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ERNESTO TIRONI 

En general puede afirmarse que las condiciones de extrema po- 
breza que afectan a una gran mayoría de la población de los países en 
desarrollo de América Latina podrían superarse, desde el punto de vista 
técnico, si se incrementaran los ingresos monetarios de los pobres y se 
aumentara su posibilidad de acceso a los bienes y servicios de modo que 
pudiesen satisfacer sus necesidades básicas de consumo. Algunas de 
las políticas que permiten incrementar dichos ingresos son las que condu 
cen a mejoramientos de los niveles de empleo, de remuneraciones o pro. 
ductividad, como también las que penniten el acceso a la propiedad de 
factores productivos como la tierra, el capital, el crédito, etc. 

Entre las politicas que permiten facilitar el acceso a los bienes y 
servicios básicos están, por un lado, las destinadas a rebajar los precios 
de dichos bienes (ya sea mediante subsidios o fijación de precios mM- 
mos, créditos preferenciales a las familias pobres y mecanismos de comer- 
cialización especiales) y, por otro lado, las políticas orientadas a distri- 
buir los bienes y servicios básicos entre los pobres, al margen del mer- 
cado. 

El propósito fundamental de este documento es aportar criterios 
económicos que contribuyan a hacer mas efectivas Ias acciones guberna- 
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mentales contra la pobreza, a través del mejoramiento del acceso a los bie- 
nes y servicios básicos por parte de las familias más pobres de la regih. 
Estos criterios se derivan tanto de la naturaleza de las necesidades esen- 
ciales que no se satisfacen y las características de las familias pobres la- 
tinoamericanas, como de las restricciones de recursos y organización del 
sector público latinoamrricano. 

Desde el inicio conviene advertir que este estudio no analiza las con- 
diciones políticas y sociales que permitirían a los gobiernos tomar la ini- 
ciativa de eliminar la pobreza y aplicar los criterios económicos técnica- 
mente más adecuados. Ciertamente centrarse en los aspectos técnico-eco- 
nómicos supone, entonces, cierta voluntad política y social para realizar 
los cambios aconsejados, pero la concentración en materias técnicas no 
implica que las condiciones políticas para eliminar la pobreza sean poco 
importantes, ni tampoco que se pretenda eliminarla para im)leo!ir cambios 
políticos globales o reformas sociales estructurales. Simplemente se trata 
de dos planos de análisis diferentes. Para ser aún más explícitos, en este 
documento se emplean los términos pobreza y necesidades básicas en su 
sentido económico específico y no en el sentido sociopolítico que ambos 
términos han adquirido recientemente cuando aluden a ciertas escuelas 
de pensamiento, ideologías o estilos de desarrollo ?. 

De la confusión entre dichos planos de análisis y terminologías pue- 
den desprenderse algunas conclusiones apresuradas que es preciso evitar. 
Una de las m&s importantes es que el acceso limitado al consumo de bie- 
nes esenciales es un dntomn y no una causa de la pobreza y que, por lo 
tanto, el acento debiera ponerse en el mejoramiento de la capacidad de 
las familias para generar sus propios ingresos, De acuerdo con este cri- 
terio, la preocupación por la satisfacción de las necesidades básicas cons- 
tituiría más bien una política “asistencial” de transferencias entre gru- 
pos que no podrían mantenerse en el tiempo sin enfrentar el problema 
de los ingresos propios de las familias pobres. Lo anterior puede ser cier- 
to desde el punto de vista sociopolítico. Pero desde una perspectiva pu- 
ramente económica como la nuestra, el tema del acceso a los bienes esen- 
ciales se concibe meramente como uno de los factores determinantes del 
consumo real de las familias, que es la variable que interesa aquí como 
medida de pobreza. Conceptualmente, la provisión directa de bienes a 
las familias es una forma de elevar sus ingresos o consumos reales, es de- 
cir, el poder adquisitvo de sus ingresos monetarios. El problema técnico 
de fondo es establecer la vía más efectiva para incrementar ese consu- 
mo real. Este es un problema empírico, puesto que a priori no hay ra- 
zones para que sea siempre menos importante preocuparse específica- 
mente por la satisfacción de las necesidades bhicas dc consumo que ele- 
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vx IOS ingresos monetarios a través de incrementos en la productividad, 
el empleo, etc. 

Cabría pensar más bien que las politicas dirigidas a mejorar el ac- 
ceso a 10s bienes básicos son complementarios con las de ingreso y em- 
pleo. Las razones principales son, en primer lugar, que la insatisfacción 
de las necesidades básicas puede en sí misma ser causa fundamental de 
la incapacidad de los pobres para incrementar sus ingresos. Es difícil que 
una población desnutrida, enferma y con escasa educación pueda eleva1 
rápidamente su productividad o utilizar correctamente los activos que se 
les pudiera transferir 3. En segundo lugar, el mejoramiento en los niveles 
de ingreso -a los cuales en última instancia daría origen un ataque de las 
causas estructurales de la pobreza- no garantiza necesariamente que 
1~ familias lleguen a satisfacer sus necesidades básicas debido a la pre- 
sión del medio ambiente para consumir bienes relativamente suntuarios, 
al posible aumento de los precios relativos de los bienes esenciales 1 
otras discriminaciones a que pueden estar expuestos los individuos en 
cuanto consumidores. Finalmente, es tal la magnitud de la pobreza ex- 
trema en América Latina que se hace urgente la aplicación de políticas 
de carácter asistencial, lo cual obviamente no implica abandonar la bú- 
queda de reformas estructurales y la erradicaci6n de las demás causas 
básicas que conducen a los problemas actuales. 

Por estas tres razoneq, las políticas destinadas a facilitar el acceso 
de los pobres al consumo de bienes básicos no son ni deben ser concebi- 
das de antemano como una opción que excluya la aplicación de políticas 
estructurales destinadas a incrementar la capacidad de las familias po- 
bres para generar su propios ingresos. Más bien, según el efecto que pro- 
duzcan, ellas deberían ser complementarias, a través del tiempo y en un 
momento determinado. Sin embargo, no puede olvidarse que desde el pun- 
to de vista de los recursos que la sociedad como un todo tiene para en- 
frentar el problema, los dos tipos de políticas suelen excluirse ya que la 
decisión de gastar más para dar empleo o aumentar los ingresos en di- 
nero implica disponer de menos recursos para proveer bienes de con- 
sumo esencial, en forma directa’. 

Las posibilidades de intervención para disminuir la pobreza son ca- 
si ilimitadas. Virtualmente cualquier acción, como la construccifm de ca- 
minos y postas de salud, o la fijación de precios a los alimentos, el re- 
parto gratuito de leche, etc., repercute sobre la pobreza. El problema prin- 
cipal no parece ser la incapacidad para imaginar programas “posibles”, 
sino para seleccionar los que son más efectivos, o sea, los que disminuyen 
en mayor grado la pobreza extrema con los recursos disponibles en un 
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periodo determinado. El problema exige elaborar criterios simples en 
función de los cuales el Estado pueda determinar las actividades en las 
que va a intervenir y el modo de hacerlo, e implica conocer en algún 
grado los factores determinantes del comportamiento autónomo de las 
familias pobres. De lo contrario, esas actividades no serán efectivas, sino 
meros reflejos de cierta? intenciones muy generales. Por este motivo, el 
presente estudio comienza con un análisis de los factores que condicio- 
nan el comportamiento de las familiaî antes de abordar el tema de las 
políticas guhemamentaIes. 

De la revisión de los trabajos sobre la pobreza que existe en Amé- 
rica Latina y de la escasa experiencia con programas gubernamentales 
para erradicarla, se desprenden varias cuestiones analiticas fundamenta- 
les. En este trabajo se examinarán los cuatro problemas más importantes. 
Primero, la naturaleza de los bienes y servicios básicos desde el punto de 
vista económico, fundamentalmente el carkter complementario ( y no sus- 
titutivo) de ellos en el consumo. Segundo, el conocimiento de los factores 
que determinan la capacidad de las familias para procurarse autónoma- 
mente esos bienes a partir de sus propios ingresos. Tercero, la ausencia 
de criterios básicos para la intervención gubernamental destinada a erra- 
dicar la pobreza extrema, que impide identificar de manera precisa los 
grupos afectados y las necesidades básicas que se deben satisfacer prio- 
ritariamente. Cuarto, la ausencia de un método para evaluar la eficacia 
de los programas públicos destinados a erradicar la pobreza. 

En este trabajo se expone uno de estos métodos y se lo ilustra con 
el caso de Chile. El documento se ha organizado en cinco capitulos. En 
el capítulo 1 se analiza la naturaleza de los bienes y servicios básicos y 
la necesidad de la intervención gubernamental desde un punto de vista 
puramente económico. En el capítulo II se resume brevemente el tipo de 
variables principales que condicionan o dificultan el acceso a los bienes 
y servicios esenciales por parte de las familias pobres latinoamericanas. 
En el capítulo III se examinan algunos criterios de eficacia que debe- 
rían cumplir las políticas gubernamentales destinadas a satisfacer las ne- 
cesidades básicas, así como los niveles b6sicos de intervención y el papel 
que juegan el análisis de costo y beneficio de las polfticas. En el capítulo 
IV se aborda el efecto de los gastos públicos sobre la pobreza. Final- 
mente, se incluyen algunas reflexiones sobre los requisitos de la organi- 
zación institucional para combatir la pobreza extrema. 

El estudio considera cuatro tipos de necesidades que universahnen- 
te se han ido definiendo como básicas o esenciales: nutrición o alimenta- 
ción, salud (incluida la sanidad o salubridad ambieutal mínima), educa- 
ción básica y vivienda. 
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1. LA NATURALEZA DE LOS BIENES Y SERVICIOS BASICOS Y LA 
NECESIDAD DE INTERVENCION GUBERNAMENTAL 

En esencia el problema de la pobreza lleva implícita, de una ma- 
nera u otra, la incapacidad de cierto grupo de familias en la sociedad pa- 
ra alcanzar a satisfacer algunas necesidades consideradas básicas. Desde 
este punto de vista, el problema prácticamente no ha tenido cabida en 
la teoría económica tradicional de tipo neoclásico, pues ésta no establece 
distinciones significativas entre bienes o necesidades esenciales y no esen- 
ciales y, además, supone que todas las familias, sean o no pobres, son 
‘únidades económicas” con la misma capacidad “racional” de tomar de- 
cisiones y elegir sus bienes de consumo, 

1. NATURALEZA DE LAS NECESIDADES BASICAS 

Ninguna de las dos premisas de la teoría económica tradicional pa- 
recen realistas. Por una parte, una de las características esenciales y de- 
finitorias de una familia en estado de pobreza es su inserción en un con- 
texto donde están ausentes las condiciones objetivas y subjetivas mínimas 
-conocimientos y educación- para tomar decisiones “racionales”. En otras 
palabras, el concepto de “función de utilidad del consumidor”, o curva 
de indiferencia, en que se basa la teoría neoclásica, tiene poco sentido 
como indicador del bienestar real de la familias extremadamente pobres 
en el largo plazo, pues dichos grupos familiares deben tomar sus decisio- 
nes err un contexto sociocultural muy precario, donde especialmente su ho- 
rizonte futuro es muy reducido. Esto es de particular importancia cuando 
las decisiones influyen no ~610 en la situación presente de las personas 
sino también en la situación futura, pues afectan a los niíios. Así, desde 
el punto de vista de las necesidades (demanda), los bienes bfisicos se 
asemejan relativamente más a una inuersidn para las familias pobres que 
para las familias no pobres. Sin embargo, ocurre la lamentable paradoja, 
que desde el punto de vista de la capacidad de satisfacer sus necesida- 
des básicas (oferta), las familias pobres no pueden darse “el lujo” de pen- 
sar tanto en el futuro, cuando el problema inmediato es sobrevivir. Así se 
explicaría, por ejemplo, los resultados obtenidos por diversos estudios em- 
pfricos recientes sobre el comportamiento de consumo de los pobres, que 
muestran que éste se distribuye de tal forma que se privilegia relativamen- 
te más a los perceptores de los ingresos que a los miembros inactivos (ni- 
ños y mujeres). 

