del Brasil; nada compa- 
rable se encuentra en Chile -a despecho de la opulencia de unos pocos-. En cam- 
bio, es probable que el aparato estatal en términos relativos- haya sido más 
rico y poderoso en nuestro caso. 

Sm embargo, conviene no exagerar este aspecto. La expansión del tráfico 
externo también importó un robustecimiento sustancial del núcleo privado domi- 
nante, dando lugar a una variada amalgama de intereses sectoriales. Por otro lado, 
aquella realidad estructural se contrapesaba con la tutela -primero terrateniente, 
después plutocrática- sobre el aparato y la gestación estatales, que permitía fdtrar 
hacia la órbita particular fracciones del dispendio público, amén de otros beneficios 
complementarios. 

Así y todo, la institucionalización, tamaño y recursos propios del Estado con- 
firieron a éste cierto grado de autonomía en su acción, que se evidencia en la políti- 
ca de inversiones en ferrocarriles, obras públicas y educación4. 

1 Véase Góngora (1981) (citando el Epistolario de Portales, de E. De la Cruz). 
2 “...el Estado, como aparato... había alcanzado un grado de centralización y  estabilidad 
único en América Latina”, en Cavarozzi (1979). 

Téngase también como testimonio de lo señalado algunas opiniones como éstas: de GÓn- 
gora (1981): “...es el Estado el que ha dado forma a nuestra nacionalidad”; de Vial (comentan- 
do el estudio de Góngora, 1982): “...siempre el Estado chileno ha tenido un rol, no de gendar- 
me, sino de agente ac’tivo del progreso espiritual y  material”~ de Bardón (1973), extremo anti- 
estatista: “El rol determinante del Estado en materias economicas ha sido siempre una carac- 
terística de nuestro país, sólo interrumpida a medias por el breve período de apogeo de las 
ideas liberales; después del mismo se observa que el centro de la actividad económica vuelve a 
ser el Estado, esta vez asumiendo un rol muchísimo más activo que en el pasado”. 
3 Véase Guardia (1971). El historiador Sergio Villalobos, analizando el trabajo precitado de 
Góngora, considera que se habría exagerado la influencia de la guerra de Araucanía y  de las del 
siglo XIX en la cristalización del Estado chileno, relevando “la acción sostenida de los polí- 
ticos liberales” en la segunda mitad del siglo XIX (en Revista Hoy, tres artículos sobre “El 
papel histórico del Estado”, en ediciones del 12, 19 y  26 de mayo de 1982. Tenemos la impre- 
sión de que el calor de la polémica “conservadora-progresista” sobre el terna ha extremado los 
criterios discrepantes sobre el asunto. 

’ Véase al respecto, Humud (1969) y  Humud (1974). 
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Paradojalmente, la gran depresión y el eclipse consiguiente del ciclo primario- 
exportador o “hacia afuera” abrieron otra etapa de reforzamiento de la gravitación 
pública, que se despliega in crescendo hasta 1973 -para rectificarse drásticamente 
con posterioridad, salvo en el plano de la coerción político-social. 

Para bosquejar el panorama del período escogido parece conveniente distin- 
guir algunas fases sobresalientes, teniendo en cuenta la naturaleza y mutaciones 
de los actores relevados y las relaciones que se establecen entre ellos. El ejercicio, 
casi sobra advertirlo, no va más allá de una reducción esquemática y selectiva. 

Dejando de lado lo referente al siglo XIX, sin olvidar su obvia relación y en- 
cadenamiento con el tiempo escogido, se pondrá la vista en los siguientes perío- 
dos: a) el que abarca las primeras décadas de este siglo y que se cierra al final de 
los años 20; b) el correspondiente al profundo reajuste posterior a la crisis de 
1930-33, particularmente el ciclo de las administraciones mesopopulares (193% 
52), y c) el referente al ensayo de reformulación durante el gobierno de Jorge 
Alessandri. 

a) El cuadro de precrikis 

Una serie de trabajos importantes -algunos recientes- han iluminado consi- 
derablemente la evolución de los años de precrisis, enlazándola con eventos signi- 
ficativos, que se remontan a la experiencia económica durante la Guerra del Pacífi- 
co y al período que sigue a la revolución de 1891 s. 

Atendiendo de inicio al carácter del núcleo capitalista central, la documenta- 
ción permite delinear ciertos rasgos definitorios y podría decirse “‘fundacionales”, 
que así como marcan contrastes con la situación prevaleciente en las primeras dé- 
cadas de la república, se perpetúan y se profundizan en las fases siguientes. Se 
justifica, entonces, identificarlos con algún detenimiento. 

Uno, y sobresaliente, deriva del doble proceso de diversificación e integración 
de intereses afincados en distintos sectores de la actividad económica. Lo pro- 
mueve, de un lado, el desarrollo de los servicios financieros y comerciales -princi- 
palmente ligados al intercambio con el exterior- y de unidades industriales y mi- 
neras de cierta envergadura6 ; y del otro, la circulación y combinación “horizonta- 
les” de capitales y empresarios, particularmente, claro está, de los más poderosos y 
con fuerte presencia de la oligarquía tradicional. 

Un segundo rasgo se desprende del grado de concentración que revela el nú- 
cleo capitalista en ascenso y que reproduce el fenómeno ya existente y bien conoci- 
do en la propiedad fundiaria. Es magra la información al respecto y se refiere prin- 
cipalmente a la industria manufacturera. Se ha señalado, por ejemplo, que en 1918 
los establecimientos que ocupaban más de cien trabajadores (sin contar los emplea- 
dos) representaban poco más del tres por ciento del total y. sin embargo, compren- 
dían al 43 por ciento del personal obrero ‘. 

s Destacamos entre ellos -y son los que utilizamos como referencia principal los siguientes: 
Hurtado (1966); Muñoz (1977); Kirsch (1977); Palma (1981); Vial (1981); Ortega (1981). 

6 Kirsch (1977), recuerda el caso de actividades como la minería del carbón y la industria de 
Cemento Melón. La primera (que empleaba unos 1.800 obreros en 1882) llegó a tener una 
nómina de 8.650 en 1924. Respecto a la segunda, cra la más grande de América Latina y la 
quinta en escala mundial poco antes de la Primera Guerra Mundial. 

7 Kirsch (1977). 
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Una característica complementaria es que las grandes unidades (donde ya re- 
saltan nombres familiares como CRAV, Cervecerías Unidas, Cía. Industrial Papeles 
y Cartones, Paflos de Bellavista y Tomé, Chilena de Tabacos, etc.) dominan osten- 
siblemente sus segmentos del mercado. 

Esta matriz monopólica se asoció, por otra parte, con sustanciales y variados 
resguardos fiscales, que merecen el siguiente juicio crítico de Gonzalo Vial: “estas 
empresas protegidas tuvieron un doble y nocivo carácter: monopólicas y artificia- 
les”a. 

Por último, otro aspecto relevante tiene que ver con la extranjerikaciún de 
la propiedad y gestión económicas. Sin recordar el dominio de la gran minería y 
la significación del endeudamiento externo 9, ese fenómeno se trasluce en hechos 
más “intemalizados”, entre los que destacan la elevada representación de empre- 
sarios foráneos y el papel de las firmas de comercio exportador-importador, bancos 
y corporaciones extranjeras ro. 

Resumiendo estas características, Kirsch concluye que: “Una oligarquía 
nacional, predominantemente homogénea en su naturaleza, cuyas inversiones se 
extendieron a través de la minería, el comercio, las fmanzas y la agricultura, partici- 
pó, también activamente, en la manufactura. Casas extranjeras de importación, 
corporaciones industriales y bancos estuvieron presentes tempranamente, a menudo 
en asociación con la oligarquia nacional. Finalmente, los inmigrantes proporciona- 
ron otra importante reserva de empresarios”“. 

Consideraciones sobre esa realidad 

La realidad descrita sobre todo por su proyección hacia el futuro- obliga a 
repasar algunas tesis conocidas sobre ella. 

Por de pronto, varios de los autores mencionados -particularmente Muñoz, 
Kirsch y Vial- desde distintos ángulos ponen en jaque los criterios que han privi- 
legiado los cortes y conflictos sectoriales dentro del universo capitalista, oponiendo 

* vial (1981), Val. II, Cap. 8. 

9 El endeudamiento exterior adquirió particular significación en el período 1900-1930 (véase 
Humud, 1974) y en especial durante la primera administración de Ibáñez. Palma (1981) seña- 
la que: “Sólo en EE.UU. el gobierno vende bonos por más de US$ 300 millones durante la 
década de los años 20, lo que equivale aproximadamente a 1,7 mil millones de dólares de 
1980 o el 20 por ciento del total de exportaciones de la década”. 

Io Estudios realizados por la CEPAL sobre el empresario industrial en América Latina confir- 
man la proporción muy elevada de extranjeros. En uno de ellos se seiiala que: “En el casa de 
Argentina, donde el desarrollo industrial ha sido considerable, el número de empresarios as- 
ciende en la muestra al 29 por ciento. En Chile el fenómeno es de mayor intensidad aun, pues... 
el 48 por ciento son extranjeros y dentro del gsupo de empresarios nacionales, el 54 por ciento 
son hijos de extranjeros”, en CEPAL (1963). 
l’ Varios trabajos -como los de Hurtado y Muñoz- han contribuido a revalorizar la impor- 
tancia de la diversificación sectorial, particularmente en el campo industrial. Palma -en el do- 
cumcnto citado- ha profundizado en el último aspecto. Señala al respecta que, en 1914, la 
producción manufacturera cubría alrededor de la mitad de la oferta interna, y el 80 por ciento 
del consumo corriente (no de la industria ligera CI tradicional, ya que no incluye textiles y otros 
rubros). En cambio sólo abastecía la quinta parte de los bienes durables y de capital. Por otro 
lado, en 1907, alrededor de un 16 por ciento de la población activa “estaba envuelta en algún 
tipo de actividad manufacturera”, pero súlo una cusrta parte se desempeñaba en establecimien- 
tos con mis de 5 operarios. 
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los intereses de terratenientes, importadores e industrialistas. Quizás en algunos 
casos -por ejemplo, en Kirsch- se acentúa demasiado el punto de vista opuesto, 
pero resulta claro que hay poco fundamento para la vieja tesis sobre la pugna entre 
una “oligarquía terrateniente y semifeudal” y una “burguesía nacional” e industria- 
lista. Evaluando esta realidad desde un ángulo sociológico, Enzo Faletto ha susten- 
tado la hipótesis de que ella importó un “aburguesamiento” de la clase tradicional 
y una “aristocratización” de la burguesía emergente, en el sentido de la progresiva 
asimilación por cada parte de elementos distintivos de la otra. Este fenómeno no 
fue extraño en otras experiencias (incluso en la británica de los siglos XVIII y XIX), 
pero habría fundamento para pensar que -en el caso chileno- predominó la ab- 
sorción por la “nueva clase” capitalista de los mores y valores de la oligarquia 
terrateniente. Más adelante se volverá sobre algunos rasgos del empresariado na- 
cional. 

Pero nos parece más importante acentuar que las características arriba bos- 
quejadas generalmente han sido juzgadas -desde la izquierda y la derecha- como 
más o menos “patológicas” (recuérdese el juicio anterior de G. Vial). La verdad, 
empero, es que ellas resultan comunes en la experiencia de países incorporados 
tardíamente al proceso del capitalismo industrial. Y, desde luego, prácticamente 
en todos los latinoamericanos. El proteccionismo, por ejemplo, fue un ingrediente 
visible, incluso en economías del rango de EE.UU., Alemania o Japón r2. Lo mis- 
mo ocurre respecto a la concentración, que más que ser una resultante del propio 
desarrollo capitalista, fue en muchas partes una condición para el mismo r3. 

Estas consideraciones, claro está, sólo tienen por objeto situar el asunto den- 
tro de una perspectiva adecuada. Lo que importa para esta discusión es que esos 
trazos establecieron un patrón estructural que se prolonga en lo esencial en los 
períodos siguientes. 

El Estado y sus políticas 

El traspaso a manos extranjeras de la gran minería significó -como se sabe- 
profundos cambios en la estructura y funcionamiento de la economía y la sociedad 
chilenas. El más notorio, sin duda, fue la elevación de los recursos públicos, que si 
ya se había manifestado a lo largo de las décadas anteriores a la Guerra del Pacífi- 
co, adquiere después una dimensión extraordinaria 14. 

‘* Véase discusión al respecto en Pinto (1959). 

l3 El problema se resunna así en Pinto (1964): 
“El hecho crudo y  manifiesto es que en nuestras economías la concentración de empresas, 

sobre todo en el campo de las industrias dinámicas, es un fenómeno inevitable y  necesario, re- 
flejo del grado de subdesarrollo y  de la dimensión del mercado, así como en las naciones centra- 
les puede cstimarsc como consecuencia del propio desarrollo. Poco sentido tienen, pucs, las 
ilusiones decimonónicas sobre la competencia activa y  libre y  un mundo empresarial atomís- 
tico. Otro problema, por cierto, es cómo lidiar con esa realidad inesquivable en nuestras econo- 
mías. Evidcntemcnte, una firma que goza de una situación monopólica u oligopólica no es una 
empresa “cualquiera”. Sea privada o mixta o pública, tendrá que adaptarse a otras reglas de 
juego... Por desgracia, en esta cuestión vital y  común en nuestros países no se ha avanzado casi 
nada hacia la definición de esas normas”. 
l4 Humud (1974) (página 33, cuadro 2). Una idea aproximada del incremento de las entradas 
fiscales se puede deducir de estas cifras: 
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De la mano y en función de esos cambios tienen lugar otros que es útil subra- 
yar. Por un lado, los impuestos sobre la exportación, que con anterioridad tenían 
escasa significación frente a los que gravaban el flujo importado, pasan a constituir 
más de dos tercios de la recaudación aduanera, pieza central del sistema tributario. 
La razón es obvia: si los primeros habían sido resistidos cuando la actividad expor- 
tadora estaba bajo dominio chileno, ahora pasaban a ser el medio de compartir los 
excedentes de la minería enajenada. Del otro lado -el de la inversión fiscal-, en 
tanto que en el pasado presalitre se les “daba primera prioridad a las obras públicas 
que tenían relación directa con el comercio exterior o que lo promovían”, en la 
fase posterior “la política de obras públicas se trasladó más hacia los sectores in- 
ternos”, particularmente a través de la construcción ferroviaria, y más tarde “hacia 
la provisión de más caminos, puentes, edificios, agua, alcantarillado e instalaciones 
portuarias”r5 

En el fondo, pues, la nueva situación implica que el Estado asume “el mono- 
polio de la relación entre la sociedad y el enclave” extranjero r6, a la vez que la dis- 
tribución “secundaria” de los caudalosos ingresos recolectados se torna la principal 
preocupación política de los grupos dominantes. No es aventurado suponer que el 
régimen parlamentarista post-Balmaceda constituyó una conformación más funcio- 
nal para ello que el presidencialismo anterior. Aunque conviene precaverse de cual- 
quier simplificación de ese proceso, la “interiorización en el Estado” de la pugna 
por la renta del salitre adquiere una importancia crucial, tanto más cuanto la clase 
capitalista chilena vio disminuir o desaparecer sus soportes propios en el área ex- 
portadora”. 