Cabe agregar, además, que los valores y gustos de las familias, adqui- 
ridos desde la infancia, constituyen una tradición muy poderosas. Este 
fen6meno genera un círculo vicioso que sería necesario romper, purs las 

5 Brown (1977), pp. 12 , su. 
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‘preferencias” de consumo de las familias pobres pueden estar distorsio- 
nadas por su situación de miseria, pero, a su vez, las fimilias no pueden 
salir de esa condición debido, en parte, a lo inadecuado de sus gustos y 
hábitos que se transmiten sistemiticamente a ti-aves del tiempo. 

Es fundamental que se entienda bien el sentido que en este docu- 
mento se otorgará al problema de las preferencias de consumo de los po- 
bres. El pensamiento más conservador sobre la materia suele sostener 
que ciertas familias son pobres principalmente porque tienen hábitos 
“errados” que los mantienen en esta situación. Como prueba de esa tesis 
se seíialan los gastos desproporcionados en alcohol, fiestas y, más reciente- 
mente, en la compra de bienes duraderos corno televisores, en que suelen 
incurrir muchas de ellas a pesar de vivir en chozas y alimentarse en for- 
ma muy precaria. El hecho de que en este trabajo se preste considerable 
atención al problema de las preferencias o hábitos de consumo de los po- 
bres podría llevar a algunos lectores a asociarnos con las tesis conservado- 
ras. Sin embargo, nuestra postura es muy distinta, y se desprende de los 
estudios disponibles que, aunque escasos, son de carácter empírico 6. 

Nuestra tesis es que los patrones o hábitos de consumo distorsionados 
que muchas veces se observan entre los pobres son el resultada de la po- 
breza misma; son la consecuencia de la deprivación económica, social y 
moral en que viven las familias pobres. Así, por ejemplo, la compra de 
un televisor puede explicarse fundamentalmente por el hecho de que sus 
ingresos son tan bajos que no tienen otras posibilidades de integrarse al 
medio social, entretenerse y saber qué ocurre en la sociedad. Muchas fa- 
milias en las poblaciones marginales no cuentan ni siquiera con ingresos 
suficientes para costear su transporte al centro de la ciudad, ir al cine o 
visitar a sus amigos 7. De allí que ciertos hábitos de consumo que pare- 
cen “irracionales” desde el punto de vista de la situacibn de pobreza ex- 
trema, puede que en realidad no lo sean talIto. 

Esta tesis alternativa tiene un corolario importante. Se trata de que 
las preferencias de consumo aparentemente “erradas” de los pobres tam- 
poco son una variables exógena al fenómeno. Por el contrario, parecen más 
bien una variable end6gena determinada por los niveles de pobreza y, por 
lo tanto, desde el punto de vista de las políticas, el problema debe abor- 
darse en forma coordinada. Si se elevara el ingreso weal de cada familia 
pobre, probablemente sus hábitos de consumo propios tenderían a ajustar- 
se hacia un tipo de comportamiento más acorde coti la satisfacciún de sus 
necesidades blsicas, pues sus preferencias -como se ha dicho- no provie- 
nen de meros “gustos” de carácter exógeno. Sin embargo, para determinar 
la forma más eficiente de incrementar esos ingresos reales y dar lugar a una 
dinámica autónoma de superación del problema, es necesario conocer >- 
prestar atención al papel que juegan los hAbitos de consumo propios de 



PORREZA T  POLITICAS PUBLICAS 81 

las familias pobres. Desde esta perspectiva se concibe este aspecto del 
fenómeno a lo largo de todo el presente trabajo. 

El problema de la pobreza debe considerarse dentro del contexto 
histórico y cultural concreto de América Latina. Debido al predominio de 
una presión publicitaria transnacional orientada hacia el consumo de bie- 
nes apropiados para sociedades y grupos que ya han satisfecho sus nece- 
sidades básicas, es muy difícil que precisamente los pobres resistan esa 
presión y puedan autónomamente orientarse hacia la satisfacción de di- 
chas necesidadrs, aunque el nivel de sus ingresos monetarios se lo per- 
rnitiera. 

No en vano las sociedades que en efecto han conseguido práctica- 
mente erradicar la pobreza extrema, lo han hecho rompiendo en forma 
radical con ese predominio cultural, sus valores y sus símbolos. Las prefe- 
rencias aparentemente erradas de las familias no deben considerarse ne- 
cesariamente “irracionales” en cualquier contexto, mas bien debería pos- 
tularse que existen determinados contextos culturales y valóricos que son 
“irracionales”, en el sentido de que dificultan considerablemente que toda 
la poblacrón satisfaga sus necesidades esenciales. 

Otra característica muy importante de los bienes y servicios básicos 
es que son muy estrechamente complementarios y no sustitutivos, en es- 
pecial cuanto más bajo es el nivel de consumo de ellos. Al parecer existen 
ciertas relaciones técnicas fijas entre los bienes básicos que deben consu- 
mirse en conjunto a fin de generar un estándar de vida mínimo. Por con- 
siguiente, si los niveles de nutrición, sahrd, educación y vivienda son de- 
masiado bajos, sera imposible combinarlos para que las familias puedan 
alcanzar el mismo nivel de bienestar de acuerdo con las preferencias de los 
individuos. Esto hace que el problema sea cualitativamente muy distinto 
al analizado en textos convencionales de economía, en que se suponen fun- 
ciones de utilidad continuas que existirían sólo en los niveles más altos 
de consumo. 

En cierto sentido podría decirse que existen relaciones técmcas rela- 
tivamente fijas entre el nivel al cual debería consumirse cada uno de los 
bienes básicos para que se pudieran alcanzar determinados “niveles de 
vida” mínimos 8. Esas relaciones se derivan de ciertas características bio- 
lógicas y ambientales que no son necesariamente conocidas por los afecta- 
dos, especialmente por los padres de familia que tienen a su cargo la 
formación de los niños en la sociedad g. Una breve descripción de las graves 

8 xn otras palabras, podria decirse que tambihn parn las fnmihs existe una “funcih de pm- 
ducción” de un nivel de vida mínimo, en forma anhga a las funciones de producción de 
las empresas, que permiten obtener cierto producto con insumos que deben utilizarse en 
ciertas proprciones erpecificndos tknicomente. 

9 La importancia de coz~ocer las caracteristicas y IOS efectos de 10s bienes que consume uaa 
persona ha sido destacada en los escasos erfucrías realizados para superar las limitacioner 
de Ia “teoría del consumidor” neoclisica. Una de loî enfoques t&icos oltemutivo. más 
intererantes ha sido el de Ltmci,ater (1966). aunque no bo logrado imponerse en In ense,ianzn 
tradicional dr la economía. Eu esencia. éste postula que los bienes por sí mismos no dan 
“bienestar” al comumidor, sino que poseen diversns características que dan lugar a cierto 
bienestar cuando se n>mbinnn entre ri de determinadas formas. Entre otras implicaciones, 
este enfoque postuln que el conocimiento de la “tecnologín del conswno” por parte de las 



consecuencias que pueden tener la insatisfacción de una necesidad básica 
-como la nutrición, por ejemplo- sobre la satisfacción de las otras, tal vez 
contribuya a ilustrar el punto que se quiere destacar aquí. 

La desnutrición influye desfavorablemente en el desarrollo mental 
del hombre, en su aprovechamiento de la educaciórl y en su estado de 
salud, todo lo cual se traduce en una disminución de su capacidad para 
tomar decisiones adecuadas que le permitan superar su situación. Esta, a 
SU vez, repercute en su desarrollo físico, en la extensión de su vida activa 
y en el desempeño de su trabajo. 

Diversos estudios demuestran que los niños que han padecido de 
desnutrición grave tienen cerebros más pequeños que el promedio y poseen 
en un 15 a un 20% menos células cerebrales que los niños normales 10. 
Además, muchos trabajos señalan que la desnutrición puede ser causa de 
una conducta anormal a veces permanente 11. Mediante la aplicación de 
pruebas de inteligencia a jOvenes y adultos se ha comprobado que ésta 
es menor en individuos que alguna vez estuvieron desnutridos. Además, 
otros estudios señalan que la desnutrición afecta la motivación de los 
niños y su capacidad de concentración v aprendizaje. Un niño desnutrido 
se distrae, carece de curiosidad y no responde a los estímulos paternos o 
de otro tipo aunque esté expuesto a ellos 12. 

Estas mismas características suelen presentarse en los adultos mal 
nutridos o que han sufrido altos grados de desnutricibn cuando niríos, y 
se expresan en comportamientos comúnmente identificados como haraga- 
nería o falta de responsabilidad, motivación, deseo de progresar, etc. 13. 
Un jefe de hogar con esas características muy difícilmente estará en con- 
diciones de tomar decisiones racionales para lograr, junto con su familia, 
salir de la situación de miseria en que se encuentran. 

Por otra parte, los niños mal nutridos pueden aprovechar en forma 
muy limitada los beneficios de la educación porque están muy expuestos 
a las enfermedades relacionadas con la desnutrición, lo cual retrasa y hace 
más costosa su educación. Si bien hacen falta estudios más profundos al 
respecto, se tiene algún conocimiento indirecto sobre el particular a través 
de estudios realizados en cuatro países latinoamericanos, en los cuales se 
detectó que las enfermedades asociadas con la desnutrición hicieron que 
los niños perdieran rnk del 30% cle los días de clase programados, en com- 
paración con ~610 un promedio de 8% de pérdidas en los Estados Vnidos 14. 

fmdias PS tan importuntr como el de las tecnologías dc prodocciAn por parte de las empresas. fmdias PS tan importuntr como el de las tecnologías dc prodocciAn por parte de las empresas. 
Pemite explicar racionalmente. ademis, In CRUS~ de lo que Scitovsky (1966, P. 47). en su Pemite explicar racionalmente. ademis, In CRUS~ de lo que Scitovsky (1966, P. 47). en su 
entnsiasta acqida de la contriboci& de Laacaster, llam6 ‘la Inmentsble ineficiencia en que entnsiasta acqida de la contriboci& de Laacaster, llam6 ‘la Inmentsble ineficiencia en que 
mucha gente incurre al realizar el noble arte de gnstnr dinero”. mucha gente incurre al realizar el noble arte de gnstnr dinero”. 
Pollit, E. (1914); Monckeberg F. (19lG). Pollit, E. (1974); Monckeberg F. (19lG). 
Berg, A., (1975). Berg, A., (1975). 
Truvio,o et al. (1966). Tri,vio,o et al. (1966). 
Monckeberg (1976). Levinso:, y Call (1970), Berg (1975). Monckeberg (1976). Levinso:, y Call (1970), Berg (1975). 
Correa (1971). Correa (1971). 
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NO es de extrañar, pues, que los niños desnutridos tiendan a reprobar sus 
estudios en mayor proporcion que los niños normales 15. 

Con respecto a la estrecha relacibn complementaria entre nutrición 
y salud, las pruebas son aún más concluyentes. La desnutrición debilita 
las defensas contra las infecciones y hace a los individuos más proclives 
a enfermedades como el sarampión, la diarrea (o gastritis), la neumonía, 
la anemia y otras ro. Además, rn forma indirecta, la insuficiencia de otros 
nutrientes que normalmente se combinan con los alimentos que contienen 
abundantes calorías y proteínas, contribuye a generar enfermedades como 
el raquitismo, el escorbuto, el beriberi y el bocior?. En este sentido, la 
desnutrición termina por constituirse en una importante causa del falle- 
cimiento de los niños y de una menor esperanza de vida. Algunas de las 
enfermedades comúnmente relacionadas con la desnutrición causaron entre 
el 33 y 52% de la muerte de niños menores de cinco años en siete países 
sudamericanos analizados hacia fines de la decada pasada por la Oficina 
Panamericana de Salud r*. Las tasas de mortalidad de un grupo análogo 
de niños en países como los Estados Unidos y Suecia alcanzan sólo al 9 y 5% 
respectivamente. Por otra parte, cn Colombia p México, por ejemplo, la 
esperanza de vida al nacer de un varón es 44 y 6’1 años respectivamente, 
mientras que en Suecia y Estados Unidos alcanza a 72 y 67 años respec- 
tivamente rg. 

También se da una relación inversa entre salud y nutricibn. En 
ciertos estudios sobre hábitos alimentarios llevados a cabo en Colombia 
se demuestra que una de las principales causas de desnutrición es la cos- 
tumbrc de dejar de dar a los niños una serie de alimentos particularmente 
nutritivos cuando sufren de diarreazO. 

En síntesis, los antecedentes anteriores demuestran que bajo ciertos 
niveles mínimos de satisfacción de las necesidades humanas básicas (nu- 
trición, salud, educación y vivienda) y los medios para satisfacer estas 
necesidades serían complementarios en alto grado :>r. La incapacídad de 
las familias más pobres para apreciar la complementariedad técnica entre 
esos medios seguramente impide, en parte, que ellas procuren satisfacer 
esas necesidades básicas de acuerdo con sus propios ingresos. Lo anterior 
no significa que el nivel de ingreso de las familias sea menos importante 
que sus conocimientos y preferencias de consumo, sino que ambas varia- 
bles pueden ser relevantes teóricamente, y que el grado en que repercutan 
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en la satisfacción de las necesidades básicas es un problema empírico que 
debe examinarse para cada sociedad en particular. Además, que sea 
conveniente considerar las preferencias de las familias no implica nece- 
sariamente que otra entidad como el estado deba sustituirlas completa- 
mente como formas de organización para satisfacer sus necesidades esen- 
ciales, especialmente en el caso de los niños. S610 significa que las prefe- 
rencias de las familias en un momento dado no pueden tomarse como 
algo dado e inamovible, sino como una variable que es posible afectar en 
sentido positivo para contribuir a erradicar la pobreza extrema. 

0. RAZONES PARA LA INTERVEA-CIOX GUBERSAMENTAI. 

Fundamcntahnente tres tipos de motivos suelen esgrimirse al abogar 
por la intervención gubernamental para eliminar la pobreza. El primero es 
de tipo ético o de justicia social. El segundo es de carácter político, es 
decir, proviene del deseo de mantener una determinada forma y nivel 
de estabilidad política en la sociedad. El tercer tipo de razones se deriva 
de consideraciones de eficiencia económica. 

Los motivos de carácter moral son suficientemente poderosos como 
para no ser necesario considerar otros. No obstante, en este capítulo cen- 
traremos nuestra atención en el significado y validez del grupo de moti- 
vaciones de carácter económico, por la simple razón de que a menudo se 
plantea, erradamente, que los esfuerzos por erradicar la pobreza tienen 
costos excesivos en términos de eficiencia económica global, lo cual implí- 
citamente significaría que los costos superan los beneficios. 

Antes que nada, conviene distinguir entre la necesidad de “hacer 
algo” para eliminar la pobreza en una sociedad y la necesidad de que lo 
haga el estado. Ciertamente se trata de dos preguntas distintas, cuyas 
respuestas no son independientes de las razones que SC tegan para procurar 
reducir la pobreza extrema. La distinción no es trivial en la América Latina 
actual, dado que se escuchan insistentes opiniones en algunos países que 
abogan porque algunas importantes tareas destinadas a eliminar la pobreza 
sean dejadas a la iniciativa de los individuos c instituciones privadas de 
asistencia social. Aquí interesa analizar las razones por las que debe ser el 
estado, y no sólo los individuos o grupos aislados, los que deben intervenir 
para solucionar este problema. Además, examinaremos las razones que 
existen para esa intervención dentro del propio marco teórico de inspira- 
ción neoclásica, que pretende descalificar la necesidad de la acción estatal. 

La respuesta más común a la pregunta de por qué debe intervenir el 
gobierno para procurar eliminar la pobreza extrema es que el crecimiento 
economice a traves del sistema de mercado no lo hace por sí solo. Esta res- 
puesta es empíricamente verdadera en América Latina s2, pero las razones 
teóricas que subyaccn a esta comprobación merecen mayor análisis. En 
términos mas precisos, lo que ocurre es que el crrcimiento dentro del sis- 
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tema aludido no genera suficientes ingresos para los grupos más pobres, 
ni los ingresos actuales o probables provenientes de la economía sc destinan 
en la proporción suficiente a satisfacer las necesidades básicas de la po- 
blación. Esta última situación, que es la que nos preocupa en este trabajo, 
es el resultado de decisiones económicas tomadas dentro de un marco 
cultural y estructural cuya definición compete no sólo al ostado, sino a 
toda la sociedad, y no es el mero resultado de precios relativos y “prefe- 
rencias de los consumidores” definidas en abstracto. 

En primer lugar, las preferencias de las familias expresadas en el 
mercado, incluso por los más pobres, no pueden tomarse como indicadores 
apropiados del bienestar que para todos sus miembros se deriva del con- 
sumo de diferentes bienes. Como hemos argumentado, se trata de prefe- 
rencias condicionadas por un contexto cultural en el cual el estado juega 
un papel fundamental, Alterar este marco que impide, dificulta o al menos 
posterga la erradicación de la pobreza no es una materia que pueda ser 
decidida J’ llevada a cabo por el mercado o alcanzada a través del cre- 
cimiento económico. 

Un segundo motivo por el cual el mercado no funciona y. el estado 
debe intervenir es que, en rigor, la eliminación de la pobreza constituye 
lo que en ttrminos económicos se define como un bien público. En efecto, 
todos y cada uno de los miembros que componen una sociedad se sienten 
satisfechos de pertenecer a una comunidad donde no exista pobreza extre- 
ma. Sin embargo, este es un “bien” que el mercado v el libre funciona- 
miento de la economía no proveen en “cantidad suficiente”. Un bien pú- 
blico es por definición indivisible, en el sentido que se ofrece conjunta- 
mente a toda la sociedad, todos SC benefician de él, y su “consumo” por 
parte de una persona no disminuye la cantidad disponible para otras, 
por lo cual nadie puede excluirse de sus beneficios. 

Por su naturaleza, entonces, esos “bienes” -en este caso la dismi- 
nución de la extrema pobreza- normahncnte no son el resultado de la 
iniciativa de individuos o grupos aislados, porque no puede cumplirse la 
condición básica para que el mercado provea los bienes públicos, cual 
es que los beneficios de la producción de los mismos se traduzcan en uti- 
lidades sólo para el oferente o productor dc ese bien o servicio público 23, 

Por esta razón el estado debe exigir obligatoriamente contribuciones 
para poner los bienes públicos al servicio de la comunidad. Habrá una 
mayor eliminación de la pobreza y un mayor bienestar general de la so- 
ciedacl, cn la medida que exista una intervención gubernamental con ese 
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propósito. Por el contrario, si se deja el problema exclusivamente depen- 
diente del crecimiento económico general o de las acciones voluntarias 
de 10s individuos, tal objetivo no se alcanzará. 

Por último, aparte de las limitaciones propias del mercado, existe 
una tercera razón muy importante para que el estado intervenga procu- 
rando eliminar la pobreza extrema. Se trata de que en todas las econo- 
mías modernas el estado ya está interuinienrlo, quiérase o no, en la eco- 
nomía al proveer cierta cantidad de bienes y servicios públicos específicos 
y estimular la inversión para el crecimiento futuro. 

En particular, dentro de las funciones que en la práctica desempe- 
ñan los estados modernos, se destacan tres que están muy relacionadas con 
el problema de la pobreza: la provisión de educación b’ásica para toda la 
población, el suministro de servicios mínimos de salud, y el apoyo, por 
medio de la concesión de créditos y otras formas, a la construcción de 
viviendas. Dado que, por una parte, el estado ya desempeña funciones 
destinadas a satisfacer algunas necesidades básicas en forma aislada y que, 
por otra, esas necesidades son altamente complementarias, es probable 
que la sociedad esté funcionando de manera muy ineficiente y desapro- 
vechando el esfuerzo desplegado en esos sectores, por no actuar en forma 
coordinada en todos ellos. En efecto, la intervención más activa cn algunas 
áreas que son complementarias con las cubiertas actualmente -como es 
especialmente el caso de la nutrición- puede tener importantes “externa- 
lidades positivas” sobre el nivel dc vida de los pobres a raíz del mejor 
aprovechamiento de los servicios que ya provee el estado en términos de 
educación, salud, vivienda u otros. 

La idea anterior se podría ilustrar con algunos típicos ejemplos de la 
estrecha relación que existe entre gastos en salud y nutrición. El estado 
puede incurrir en gastos excesivos en salud para mantener o recuperar ni- 
ños desnutridos, pese a que le resultaría más econ6mico para la sociedad 
como un todo y para el propio fisco destinar recursos a eliminar directa- 
mente la desnutrición, con lo cual se ahorrarían los recursos destinados al 
sector salud mientras se mantuviera o mejorara el nivel de vida de la 
población. Se aprecia claramente en el ejemplo anterior que la ineficiencia 
aludida se deriva de dos características básicas del problema: primero, 
que las necesidades básicas son estrechamente complementarias, y segundo, 
que el estado ya procura satisfacer, al menos parcialmente, algunas de 
ellas. 