La converskh al proteccionismo 

Otro aspecto primordial es la conversión al proteccionismo de la política 
aduanera, subrayado en casi todos los trabajos de referencia. En ellos se ha releva- 
do la aparente contradicción entre ese fenómeno y el discurso librecambista, que 
podría haber sido reforzado por la dilatación exportadora. 

Total de ingresos fiscales 
(en miles de pesos) 

1880 27.384 
1900 43.081 
1910 94.132 
1930 228.002 

t5 Humud (1974), Cap. 3. 

l6 Cavarozzi (1979). 

” Cavarozri (1979). El analista argentino destaca que: “La importancia que asumieron los 
empleos públicos fue efecto de la modalidad de desarrollo primarioexportador que se dio en 
Chile, por la cual el Estado se convirtió en el principal generador de fuentes de trabajo no 
manual... Dentro de una sociedad en la cual las oportunidades de integrar algunos de los diferen- 
tes sectores de una clase media asociada a la expansión de las actividades privadas fueron esca- 
sas, el control del acceso a los cargos públicos se constituyó en una de las fuentes más impor- 
tantes del poder político”. 
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Incide sobre esa mudanza la influencia de las corrientes “nacionalistas” ins- 
piradas en List y el ejemplo norteamericano de ese tiempo rs. Pero a su lado hay 
otros impulsos económicos de no menor trascendencia. Uno, y de carácter espon- 
táneo, deriva del propio auge del comercio exterior y de sus efectos sobre el ingreso 
y la demanda, que promueven actividades susceptibles de reemplazar y complemen- 
tar importaciones, aparte de las que hoy se ha dado en llamar producciones “no 
transables”r9. Otro, de tanto o mayor peso, se desprende de la búsqueda de nue- 
vas oportunidades de negocios por parte del núcleo capitalista dominante, margi- 
nado del polo exportador pero expansivo y con acceso o goce indirecto del cauda- 
loso gasto público. Entrar o ensanchar los nuevos caminos -hacerlos rentables, en 
fm- no era posible sin un grado suficiente de protección. Si bien, como senala 
C. Humud, no estuvieron ausentes las razones fiscales y no faltaron zigzags en la 
marcha, la respuesta pública fue positiva y particularmente acentuada durante la 
primera administración de Ibáñez, cuando la reforzaron otras medidas, como las 
instituciones de fomento 20. 

Sin embargo, lo que todavía no aparece es la participación directa del Estado 
en la diversificación de la estructura productiva. Como afirma Gonzalo Vial, “lo 
que el librecambismo siempre rechazó fue la gestión estatal de las industrias... el 
“Estado-empresario”. En ello... coincidió con la mayoría de los proteccionistas”2r. 

En parte podría atribuirse a ese factor la impotencia del proceso diversifica- 
dor en el área manufacturera para establecer o desarrollar las industrias básicas, co- 
mo la siderurgia y las de bienes de capital. No parecían faltar ni recursos ni empre- 
sarios y hasta existían nexos con inversionistas extranjeros (como Scbneider- 
Creusot); pero las iniciativas no prosperaron porque el Estado no estuvo dispuesto 
a satisfacer todas las exigencias privadas. H. Kirsch, que analiza con detención la 
experiencia fracasada de la Cía. Electro-Siderúrgica e Industrial de Valdivia, llega a 
la conclusión de que los “empresarios privados chilenos no se interesaron o no fue- 
ron capaces de desenvolver la industria básica. Por otra parte, estaban muy deseo- 
sos de actuar como intermediarios y directores de la empresa, sobre la base de 
asegurar beneficios sustanciales en tanto el Estado cubría todos los riesgos”s*. 
En definitiva, se habría requerido otro tipo y nivel de compromiso estatal -como 
el que emergería en los años 40- para llevar adelante proyectos propios de esa 
naturaleza y más aún de proyección exportadora. Todo esto aparte del hecho 
de que existían opciones más viables y remunerativas para el capitalista criollo y 
del lastre que habría significado su apego a la psicología y valores tradicionales, 
aspecto ya subrayado. 

‘* Apunta Vial que “habían cambiado las que el marxismo suele llamar las ‘condiciones 
objetivas’: los sectores económicamente más activos miraban el librccamblamo sin entusiasmo 
o -aun- defendían el proteccionismo. Luego, la doctrina inspirada por Courcell-Seneull no 
era ya la moda europea y  esto resultaba determinante para nuestra intelectualidad”, en Vial 
(1981), Val. 1, Cap. 8. 

t9, 2o Muñoz (1977) y  Palma (1981). Refiriéndose a la misma materia señala Kirsch (1977), 
Cap. 7, que: “Hasta los años 20 la recaudación fiscal continuó siendo la consideración princi- 
pal cada vez que fue debatida en el Congreso alguna reforma aduanera. Y el proteccionismo una 
secundaria. El sesgo hacia una alteración de las prioridades se acentúa a través de este período, 
con el péndulo inclinándose gradualmente hacia la aceptación del propósito de proteger la in- 
dustria nacional como una condición para el desarrollo económico nacional”. 

” Vial (1981), Val. 1, tomo 2, Cap. R 

” Kirsch (1977), Cap. 7 
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La temoburocracia del Estado 

Por la importancia que reviste en la evolución de los siguientes períodos 
conviene cerrar este bosquejo del papel del Estado atendiendo a un elemento poco 
considerado, cual es la formación e incidencia de la tecnoburocracia pública. El 
interés de quien escribe por este asunto fue suscitado por un trabajo de Win Crow- 
ther, dedicado a examinar la influencia de los ingenieros chilenos ligados a los 
ferrocarriles y que trascendió más allá de esa esfera23. En él se destaca su impor- 
tancia en la absorción del progreso tecnológico y en el diseño de las políticas de 
obras públicas e industrialización. La reproducción de algunas ideas matrices nos 
dará una idea de su contenido: 

-“Aunque los ingenieros chilenos generalmente eran miembros de la ‘fronda 
aristocrática’, que tenía una fuerte tendencia hacia la imitación de valores y 
costumbres extranjeros, ellos se aliaron con un grupo intelectual que resistía 
la tendencia chilena de ‘importar los aspectos superficiales y no los sustan- 
ciales’ de la vida moderna. Los ingenieros consideraban los argumentos de 
estos economistas nacionalistas coincidentes con sus propias metas y se vol- 
vieron activos defensores del ‘rejuvenecimiento moral’, independencia eco- 
nómica y protección industrial”. 

-“Estas ideas y los profesionales y nuevos industriales e intelectuales que las 
sustentaban fueron una de las bases para la fundación del Partido Radical, 
para la fuerte expansión e independencia de la administración pública y para 
la posterior obtención de la presidencia por parte de Arturo Alessandri en 
1920”. 
- “Este grupo obtuvo el control de la Sociedad de Fomento Fabril y del Ins- 
tituto de Ingenieros y de las Universidades. Aun antes de que llegara Ales- 
sandri a la Presidencia, este grupo se las ingenió para fomentar la adopción 
de una legislación favorable tanto para la protección industrial como para 
el desarrollo de nuevos programas de obras públicas”. 

A pesar de las tensiones políticas de los años 20, poca duda cabe de que la 
administración de Ibáñez abrió la compuerta para el ascenso a primer plano de la 
tecnocracia ingenien1 y administrativa, ahora mas distante de sus troncos oligárqui- 
cos y más asentada en los estratos superiores de la clase media%. Por lo demás, 
el fenómeno abarcó a todo el espectro burocrático (sistema educacional, poder 
judicial, fuerzas armadas, etc.), elevando su status social y económico y robuste- 
ciendo así el aparato del Estado. 

Recapitulación 

En resumen, al final de este período de tanta importancia para la definición 
y cambios de nuestro “molde histórico”, el Estado aparecía económicamente for- 

23 Crowther (1973). Existen copias en las Bibliotecas de la CEPAL y del Instituto de Inge- 

nieros. Una versión resumida (de la que se extrajo la cita) fue preparada para la CEPAL (1973). 

24 En el lenguaje político-popular de esos años se llamó los “cabros de Pablo Ramírez” al 
gupo de profesionales jóvenes reclutados principalmente por ese talentoso y excéntrico Mi- 
nistro de Hacienda del período de Ibáfiez. 
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talecido y su influencia se había tornado más variada y omnipresente; el núcleo 
central capitalista, si bien ya no contaba con la base exportadora principal, se diver- 
sificó sectorialmente, se integró y concentró, empleando la vía política (el parla- 
mentarismo) para competir por los ingresos del comercio exterior controlados por 
el fisco; las políticas públicas se adaptaron a estas transformaciones, acentuando el 
proteccionismo y reorientando las inversiones, en lo cual tuvo influencia creciente 
la tecnoburocracia pública. 

Teniendo como referencia este período y los aspectos y relaciones destaca- 
dos, entraremos ahora a considerar los siguientes que se han privilegiado. 

II. GRAN DEPRESION Y GUERRA MUNDIAL: DESAFIO 
Y RESPUESTAS= 

El período que cubre esta sección encierra dos fases distintas pero que se em- 
parientan por una característica común: las condiciones sui genetis del comercio 
exterior, configuradas por la crisis, primero, y la Segunda Guerra Mundial, en se- 
guida. Ellas cambian de signo y tienden a regularizarse con el asentamiento de la 
paz, la reactivación internacional de fmes de los años 40 y el auge que suscita la 
conflagración de Corea al inicio del siguiente decenio. Por otro lado, en tanto, en 
un lapso -que se abre en 1932- se encuentra a un gobierno de derecha obligado a 
encarar el momento más álgido del oleaje depresivo; en el segundo, a partir de 
1938, la administración del Frente Popular debe emprender su proyecto político 
en el marco más expansivo, pero pródigo en otros retos, que abre la eclosión de la 
guerra en 1939. 

Reajuste y pragmatismo conservador 

No es aventurado suponer que las generaciones de las últimas dos o tres 
décadas tienen una visión borrosa del significado de la gran depresión de los anos 
30, aunque en el último tiempo se hayan desempolvado hechos y exámenes sobre 
ella a raíz de la coyuntura recesiva post 1981 26. En su descargo podría aducirse 
la despreocupación educacional por la historia, sobre todo de la ajena a los calen- 
darios políticos y las hazañas militares. Pero la verdad es que los contemporáneos 
de aquel evento tampoco parecen haberse percatado de su enorme trascendencia, 
perdurables efectos y del radical cambio de curso que impuso ala economía chile- 

25 Bibliografía. Entre la bibliografía del período se ha recurrido especialmente a: EUsworth 
(1945); CEPAL (1954); Cavaozïi (1975); Instituto de Economia (1956); MuAoz (1968); 
Ruffat (1969); Muñoz y  Arriagada (1977). Aunque no fue posible aprovechar plenamente sus 
aportes por haber aparecido después de tener preparada estas notas, es importante tener pu- 
senteslos trabajos contenidos en CIEPLAN (1984). 
l6 Entre ellos -y aparte de los trabajos del número 12 de la Colección Estudios de CIE- 
PLAN, a los que se hizo referencia anteriormente- pueden señalarse algunas de las fuentes 
ortodoxas, como XI, Cortés (1983); y  Toso y  Feller (1983). 

La referencia en ambos a las “lecciones” de la crisis no deja de tener significación dada la 
disposición “a-histórica” del enfoque monetarista. Así y  todo, la determinación ideológica Ile- 
va a los autores del segundo trabajo a señalar como principal elemento de la recuperación post 
1932 al sector externo, siendo, por demás, obvio el papel decisivo de las políticas internas. 
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na (y de otros países latinoamericanos) 27. Ella no sólo golpeó con fuerza excep 
cional sino que la recuperación del comercio exterior fue lenta y precaria, marcan 
do diferencias notorias con la evolución latinoamericana, como se verá más ade- 
lante. El factor decisivo al respecto quizás fue la naturaleza de las estructuras 
exportadoras. Si el salitre no logró superar la revolución tecnológica que implicó 
el producto sintético (desarrollado por Alemania en la Primera Guerra Mundial), 
el cobre demoró en reemplazarlo plenamente. En definitiva, más allá de estimacio- 
nes divergentes sobre el asunto, lo cierto es que el intercambio con el exterior 
deió de ser el “‘motor de crecimiento” del sistema, aunque continuó siendo su 
‘lubrikante” clave, según la aguda metáfora de Lewis2a. En otras palabras, la rup 
tura marcó el eclipse del crecimiento hacia afuera y la inauguración de una etapa 
en que el dinamismo pasa a depender fundamentalmente de las producciones para 
el mercado interno, esto es del llamado “desarrollo hacia adentro”, según las cate- 
gorías de CEPAL. 

Esa transformación tiene una significación cardinal para el tema que nos 
interesa. Estado y sector capitalista deben adecuarse a las nuevas circunstancias, 
lo que implica cambios en su naturaleza y conducta y también en sus relaciones. 
Esta deducción obvia no está de más porque en el último tiempo no han faltado 
argumentos en el sentido de que en ese recodo histórico -por razones principal- 
mente ideológicas- el país enrumbó por un falso camino, lo que habría sido deter- 
minante de las carencias y tropiezos de la evolución posterior aq. La realidad es bien 
diferente: los hechos impusieron el viraje y el país -con mayor o menor acierto, 
con distintas políticas y doctrinas- debió amoldarse a ellos. Que no se confunda 
este aserto con una resignación determinista: las condiciones dadas siempre dejan 
espacio para distintas respuestas sociales o individuales dentro de los márgenes que 
ellas establecen. 