Si se considera el problema específicamente desde el punto de vista 
del consumo, el “beneficio social neto marginal” de gastar más en salud 
puede ser virtualmente igual a cero cuando se mantirne constante el nivel 
de nutrición. En cambio, el incremento de la disponibilidad de alimentos 
puede tener un beneficio social marginal positivo o mucho más alto cuando 
cl estado ya tiene asignada cierta cantidad de recursos al sector de la salud, 
dado que un aumento en la nutrición puede generar externdidades po- 
sitioas, en el sentido que permita aprovechar mejor los recursos que se 
destinaban inicialmente a la salud, Ultimamente se han llevado a cabo 
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algunos estudios aislados pc~-o de gran interés sobre estos aspectos. En 
Chile, por ejemplo, SE ha estimado que el costo de hospitalización de un 
nifio desnutrido en un hospital convencional es mucho más alto que en 
uno especializado ?*, y que esta cifra a su vez es mucho más alta que la 
que requeriría proveer de aIimentos a esos niños para impedir que caye- 
ran en estado de desnutrición 25. 

Cabe agregar, finalmente, que laî “ineficiencias” en que se incurre 
al no considerar las relaciones complementarias entre los efectos de la in- 
satisfacci6n de distintas necesidades básicas no se limitan sólo a las que 
existen entre salud y nutrición. Fenómenos análogos se dan con respecto 
a la relación entre educación y salud, y entre &ta y vivienda, etc. Así, por 
ejemplo, las deficiencias en salubridad implican un menor aprovecha- 
miento biológico de los alimentos y mayores costos de inmunizaciSn. 

En síntesis, podría decirse que la.necesidad de que el estado inter- 
venga para conseguir la satisfacción de las necesidades básicas no pro- 
viene solamente de las limitaciones del mercado como tal y del crecimiento 
económico en general, sino ademis, como una natural forma de perfeccio- 
nar el desempeño de las funciones que cumple el estado, en toda sociedad 
moderna, aunque predomine el libre mercado como forma de organización 
económica. A sus funciones en el campo social, a las cuales nos hemos 
referido aquí, cabría agregar las que le competen en materia de creci- 
miento económico, especialmente la.7 destinadas a asegurar un nivel de 
inversión mínimo que garantice dicho crecimiento. Al respecto se han 
elaborado y difundido muchos estudios sobre cl mejoramiento nutricional 
como forma de inversión en capital humano’“. Baste indicar que la ma- 
yoría de los estudios recientes coinciden en que la menor productividad 
de los trabajadores que han sido afectados por la desnutrición alcanza a 
alrededor de 20 al 2S%. En América Latina, el Departamento de Planea- 
ción de Colombia ha calculado que en cse país los niños desnutridos, cuan- 
do estén en edad de trabajar, tendrán una productividad equivalente al 
6m del promedio nacional (DNI’, 1976) 27. 

II. LAS DIFICULT.4DES DE ACCESO AL CONSUMO 
DE LOS BIENES BASICOS 

Existe al meuos un aspecto sobre el cual ha surgido uu claro consenso 
en torno al creciente número de trabajos existentes sobre distribucibn del 
ingreso y pobreza en América Latina. En esta región el problema fun- 
damental no radica tan sólo en la insuficiencia de las remuneraciones. LOS 

-~__ -.- 
24 C.~ , 
2; Rutman et al. (19%). 

drición (CONPAN), 1978. 

26 Selowsky Y Taylar (1973). Basta v Churchill (19741, Oshima (1989). 



estudios han demostrado que la mayoría de los pobres forman parte de 
familias cuyos jefes de hogar no perciben un salario por una ocupación 
estable, sino que son trabajadores por cuenta propia o pequeríos propieta- 
rios con muy baja productividad (especialmente en cl sector rural) as. De 
allí que se tienda a concluir en forma apresurada que el problema sera 
superado sólo en la medida que se eliminen esas causas estructurales de 
la pobreza y se eleven los ingresos percibidos por las familias pobres. 

En un sentido general la afirmación anterior parece tener una va- 
lidez obvia. Sin embargo, sus supuestos y conceptos básicos deben con- 
siderarse con detención porque, de lo contrario, puede traducirse en re- 
comendaciones de política inadecuada. 

La principal confusión proviene de la ambigiiedad de las definicio- 
nes de los términos de pobreza e ingreso. Si la pobreza se define según un 
nivel mínimo de ingreso disponible, es obvio que cualquier forma de 
elevar ese ingreso por sobre el mínimo significará eliminar la pobreza. 
Pero si ésta se define de acuerdo con los deficit en la satisfacción de cada 
una de determinadas necesidades básicas, entonces cualquier acuerdo que 
eleve los ingresos al nivel de los déficit no necesariamente permitirá elimi- 
nar la pobreza. La razón fundamental es que muy probablemente parte de 
ese ingreso se filtre en proporciones variables según los hábitos de consu- 
mo de las familias hacia la satisfacción de necesidades no esenciales, lo 
cual puede ocurrir incluso si se distribuye directamente a cada familia una 
cierta cantidad de los bienes básicos deficitarios. Por este motivo, cuando 
se define la pobreza por la insatisfacción de ciertas necesidades básicas, 
es esencial considerar un eslabón adicional en el proceso, que consiste 
en determinar la forma en que un mayor ingreso real se transforma eu 
consumo de los bienes básicos. 

El análisis de las relaciones entre las variables anteriores es el tema 
central de este capítulo, y se basa en la definición de la pobreza como 
un problema de consumo insuficiente de bienes esenciales. Comenzaremos 
por considerar algunos de los antecedentes empíricos sobre la relación 
entre la satisfacción de distintas necesidades básicas y los ingresos, y luego 
examinaremos los principales factores determinantes del tipo de vincu- 
lación entre esas variables y sus implicaciones dc política. 

1. SATISFACCION DE NECESIDADES BASICAS E IXCRESO 

Son muy escasos los estudios que han intentado medir la pobreza en 
términos de la comparación entre bienes efectivamente consumidos por 
las familias y los montos mínimos que les permitirían satisfacer cada Lma 
de todas sus necesidades básicas. La mayoría de dichos estudios se basan 
sólo en estimaciones de los ingresos o proyecciones a partir de la satisfac- 
ción de una sola necesidad (como alimentación o vivienda). El único es- 
tudio empírico en AmCrica Latina, en que se ha tratado de detectar si- 
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multáneamente las deficiencias efectivas en la aatisfaccii>n de varias 
necesidades básicas, comparándolas además con los ingresos de las familias, 
es un trabajo sobre ChiIe, a base de datos sobre el período 1968-1%Bz9. 

Considerando en conjunto los déficit de alimentación, salud, educa- 
ción v vivienda, el mencionado estudio arroja un resultado sorprendente: 
demkstra que, al contrario dc lo que cabría esperar, existen muchas dife- 
rencias entre las familias que no alcanzan a satisfacer mínimamente sus 
diferentes necesidades, y esto ocurre con relativa independencia de sus 
niveles de ingreso. Por ejemplo, si bien podría suponerse que todas las 
familias que disponen de un ingreso inferior a cierto monto mínimo no 
podrían alimentarse adecuadamente ni conseguir uu nivel mínimo de salud, 
vivienda y educación, ello no ocurre así 30. En efecto, si se considera el 
46 por ciento de las familias con menores ingresos por habitante (inferio- 
res a 264 dólares anuales en 1969), se ha observado que sóIo alrededor 
del 30 por ciento de ellas no satisface sus necesidades básicas de calorías, 
atención médica, vivienda y educación s1. Dicho de otro modo, los bajos 
ingresos no son un buen indicador de las distintas formas de pobreza. 

Por otra parte, existe un número considerable de familias con ingre- 
sos mayores que el mínimo sesalado (264 d ó ares al año) y  que no satis- 1 
facen algunas de sus necesidades basicas. Al menos el 37 por ciento de 
ellas no consumen suficientes calorías, el 41 por ciento no reciben atención 
médica mínimamente adecuada, un 39 por ciento vive en situación de ha- 
cinamiento excesivo, y alrededor del 10 por ciento tiene niños en edad 
escolar que no asisten a la enseñanza básica. 

Lo más sorprendente es que tampoco coinciden las familias que tienen 
una determinada necesidad básica no satisfecha. Si se toma cada necesidad 
por separado, se detecta que entre un 46 y 54 por ciento de las familias no 
alcanzaba a satisfacer alguna de ellas, pero el porcentaje de familias que 
no satisfacía ninguna de esas necesidades alcanzaba a sólo el 9 por ciento, 
aproximadamente. La coincidencia entre la insatisfacción de dos nccesi- 
dades también es relativamente baja: menos del 60 por ciento de las 
familias que no pueden satisfacer una (por ejemplo, nutrición), tampoco 
pueden satisfacer otra (por ejemplo, salud o vivienda) =. 

Estos resultados indican que la pobreza tiene al menos dos caracte- 
rísticas muy importantes: primero, desde el punto de vista de la satisfacción 
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de cada una de las necesidades básicas, la pobreza es altamente betero- 
@ea; no supone carencias parecidas de cada una de Iay necesidades 
básicas ni de 10s ingresos. En otras palabras, la pobreza es un fenómeno 
menos “integral” de lo que habitualmente se cree ‘~1. 

En segundo lugar, el problema de la pobreza, entendida estrictamente 
COIIIO la imposibilidad de satisfacer ciertas necesidades bkicas, no es sólo 
un problema de ingreso monetario. Un mavor ingreso para las familias no 
permitiría necesariamente conseguir que é&as satisficieran todas sus nece- 
sidades básicas, esccpto, naturalmente, que fuera muy elevado el monto de 
10s ingresos adicionales que pudiera reorientarse hacia los más pobres. La 
eliminación de la pobreza implicaría enfrentar tambi6n en m,a medida 
importante el problema de la distribución del consumo de los distintos hie- 
nes hkicos, el cual depende tanto del gasto que realizan las familias en 
cada uno de ellos como de la capacidad de utilizar los servicios públicos, 

Los antecedentes anteriores indican que para elaborar políticas 
públicas que efectivamente permitan a la población satisfacer todas sus 
necesiddes bkicas, es muy importante tener algún conocimiento sobre las 
principales causas de las diferencias en la insatisfacción de cada una de 
ellas, es decir, dates acerca de la heterogeneidad de la pobreza. De lo 
contrario, aunque se eleven los ingresos reales o se provean cantidades 
suficientes de algunos bienes, el problema puede subsistir en gran medida. 
En el capítulo siguiente se procura aislar algunas de esas causas como un 
palo indispensable para elaborar criterios de política que permitan satis- 
facer las necesidades básicas 34. 

2. FACTOHES DETEHMINANTES DE LA HETEROGENEIDAD EN EL COHSUMO BASIC0 

En teoría, las diferencias en el consumo de bienes y servicios básicos 
(BSB) entre familias con similares nive es 1 dc ingreso disponible -sin contar 
con posibles errores de medición- pueden provenir originalmente de di- 
ferencias en las preferencias de consumo de ellas o en el costo relativo 
(precios) que enfrentan por los distintos BSB 35. Las diferencias en los 
costos, a su vcx, pueden deberse a la diversidad de acceso a los bienes 
provistos gratuitamente por el sector público 36 o a diferentes precios de 
los BSB que deben adquirir las familias con sus ingresos propios. 



Las explicaciones no son escluyentcs, sino que puedeu ser aditivas, 
10 cual contribuye a demostrar el alto grado de heterogeneidad que nos 
prp~ll~ EQ evidente que determinar cuál de estas explicaciones posibles 
es la más importante, en la práctica constitnuye un problema empírico que 
debería examinarse en cada sociedad concr&. I,amentabIemente los estu- 
dios sobre esta materia son muy escasos y por lo tanto, no es posible 
conocer cabalmente la significación relativa de cada una. Por este motivo 
en el presente capítulo expondremos alguna evidencia empírica dispersa 
sobre el problema que permite detectar las principales implicaciones genc- 
rales que desde el punto de vista teórico tendría el predominio de una u 
otra causa, j-a que la política adecuada para conseguir la satisfacción de 
las necesidades básicas será distinta si sus causas difieren. En cl apéndice 
de este trabajo se consigna un análisis teórico que muestra cómo las va- 
riables seCaladas más arriba inciden sobre la heterogeneidad de la pobreza 
por el lado del consumo. 

al Acceso CI los biene. t/ serf2cios p~íl>lico.s 

Muchos de los argumentos que explican la no satisfacción de algunas 
de las principales uecesidades básicas por parte de amplios sectores de la 
población, parecen estar vinculados a la oferta. Entre estos argumentos se 
destaca, en primer lugar, cl desigual acceso a los bienes y servicios públicos 
originado por la desuniforme distribución espacial o regional de la dispo- 
nibilidad de aquéllos. Naturalmente, esta heterogeneidad es mirs notaria 
en salud y educación, que son necesidades básicas cuya satisfacción está 
relativamente más ligada a la acción del estado o son más difíciles de satis- 
facer autónomamcntc por las familias a través del gasto de su propio 
ingreso. En Chile, por ejemplo, se observa que si bien sólo el 8% de las 
familias analizadas en Santiago están bajo los niveles mínimos de salud, 
dicho porcentaje sube al % en el sector urbano en general y al 82% en 
el sector rural. Con respecto a educación, esos porcentajes son 11, 9 y 30%, 
respecti$+amcnte 3:. Desigualdaclrs análogas se observan entre distintas 
regiones y comunas 3S. 

El fenómeno anterior también afecta a otros países. Con respecto a 
salud, por ejemplo, en Colombia se ha estimado recientemente que el 0% 
de los mtdicos practican en Bogotá o en las capitales departamentales, 
donde la proporción alcanza a un médico por cada 800 habitantes. En los 
sectores rurales, esa proporción es 1 a B.ooO, o sea la d&ima parte 39. En 
consecuencia, se estima que alrededor del 4008 de la población del agro y 
de ciertas Arcas urbanas pobres prácticamente no tiene acceso a los ser- 
vicios dc salud. 
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En Lima existe un médico por cada 677 habitantes, mientras que en 
departamentos predominantemente rurales del Perú, como Apurímac, esa 
proporción es 1 por cada 23.060~~. Como consecuencia, se estima que 
alrededor del 38% de la población no recibe atención médica y más de un 
cuarto de ella carece de todo tipo de atención de salud en general. Este 
resultado se ve corrobor-ado en gran parte cuando se observa que quien 
tiene la responsabilidad legal de atender a casi el 70% de la población a 
lo largo de todo el país, recibe sólo 35% de los fondos públicos destinados a 
la salud. Esto implica una atención mucho más precaria para la población 
mayoritaria que para ciertos grupos específicos. En 1973 los gastos del 
Ministerio de Salud por cada beneficiario alcanzaban sólo a 135 soles anua- 
les (alrededor de 3.5 dólares), mientras que para los beneficiarios del Se- 
guro Social llegaban a 800 soles (22 dólares) y para los empleados de las 
empresas públicas llegaban a 932 soles 11. 

Según estudios realizados en Honduras, donde el 75% de la pobla- 
ción es campesina, en el sector rural se cuenta con menos del 28% del total 
de camas de hospital “. Análogamente, solo el 5% de la población rural dis- 
pone de agua potable, en comparación con el 65% de la población urbana. 
Ello ocurre a pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo establecía como 
uno dc sus dos objetivos fundamentales llevar UII mayor desarrollo a los 
sectores rurales, junto con una mejor distribución de la riqueza. No obs- 
tante, 91% de la inversión fueron asignados a proyectos en el área urbana. 

En cuanto a la disponibilidad de agua potable en las viviendas se 
observan diferencias aún más marcadas. Mientras alrededor del 39 por cien- 
to de las casas de Lima no dispone de agua, cn los sectores rurales oscila 
entre el 83 y el 99 por ciento 13. En este caso, también es bastante distinto 
el acceso a los servicios de agua potable entre las diferentes grandes ciuda- 
des y centros poblados. Además, al igual que en la situación chilena, el ac- 
ceso a distintos bienes básicos es relativamente disímil entre zonas o regio- 
nes. Por ejemplo, no todas las zonas que tienen menor acceso a ka educación 
carecen de servicios de agua potable o salnd o muestran mayores niveles 
de desnutrición “. 

La situación anterior se da también en países de rlmérica Latina con 
un ingreso por habitante mucho más elevado. En Caracas, Venezuela, si 
bien en promedio sólo el 7% de las viviendas no tenla scwicios públicos dc 
agua potable v cl 1% no tenía conexión de alcantarillado, en los “ranchos”, 
esos porcentajes subían al 20 y 57%1”. Las diferencias entre los barrios de 
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distintos sectores de la ciudad eran apreciables, no sólo con respecto a. 

CSOS servicios, sino también en cuanto a cdncación primaria y calidad dc 
las viviendas, 

LOS antecedentes anteriores no constituyen una prueba empírica de 
que las diferencias de acceso a los BSR sean más importantes para explicar 
la heterogeneidad de consumo que los niveles diferenciales de ingreso, del 
costo de estos servicios en el mercado o de las prcfrrencias de las familias, 
Solamente indican que el acceso a los bienes y servicios públicos es tambibn 
heterogéneo 48. Sin embargo, existen estudios aislados que permiten con- 
cluir que efectivamente en algunos casos la ubicación geográfica (rural 
o urbana) de las familias es más importante que las diferencias de ingreso 
entre ellas como explicación de la insatisfacción de algunas necesidades 
básicas. Respecto a la educación en Costa Rica, por ejemplo, se ha com- 
probado que el índicc de escolaridad básica difiere más entre los mismos 
pobres (definidos según ingresos monetarios) ubicados en distintas zonas 
(rural o urbana), que entre los pobres v los no pobres Iocalizados en una 
misma zona. El índice de escolaridad ‘de los pobres en la zoua urbana 
alcanza al 55 por ciento y en la zona rural, al 38 por ciento; entre los no 
pobres es de 65 por cien& y 41 por ciento, respectivamente 47. Algo análogo 
ocurre con los servicios de agua potable y alcantarrillado. La3 familias 
pobres rurales tienen acceso a s61o un 47 por ciento de esos servicios, 
mientras que las familias pobres urbanas pueden utilizar un 85 por ciento 
de ellos. Con el acceso a la vivienda no sucede lo mismo. La satisfacción 
de esta necesidad es claramente mayor para los no pobres que para los 
pobres; esto es, las diferencias no son comparativamente tan grandes 
entre el sector rural v urbano para cada grupo. Es interesante observar 
el contraste entre vivienda, escolaridad y agua potable, porque precisa- 
mente con respecto a estos últimos bienes básicos, que son proporcionados 
en mayor medida por el sector público, se manifiesta relativamente más 
la importancia de la distinción campo-ciudad. Esto probablemente no 
ocurre por azar; más bien parecería indicar que la distribución de bienes 
por vías administrativas (al margen del mercado) también tiende a con- 
centrarse, debido a presiones sociales y condiciones operativas. Este tema 
será analizado más adelante. 

b) Precios relntioos ti peferencides 

Aparte de las dificultades dc acceso a los bienes b6sicos públicos que 
provee el estado en forma gratuita, la otra razón del lado de la oferta que 
puede explicar las diferencias en la satisfacción dc distintas necesidades 
básicas PS el costo que enfrentan las familias para procurarse los bienes. 
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Cabe destacar que ciertos bienes que parecen gratuitos no lo son desde 
el punto de vista de las familias. Por ejemplo, Cstas pueden necesitar incu- 
rrir en costos de transporte elevados para que los niííos vayan a la cscucla 
o al hospital, y muchas veces las familias deben proveerse de bienes com- 
plementarios por sus propios medios (por ejemplo, medicamentos en el 
caso de la salud). Además, cl costo de oportunidad del tiempo de las 
madres o de los nifios puede ser alto. Todos estos costos pueden diferir 
entre las familias -especialmente entre las urbanas y las rurales- y teóri- 
camente ellos pueden explicar las diferencias que se observan en la satis- 
facción de cada una de sus necesidades básicas aunque SUS preferencias 
de consumo, niveles dc ingreso y acceso legal a los servicios públicos sean 
parecidos. 

Cuando todo el costo que significa proveer un determinado bien 
básico recae sobre las familias, naturalmente la variable precio relativo 
es más importante, En el caso de la vivienda, por ejemplo, cuanto mayo- 
res sean los precios de los terrenos que deben enfrentar las familias urba- 
nas, menor será el grado de satisfacción de esa necesidad básica. 

A pesar de la importancia que para explicar la heterogeneidad en 
la satisfacción de las necesidades básicas parece tener la poco uniforme 
provisión de bienes y servicios públicos, así como los niveles diferenciales 
de precios relativos entre bienes básicos, en general no puede desestimarse 

. . n przorz la significación del comportamiento autónomo de las familias a 
partir de sus preferencias. Conviene analizar entonces, aunque sea tebri- 
camente, la posible influencia de estas variables. 

La disponibilidad de ciertos bienes o servicios no es garantía de su 
utilización real o completa por parte de la población que aparentemente 
tiene mayor necesidad de ellos. Esto puede deberse a la falta de conoci- 
miento sobre su utilidad, prejuicios, costumbres tradicionales, mala distri- 
bución intrafamiliar de los bienes y otras razones análogas que pueden 
calificarse como propias del “comportamiento” de las familias. De allí que 
se haya puesto en vigencia recientemente una serie de trabajos que des- 
tacan la utilidad de la “economía de las unidades familiares” (household 
economics) como enfoque para comprender mejor los problemas de la 
pobreza extrema y de la satisfacción de ncccsidades básicas Is. 

Este aspecto es importante principalmente por sus implicaciones de 
política. El hecho de que el sector público provea en forma directa los 
dPficit de bienes o servicios básicos de las familias en determinado mo- 
mento, no implica que necesariamente ellas vavan a alcanzar los niveles 
mínimos previstos, aun cuando los bienes sean distrilmidos gratuitamente. 
La razón fundamental de este resultado aparentemente paradójico, es que 
las familias ticnrn un margen de comportamiento autónomo no dcspre- 
ciable para decidir qué consumir. Dicho margen es variable y depende 
principalmente de los ingresos propios de las familias y de su3 gastos en 

4s .Al respecto, vóase especialmente Chemicbovrky (1977 j. 



bienes básicos. Las familias pueden sustituir el gasto que hacían antes 
en los bienes o servicios que a partir de cierto momento les provee el esta- 
do. Pero en este aspecto pueden existir grandes diferencias entre lo que 
sucede con algunos bienes y con otros. Desde el punto de vista de la efec- 
tividad dc las políticas, resultará crucial rntonces detectar las causas de 
esas diferencias y cl tipo dc bienes cn los cuales el comportamiento autb- 
nomo de las familias es más favorable para alcanzar la satisfacción dc 
un mínimo de todas las necesiclades básicas. 