Es bien sabido que Chile fue uno de los países que se aferró más porfiadamen- 
te al fetiche del padrón oro y la convertibilidad, tanto que lo abandonó después 
de su Zocus clásico: la Gran Bretatía. Así y todo, Ellsworth senala con excesiva 
benevolencia que “la tan temprana adopción del control de cambios en Chile im- 
pidió -afortunadamente para ese país- la prosecución hasta sus lógicas conclu- 
siones del mecanismo tradicional de ajuste externo a través de la fntración de di- 
visas, contracción del crédito y declinación de precios e ingresos”se. Huelga destacar 

27 “La primordial causa de la aguda crisis económica era producida por la organización y  fun- 
cionamiento de la COSACh (nota: Corporación del Salitre de Chile), . ..era de absoluta y  única 
necesidad la disolución de la COSACh, con rapidez y  como suprema e indispensable necesidad 
para salvar al país de la profunda y  honda crisis que la aquejaba”. (Alessandri, 1967), reprodu- 
ado por Ruffat (1969). 

En los círculos de izquierda, por otro lado, también primaba la polimica en torno a la 
reorganización salitrera y  los consorcios extranjeros. Es difícil encontrar testimonios que 
reflejen una conciencia de que había ocurrido una mutación cardinal respecto a la ex-“viga 
maestra” y  al patrón de desarrollo. 

28 Ver Pinto (1980). 
‘B En el discurso ortodoxo post-1973 ha habido una curiosa extensión de los plazos del “mal 
comportamiento” en materia de políticas económicas. Si en un comienzo se tomó como refc- 
rencia al experimento de la Unidad Popular, paulatinamente se fue retrotrayendo el punto de 
inflexión, hasta abarcar los últimos 50 años, CI sca, a partir de los años 30, y  aún más atrás. a 
los albores de las conductas proteccionistas e intervencionistas del Estado. 

%J Ellsworth (1945). Prefacio. Sobre el mismo asunto véanse los estudios de Lagos (1984) 
y  Marfán (1984). 
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la identidad con el “ajuste automático” patrocinado por la ortodoxia monetarista 
cincuenta años más tarde. 

Sorteando los episodios que median entre aquel acontecimiento y el ascenso 
de la segunda administración de Arturo Alessandri (diciembre de 1932) lo que 
interesa es que ella encontró establecidos los arbitrios típicos de ese tiempo para 
intervenir los flujos reales y financieros del tráfico exterior: alza de tarifas adua- 
neras, cuotas y permisos de importación, control y tasas múltiples de cambios, 
etc. Todo esto aparte de múltiples expedientes sobre precios, empresas y otras 
áreas, que servirían a comienzos de los años 70 para fundamentar los llamados 
“resquicios legales”. 

Frente al gobierno de Alesssndri -y particularmente a su poderoso Ministro 
de Hacienda, Gustavo Ross- se planteó, entonces, la disyuntiva entre obedecer 
sus presupuestos doctrinarios, de un acentuado liberalismo manchesteriano (como 
se decía en esos tiempos), o mantener y utilizar esa batería instrumental tan reñida 
con sus cánonessr 

Ross optó por la segunda opción, salvo en aspectos significativos, como el 
debilitamiento o el no ejercicio de los poderes respecto a precios y la gestión de las 
empresas. En suma, se mantuvo la compleja y variada armazón proteccionista 
(reforzándose, incluso, en materia de aranceles) “únicamente para reducir la presión 
extema”32, a la vez que se relajó la interferencia estatal en los negocios privados. 

Sin embargo, la verdad es que esa política económica fue más allá de tales 
márgenes, sin perder por ello su cuño conservador. Aunque es muy probable que 
Ross no hubiera sabido de Keynes o de los empeños anticíclicos en Suecia, lo cierto 
es que “a la Monsieur Jourdain”“, practicó una suerte de keynesianismo larvado 
y anticipado (al igual que ocurrió, por lo demás, en varios países latinoamericanos), 
que contribuyó a extraer la actividad económica de su pozo depresivo, movilizando 
recursos en función del mercado interior. En el hecho, hacia 1935 ya se había 
logrado absorber el grueso de la cesantía derivada de la contracción externa y en 
particular de la minería y sus actividades subsidiarias. De este modo, el número de 
trabajadores registrados como buscando empleo bajó de un máximo de 129 mil 
en noviembre de 1932 a sólo 8 mil a fines de aquel aiiow. Nótese que se refiere na- 
da más que a los trabajadores oficialmente computados y que en esos anos la po- 

3’ Alfredo Ruffat, en la obra citada, página 92, pone de manifiesto la ideología predominante 
en los círculos de derecha, recordando algunas declaracloncs del Ministro de Hacienda, Luis 
Izquierdo, al solicitar al Congreso (en marzo de 1932) que se aprobara una legislación más 
estricta y  comprensiva sobre el control de cambios. Según él, la situación planteaba una alter- 
nativa: a) “ensanchar las funciones de la Comisión de Control... era estrechar aún más la cuerda 

, 9. que oprime el cuello del pals , o b) “encontramos preferible desatar ese nudo, alargar la soga, 
dar elasticidad a las energías productoras, propendiendo a restablecer. la libertad de cambios 
y  el libre juego dc las libertades económicas. Ergo, concluía: “esa mayor libertad es la que 
nosotros buscamos y  la que habríamos propuesto si sólo escuchara mis propias y  arraigadas 
convicciones doctrinarias. Pero... hay un punto en que la reahdad de las cosas... nos impone el 
deber de proceder con extrema prudencia para que la transmisión de un régimen a otro (nota: 
del actual al ideal) no sca un desastre y  produzca los menores trastornos posibles”. Respecto 
a lo que significaba el régimen de control de cambios, agregaba en otra parte que “conduce... 
al rompimiento de las relaciones comerciales y  al socialismo de Estado, bolchevismo; todo esto 
significa el derrumbe de nuestra civilización”. 

X2 Ellsworth (lY45). página 16. 

33 Personaje de Molière, que escribía en prosa sin sahcrlo. 

34 Ellsworth (lY45k p&a 162. 
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blación total era poco más de 4,2 millones de habitantes. Por otro lado, distintos 
registros dan cuenta de la pronta y significativa recuperación industrial, principal 
sector reanimador de la actividad económica y que, además, experimentó una decli- 
nación, muy moderada aun, en el peor momento de la crisis con respecto a los ni- 
veles anteriores, acusando ya en 1935 un incremento del orden del 40 por ciento 
sobre la base promedio de los aÍlos 1927-29ss. Todo esto a despecho de la marcada 
estrechez del comercio exterior al que nos referiremos más adelante. 

Aparte de la influencia de la coyuntura y las medidas respecto al sector ex- 
terno, incidió en la evolución destacada la política fiscal y monetaria de Ross, re- 
miniscente, como se dijo, de un keynesianismo conservador y con muchos rasgos 
anticipatorios de conductas que se repetirían en períodos siguientes. Ellsworth 
destaca entre ellas los estímulos a la construcción privada, dirigidos especialmente a 
fules residenciales. Cuando este elemento redujo su dinamismo alrededor de 1936, 
se complementó con un incremento relativamente modesto de la acción pública: 
en 1937, año de su máxima expansión, sólo representó una quinta parte de la su- 
perficie construida. Las “condiciones favorables en el crédito, reflejadas en las tasas 
de interés considerablemente más bajas cargadas por los bancos comerciales” y la 
recuperación “parcial y retrasada” de los mercados de exportación hicieron el res- 
to=. 

El fmanciamiento público, por su lado, se robusteció al calor de la reactiva- 
ción productiva, incorporando nuevas fuentes de ingresos, como los impuestos pro- 
venientes del sistema de cambios diferenciales, sobre los que volveremos en se- 
guida. 

Los nuevos perfiles del Estado 

Las observaciones precedentes dejan en claro que la gran depresión y el re- 
ajuste siguiente terminaron por subrayar aún más la gravitación del Estado en la 
economía nacional. Este aserto se reafnma al considerar otros aspectos importan- 
tes para el examen general. 

Por de pronto y respecto a la evolución de las entradas fiscales, puede com- 
probarse que, tras un descenso agudo en 1931-32, ella comienza a reaccionar con 
dinamismo, sobrepasando después con holgura los niveles de 1928-29 ZS’. Conside- 
rando la restricción del producto nacional que implicó la coyuntura exterior, parece 
sensato suponer que el crecimiento absoluto del ingreso público fue de la mano con 
una elevación de su peso relativo en la actividad económica. 

Por otro lado, también es meridiano que la renuencia a manejar instrumentos 
en el campo de los precios y las remuneraciones, por ejemplo, no fue óbice para 

35 Sobre el asunto véase especialmcnle Muñoz (1968). También Ellsworth (1945), cuadro 2. 

36 Ellsworth (1945). 

37 Ruffat (1969). cuadro B-5. La evolución es la siguiente: 

Entradas fiscales totales 
(En millones de dólares de 1968) 

1928-29 261 
1932 106 
1935 214 
1938 345 
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que se abrieran otras vías para la influencia estatal que iban más allá de las prácti- 
cas tradicionales. Es el caso de los criterios selectivos respecto a las importaciones 
permitidas y el manejo de tipos de cambios diferenciales, que significaron mterfe- 
rencias decisivas en la asignación de recursos y, sobre todo, en la distribución de 
los ingresos originados por la gran minería. 

Respecto al primer punto, basta tener en cuenta que las importaciones -en 
términos reales- bajaron de unos 310 millones de dólares en el bienio 1929-30 
a poco más de 40 millones en los años más duros de la crisis (1932-33), fluctuando 
sólo alrededor de los 90 millones en los anos finales de la década %. Era vital, por 
lo tanto, distribuir selectivamente esas disponibilidades tan escasas -y enorme el 
poder de las autoridades que lo hacían. Los suministros para el sector industrial 
(productor principalmente de bienes de consumo generalizado) tuvieron la mayor 
prioridad. Ello significó reforzar y modificar la función antigua del Estado como 
intermediario y repartidor de los valores generados por el complejo minero de pro- 
piedad extranjera. Angostado el camino de los impuestos sobre el intercambio, la 
necesidad premiosa de divisas llevó a elevar la cuota de valores retornados por las 
grandes compañías mineras, sea por el incremento de los impuestos a las utilidades, 
sea por la aplicación de un cambio fijo y sobrevaluado a sus operaciones. 

Un valioso estudio reciente documenta estos y otros elementos del asuntos9. 
Se verifica que hasta 1925 esos consorcios sólo pagaban el impuesto común, equiva- 
lente al 6% de las utilidades. A partir de ese año se aplicó un recargo adicional del 
mismo orden, operación que se repite en 1934. Si a esta tasa (ya en 18%) se adicio- 
na el efecto del tipo de cambio discriminatorio, la carga tributaria efectiva alcanzó 
al 29% en el quinquenio 19353940. Mirado el asunto desde otro ángulo, la contri- 
bución del cobre a los ingresos fiscales alcanzaba a 6,7s del total en 1929; en 1935 
llegó a ser del 16,3s4r. 

En resumen, las circunstancias y recuperación de postcrisis redoblaron la gra- 
vitación del Estado y diversificaron sus modalidades de influencia. Las pautas se- 
guidas contradecían sin duda la ideología de los administradores políticos de esa 
situación, pero hubo el suficiente pragmatismo para desatenderla y para arbitrar 
medios y propósitos que favorecieron la retornada del proceso productivo y, a la 
vez, a los intereses que los apoyaban. 

Desarrollo y conformidad del sector capitalista 

Parece evidente que esa realidad implicó un fortalecimiento y auge considera- 
bles de sectores empresariales que ya habían emergido en ka precrisis y a los que se 
habían sumado otros nuevos. El espectro de actividades vinculadas a la industriali- 
zación substitutiva constituyó su núcleo centra14s, acentuando su gravitación eco- 

‘* Véase, Ruffat (1969), cuadro B-14. Dólares paridad oro 1968 

39 Véanse, Herrera y  Vignolo (1981). 
‘O A pesar de estos gravámenes, Harera y  Vignolo (1981, página 77) aefialan que el porcentaje 
de utilidades sobre el valor de libros en Chuquicamata (Chile) y  El Teniente (Braden) alcanzó 
al 35% en promedio en ese quinquenio. 

4’ En Herrera y  Vignolo (1981), página 161, cuadro 3. Así y  todo, su monto absoluto bajó 
de 34,s millones de dólares (de 1979) a 26.4 millones al comparar ambos años. 

42 No cs la oportunidad para repasar las acepciones dc este controvertido concepto. Muñoz 
(1968), páginas 71 y  siguientes, se refiere al asunto. Existe una amplia bibliografía “cepalina” 
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nómica, pero sin que ello afectara sus lazos con el poder terrateniente, envuelto 
también en el proceso y que conservaba el peso político que le confería su tutela 
rural. 

Por esta vía, en consecuencia, se rubricaron los principales rasgos bosquejados 
en la sección anterior, como ser las tendencias a la diversificación y a la mayor 
concentración de las unidades fabriles. Respecto al primer elemento, el fenómeno 
más sobresaliente es la dilatación de la industria textil y su red de actividades com- 
plementarias, que la transforma en el pivote del dinamismo sectorial. En cambio 
-y particularmente si se comparan con las de 1929- son poco significativas las 
cifras correspondientes a ramas básicas en la “profundización” de la estructura 
fabril, como productos químicos y metalmecánicos4s. En otras palabras, la di- 
versificación se radicó en la llamada industria liviana o tradicional. 

En cuanto al segundo fenómeno -la concentración-, hacia 1937 ya se 
ocupaba en establecimientos de más de 5 obreros casi la mitad del contingente 
manufacturero, al mismo tiempo que una porción similar (4741) laboraba en unida- 
des con más de cien trabajadores. Aunque lo último no implicó cambio llamativo 
respecto a situaciones del pasado, lo primero sí apunta en la dirección de la pérdida 
de importancia de la producción artesanal respecto ala más “capitalista”. 