En términos generales, y suponiendo que las familias no puedan 
vender los bienes que les provee el estado, las variables que teóricamente 
más influyen en el grado de correspondencia entre el consumo efectivo de 
determinado bien por parte de una familia y la cantidad que se le entregue 
en forma directa son: primero, el nivel de gasto monetario,autúnomo ini- 
cialmente realizado por ella en el bien que se entrega; segundo, el precio 
o costo total de esc bien, comparado con sus sustitutos, y tercero, las pre- 
ferencias para consumir en forma autónoma el bien en cuestión. Supo- 
niendo las demAs condiciones constantes, será necesario proveer más can- 
tidad de un determinado bien o servicio básico para suplir un mismo déficit 
en la satisfacción mínima de él: a) cuanto mayor sea el gasto monetario 
autónomo de la familia en dicho bien (porque tiene más posibilidades 
de sustitución; b) cuanto menor sea para las familias el costo relativo del 
bien provisto por el estado comparado con sus sustitutos (por ejemplo, 
las matrículas de las escuelas públicas comparadas con las privadas), y c) 
cuanto menor sea la preferencia relativa autónoma por consumir ese bien 49. 
En estas condiciones, el estado debería gastar relativamente más en proveer 
el bien en cuestión para satisfacer un consumo mínimo de él. 

Naturalmente, entonces, la efectividad de la distribución directa de 
los bienes básicos dependerá, en parte, de que se compruebe empírica- 
mente que las condiciones anteriores están presentes. Todas esas condi- 
ciones deben evaluarse conjuntnmente para cada bien básico y, en función 
de esos resultados, cscogerw los bienes que se han de distribuir, dado que 
las limitaciones de recuro6 normalmente impiden entregar el mínimo 
necesario de todos ellos. La necesidad de esa evaluación conjunta de las 
condiciones anteriores se debe a que un mismo bien puede presentar al- 
gunas de las características que favorecen, relativamente, su distribución 
directa junto con otraî que no. Por ejemplo, puede ser recomendable 
que el estado se dedique eminentemente a fabricar viviendas populares con- 
siderando que las podría entregar a un precio más bajo que si las familias 
las compraran al sector privado. Pero si, por otro lado, las familias ya 
estaban inicialmcntc invirtiendo una fracción relativamente alta de su 
propio ingreso en vivienda ) tienen una alta propensión a gastar sus 
ingresos extras en bienes no esenciales. puede que no alcancen un nivel 



mucho más alto de satisfacción dc sus necesidades de vivienda e incluso 
dc otras de carácter básico 5u. 

Sin embargo, esas variables no son las únicas que dcbcn considerarse 
para determinar los bienes cfuc sería más cfcctivo cfuc el estado distribu- 
yera directamente. Además, se necesita considerar el lado de la oferta y 
los problemas operativos propios de la distribución de bienes por la vía 
administrativa. Estos Gltimos serán mayores en la medida que las sitna- 
ciones iniciales de las familias sean muy distintas, o muestren una más 
alta heterogeneidad en sus preferencias. La incidencia de estas variables 
será considerada en el próximo capítulo. 

En síntesis, la pobreza cntcndida como un “consumo” por debajo 
de ciertos niveles mínimos en lo que se refiere a bienes y servicios con- 
siderados basicos, plantea problemas más complejos que la mera transfe- 
rencia de los ingresos que en teoría permitiría alcanzar esos niveles. Tiende 
a existir además una gran heterogeneidad en cuanto al grado de satis- 
facción dc distintas necesidades básicas. 1,as principales causas de esta si- 
tuación serían el desigual acceso de las familias pobres a los bienes y 
servicios públicos, y la existencia de precios relativos diferentes que deben 
enfrentar o de preferencias distintas entre las familias. Estas considera- 
cioncs sugiercn que los aumentos de ingresos monetarios de las familias 
pobres -ya sea por la vía de asegurar empleos estables para ellas como 
de incrementar la productividad de sus recursos, transfiriéndoles la pro- 
piedad de activos o elevando sus remuneraciones- pueden no bastar o ser 
menos efectivos para conseguir la satisfacción de todas las necesidades 
básicas de la población cuando los rccnrsos para alcanzar ese objetivo 
son limitados. 

Sin embargo, tampoco puede deducirse de lo anterior que es más 
efectivo distribuir todos los bienes básicos en forma directa a través del 
sector público. Uno de los principales aspectos que debe tomarse en con- 
sideración para evaluar la efectividad de las políticas de distribución di- 
recta por el lado del consumo es el comportamiento autónomo que mues- 
tran las familias beneficiarias. Las políticas serán más efectivas si toman 
en consideración ciertas formas dc comportamiento o patrones de consu- 
mo de los grupos pobres, o si simultáneamente corrigen otras que dificul- 
tan la satisfacción de las necesidades básicas. Un ejemplo ilustrativo de 
lo primero ha sido el caso de los sustitutos lácteos. En algunos países 
latinoamericanos se ha aprnvcchado la idea prevalenciente entre las familias 
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de menores ingresos en el sentido de que sólo los alimentos sólidos son 
nutritivos para los niños. Por lo tanto, se sustituyó la distribución de leche 
para esos niños por un sustituto más consistente, casi sólido, que tiene 
prácticamente el mismo valor nutritivo de la leche y resulta mucho mas 
económico jr. 

En el próximo capítulo se analizarán otros requisitos de las políticas 
gubernamentales a la luz de los antecedentes considerados en éste. 

III. REQUISITOS GENERALES DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES 

Conviene advertir primeramente que existe un gran vacío en el 
conocimiento de los criterios más efectivos para satisfacer las necesidades 
básicas de tipo social. Lo lógico sería comenzar por un catastro de las 
formas de intervención, programas y políticas ensayadas, y luego proceder 
a una evalución de la experiencia recogida con la aplicación de esas polí- 
ticas. Sin embargo, ninguna de estas tareas ha sido abordada y su realiza- 
cin sobrepasa con creces las posibilidades de este trabajo. El director de 
un gran proyecto internacional sobre la efectividad de las intervenciones 
en el campo nutricional solamente, comienza un reciente informe de su 
trabajo con estas palabras 52: 

“Planificadores en busca de orientaciones a partir de la evaluación 
(de intervenciones) en el campo nutricional lCUIDADO!: No encontrará 
un campo abundante en frutos, sino un desierto”. Y, en efecto, en una 
reseña acerca de 140 programas que se estaban llevando a cabo en todo el 
mundo en el período 1976-1977, y que fueron analizados como parte del 
proyecto mencionado, se detectó que sólo en el caso del 15% de ellos se 
conocía siquiera el costo correspondiente a los programas. 

Este es el estado de cosas de un tema de innegable importancia, al 
que se pretende hacer algunos aportes en este trabajo. 

En este capítulo se procurará presentar argumentos que apuntan 
hacia la conveniencia de precisar algunos criterios generales de interven- 
ción en la economía con el objeto de satisfacer las necesidades más b&sicas 
de la población y evaluar, desde un punto de vista técnico, la manera 
en que el sector público puede desempeñarse mejor para satisfacer esas 
necesidades. Considerando la escasa reflexión y estudio que se ha hecho 
hasta ahora sobre este tema, se procura señalar aquí los interrogantes más 
pertinentes y describir algunos criterios para abordarlos, antes que plantear 
respuestas concretas. 
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1. Los wrmRoGm~Es YUNDAMENTALES 

Los trabajos más recientes sobre la distribución entre ingreso y po- 
breza suelen poner el acento en el análisis de dos problemas: la identifi- 
cación de los pobres o dc los grupos de individuos cuyas necesidades 
básicas están insatisfechas, y la determinaciik~ del modo de llegar a ellos 
para mejorar su situaciónS”. Ambos problemas son indudablemente cru- 
ciales; sin embargo, existen al menos otros dos aspectos -aunque en cierta 
medida comprendidos o relacionados con los anteriores- que merecen una 
consideración aún mayor. El primero consiste en determinar aquellas ne- 
cesidades básicas que la sociedad debería procurar satisfacer prioritaria- 
mente, si los recursos económicos v humanos impidieren satisfacerlas todas. 
El segundo supone determinar el momento en que el estado debe satisfacer 
las necesidades básicas de la población mediante la distribución directa 
de los bienes o servicios requeridos, 

A ninguno de estos temas se les ha concedido la importancia que 
parecieran tener en la elaboración de una estrategia programada a través 
del tiempo que permita disminuir la pobreza con un monto limitado de 
recursos libremente disponibles. Por ejemplo, isera más efectivo comenzar 
por conseguir que toda la población satisfaga primero el mínimo de una 
determinada necesidad básica? 0, iserá preferible que se procure satisfacer 
todas ellas a un nivel inferior al mínimo? Dado cierto monto de recursos 
limitado, icómo podría determinarse cuánto menor sería el número de 
familias que pueden librarse de la pobreza siguiendo una u otra de las 
estrategias recicn mencionadas? 

Dado que estas preguntas no han sido planteadas hasta ahora en 
los trabajos que existen sobre el tema, ni siquiera se han enunciado cri- 
terios aislados para responder a ellas, o determinado las variables que se 
deberían considerar para contestarlas. Como se anotó ‘en el capítulo ante- 
rior, para decidir si es más conveniente facilitar a las familias la satisfac- 
ción de una determinada necesidad básica parece esencial conocer sus 
propensiones de consumo si se incrementa su ingreso. Análogamente, para 
apreciar la conveniencia de sustraer de la pobreza sólo a algunos grupos 
de familias que podrían así satisfacer todas sus necesidades bbicas, sería 
importante conocer la complementariedad existente entre ellas y el “efecto- 
demostración” que tendría esta situación para el resto de las familias M. 
Expresando estas inquietudes en una forma todavía más sencilla, cabe 
preguntarse, dcuál de los dos sistemas permitirá eliminar la pobreza? 

El enfoque anterior implica una cierta calificación del argumento 
. 

de que los prmcrpales problemas para elaborar un sistema que permita 
satisfacer las necesidades básicas son de tipo operativo ;’ no cenceptual 5:. 
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Esto significa que no se trata de que existan confusiones respecto a la 
definición del término necesidades básicas, sino que suele ser difícil de- 
terminar el modo de hacer llegar los bienes esenciales a quienes los nece 
sitan con más urgencia. Por otro lado, en los trabajos sobre el tema y 
en la experiencia que parece observarse en América Latina, existe un 
importante problema conceptual en cuanto a las prioridades que debe 
tener la satisfacción de distintos tipos de necesidades y los criterios para 
determinarlas 50, Este punto debe ser establecido antes de decidir si las 
necesidades no atendidas debieran satisfacerse a través de bienes o servi- 
cios provistos por el sector pírblico o mediante su distribución a través 
del mercado. 

En otros términos, lo que se observa en los documentos sobre la 
materia elaborados en la región ( y especialmente en algunos de los escasos 
planes o programas gubernamentales) es que se está soslayando el plan- 
teamiento explícito de dos preguntas fundamentales: iEstá gastando mucho 
o poco cl país o la sociedad en salud, vivienda, educación y alimentación? 
Y luego, g,cómo influye esta situación cn el grado de pobreza de la po- 
blación? 