Desde otros ángulos todo hace suponer que se robustecieron las interrelacio- 
nes de intereses y grupos propietarios resaltadas en el período anterior, tanto más 
cuanto la crisis externa dejó en mejor posición a los bancos nacionales para acre- 
centar su participación y nexos con el mundo empresarial. 

El recuerdo de ese fenómeno -que se intensificaría con el tiempo- lleva a 
destacar que los años 30 abren un paréntesis en lo relativo a la gravitación del ca- 
pital extranjero (ex gran minería). Bancos, inversiones directas y préstamos forá- 
neos viven un período de eclipse relativo o absoluto debido a la coyuntura intema- 
cional, que en este respecto se mantiene hasta la normalización de postguerra”. 

Una excepción notoria e importante en esta materia se registra precisamente 
en el rubro más dinámico de la recuperación industrial -1 textil- con la aparición 
y ascenso de los grupos de origen árabe, materia de gran interés y examinada en un 
trabajo de Andrés Sanfuentes45. 

al respecto. Véase un abordamiento reciente en Pinto (1980), páginas 561 y  siguientes. Kes- 
pecto a la fase analizada se señala que “las restricciones del sector externo obligaron o induje- 
ron a cubrir con producciones nacionales demandas que, pknero, ya no podían satisfacerse con 
importaciones (insuficientes y  que habían sido asignadas a fines considerados prioritarios) y  
que, segundo, representaban un mercado seguro, conocido y  al alcance de las capacidades ree- 
les, humanas y  financieras de las empresas existentes. Este es el escenario de la fase de “substi- 
tución fácil” en el marco genérico de desarrollo hacia adentro”. 

” Según Palma (1981). cuadro 2, en tanto la producción manufacturera total se acrecentó 
en un ll por ciento entre 1929 y  1935, la cifra respectiva para el grupo textil fue de un 231 
por ciento. Entre esos dos años, en cambio, los productos metalmecánicos acusaron un incre- 
mento de sólo un 4 por ciento, lo que sí debe contrastarse con su expansión durante y  después 
de la Primera Guerra Mundial: entre 1918 y  1929, por ejemplo, su producción se triplicó, 
lo cual, por cierto, estuvo influido por los niveles reducidos de partida, pero que tiene indudable 
significación como elemento de apoyo para la expansión general en la postcrisis. 

44 Véase al respecto, CEPAL (1964b), cuadro 29, página 34. En lo que se refiere al rubro de 
inversiones directas de EE.UU., ellas representaban 423 millones de dólares en 1929, cifra que 
se reduce a 328 millones en 1943. En 1950, sin embargo, ya sumaban 548 millones, pero debe 
tenerse en cuenta que no se tomó en consideración la depreciación del dólar. 

45 Véase Sanfuentes (1964). 
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Fuera de presentar importantes antecedentes sobre el origen y radicación 
económica de los inmigrantes, el autor permite seguir la evolución de sus núcleos 
sobresalientes (Yarur, Hirmas, Sumar y Said). Si bien los lazos familiares consti- 
tuyen un rasgo distintivo, en otros aspectos su desarrollo reproduce característi- 
cas visibles en los nacionales o tradicionales, como ser la temprana vinculación con 
la cúpula bancaria y sociopolítica y su proyección hacia otros sectores, en particu- 
lar las grandes compañías distribuidoras y diversas industrias, como caucho y 
pesqueras, aunque mantuvieran su arraigo primordial en la textil algodonera y de 
fibras artificiales. Por otro lado, llama la atención en las respuestas al autor el re- 
lieve que atribuyen los ejecutivos al marco de la política oficial y en particular al 
resguardo proteccionista. 

De todos modos, lo cierto es que el remontar de postcrisis y su continuación 
en los años de la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo sin soporte externo de 
consideración. El punto es significativo -particularmente por el desmedido énfasis 
que se atribuirá más tarde a ese factor-, aunque no debería dar lugar a una exten- 
sión “gunder-fran&ana” de su sentido hasta sostener que la recuperación ocurrió 
gracias a ello. El reforzamiento del proteccionismo más la contribución de la po- 
lítica fiscal y monetaria establecieron un “hábitat” económico propicio para el 
complejo capitalista, que, además de compensar los inconvenientes de la restric- 
ción de la capacidad para importar, canalizó sus recursos e iniciativas en otras di- 
recciones. Por otro lado, su sintonía con el régimen político constituyó otro ele- 
mento principal en el cuadro. En suma, la incidencia, modificaciones y, en último 
término, reforzamiento del aparato de Estado, fueron de la mano con un período 
de manifiesta recuperación y crecimiento del sector empresarial. 

Sin intentar abundar en el asunto, cabe aludir brevemente a la incidencia de 
la deuda externa en la evolución de la postcrisis, aspecto que bien se sabe ha cons- 
tituido un elemento primordial en la recesión de los 80. 

Una de las diferencias fundamentales en los cuadros respectivos es que en la 
primera aflicción, Chile, al igual que la mayor parte de los países latinoamericanos, 
no afrontó un “club de acreedores” al estilo del organizado por la banca intema- 
cional privada en el presente, que ha dispuesto, además, de una especie de guardián 
colectivo en el poderoso Fondo Monetario Internacional. La dispersión de los 
acreedores, la situación general de falencia en Europa y EE.UU., las dificultades 
para ejercer represalias por la vía de los gobiernos de los afectados crearon márge- 
nes de acción y negociación no despreciables. 

En el caso chileno, después de una completa interrupción del servicio en 
1933-34, éste se reanuda a partir de 1935&. En base de un arreglo favorecido por 
el Ministro Ross, propulsor ardoroso de esa medida, pero que buscó aplacar sus 
efectos con algunos arbitrios compensatorios. En una publicación reciente, el ex 
senador Guillermo Donoso Vergara recordó los principales elementos al respecto, 
expuestos por el propio Ross: “Nuestros empréstitos levantados en Francia, en 
Gran Bretaña, en Estados Unidos, fueron contratados a un seis y un siete por 
ciento, término medio, es decir, 725 millones al cambio actual, un absurdo. Ni si- 
quiera podíamos pensar en pagar intereses porque sabíamos de antemano que 
sería un arreglo que no podíamos cumplir. Requeríamos una fórmula variable 
según las circunstancias. En mi arreglo se deja de pagar un interés fijo. Dedicamos 
a ello el 25 por ciento de las utilidades del salitre y el 18 por ciento de las utilida- 

” CorLés (1983) 
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des del cobre (nota: se refiere a la participación fiscal), de la suma de estas dos 
cantidades, la mitad para amortización de la deuda y la otra mitad para los intere- 
ses”47. Agregaba en otra declaración que su proposición permitiría salir al país 
de la crisis por “la capacidad de producción de las empresas y una gran absorción 
de trabajadores, lo que provocaría la reactivación... es un hecho... que las crisis 
económicas de carácter mundial obligan a considerar desde otro punto de vista 
el derecho de los acreedoreFs. 

Recuperación económica, fracaso político 

El recuento anterior puede dejar una impresión engañosa respecto al balance 
del período examinado, que, desde luego, contrasta con las tensiones que lo carac- 
terizaron y con el desenlace: la derrota de la coalición derechista y de su candidato, 
Gustavo Ross, en 1938 KJ. 

No es ésta la oportunidad para detenerse en esta aparente contradicción, 
pero es útil subrayar algunos elementos que la esclarecen y que ayudan a la com- 
prensión de ese lapso. Entre ellos, sobresale el hecho de que fue un período de re- 
cuperación y no de expansión neta del sistema productivo. El trauma del sector 
externo no sólo fue excepcional por su dureza, sino porque en una serie de respec- 
tos no se logró retornar a los niveles de precrisis, lo que marca diferencias notorias 
con la evolución regional. En efecto, si se toman como referencia los niveles pro- 
medios del período 1928-29 se verifica que el volumen de importaciones sólo llegó 
a recuperarse en 1960; que el de exportaciones, en cambio, lo alcanzó en 1942; 
que la relación de precios de intercambio sólo estuvo cerca de hacerlo hacia 1970, 
para empeorar sostenidamente desde 1975 hasta el presente; y que el poder de 
compra de las exportaciones (gracias, fundamentalmente, al incremento de su 
quántum) llegó a aquel nivel pretérito en 1966sO. Atiéndase otra vez al hecho de 
que estas cifras no consideran el aumento de la población que se duplicó entre el 
punto de referencia y 1960, por ejemplo. 

Mirado el asunto desde otro ángulo, puede tenerse en cuenta que todavía 
en el período 1945-49 el monto de bienes disponibles por habitante sólo era equiva- 
lente al que se disponía en el quinquenio 192529sr. Aparte de la incidencia de las 
mutaciones del entorno exterior conviene apreciar lo que Jorge Ahumada y Juan 
Loyola (ambos en la CEPAL en los años 50) destacaron en diversos trabajos en 
relación al efecto deprimente *n el caso chileno- del desplazamiento apreciable 
de fuerza de trabajo desde las actividades de mayor productividad relativa, princi- 
palmente la minería y sus ad lateres, hacia otras de menor rendimiento, evolución 
de signo contrario a la que ha caracterizado el modelo “clásico” de desarrollo ss. 

47 El Mercurio, 30 de octnhre 1984, página 2 

@ A despecho de las bases establecidas, el pago de la deuda significó una carga pesada en los 
años finales de la administración de A. Alessandri y, según el trabajo de Co&, ya citado, 
contribuyó a retacar la actividad económica hacia 1936. Fue, por otra parte, un blanco de 
fuertes críticas en el medio político. 

” Sobre la evolución política y social de ese período, véase Correa (1979) 

sO CEPAL (1976). 

5’ CEPAL (1954) 

” Ahumada (1966) 
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Si el trasfondo económico acusa esos ribetes contradictorios, no es menos 
cierto que la recuperación fue de la mano con transformaciones político-sociales 
que impidieron a la coalición derechista capitalizar sus logros en la contienda elec- 
toral de 1938. Soplaban vientos en su contra que provenían del exterior y que se 
superponían a nuevas composiciones ideológicas y partidarias internas. Ia agudiza- 
ción creciente del contrapunto fascismo-antifascismo, el viraje de la Tercera Inter- 
nacional hacia los Frentes Populares, el continuado ascenso de los grupos medios 
y de su principal agente político, el Partido Radical, se unieron a hechos puntuales 
pero muy influyentes, como la resistencia que despertaba la personalidad de Gusta- 
vo Ross y la tragedia del Seguro Obrero, que sumó a la coalición frentista los resi- 
duos del ibañismo y del propio nacismo criollo. 

De este modo, el escenario que se monta en el eclipse de los años 30 -y 
más concretamente después del trhmfo de Aguirre Cerda- presenta profundas di- 
ferencias con el preexistente y, en relación al tema que nos interesa, particularmen- 
te en lo que respecta al papel del Estado y de sus relaciones con los empresarios 
privados. 

III. REFORMULACION DEL PAPEL DEL ESTADO Y SUS RELACIONES 
CON EL SECTOR EMPRESARIAL: 1938-1952 

Si se atiende primero a las mutaciones del aparato estatal bien puede partirse 
de un aspecto bien elemental, pero significativo en relación a su dinámica expansi- 
va. En este sentido llama la atención que el gasto público -indicador tradicional 
en ese respecto- no acuse un incremento como el que podría haberse esperado de 
administraciones más proclives a dilatarlo. En efecto, como indica uno de los 
estudios principales sobre el períodos3, su aumento entre 1940 y 1954 (en valo- 
res constantes) fue solamente de 719b, “casi similar al crecimiento del producto 
nacional real en el mismo período, que fue de 65%“. 

Sin embargo, el testimonio tiene algo de engañoso. Como lo señaló en su 
tiempo Flavian Levine, una cosa son las intenciones de dispendio y otra el resul- 
tado final de las mismas. Una idea de las primeras nos proporciona el hecho de que 
en términos nominales el desembolso fiscal se multiplicó 28 veces en ese lapso. 
El divorcio entre las cifras, claro está, corresponde al juego de la inflación, que tien- 
de a reactivarse a partir de 1940, acicateada por el déficit público (0, si se quiere, 
por la renuencia o imposibilidad política de solventarlo con tributos) y por lo que 
más tarde se habría llamado “inflación importada”, esto es, los reflejos internos de 
la situación de guerra, incluso la repercusión monetaria de saldos de divisas no 
utilizables en importaciones por dificultades de abastecimiento por parte de Esta- 
dos UnidosS4. 

Por otro lado, mal podría olvidarse la prosecución acentuada de la tendencia 
a elevar y a concentrar en el aparato estatal la disponibilidad de divisas provistas 

53 Instituto dc Economía (1956), página 188 

54 El índice del costo de la vida, que subió alrcdcdor de un 3% en el bienio 1938-39, pasó 
al 14% en 194041 y  a 25% en 1942, retacándose en los años siguientes para acelerar su as- 
censo a partir de 1951. (Véase Instituto de Economía (1956), cuadro 3-A). Un examen del 
trasfondo sociopolítico de esta evolución se intentó en Pinto (1959), página 136 y  siguientes, 
1959. Sobre el efecto inflacionario de los saldos positivos dc la cuenta exterior es interesante 
consultar la polémica entre Del Pedregal y  Ross (1944). 
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por la gran minería del cobre. Como documenta la investigación de Herrera y 
Vignolo, ya citada, la participación fiscal en las utilidades del complejo cuprero se 
empinó al 51% en el lapso 1940-44, para alcanzar al 63s en el quinquenio 1945 
49 y continuar elevándose con posterioridad hasta llegar a la nacionalización de 
la industria en 1971. 

Desde la perspectiva de estas notas lo primordial de esta fase reside en la 
transformación cualitativa de las responsabilidades del ente público y específica- 
mente sus nuevas funciones como empresario y corno agencia de planificación. 
Ambos elementos deben ser considerados y enlazados porque si bien la figura de 
Estado-empresario ha sido suficientemente destacada, no siempre se ha valorizado 
con parecido acento su nueva responsabilidad como Estado-programador, que ex- 
cedía sustancialmente la órbita del agente de crédito o de “fomento” en la que 
había incursionado con anterioridad. Aunque las grandes entidades públicas (sobre 
todo la trilogía ENDESA, CAP y ENAP) dominaron el panorama, la otra dimensión 
significó definir un horizonte y proveer los medios -desde proyectos hasta crédi- 
tos externos e internos y estímulos de distinto orden- para que la empresa privada 
encontrara cauces más promisorios. El caso de la actividad e industrias forestales 
es el ejemplo más sobresaliente y de repercusiones más amplias y duraderas, en el 
cual la iniciativa de CORFO debió superar la reticencia de los intereses particulares, 
pero a él pueden sumarse varios otros, en el área petroquímica, en la agroindustria, 
en la pesca, etc. Sobra anotar que este aspecto continúa teniendo una representa- 
ción cardinal en las discusiones actuales sobre el tema que estamos explorando. 

Varios estudios y, en especial, los de Oscar Mutioz y Marcelo Cavarozzi han 
examinado con gran competencia la naturaleza y particularidades de esta diversifi- 
cación del quehacer estatals Con su ayuda nos proponemos en seguida recons- 
truir sumariamente algunos factores relativos a su gestación y cristalización. 

En primer lugar, sin duda, influye el ambiente general, interno y externo, 
de esa coyuntura. El nuevo cuadro político-social envuelve el ascenso de una ideolo- 
gía permeada por un anhelo de mudanzas y que privilegia el papel activo del Es- 
tado, la industrialización y un desarrollo capaz de hacer frente a las presiones 
sociales acumuladas. De este modo, como sostiene Oscar Muñoz, “la acción empre- 
sarial del Estado es... una respuesta política, es decir... expresa los cambios que se 
operan al nivel de los grupos de poder y sus relaciones mutuas”s6. 

Por otra parte, son coincidentes y propicias las condiciones exteriores. Desde 
luego, la perspectiva de la guerra confiere urgencia a las orientaciones dirigidas a 
acrecentar la autonomía de la economía nacional, aparte de que establece un marco 
político auspicioso para la concreción y ascenso de la combinación reformadoras’. 
Asimismo, la experiencia soviética en planificación -que recoge la izquierda- se 
asocia con otras, como las que transmite la política de Roosevelt en EE.UU. y 
particularmente su gran proyecto energético y global del valle de Tennessee. 

En segundo término, gravita un hecho casual, pero de gran relieve para la ma- 
terialización de la CORFO: el terremoto de 1939, que permitió al gobierno asociar 

Muñoz y Arriagada (1977), Cavarozd (1975). 

56 Muñoz (1977), página 10, reproduce una declaración de la Confederación de Trabajadores 
de Chile (CTCh), en abril de 1938, que se hace eco de ese ánimo al reclamar la “planificación 
de la economía nacional dc forma de incrementar la producción minera, industrial y agrícola, 
regulándola y procediendo a una distribución más equitativa y justa de la misma”. 

57 En este contexto conviene no olvidar, ya durante la guerra, el apoyo prestado por el EXIM- 
BANK B la siderurgia dc Huachipato. 
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el programa de reconstrucción con el destinado a crear esa institución. A la postre, 
este segundo fue aprobado por un solo voto de mayoría en el Senado (del Dr. 
Eduardo Cruz-Coke)s* 

La nueva tecnocracia 

Sin embargo, para lo que nos interesa, un elemento decisivo es la influencia 
racionalizadora y catalizadora de un grupo de técnicos -casi todos ingenieros civi- 
les-, vinculados tanto al servicio público como a la empresa privada. En otras pa- 
labras, bien podrían haberse dado las otras y diversas circunstancias propicias, pero 
habría sido -por lo menos- difícil que se hubiera materializado y asentado el 
“proyecto CORFO” sin ese ingrediente humano y en cierto sentido histórico. 
Nada hay de “providencialismo” en este asunto, porque, insistimos, sin los otros 
factores concomitantes no hubiera tenido lugar el fenómeno en el momento y for- 
ma que asumió. 

La reconstrucción de ese crucial episodio todavía no ha sido abordada debida- 
mente, lo que envuelve una gran responsabilidad y oportunidad para quienes tra- 
bajan en estos campos. Aquí apenas bosquejaremos algunos trazos que inciden 
particularmente sobre el asunto bajo examen s9. 

Se recordó antes el papel de la “tecnoburocracia” en el desarrollo del aparato 
estatal y que afloró más visiblemente en la primera administración de Ibánez. En 
la cadena de especialidades que promueven las urgencias nacionales en los ferro- 
carriles, en las obras públicas y en la propia administración- el nuevo grupo se 
integra en tomo al problema de la energía. Su adelantado es el profesor de Elec- 
trotecnia de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, Arturo Salazar (pa- 
dre de dos destacados especialistas que siguieron su guía en la ENDESA y en el 
exterior). Atendiendo a su papel, un documento citado destaca su concepción 
del “Nervio Central Eléctrico Chileno, idea que ha flotado desde entonces en forma 
permanente como una sentida aspiración en nuestros círculos técnicos”60. Ella 
se tranformó en proposiciones defmidas, que fueron presentadas en 1935 ala con- 
sideración del gobierno 61 

No fructificaron esas gestiones en tal oportunidad, en parte a causa de la resis- 
tencia de la Compafría Chilena de Electricidad, entonces de propiedad extranjera, 
que, aparte de oponerse a la presencia estatal en el asunto, prefería concentrarse 

S8 Sobre las vicisitudes de la tramitación política de este “paquete” de iniciativas, véase Mu- 
íioz y  Arriagada (1977), página 35 y  siguientes. 

” Véase, especialmente, CORFO (1942). 
Por otra parte, agradezco las valiosas observaciones sobre la materia de Raúl Sáez, miem- 

bro relevante de la “segunda hornada” de esos ingenieros, vinculados a COREO y  en especial a 
la ENDESA desde su primera fase. 

eo CORFO (19421, página 15. 
6’ Id. Bajo el epígrafe “Política Eléctrica Chilena”, el informe de la CORFO anota que: “La 
necesidad categórica y  urgente de proceder a la electrificación del país, aprovechando los ex- 
cepcionales recursos generadores hidroeléctricos que él tiene, para sacarlo de la angustiosa 
escasez de energía y  de la estagnación en que se encuentra, fue concretada por primera vez con 
precisión por un grupo de ingenieros formado por los señores Reinaldo Hamecker; Fernando 
Palma Roger; José Luis Claro Montes; Hernán Edwards Sutil; Vicente Monje Mira; Darío Sti- 
chez Vickers y  Domingo Santa María Sánchez, los que titularon su trabajo: “Política Eléctrica 
Chilena”. 
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en los focos ya existentes de demanda antes que en una red nacional que no ofrecía 
rentabilidad a plazos cercanos. Un caso típico, dicho sea de paso, de los conflictos 
entre la óptica privada y la visión comprensiva y de largo plazo que requiere esta 
clase de inversiones. 

Sin embargo, los factores antes mencionados llevaron a la aprobación del 
proyecto en 1939, que pasó a constituir el eje de la gestión inicial de la CORFO. 
Los estudios ya realizados permitieron que en agosto de ese mismo año se presen- 
tara el plan de acción inmediato del Departamento de Energía y Combustibles y en 
octubre “se encontraban en el terreno las primeras brigadas de ingenieros, estudian- 
do las centrales generadoras de Sauzal... y de Pilmaiquén”62. Son antecedentes 
significativos de lo que puede realizar la iniciativa pública cuando se asienta sobre 
bases técnicas, institucionales y políticas apropiadas. 

Ideología y práctica 

Sin entrar a un examen detenido de ese “grupo tecnocrático”, ya más amplio 
que el solamente vinculado al problema energético, cabe revelar algunos rasgos 
significativos de su ideología y su ubicación sociopolítica. 

En general, se trataba de personas que, social y doctrinariamente, estaban más 
próximas a la derecha que a la izquierda, sea por orígenes familiares, sea por sus 
actividades profesionales, pero que, a la vez, diferían del patrón de actitudes ohgár- 
quico o tradicional. Algunos venían de las promociones del tiempo de Ibáñez, como 
Guillermo del Pedregal; otros estaban en el aparato del Estado, como Domingo 
Santa María y Desiderio García, figura clave en la concreción de la CORFO; un 
buen número tenía papel relevante en el medio universitario y en el Instituto de 
Ingenieros, como Reinaldo Hamecker y Guillermo Moore; algunos se desempeñaban 
en empresas privadas de servicio público, como Walter Müller (en la Compañía 
de Gas) y no faltaban empresarios privados, como Rodolfo Jaramillo y Raúl Simón 
(ejecutivo destacado en la empresa norteamericana Grate). Entre ellos también 
resaltan quienes colaboraron con el gobierno de Aguirre Cerda y jugaron papeles 
decisivos en la articulación política del proyecto CORFO, como Roberto Wach- 
holtz, primer Ministro de Hacienda del nuevo régimen, y Guillermo del Pedregal, 
quien fue el de más larga trayectoria pública. Todos ellos, y muchos otros que no 
es dable recordar detalladamente, en una forma u otra, contribuyeron a materiali- 
zar la iniciativa. 

Tras la priorización de la cuestión energética se discernían objetivos y defmi- 
ciones de carácter más general, particularmente respecto a la industtialización, al 
proteccionismo y las relaciones entre el Estado y los negocios privados. 

Respecto alo primero, los diversos análisis coinciden en ligar el potenciamien- 
to energético con una visión global e integrada del desarrollo fabril como la evi- 
dencia” estas citas seleccionadas. 

- “El mejoramiento del standard de vida del país sólo puede obtenerse por 
medio del aumento de la producción en general y especialmente de la produc- 
ción industrial de consumos internos, ya que ésta no se encuentra limitada 
por los mercados exteriores”e3. 

62 CORFO (1942), página 23. 

63 Informe dc la Comisión nombrada por el Instituto de Ingenieros a petición del Ministro 
R. Wachholtz, en diciembre de 1938. 
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-“El desarrollo de nuestras industrias, tanto extractivas como manufacture- 
ras, electroquímicas como electrometalúrgicas, la industrialización de nuestra 
agricultura, el aumento de las superficies regadas mediante elevación mecáni- 
ca del agua, los cultivos y reforestaciones de los terrenos de faldeos y lomajes, 
el racional aprovechamiento de nuestras materias primas, el desarrollo de 
nuestros medios de transporte electrificados, la difusión de la energía eléc- 
trica en nuestros hogares y la elevación del standard de vida de los habitan- 
tes, deben ser estimulados y están intimamente ligados, entre otros factores, 
a una oferta de energía eléctrica abundante, barata y difundida”64. 

Proteccionismo y “libre empresa” 

En lo que se refiere a la protección necesaria para desenvolver el proceso 
de industrialización, sobran los testimonios del apoyo enfático que ella suscitaba 
en el medio técnico y empresarial, reafirmando posturas ya anticipadas en el pasa- 
do. Oscar Muñoz destaca en particular lo que llama “un verdadero manifiesto de 
los empresarios nacionales”: el difundido artículo publicado por la revista Indus- 
tria (de la Sociedad de Fomento Fabril) en diciembre de 1938, sobre el “concep- 
to de la industria nacional y la protección del Estado” y cuyos autores fueron los 
ingenieros Simón, Jaramillo, Müller e Izquierdoss. 

La adhesión al proteccionismo generalmente no se extendía al respaldo de 
la intervención en otros planos. Un ejemplo conspicuo proporcionan estas dos 
afnmaciones de Raúl Simón, que si de un lado sostenía que “cualquier producción 
que reemplace a una importación es y sera un aumento de la riqueza nacional”, 
por el otro argüía que una vez protegido el mercado nacional para una industria 
determinada no es necesaria ninguna otra regulación interna ya que “la libre com- 
petencia será capaz de inducir un mayor desarrollo que si hay alguna intervención 
del Estado”66. 

El contrapunto de esas opiniones refleja admirablemente la tradicional ambi- 
valencia del criterio empresarial en estas materias, que ciertamente no es privativa 
del medio chileno. 

Sea como fuere, los apegos ideologico-liberales que pueden descubrirse en el 
núcleo tecnocrático no fueron obstáculo para que influyera decisivamente en el 
transito hacia un proyecto de “industrialización intencional”, basado en dos pila- 
res: la planificación como método de acción y la creación de empresas estatales 
como instrumento esencial -no exclusivo-, porque ellas se combinaron con apo- 
yos y lazos de diversa naturaleza con las firmas privadas. De este modo se senta- 
ron las bases de la economía mixta que debería caracterizar la estructura de pro- 
piedad y gestión en el futuro e’. 

6’ En Directivas Generales del Plan de Electrificación del País (1942), página 53 

” Muñoz y  Arriagada (1977), página 14. Se recuerda aquí el raciocinio esgrimido en pro de 
la protección oficial: “La industrialización en un país nuevo y  de escasa población presenta las 
desventajas de la insuficiencia de capitales y  de la limitación del mercado. Esto se traduce en 
menor eficiencia de la maquinaria técnica y  en mayor costo unitario de acuerdo con el volu- 
men de ventas. En un comercio de libre cambio y  de régimen de oro, el costo de la manufac- 
tura importada será siempre inferior al costo de la manufactura nacional”. 

66 Vkanse Muñoz y  Arriagada (1977), página 15 

‘1 Sobre la experiencia latinoamericana y  chilena en estos respectos, véase Pinto (1974). 
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Como se sabe, fue el segundo elemento --las sociedades estatales- el más 
conflictivo en la experiencia. En general, el medio empresarial particular y sus 
corresponsales políticos se inclinaban por hacer de la CORFO una institución de 
crédito, oponiéndose a la propiedad y gestión públicas de las grandes sociedades 
visualizadas (ENDESA, ENAP, CAP, IANSA, etc.), e incluso a las empresas mix- 
tas. A la postre, sin embargo, se impuso el criterio oficial y en ello no cabe duda 
que el grupo tecnocrático tuvo una gravitación principal. Sus nexos sociales, pres- 
tigio profesional y el hecho de que fueran a ocupar posiciones rectoras en los 
comandos ejecutivos de la nueva institución y sus empresas, vencieron la resisten- 
cia de los opositores de la Derecha y de la clase capitalista. A la vez, obviamente, 
fortalecieron la mano del Gobierno y de sus partidarios al proveerlos de un “pro- 
yecto nacional” de desarrollo con el cual no contaban a pesar de su adhesión a la 
filosofía y objetivos que planteaba. 