El problema anterior es más general y se limita a plantear si el 
estado o el sector público gasta poco o mucho en satisfacer distintas ne- 
cesidades básicas. En esta sección examinaremos algunos criterios para 
contestar esta pregunta general ya que, además, la respuesta a esta Ultima 
cuestión depende de la respuesta a la primera. Lo que invierta o provea 
directamente el estado no puede ser independiente del grado de satisfac- 
ción de las necesidades básicas que alcanzan las familias gastando sus 
propios ingresos en el mercado. La responsabilidad del gobierno sobre 
cuánto gasta la sociedad como conjunto para satisfacer sus necesidades 
básicas no es menor que la decisión sobre el gasto estatal. La razón prác- 
tica es que por definición el gobierno es la instancia creada por la sociedad 
para adoptar las decisiones globales o de “bien público” orientadas a 
eliminar o mantener determinados niveles de pobreza. 

2. CRlTERIOS DE ISTERVENCION GLOBAL 

al Cornporncióit entre pníses 

Un primer elemento de juicio para conocer el monto de la inversión 
de un país que se destina a satisfacer determinadas necesidades básicas 
es recurrir a comparaciones en varios países. La principal cualidad de 
este criterio es su simplicidad, por lo cual es de particular trascendencia 
en el caso de una acción que, para ser efectiva, requiere movilizar a toda 
la sociedad v cambiar concepciones económicas y sociales muy arraigadas 
entre las autoridades políticas v los agentes rconomicos. Entre esas con- 
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cepciones está la de concebir el crecimiento económico v no el desarrollo 
global de toda la sociedad como objetivo fundamental de la economía. 

Se han realizado algunos esfuerzos para recopilar antecedentes sobre 
el monto que destinan diferentes países a la provisión de algunos bienes 
esenciales. El Banco Mundial, especialmente, ha hecho un aporte enco- 
miable en ese sentido, Los cuadros I y 2 presentan información sobre gastos 
públicos relativos y por habitante en educación y salud para algunos 
países latinoamericanos 57, así como algunos indicadores de la situación 
promedio de esas naciones con respecto a la satisfacción de esas necc- 
sidades básicas 5*. A pesar de los problemas de comparabilidad de las 

Cuaclro 1 - América Latina: Indicadores comparativos de educación 

GASTOS SITUACION 

América del Sur 

Brasil (1972) 
Chile (1969) 
Colombia (1970) 
Ecuador (1968) 
Guyana ( 1974 ) 
Paraguay ( 1970) 
Perú ( 1971) 
Venezuela ( 1970) 

Centrmmkica 

480 3.0 12.0 16 
760 5.4 29.0 32 
370 3.7 10.9 12 
310 3.2 21.5 8 
390 5.8 14.7 35 
280 2.2 14.0 5 
480 4.5 21.1 18 

1060 4.9 22.0 45 

Et 
99 b 
71 
92 b 
89b 
80 
80 

67 

;4 
68c 
83~ 
79 
72 
81 

Costa Rica (1971) 
Rep. Dominicana (1972) 
El Salvador (1971) 
Guatemala ( 1968) 
Honduras (1972) 
Jamaica (1969) 
Mhico ( 1970) 
Nicaragua ( 1969) 
Trinidad y  Tobago (1971) 

590 
430 
320 
391 

% 

” 
940 

5.2 22.7 30 84 
2.5 8.4 ll 80 
3.2 26.6 9 69 58 c 
2.5 17.6 G 43 38~ 
3.9 18.2 ll 81 b 
4.4 19.1 24 88b 2 

2 19.8 17.1 a 18 71 7: 
5.1 18.9 40 95 90 
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Cuadro 2 - América Latina: Indicadores comparativos de salud, 
alrededor de 1970 

VeIlMl& 
Trinidad > 
Panamí 
Chile 
Jamaica 
México 
Brasil 
Colombia 
El Salvador 
Ecuador 
Honduras 
Paraguay 
Bolivia 
Haití 

4.1 
Tobago 1.8 

2.2 

2.7 
.4 
.2 
.6 

1.5 

1:: 
2.4 

18.4 
7.8 

16.7 

10.0 
5.9 
1.4 

10.4 
12.6 
2.8 
7.6 

26.4 
2.0 3.6 

.7 13.7 

43.2 
14.3 
16.7 

19.5 
2.6 

.8 
2.0 
4.4 
1.0 
3.3 37 53.5 
6.8 39 61.5 
3.7 60 46.7 
6.8 n. d. n. d. 

7”‘: 
27 
63 

110 

5: 
87 

64.7 
69.5 
66.5 
64.3 
69.5 
63.2 
61.4 
60.9 
57.8 
59.6 

cifras, pueden extraerse algunas conclusiones tentativas. Los cuadros mues- 
tran cierta heterogeneidad importante, cn cl sentido de que. algunos países 
cuyo ingreso por habitante es alto, gastan poco en algunas de esas necesi- 
dades, mientras que otros, donde el ingreso por habitante es bajo, gastan 
bastante más. En otras paIabras, se observa algo análogo a lo que ocurre 
entre las familias al interior de un mismo país, tal como se señaló en cl 
capítulo anterior. 

Las comparaciones entre países, especialmente las relativas a los 
gastos por habitante en algunas necesidades como educación básica, por 
elemplo, y entre países con características similares, es evidentemente 
útil para que un país determinado tenga una idea de la prioridad relativa 
que podría concederle a la satisfacción de ciertas necesidades y a los re- 
sultados que podría esperar si alcanza ciertas metas. Sin embargo, res- 
pecto de otras necesidades, como alimentación y vivienda, puede haber 
naturales diferencias entre países, originadas por distinta? costumbres y 
tradiciones, clima, etc. Por otra parte, debe tenerse presente que las 
comparaciones entre necesidades individuales aisladas pueden ser en- 
gañosas porque no consideran la complementariedad con otras necesida- 
des básicas. En todo caso, cabe insinuar como conclusión que podría ser 
muy útil para muchos países observar cuántos recursos destinan otras 
naciones con características culturales análogas a satisfacer ciertas ne- 
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cesidades básicas. Ello podría constituir un buen indicador de los ob- 
jetivos que podrían alcanzar. 

b) Edmciones tb costo y beneficio socinl 

Recientemente, y a raíz del uso más amplio que se ha ido haciendo 
en América Latina de las técnicas de evaluación de proyectos, se ha plan- 
teado que este método permitiría determinar en forma óptima el monto 
de los recursos que deberían destinarse a erradicar la pobreza y así co- 
mo el tipo de bienes en que debería gastarse para conseguir ese objetivo 6s. 
En esencia, se postula que ese nivel óptimo se alcanza cuando se gasta 
en nutrición, salud, educación básica, etc., basta el punto en que la tasa 
de retorno social dc esos bienes es igual al costo de capital en la econo- 
mía global 6O. 

En apariencia, el método anterior es ideal, Sin embargo, en reali- 
dad lo es sólo si los costos sociales se han definido adecuadamente, lo 
cua1 no es facil. Cuando se propone un mktodo para definir los costos 
sociales -como, por ejemplo, el de Kast-, en verdad se está eludiendo 
la cuestión dc fondo, ya que subsiste el problema de asignar un ‘Yalor 
social” relativo al hecho de proveer a todas las familias de alimentos, edu- 
cación, salud y vivienda y, además, establecer prioridades entre estas 
necesidades. 

Por otra parte el método de costo-beneficio social es útil para ana- 
lizar decisiones aisladas, pero no cuando se trata de evaluar la convenien- 
cia de que se produzcan cambios estructurales tan profundos como erra- 
dicar la extrema pobreza “r. Lo anterior no implica que este tipo de aná- 
lisis no tenga ninguna aplicación al tema que nos preocupa: el problema 
consiste en determinar el momento en que puede hacer un aporte útil. 
Ciertamente no parece adecuado aplicarlo en la etapa de selección dc las 
necesidades básicas que deberfan satisfacerse, de los recursos que de- 
berían destinarse a ese fin. y en la decisión respecto a si le compete o no 
al Estado erradicar la pobreza extrema. Sin embargo, el análisis de cos- 
to-beneficio puede ser útil en un nivel operativo o microeconómico; por 
ejemplo, para ayudar a decidir la forma o los canales que se pueden em- 
plear para satisfacer ciertas necesidades básicas de la Población. Incluso 
puede contribuir a que SC tome la decisión de si, dentro de determinado 
contexto, la distribución directa de bienes por medios administrativos 
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es mlís efectiva que a través del mercado, o de si ciertos bienes básicos 
pueden producirse de manera más económica por medio de 1.a~ empresas 
públicas o de las privadas. 

Para enfrentar al menos una de las limitaciones fundamentales del 
análisis de costo-beneficio social -cual es la tendencia a dar indicacio- 
nes erradas cuando las decisiones que se analizan tienen repercusiones de 
carácter estructural en toda la economía- parcce conveniente sugerir In 
aplicación de modelos para representar los déficit de pobreza (“modelos de 
brecha”), Además cstc tipo de modelo permitiría destacar más explíci- 
tamente algunas facetas importantes del problema en cuestión, como son 
el papel que juegan los costos sociales (primordiales) que se fijen a dis- 
tintas necesidades básicas, la consideración de las complementariedades 
técnicas entre dichas necesidades y la incidencia dc la propensión de las 
familias a satisfacerlas autónomamente. 

c) CJn modelo para representar los déficit de pobreza, como 
instrumento pnrn plnnificar In satisfacción de lau nscesidades l~úsicas 

El problema de satisfacer las distintas necesidades básicas de la 
población consiste en hacerles alcanzar cierto nivel de vida mínimo me- 
diante recursos que les permitan acceder a distintos bienes básicos, que 
deberán utilizarse en ciertas proporciones fijas, cs decir, en un contexto 
donde existen muy pocas o ninguna posibilidad de sustitución en cl con- 
sumo de esos bienes. De allí la conveniencia de enfocar el problema glo- 
bal en términos de un modelo dc déficit de las necesidades basicas, aná- 
logo a los modelos utilizados para planificar el desarrollo económico, al 
estilo de Mc Kinnon. 

Dichos modelos permiten concluir que si el déficit dominante o prin- 
cipal es de ahorro externo, un dólar adicional de ahorro externo tiene 
una “rentabilidad” para la economía mayor que un dólar adicional de 
ahorro interno 62. Análogamente, si se aplica ese tipo de modelos a las 
necesidades básicas y se definen los conceptos, unidades y valores en 
forma adecuada, podría determinarse la efectividad o “rentabilidad” re- 
lativa que tiene la satisfacción dc distintas necesidades para la sociedad 
global, dada una determinada forma y costo de producción y distribu- 
ción de los bienes básicos a las familias afectadas por la extrema pobre- 
za. Si el déficit mayor es de nutrición, un peso extra gastado en alimen- 
tación, como promedio, tiene un mayor efecto para contrarrestar la po- 
breza que un peso gastado en salud o vivienda. La analogía entre los 
“modelos de brecha” utilizados en la planificación del desarrollo y el 
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sugerido aquí para estimar prioridades en la satisfaccion de las necesida- 
des básicas es válida en la medida que ambos utilizan una “función de 
producción” (consumo) que requiere insumos (bienes de consumo) en 
proporciones fijas, y esos insumos (bienes) se generan en forma relativa- 
mente exógena, o sea, su oferta está determinada por otras variables, Los 
déficit se detectan a partir de la exigencia de alcanzar un nivel de produc- 
ción (consumo) agregado mínimo que requiere el uso de una combinación 
de insumos (bienes básicos) que n priori serán normalmente distintos 
de la disponibilidad u oferta de ellos. 