Cambios en el sector privado 

El mundo empresarial, aunque perdió algunas batallas, no demoró en adap- 
tarse al nuevo entorno, que implicaba también ventajas significativas para sus 
intereses. Tal es el caso, por ejemplo, de los programas de “acción inmediata” y 
más tarde del pionero dedicado al desarrollo de la siderurgia, la industria forestal 
y las de celulosa y papel, proyectadas hacia la exportación. Por otro lado, paula- 
tinamente, fue beneficiándose con los efectos directos e indirectos de las inver- 
siones básicas y ampliando y diversificando su estructura. 

Así como la rama textil fue la más dinámica en la transformación fabril de 
los años 30, son las actividades englobadas en la metalmecánica las que cumplen 
ese papel en el período siguiente. Oscar Muñoz, por ejemplo, destaca que ellas 
elevaron su representación en el espectro industrial del 9 por ciento en 1937-39 
a cerca del 20 por ciento en 1951-53. Siendo considerable la mutación conviene 
tener en cuenta su advertencia en el sentido de que la nueva estructura fabril 
todavía estaba lejos de aproximarse al “patrón normal” establecido en el estudio 
de H. Chenery sobre la materia. En sus palabras, este “subdesarrollo relativo... 
es más marcado en las industrias químicas, metálica y de minerales no metálicos, 
esto es, en los rubros más significativos para la profundización del desarrollo fa- 
brWes 

Sea como fuere, ello no desmiente el hecho de que los primeros años del 
decenio de los años 50 fueron testigos del robustecimiento de un núcleo industrial 
hasta ese entonces secundario y que <orno se apreciará más adelante- pasaría 
a jugar un papel de primera línea en la administración Alessandri. Como se indica 
en el estudio del Instituto de Economía precitado, “Entre 1949 y 1953, especial- 
mente, se produjo una verdadera “erupción fabril”, expresada en un incremento 
del 46,7 por ciento en la producción del sector. El centro de esa mutación musita- 
da residió en la puesta en marcha de la acería de Huachipato y en el estímulo de- 
rivado de un abastecimiento cierto y fmancieramente accesible para las industrias 
transformadoras”. De acuerdo con esa realidad, la segunda convención de los 
industriales metalúrgicos (ASIMET) justipreciaba así la nueva situación y lo que 
ellas ofrecían y/o reclamaban del Estado: 

” Muñoz (1968). 
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“La industria metalúrgica nacional ha alcanzado un desarrollo importante 
en los últimos anos. El futuro de ella se ha cimentado sobre bases sólidas 
con el establecimiento en nuestro país de una industria siderúrgica capaz 
de abastecer casi todas las necesidades de materias primas. 

“El progreso logrado por la industria y la calidad de los productos que ela- 
bora la colocan en una situación favorable para abastecer en forma eficiente 
la necesidad del mercado interno de la mayor parte de los productos meta- 
lúrgicos. 

“Así, la industria metalúrgica puede colaborar en forma efectiva al abaste- 
cimiento de obras tan importantes como las que realiza la ENDESA, obras 
públicas, construcción, etc. Ella, asimismo, está en condiciones de producir 
gran parte del equipo de ferrocarriles, cuya renovación se hace absolutamente 
necesaria. En efecto, existen varias empresas que sin tener necesidad de reali- 
zar una inversión extra de gran magnitud podrían, ampliándose, absorber 
la demanda de carros de carga y coches de pasajeros. Para ello sólo se precisa 
de una sola cosa: que una vez abierto el mercado, éste sea permanente y re- 
gular. 

“También la industria metalúrgica desempeña un importante papel en la 
Construcción y podrá colaborar eficazmente en la solución del problema de 
la vivienda”. 

Concretados estos planteamientos, ASIMET solicitaba al gobierno “las medi- 
das del caso a fin de que no se importen los equipos y productos metalúrgicos que 
pueden ser producidos en cantidad y calidad conveniente en el país” y se diera 
el lugar que ameritaba a la provisión interna de bienes para el servicio ferroviario 
y la construcción. 

Afirmación de otras tendencias y características 

Mirando desde otros ángulos ya considerados la evolución del sector priva- 
do-industrial, se discierne la reafirmación de algunas de sus características del pa- 
sado y el creciente significado de otras que toman cuerpo con el correr de los años 
50 y 60. 

Desde luego es manifiesta la prosecución del doble fenómeno de diversiti- 
cación intra e intersectorial y de concentración del capital, que ha sido ampliamente 
documentado en una serie de trabajos publicados en esos años@. Uno de ellos 
resume la situación en los siguientes términos: “Se constituye... un núcleo oli- 
gárquico que controla el conjunto de la actividad productiva y de distribución, 
influyendo de manera decisiva, directa o indirectamente, en el aparato de Estado. 
La amplia base diversificada de sus intereses le proporciona una gran flexibilidad y 
además desdibuja los perfiles de los intereses específicos de los diferentes sectores 
económicos. Sus diferencias se resuelven en el seno de estos grupos” VI. 

Por otro lado, adquieren mayor relieve o se redobla la atención en torno a la 
extranjerización de los activos y la representatividad de las cúpulas empresariales. 

” Entre ellos pueden mencionarse los siguientes: Lagos (1966); Garretón y Cisternas (1970); 
Aranda y Martínez (1970). 

” Aranda y Martínez (19701, página 71 
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En lo que respecta al primer asunto, hasta fines de los años 40 no hubo cam- 
bios mayores debido a la interrupción del flujo de capitales foráneos. En verdad, 
hacia 1950, la cuota de éstos en el total computado se situaba alrededor del 20 
por ciento, en circunstancias que había alcanzado al 52 por ciento a comienzos 
del decenio de los años 30 ‘r 

En los decenios del 50 y del 60 ese elemento acrecentó apreciablemente 
su importancia. Uno de los estudios al respecto deja constancia que hacia 1969 
la inversión directa en el sector manufacturero ya significaba poco más del 20 
por ciento del capital pagado, en tanto que otro verificaba que esa cuota se ele- 
vaba según el tamaño de las empresas, alcanzando al 28 por ciento en las cien 
mayores ‘2. Poniendo la vista en el cariz cualitativo de los cambios, una investi- 
gación de E. Lahera agrega que “no sólo la penetración del capital extranjero se 
acrecentaba con la dimensión de las firmas; también lo hacía en relación al dina- 
mismo de cada sector. En los más tradicionales y menos expansivos (alimentos, 
tabaco, textiles, madera y papel, excepto celulosa) había participación foránea en 
casi un tercio de las empresas; en los sectores más dinámicos (química, minerales 
no metálicos, industrias metálicas básicas, productos metálicos, maquinaria y equi- 
pos), la representación se aproximaba a los dos tercios”n. 

Otra preocupación que toma cuerpo en esos años es la que gira en tomo ala 
representatividad de las asociaciones empresariales. Son varios los trabajos que 
abordan el asunto w. En uno de ellos, Raúl Urzúa da cuenta de una encuesta reali- 
zada en 1968 por la propia Confederación de la Producción y el Comercio, de la 
cual se desprende que del “total de 640.000 empresarios y trabajadores mdepen- 
dientes existentes en el país, una minoría no superior al 30 por ciento se encuentra 
afiliada a algunas de las 1.036 organizaciones gremiales”. En las llamadas “asocia- 
ciones cumbres” sólo está registrado el 14,5 por ciento de los afuiados potenciales: 
10,s por ciento en la Cámara de Comercio; 12,7 por ciento en la Sociedad Nacional 
de Agricultura; 17 por ciento en la de Fomento Fabril y 55 por ciento en la de 
Minería. En cambio, estas asociaciones “representaban actividades económicas 
que concentraban el 80 por ciento del volumen físico de la producción y del co- 
mercio”” 

Los antecedentes reproducidos pueden dar una idea global de algunas carac- 
terísticas sobresalientes del empresariado privado, particularmente en el sector 
industrial en los decenios de postguerra. A despecho del clima político que prima 
hasta fmes de los años 50 y de las nuevas dimensiones de la participación estatal, 
el período no se distingue por situaciones muy conflictivas entre los actores privi- 
legiados, aunque ciertamente se distancia del matrimonio armonioso del período 
1932-38. Y si bien no cabe duda de que el sector público y el Estado-empresario 
se fortalecieron considerablemente, también debería agregarse que el sector capi- 
talista se expandió y diversificó bajo ese alero, tanto así que en 1958, por primera 
vez, tuvo la oportunidad de jugar su propia mano en la administración que llega 
ese año a La Moneda. 

‘l CEPAL (1954). 

” Pacheco (1972). 

73 Lahera-Parada (1979). 

” Entre ellos puede mencionarse a Arriagada (1970); Galofré (1970) y Urzúa (1973). 

‘5 Urzóa (1973). 
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IV. LA GRAN EMPRESA EN EL TIMON: EL FRUSTRADO ENSAYO DE LA 
ADMINISTRACION DE JORGE ALESSANDRI 

Con “ojos de hoy”, la administración y políticas del gobierno de Jorge Ales- 
sandri (1958-64) seguramente despierta mayor interés que el que suscitó en los 
anos que la siguieron y que fueron tanto más dramáticos. Y existe una razón pri- 
mordial: que, a la distancia, ellas bien pueden considerarse como un intento premo- 
nitorio, larvado y peculiar por situar en el puesto de mando económico a quienes 
representaban (o querían hacerlo) a la empresa privada del país 76. 

Aunque sólo se pretende examinar acontecimientos vinculados al tema cen- 
tral que nos interesa, este objeto restringido exige, por lo menos y como primer 
paso, volver sobre algunos hechos sobresalientes del tiempo del Presidente Ibáñez 
y que tienen una incidencia primordial sobre el próximo escenario. 

Uno de ellos es que la aplastante y poco anticipada victoria de Ibáñez terminó 
por desarticular la armazón político-partidaria y debilitar el concepto y práctica 
de Estado-empresario que habían prevalecido entre 1938 y 1952, sin sustituirlo 
por una alternativa viable. A pesar de la imagen autoritaria del antiguo caudillo, 
el aparato estatal se resintió con el deterioro progresivo de la heterogénea conste- 
lación de fuer-zas que lo sustentaba y el recrudecimiento coincidente de las tenden- 
cias inflacionarias. A la postre, como se sabe, la administración se clausura con un 
programa ortodoxo de estabilización (Misión Klein-Saks) y una asociación trausi- 
toria y vergonzante con la Derecha que le presta apoyo para ese efecto”. 

Por otro lado, si el despliegue de la inflación dominó el panorama general, 
no es menos cierto que, como se apreció anteriormente, el efecto retardado de las 
semillas del desarrollo fabril lanzadas en el decenio anterior había dado lugar, entre 
otras cosas, al robustecimiento de nuevos intereses industriales, que tendían a ex- 
presarse directamente ante la opinión pública y el Estado, soslayando el tradicional 
papel intermediario de la derecha política. 

Este juego de circunstancias, combinado con la personalidad carismática de 
Jorge Alessandri (incluida la aureola todavía viva del alessandrismo “histórico”), 
constituyó la base de su estrecha victoria y marcó el pefil de sus propósi- 
tos. Aunque el porcentaje de su votación fue prácticamente el mismo que el obte- 
nido por los partidos de derecha en las elecciones de un ano antes, fue la combina- 
ción Alessandri-empresarios la que dio la tónica de la campana presidencial y la que 
apareció en el timón del nuevo gobierno -por lo menos hasta la incorporación del 
radicalismo a medio camino. No puede sorprender entonces que entre las múltiples 
“revoluciones” que se han proclamado en este siglo, la de esa coyuntura fuera mo- 
tejada como “revolución de los gerentes”. Y una demostración elocuente de lo se- 
Balado es que varios y destacados representantes de la nueva generación empresa- 
rial pasaron a ocupar posiciones claves en la nueva administración %. 

La virtual simbiosis entre el primer mandatario y el liderato capitalista dio 

76 Entre la bibliografía de esc período puede mencionarse la siguiente: Instituto de Economía 
(1963);CEPAL (1964a);Cavarozzi (1975); Pinto (1964);Ffrench.Davis (1973);Gómez (1983), 
y  Moulian (1984). 
77 El estudio precitado del Instituto de Economía presenta los antecedentes básicos de ese 
período. Hirschman (1963), realiza un lúcido análisis de las vicisitudes del proyecto de estabili- 
zación y  sus raíces históricas. También se intentó un examen de sus aspectos sociopolíticos 
en Pinto (1973). Para una visión más actualizada, véax cl trabajo precitado de Moulian (1984). 
78 Entre ellos, los Subsecretarios Luis Marty; Jorge Fontaine y  Patricio Hunneus; cl Ministro 
de Vivienda, Ernesto Pinto L., y  el Vicepresidente de la CORFO, Pierre Lehman. 
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lugar a comprensibles críticas, tanto antes como después de las elecciones79. Sin 
embargo, ellas simplificaban en exceso una relación más compleja y. como se ve- 
ría a poco correr, no exenta de contradicciones. Las visiones de ambas partes eran 
coincidentes en una amplia gama de cuestiones principales, pero diferían en otras 
que si no se explicitaron con anticipación, fueron aflorando a medida que la políti- 
ca económica comenzó a desplegar sus diversas proyecciones. 

No corresponde intentar aquí un balance detallado del contrapunto, de ma- 
nera que nos limitaremos a privilegiar los aspectos que parecen de mayor relieve 
en la cuestión. 

Dejando por sentadas las afmidades fundamentales, sobresalen entre las si- 
metrías dos grandes objetivos. De un lado, el recortamiento y simplificación del 
sistema de intervención estatal en diversos terrenos, principalmente en todo lo 
relacionado con el comercio exteriorso. Del otro, la decisión de poner fin a nuevas 
iniciativas del Estado-empresario, aunque sin afectar a corto plazo la propiedad o 
control público de las ya materializadas. De allí en adelante la CORFO debería 
circunscribirse a la gestión crediticia y cooperadora con la empresa privada. En 
este vital respecto, la opinión de P. Lehman, nuevo jefe de la CORFO, resulta escla- 
recedora: “La política de CORFO en sus primeros años era principalmente credi- 
ticia. Pero gradualmente, y en vista de la fuerte desvalorización monetaria y de la 
falta de medios de pago para protegerse de ella, ese tipo de colocaciones... fue de- 
creciendo hasta llegar a ser hoy el 1 ,l por ciento de la actividad de la Corporación. 
Por otro lado, fueron aumentando las inversiones de CORFO con aportes de capital, 
solución para la desvalorización, pero que trajo como consecuencia inevitable la 
multiplicación ilimitada de las filiales, lo que es burocrático y difícil de manejar. 
Cuando las empresas alcanzan la mayoría de edad no tienen por que mantener la 
participación de CORFO. Esta situación debe terminar y CORFO debe volver a 
ser una corporación crediticia”8’ 

l9 En el trabajo precitado de M. Soledad Gómez se recuerda una declaración del comando de 
la candidatura de Frei (4-6-58) en que se destaca que “no debe entregarse el poder político a 
quienes detentan el poder económico, por la injerencia que tiene el Estado en importantes as- 
pectos de la vida económica”. También se recuerda que el Estado actúa como árbitro en los 
conflictos entre capital y  trabajo; se plantearía así una “incompatibilidad”... máxime si el 
candidato representa a los patrones al ser presidente en ejercicio de la Confederación de la 
Producción y  el Comercio”. Por último -y desde ángulo opuesto- que ?w debe presentarse 
como emprestios a quienes no lo son... personas que se limitan a ingresar a las directivas de 
las empresas en marcha”, páginas 43-44. 

8o En diciembre de 1959, en la revista Industria, el dirigente empresarial Eugenio Heiremans 
realizaba el siguiente entusiasta resumen de algunos logros sobre la materia: “Disponemos de 
un cambio único que por fin permite medir la realidad económica interna en real confrontación 
con la realidad mundial; la política de comercio exterior ha abierto las puertas a todos los 
productos extranjeros sin más obstáculos que los de un país en proceso de desarrollo. Se ha 
puesto fin a la política total de prohibiciones a la llave incierta y  peligosa de los certificados de 
necesidad. Participamos en la gestación de un arancel aduanero... racional barrera protcccionis- 
ta... agradecemos al gobierno que hizo que haya divisas suficientes, créditos razonables y  ex- 
pectación en cl extranjero, lo que nos permitirá renovar nuestros equipos, con lo que podremos 
producir más cantidad y  más barato. Nos alegra, asimismo, el acuerdo del área de libre comer- 
cio en el Cono Sur”. Véase Gómez (1983), página 158. 

” Véase Gómez (1983), páginas 58-59. Resulta interesante (aparte de ameno) contrastar 
esos criterios con lo señalado en una anécdota contada por Guillcmlo del Pedregal, primer 
Vicepresidente de la CORFO, pero que en realidad fue el segundo. En efecto, lo antecedió 
en el cargo Ricardo Letelier, Gerente del Banco de Chile en ese tiempo y  que renunció casi de 
inmediato. Interrogado por Del Pedregal sobre la causa de su decisión, Letekr le contestó: 
“Toda mi vida me he dedicado a la actividad bancaria. De allí que sienta, actúe y  piense corno 
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Pero si esos trazos correspondían -por decirlo así- a la zanahoria que debía 
estimular al mundo empresarial, había otros que tenían el papel opuesto del “palo” 
o aguijón para llevarlo por el camino deseado por Alessandri y su círculo más pró- 
ximo. Lo curioso es que ellos también estaban ligados al relacionamiento exterior, 
particularmente a la liberalización de importaciones y al flujo de recursos foráneos. 

En esta materia conviene tener presentes algunas ideas básicas del pensamiento 
económico del nuevo Presidente, que sustentaba desde largo tiempo. Una de 
ellas estribaba en una especie de quid pro QUO entre las facilidades a la gestión 
privada y la obligación recíproca de ésta de acrecentar su productividad y su nivel 
de competividad frente a la producción extranjera. En su primer discurso frente a 
la SOFOFA, después de haber sido elegido, “en lo fundamental llama a los empresa- 
rios a que hagan uso de las franquicias que otorgara el gobierno para aumentar la 
productividad de sus empresas, puesto que en el futuro tendrán que competir en 
precio y calidad con productos manufacturados en el exterior”as. 

En verdad, ese criterio bien conocido (y que llega al paroxismo liberalizante 
con la aventura monetarista post-1974), se conjugaba en Alessandri con otra argu- 
mentación, también familiar, pero más elaborada, que realzaba el papel contralor 
o morigerador de las importaciones sobre las presiones inflacionarias. No se trataba 
en este punto de la obvia influencia sobre el volumen y composición de la oferta 
sino que del margen de tolerancia que establecían las restricciones del abasteci- 
miento importado en la pugna empresarios-asalariados, particularmente cuando 
ya estaba en marcha una espiral inflacionaria. En otras palabras: la falta de altema- 
tivas (o competencia) externa implicaba que los primeros, a fin de cuentas, eran 
proclives a ceder a las presiones de los trabajadores porque no tenían obstáculos 
para trasladar a sus precios los reajustes nominales. En consecuencia, las impor- 
taciones eran las llamadas a desempeñar ese papel regulador. 

Sobra decir que la estrategia oficial dependía, para esos propósitos, de un 
aumento sostenido de la capacidad de compra sobre el exterior, vía exportaciones, 
inversiones directas o endeudamiento. A la postre, junto a un moderado incremen- 
to de los dos primeros rubros, fue el tercero el protagonista principal con las con- 
secuencias del caso, como habrá que ver más adelante. 

Sea como fuera y en relación a la discusión anterior, lo cierto es que la libe- 
ralización e incremento del abastecimiento importado, saludado con tanto entu- 
siasmo al comienzo por el empresariado, a la postre perdió el sabor azucarado de la 
zanahoria para evocar más bien el áspero roce del “palo”, aunque en esto, probable- 
mente, tuvo menos incidencia el designio antiinflacionario que inspiraba al Presi- 
dente Alessandri que los efectos más directos sobre la demanda interna de los 
productos nacionales. 

Exito y desencanto 

La administración Alessandri no escapó al comportamiento cíclico que ha 
caracterizado a los gobiernos chilenos de las últimas décadas, con su período ini- 
cial de expansión económica y relajamiento inflacionario sucedido por uno en que 

banquero. Sería funesto que este espíritu se proyectara a una institución de fomento como 
pretende ser la CORFO”. (Citado en Revista Panorama Económico NO 244, 1969, a raíz 
del trigésimo aniversario de la institución). 

s2 Gómez (1983), página 54. 
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se invierten los comportamiento respectivos. Lo que sí podría agregarse es que las 
oscilaciones o trueques de tendencias resultan más moderados que algunos otros, 
por una variedad de razones que no es del caso examinar aquí. Mencionamos sola- 
mente por su importancia, y telegráficamente, que no hubo trastornos mayores 
del entorno exterior (incluso mejoró después del shock cambiario de 196162); 
se reformuló y amplió la base política con el ingreso del Partido Radical, y, final- 
mente, no se interrumpió el esfuerzo inversor después de la devaluación, asunto 
que retornaremos con posterioridad. 

Por otro lado -y que es lo que más interesa para estas notas- poca duda cabe 
de que se debilitó la fusión Gobierno-empresariado. El armonioso matrimonio del 
comienzo no se trocó en ruptura, pero sí en inquieta convivencia. Quizás la modifi- 
cación de la contextura político-ideológica original obró en ese sentido al evaporar- 
se el sueño sobre la “revolución de los gerentes”. A la postre, con algún éxito y 
sin pocas dificultades (entre ellas, el terremoto de 1960), la administración logró 
sobrevivir honorablemente y -cosa digna de anotarse, porque responde a otro ras- 
go político del pasado chileno- sin menoscabo de la figura presidencial. 

Lo señalado y el hecho de que las reacciones empresariales constituyen parte 
importante de la historia incitan a atender con mayor atención al diagnóstico de la 
crisis de 1961-62, que termina con la estabilidad y liberalización cambiaria-impor- 
tadora y resucita varios de los instrumentos tradicionales de la política económica 
del pasado. 

Para este efecto, queremos basamos en un trabajo que escribimos para la 
CEPAL a fines de 1963*‘, que (más que la economía de esfuerzo o el personahs- 
mo a que se podría atribuir) se justifica por haberse realizado poco menos que 
in situ, o sea, sin las adecuaciones que son naturales y legítimas cuando nacen de la 
visión retrospectiva. El procedimiento permite entrever y fundamentar algo subra- 
yado al comienzo: que la experiencia de la administración Alessandri fue una es- 
pecie de ensayo tentativo, diluido y, ciertamente, con rasgos propios (entre ellos 
la distinta personalidad de los actores) de la radical y traumática obra que se pon- 
dría en escena quince años más tarde. 

Como no se justifica reproducir todo el análisis, hemos optado por hilvanar 
una serie de referencias que permiten dar una idea aproximada de los parentescos 
arriba indicados: 

-“En una primera etapa del experimento se colocó marcado énfasis en la 
expansión de las exportaciones y en las posibilidades de recibir importantes 
inversiones extranjeras. Pero a poco correr, el acento pasó a colocarse de pre- 
ferencia en un incremento de la inversión pública y de la privada que debía 
apoyarse en una afluencia acrecentada de importaciones de bienes de capital 
e insumos susceptibles de elevar la productividad y el ritmo de operaciones 
del sistema económico”. 

p‘L... la expansión de las importaciones sobresale como objetivo intermedia- 
rio de todas las metas básicas. Pero ella, en la medida o magnitud que exigía 
la política, sólo podía materializarse recurriendo al crédito y la ayuda exte- 
rior. Así emergió el instrumento eje de todo el modelo”. 

~“...naturalmente, para que opere un modelo asentado en ese mecanismo es 
necesario que la contribución del exterior sea apreciable, como lo fue en la 

83 CEPAL (1964), páginas 314 y siguientes. 
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práctica... En un plazo relativamente breve, la deuda en moneda extranjera 
casi se triplicó y alcanzó niveles extraordinarios para la región, sea que se la 
considere en relación con la población, el ingreso por concepto de exporta- 
ciones o cualquier otro indicador importantea4. 

-“...Seguramente como reflejo de la intención originalmente subrayada de 
promover la exportación, una de las primeras disposiciones radicó en la de- 
valuación del tipo de cambio, lo que fue acompaliado de la uniformación de 
las tasas... Pero mucho más importante que ese movimiento inicial fue la reso- 
lución posterior de mantener inalterada la tasa, que siguió en el nivel de 
1.049 pesos por dólar durante todo el lapso 19.59-61”. 

-“En cierto modo, tal criterio sefialó con claridad que la preocupación por 
expandir las exportaciones había sido desplazada de su primacía inicial y 
que ya no se descansaba en ella como medio principal para la reactivación 
económica... la sobrevaluación tampoco parecía amenazar del lado de la 
importación, por cuanto la demanda podía ser atendida con el amplio res- 
paldo del crédito externo. Este enfoque, no siempre explícito ni proyectado 
en el tiempo, inspiró en parte la otra decisión principal en este campo: la 
de avanzar otros pasos hacia la liberalización del régimen de importación. 
Para este efecto se levantaron las prohibiciones a mercaderías consideradas 
innecesarias, sea por su carácter suntuario 0 por lesionar intereses naciona- 
les; se redujeron las tasas para los depósitos de importaciones y en algunos 
casos se trocó este mecanismo por recargos aduaneros”. 
- “... la combinación de estos elementos -ingresos relativamente altos aunque 
no crecientes por concepto de exportaciones, tipo fijo de cambio, facilidades 
para importar y aumento sostenido de las compras en el exterior- era in- 
equívocamente explosiva y vino finalmente a estallar a fmes de 1961 85. 

<‘ ~ se ha atribuido la principal responsabilidad en ese curso a la congela- 
ción del tipo de cambio y no cabe duda de que se trata de un aspecto sobre- 
saliente. Sin embargo, es útil tener presente que ella no condujo auna sobre- 
valuación del escudo mayor que la registrada en otros años o períodos, por la 
obvia razón de que los precios subieron muy poco... puede verse, entonces, 
que la crisis... debe vincularse también con el otro elemento: la liberalización 
del régimen de importaciones. Fue la asociación de ésta con la fijación de la 
tasa lo que rompió el equilibrio del balance de pagos y por derivación frustró 
el esfuerzo de estabilización”. 
- “... debe tenerse en cuenta que algunosinstrumentos delineados para servir 
la política económica terminaron por levantar vallas para la consecución de 
sus fmes, en una clara ilustración de las posibles contradicciones entre medios 
y objetivos, Tal fue el caso, por ejemplo, del régimen de créditos y deudas 

84 El Ministro de Hacienda, Sergio Molina, en la Exposición de noviembre dc 1964, expresó 
lo siguiente: “El monto de los compromisos contuídos por el país al 31 de diciembre de 1963 
representaba un egreso de divisas de alrededor de 335 millones de dólares en 1964. Para 
apreciar la magnitud de los 335 millones indicados debe tenerse en cuenta que el total de las 
exportaciones de bienes del país no alcanzará este año a los 600 millones de dólares, por lo 
que bastante más de la mitad de lo exportado por Chile debería dedicarse a servir los compro- 
misos contraídos con anterioridad”. 

aS El déficit en cuenta corriente se decuplicó entre 1959 y  1961, pasando de 24,l millones de 
dólares a 245,6 millones. CEPAL (1964), página 324. 
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internas pactados en moneda dólar, imaginado para promover el ahorro na- 
cional y el ingreso de capitales emigrados o foráneos y que se extendió a 
toda clase de fines, desde el financiamiento de operaciones productivas hasta 
la compra de automóviles. Sin entrar en el análisis de sus virtudes y defectos 
concretos, lo cierto es que el sistema creó un nuevo bloque opositor a cual- 
quier depreciación del tipo de cambio, que implicaba, claro está, el inmediato 
reajuste de las obligaciones. A este conjunto de resistencias antidevaluacio- 
nistas habría que sumar los intereses favorecidos por la liberalización de las 
importaciones, que, naturalmente, se encontraban en situación excepcional 
con la combinación de franquicias y sobrevaluación”. 

Una excepción destacable 

Si son visibles las afinidades de algunos rasgos básicos de ese primer ensayo 
con el de “refundación capitalista” post-1973, hay también significativos contras- 
tes (dejando de lado, por supuesto, los de carácter político-social). Uno de ellos 
se desprende de la fidelidad del régimen de Alessandri al cumplimiento de las 
responsabilidades económicas tradicionales del Estado. Si se rechazó su papel em- 
presarial y programador, la “subsidiariedad” no se extendió al campo de las inver- 
siones públicas, particularmente en construcción de viviendas y en obras públicas 
(en especial caminos y ferrocarriles)s6. ,Tal conducta, nótese bien, se mantuvo 
aún después de la crisis cambiaria y, a despecho de la aceleración del alza de precios, 
contribuyó a sostener un modesto ritmo de crecimiento del PIBs’. 

Una valorización más cualitativa del esfuerzo de inversión pública probable- 
mente reduciría su imagen “desarrollista”. Por de pronto, por su dependencia muy 
marcada del endeudamiento exterior, en lo cual, en verdad, respondía a otro de los 
cánones más arraigados de la filosofía económica del Presidente, que siempre con- 
sideró ese expediente como inevitable a la luz de su apreciación de la capacidad 
tributaria del país y, más aún, de la hipótesis de que las futuras generaciones debían 
compartir el peso de las obligaciones contraídas. Dicho sea de paso, se trata de ar- 
gumentos similares a los que se aducían para justificar el endeudamiento con el 
exterior en las épocas de gran bonanza exportadora. Pero fuera de estos elemen- 
tos ciertamente discutibles, quizás sea más pertinente tener en cuenta otros más 
sustantivos para justipreciar esa administracibn, como los que expuso tiempo des- 
pués el Ministro de Hacienda Andrés Zaldívar, explicando la situación que en estos 
respectos había encontrado el nuevo gobiernoss. 

“... la orientación de la inversión pública se centraba fundamentalmente en 
los sectores de infraestructura de transporte y vivienda, que, sumados, repre- 

86 Véase CEPAL (1964). páginas 329 y siguientes. En comparación con el quinquenio Bntc- 
rior, la construcción de viviendas en 1959-63 subió de (números redondos) 1,7 a 4,7 millones 
de metros cuadrados; la de caminos y aeropuertos más que se duplicó y la correspondiente a 
los FF.CC. del Estado se. cuadriplicó. El porcentaje de gastos de inversión en el total pasó de 
18,4 por ciento en 1958 a sobre 23 por ciento. 

87 Respecto al ritmo de expansión, éste alcanzó a ser de 2,s y  4,l en 1963 y  1964, respecti- 
vamente. A su vez, después de una virtual estabilidad en 1960-61, la inflación fue recuperando 
velocidad hasta cerrar 1964 con un alza de precios del ardan del 38 por ciento. Tómese nota 
que estas cifras corresponden al trabajo citado de la CEPAL, que pueden no coincidir con esti- 
maciones posteriores. 
aa Citado por Arriagada (1970). 
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sentaban el 47 por ciento de la inversión pública global, en tanto que la in- 
versión en sectores directamente productivos, como ser agricultura, industria 
y minería, alcanzaba a un 17 por ciento. Los mecanismos de captación 
del ahorro privado se agotaban prácticamente en los existentes para el finan- 
ciamiento de la construcción de viviendas... y, finalmente, hecho muy signifi- 
cativo, la Corporación de Fomento de la Producción, piedra angular del cre- 
cimiento industrial, había sido despojada de sus funciones propiamente de 
desarrollo para ser convertida en un organismo crediticio. AI punto que hacia 
1964 no tema proyectos importantes que formular o impulsar” (subrayado 
por mr). 

En busca de hipótesis explicativas 

Aunque las circunstancias recordadas podrían esclarecer algunas de las contra- 
dicciones que erosionaron el proyecto original de la administración Alessandri, 
ellas dejan pendientes interrogaciones de mayor calado y antigua cavilación, parti- 
cularmente las relativas al potencial de capacidades del núcleo rector del empresa- 
riado particular. 

Tomando como punto de referencia un trabajo reciente de Tomás Moulian, 
allí se reitera y desenvuelve una de las hipótesis sobresalientes sobre el asunto, esto 
es, la que atribuye sus limitaciones para asumir un papel protagonista y relativamen- 
te autónomo en el desarrollo económico nacional a su raigambre sociocultural y, 
más específicamente, a su antiguo maridaje con la oligarquía tradicional. Desde 
ese ángulo, por ejemplo, destaca que: 

“El error de Alessandri consistió en no percibir el haz de atavismos, falsas 
ideologías y sólidos intereses que habían impedido en diversas coyunturas 
históricas que los empresarios impulsaran y menos aún dirigieran la aplica- 
ción de programas modernizadores...“. 

“La simbiosis entre industriales y terratenientes, coronada por el predominio 
de los segundos en la representación política del conjunto, constituye el eje 
explicativo del conwvantismo relativo de las clases dominantes”... “En el 
fondo, la estrategia que aplicó Alessandri suponía la existencia de una clase 
dominante imbuida de las virtudes que, según Weber, infundía el puritanismo. 
El empresario chileno, por el contrario, estaba habituado a vivir del Estado o 
a subsistir adquiriendo cuotas de poder político que se transformaban en 
ventajas particulares”a9. 

Aunque concordando con lo sustancial de esa tesis, ella induce a desarrollarla 
partiendo de una bien general y sustantiva: que así como en nuestros mundos del 
subdesarrollo no es común encontrar reproducciones del empresario “schumpe- 
teriano” (menos aún de una estirpe colectiva), lo mismo podría decirse de cual- 
quier otro grupo o estamento genéricamente representativo de la sociedad indus- 
trial moderna (proletarios, pequeños burgueses, burócratas, etc.). Por esta razón, 
la “identificación negativa”, con respecto a un tipo clásico 0 puro inexistente, no 
demuestra por sí sola que una clase -como el empresario criollo- no pueda jugar 
a SU modo funciones similares a la de sus congéneres de otras partes. La interroga- 
ción al respecto va más allá de la especulación académica porque está umbilicada 

” Moulian (19841, páginas 12 y 13. 
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con otro aspecto bien significativo y concreto: que es bien probable que ese actor 
(al igual que otros nombrados) continúe existiendo y jugando roles de importancia 
en el futuro anticipable. Aparte de la situación de hecho, apuntan en esa dirección 
la crisis de fe respecto a las “estatizaciones extensivas” y la búsqueda renovada de 
nuevas combinaciones de propiedad y gestión en muchas partes, inclusive, por cier- 
to, en el mundo socialista “real” (al estilo dc Yugoslavia y Hungría, por ejemplo). 
Puesto en lenguaje más directo -y cualquiera sea la definición fundamental del 
sistema de propiedad- las tendencias apuntan hacia distintas variedades de “eco- 
nomías mixtas”, que combinan áreas públicas, privadas, autogestionadas, coopera- 
tivas, comunitarias, etc., regidas o concertadas por medios diversos que componen, 
a la postre, una cierta “división institucional del trabajo social”. En este espectro 
resulta primordial el empeñarse en la búsqueda de “identificaciones positivas” 
de los actores sociales comprometidos (estatales, públicos, empresarios privados, 
organizaciones de trabajadores, etc.) que ponga el acento en desentrañar su natura- 
leza y potencial efectivos antes que su mayor 0 menor parentesco con los arqueti- 
pos de la sociedad industrial moderna. 

No es la oportunidad para abordar debidamente esta cuestión de suyo com- 
pleja y controvertida. Si la hemos introducido, ello se debe al propósito de retornar 
al punto de la “responsabilidad” de los actores o socios principales en la frustra- 
ción del ensayo de la administración Alessandri. Al interés específico del tema debe 
agregarse su parentesco con el debate que ha venido desarrollándose tras el colapso 
monetarista en 198 l-82. 

Para acortar camino en la retrospección sería útil volver sobre la socorrida 
metáfora de la “zanahoriay el palo”. De todo lo anotado bien podría deducirse que 
si la zanahoria pudo ser tentadora, no alcanzó a ser suficiente para movilizar a la 
clase empresarial en el sentido y con la intensidad que se deseaba, y más aun, que 
pudo inducirla en una dirección errada. Y que, por el otro lado, el “palo” que se 
esgrimía por el lado de la competencia exterior o liberalización de importaciones 
resultó más bien inhibidor, a despecho de los aplausos doctrinarios del primer mo- 
mento y de las ventajas que pudo implicar para sectores específicos. 

Pero este mero sopesar de costos y beneficios, por reales o imaginarias que 
fueran las valoraciones, pasa por alto que el contrapunto padecía de una debilidad 
esencial que -aparte de otros elementos- contribuyó en grado importante, aunque 
difícil de precisar, al retraimiento del empresariado y al fracaso de las expectati- 
vas que se habían cifrado en su desempeño. Paradójicamente, quizás esa falla provino 
de la negativa “por principio” de recurrir y apoyarse en la programación y en el 
Estado-empresario para revivir la experiencia de los años 40 e inaugurar un nuevo 
ciclo de industrialización, ahora sí con mayor presencia privada. La combinación 
alessandrista llegó a dinamizar la actividad de la construcción particularmente con 
el programa de vivienda DFL 2, pero no logró dar ese otro salto mayor y de proyec- 
ción más dinámica y duradera, aunque disponía de una guía general (el plan de 
desarrollo elaborado por la CORFO en la segunda mitad de los años 50) y aparecía 
en el puesto de mando económico el Ministro Roberto Vergara, identificado con el 
proyecto de Huachipato. A la postre, el primer documento sólo fue utilizado para 
las presentaciones de solicitud de créditos durante la Alianza para el Progreso; y 
el Ministro reveló ser mucho más ortodoxo en sus limitaciones que el propio Pre- 
sidente Alessandri. 

La moraleja de la historia podría ser que la gran empresa privada -concreta 
y no schumpeteriana- si requería una batería más adecuada de estímulos y correc- 
tivos (esto es,de zanahorias y aguijones) necesitaba en mayor medida de la brújula, 
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el lazarillo, y. en último término, la asociación y liderato definidos del poder pú- 
blico y sus agencias. En otras palabras, en vez del paradigma monetarista del “Es- 
tado subsidiario”, parece razonable pensar que la realidad del subdesarrollo y la 
dependencia externa ponen sobre la espalda del ente público el papel principal en 
la transformación productiva, asignándole al empresariado particular un rol “subsi- 
diario” pero de indudable amplitud y trascendencia. No parece ser otro, por lo 
demás, el testimonio en los países de industrialización tardía, aunque varíen consi- 
derablemente las modalidades y combinaciones de Estado-empresario y Estado- 
programador. Y ello se rubrica en las condiciones particulares de una economía 
como la chilena, donde los tramos más altos de la industrialización (por ejemplo 
la basada en sus recursos mineros y forestalesw) implican esfuerzos enormes y 
sostenidos por largos pla;:os. Sin poder abrir el abanico para incorporar el tema vas- 
to y debatido de la inversión extranjera -que siempre se citará en estos análisis- 
sólo cabría anotar que aquellas posibles modalidades y combinaciones de intereses 
públicos y privados nacionales podrían constituir una base propicia para entendi- 
mientos viables y resguardadores de los intereses propios en el caso de participa- 
ción foránea. Las experiencias del siempre mentado “trípode” brasileño (esto es, 
asociaciones diversas de empresas estatales, privadas, nacionales y transnacionales) 
constituyen un fecundo muestrario de posibilidades -positivas y negativas- aunque 
nada más que eso, dadas las particularidades del escenario. 

Sea como fuere, y volviendo a nuestra ruta principal, probablemente al fmal 
de la digresión anterior, convendrá volver sobre lo recordado por Tomás Moulian 
al pesquisar la erosión del ensayo del gobierno Alessandri. A pesar de las múltiples 
circunstancias que lo abonaban, fueron más poderosas las costras ideológicas; esa 
suerte de esquizofrenia latente que ha padecido (iy padece?) la clase empresarial, 
que la lleva al repudio ideológico y visceral de “intervencionismo” o a la definición 
de un modus vivendi con el Estado que considere sus intereses primordiales y a 
largo plazo 91 

Estas experiencias y digresiones son apenas fragmentos de una historia que 
continúa. Las tres administraciones que siguen a la del Presidente J. Alessandri 
tienen su propia y marcada personalidad respecto a la materia que se ha abordado. 
Las dos últimas, en particular, resaltan como dos aproximaciones extremas y anta- 
gónicas. Una de “estatización extensiva”, más hija de las circunstancias políticas 
y del voluntarismo ideológico que de un designio preelaborado. La última (y ac- 
tual, aunque ya en descomposición de su inverso ideologismo) dedicada a la “pri- 
vatización del Estado” en lo económico y al predominio alternativo de algunos 
grupos económicos. 

No ha faltado análisis de sus particulares experiencias y es fácil presagiar que 
el esfuerzo se intensificará, en tanto que otros estarán dedicados a explorar lo que 
depara o se requiere hacia el futuro. Esta búsqueda de nuevas opciones ciertamente 
se nutrirá de las del pasado; no tanto para desentrañar errores y aciertos como para 
conocerlas mejor y hacerles preguntas que ayuden a iluminar las respuestas que se 
necesitan para hoy y mañana. 

g” Estamos pensando, sobre todo, en la base que ofrecen csos sectores para servir de base y  
mercado para la fabricación de bienes de capital, susceptibles, además, de ser exportados. En 
un seminario reciente, el ingeniero Gregorio Waisblut recordó al respecto, y  como caso ilus- 
trador, la experiencia de Finlandia, que produce tanto cobnz como el mineral de El Salvador 
(alrededor de 60.000 toneladas anuales), pero que sobre ese cimiento exporta bienes de capital 
para la minería por valor superior a los dos mil millones de dólares. 

‘t Un examen de esta cuestión intentamos en Pinto (1964). 
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