El conocimiento de que el déficit de nutrición, por ejemplo, sea do- 
minante implica que en promedio, si los pobres consumen más alimentos 
“se han acercado más” al punto en que se liberarían completamente de la 
pobreza. En cambio si a las familias se les proveyera de mejores condi- 
ciones de salud o vivienda, no se lograría superar la pobreza extrema de 
tantos individuos con los recursos disponibles. Para los efectos de aliviar 
la pobreza, un peso gastado en alimentación sería más efectivo que un 
peso gastado en vivienda. Pero este resultado no clepende sólo de conce- 
der mayor prioridad (valor social) a la alimentación, depende de los 
déficit de ella y de las propensiones de consumo de las familiassa. 

En este contexto cabe analizar si el modo más efectivo de superar 
el déficit dominante será distribuir directamente el bien requerido por 
el Estado, aumentar los ingresos de las familias pobres o variar otros 

parámetros. Es importante destacar que los dCficit en cuanto a las necesi- 
dades básicas pueden estar determinados en cierto sentido por las dis- 
torsiones de los precios relativos de los bienes básicos que enfrentan las 
familias debido a sus preferencias y propensiones marginales a consumir 
cada uno de los bienes64 y, además, por problemas de la oferta y distri- 
bución. Dichas propensiones a consumir serían las restricciones autóno- 
mas de las familias para satisfacer sus necesidades básicas. Sobre la base 
de un incremento de sus ingresos, en forma análoga a los parámetros de 
comportamiento que como la tasa de ahorro de las personas, que limita 
la formación de capital nacional en el caso de los modelos de déficit apli- 
cados a la planificación del desarrollo 65. Por lo tanto con estos modelos se 

03 En un modelo de brechas aplicado a la satirfacciím de ncccsidndes bkicaa el “precio 
normal” (o prioridad) de cada necesidad búsica corresponde al coeficiente producto-ca- 
pital en el caso de los mismos modelos nplicados a problemas de desarrollo. Y el preda- 
mizda de la brecha de ahorro interno o extem~ no dependa ~610 de los coeficientes pro- 
ducto-capital interno o externo, sino también de las propensiones 81 ahorro o B generar di- 
visas. Exactamente la mismo ocurriría entonces con la aplicación de modelos de brechas a la 
satisfacción de necesidades b&sicns. 

64 RecUerdese todo el an&lisis sobre el comportnmiento de los consumidores hecho al final 
del capitulo anterior y el Ap6ndice A. 

65 En vez de que baya una ecuación h K = s.Y, donde K es capital, s es In tasa de ahorro e 
Y el ingreso, hab& uîa ecuación AA = p.Y donde A es un bien bbica (~1 ejemplo, 
aümentos, Y es el ingreso y p es la pmpenïih de las famiLias a consumir A a partir de 
su ingreso (que depmde de los preciar relativos de A y las preferencias de consumo). 
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puede tambien estimar la proporción en que podría eliminarse más la 
pobreza cambiando alguno de esos parámetros; por ejemplo, proveyendo 
una mejor educación para que las familias asignasen mejor sus gastos o 
reduciendo (subsidiando) los precios relativos de algunos bienes básicos. 

Análogamente, dentro de un modelo como el planteado, podría ana- 
lizarse el efecto que provoca superar el déficit dominante a través de cam- 
bios en el valor de los parámetros vinculados a la oferta. Entre éstos po- 
drían considerarse cspecialmcnte las modificaciones en las elasticidades 
de la oferta, por ejemplo, a través de la producción de algunos bienes bá- 
sicos por parte del sector público, o los cambios en las vías para hacerlos 
llegar a las familias deficitarias por medios administrativos. Este último 
punto será analizado en la próxima secciono 

Cabe advertir que si al planificar se utiliza un ‘(modelo de brechas”, 
éste debe incluir también dentro de su función objetivo el ingreso mo- 
netario de las familias que se procura beneficiar. Este no sólo constitu- 
ye otro factor determinante del bienestar real de esas familias, sino que 
también sirve para considerar las posibilidades de sustitución que tienen 
las familias entre el consumo de distintos bienes básicos y no básicos. En 
otras palabras, dada la compleja interrelación entre todas estas variables 
y sus determinantes específicos, es necesario explicitar algunos indicado- 
res del nivel de consumo de un subconjunto de bienes y servicios básicos 
y el ingreso de las personas como medida del consumo del resto de los 
bienes. 

En síntesis, parece indispensable analizar el problema de la satis- 
facción de las necesidades mínimas de la población dentro de algún tipo 
de modelo global de la economía que relacione las principales variables 
que inciden sobre ese objetivo particular, así como las restricciones de 
todo tipo que deben enfrentarse para alcanzar dicho objetivo. No basta 
considerar los medios para alcanzar la satisfacción de cada necesidad en 
forma aislada -como, por ejemplo, conseguir un nivel de nutrición míni- 
mo-, sus costos específicos 0 los recursos que se requieren para ese fin, 
puesto que un sistema de ese tipo impide considerar algunos de los as- 
pectos más fundamentales del problema, como son reconocer que esos 
recursos también pueden servir para satisfacer otras necesidades (por el 
lado de la oferta) y, como asimismo, que hay complementariedades im- 
portantes entre los bienes básicos (por el lado de su demanda o uso). 

3. POLITICAS DE TRASSFERESCIA DlRECTA 

Otro de los aspectos claves de un plan orientado a lograr la satis- 
facción de las necesidades básicas de la población es determinar el modo 
en que el Estado debería distribuir directamente ciertos bienes o asignar- 
los a través del mercado. 

Para comenzar, conviene precisar que el interrogante anterior tiene 
diversas respuestas posibles según sea que el Estado: a) produzca directa- 
mente los bienes basicos; b) promueva en general la producción de deter- 
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minado bien o servicio esencial, o c) oriente la producción existente ha- 
cia los sectores de extrema pobreza. Esto último, por ejemplo, podría 
hacerse sin que el Estado distribuyera directamentr los bienes a los po- 
bres. En caso de la vivienda, por ejemplo, el Estado podría subsidiarla 
para todas o para algunas familias, o producir las casas necesarias para 
venderlas en el mercado (a m, precio subsidiado o no) a través dc em- 
presas públicas. Por otro lado, el Estado podría también comprar a las 
empresas privadas una determinada cantidad de casas y distribuirlas por 
vías administrativas; por ejemplo, uua a las familias con ingresos inferio- 
res a un cierto monto. 

La distribución directa de bienes por parte del Estado puede tener 
el inconveniente de que los métodos administrativos normalmente a su 
alcance no sean los más efectivos para hacer llegar determinados bienes 
a quienes más los necesitan. Aun en este sentido restringido, el problema 
tiene gran relevancia para la disminución de la pobreza en América La- 
tina, porque -como ha podido constatarse en los estudios empíricos com- 
pletos disponibles- se observa una gran heterogeneidad tanto en lo que 
toca a la naturaleza de las necesidades básicas insatisfechas de cada fami- 
lia, como en cuanto a la magnitud del déficit dc bienes. Por lo tanto, el 
volumen de recursos que debería gastarse para alcanzar a satisfacer las 
necesidades de cada familia en un nivel mínimo yerá menor si existe un 
método para asignar a cada una sólo los déficit que le corresponden que 
si -por no poder identificar estos últimos- debe dársele el mínimo de 
todos los bienes básicos a todas las familias con al menos un déficit G6. 

En la teoría económica convencional se plantea que el sistema de 
precios es, en el fondo, un mecanismo relativamente complejo para lo- 
grar uua alta correspondencia entre la disponibilidad de bienes escasos y 
el consumo dc ellos por parte de quienes más los necesitan, Por contraste, 
los mecanismos administrativos -como, por ejemplo, el racionamiento, 
definido como la entrega de una cantidad igual de bienes a cada indi- 
viduo- termina entregando cantidades excesivas a personas que no los 
desean y asignando menos a los que pueden necesitarlos más. Pero la 
mayor crítica a la presunta superioridad del sistema de precios es que 
éste sólo sería mejor si la capacidad de compra (ingreso) de todos los 
individuos fuera igual o parecida. De lo contrario, obviamente los bie- 
nes sólo podrán ser adquiridos por quienes pueden pagar su precio en 
virtud de su ingreso, mientras los individuos que los necesitan en igual 
o mayor grado, pero no disponen del ingreso suficiente, no lograrán satis- 
facer sn necesidad dc ellos. 
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DC lo anterior se desprende una primera observación importante 
que -aunque también parece obvia- conviene explicitar. Reconociendo 
la selectividad limitada de un racionamiento perfectamente igualitario 
-al menos comparado con el sistema de precios-, el racionamiento ten- 
derá a ser más conveniente para Ilcgar a quienes más necesitan un bien 
bbico, cuanto menos igualitaria sea la distribución del ingreso entre 
los beneficiarios. Más específicamente, Weitzman ha demostrado en for- 
ma rigurosa en un estudio reciente que un sistema de racionamiento con 
cuotas iguales de un bien para todos los individuos es superior al siste- 
ma de precios cuando las necesidades que las familias tienen de ese bien 
están menos dispersas que sus ingresos. Lo más interesante es que, adc- 
más, M’eitzman deriva esta proposición de un modelo matemático donde 
expresa estas últimas variables de modo que sean medibles. Así, en tkr- 
minos muy concretos, concluye que la efectividad comparativa de la asig- 
nación de bienes por la vía administrativa será mayor cuando la demanda 
en el mercado del bien en cuestión dependa del ingreso de las personas 
en mayor medida que cierto indicaclor de la dispersión dc la necesidad 
que tienen las familias de dicho bien. En términos muy simples y genera- 
les ello ocurre cuando el bien considerado tiene una muy alta elasticidad- 
ingreso, dado que en el fondo, esto último tiende a que las familia5 con 
mayores ingresos monopolicen cl consumo del bien. Todo este análisis 
implica que en el caso de los bienes básicos en general, la distribución di- 
recta a las familias pobres tiende a ser comparativamente más eficiente 
que a través del mercado, porque las necesidades que las fmilias tienen 
de ellos son probablemente menos desiguales o están menos dispersas 
que loy ingresos que poseen. En todo caso, existirán algunas necesidades 
básicaq respecto de las cuales las ventajas comparativas de la distribu- 
ción directa será mayor, y esto puede determinarse mediante estudios 
empíricos para los cuales existen metodologías adecuadas. 

La segunda observación importante que cabe sefialar sobre este te- 
ma es que no todos los bienes básicos pueden asignarse por la vía admi- 
nistrativa con igual selectividad o uniformidad, o mediante un costo simi- 
lar. En otras palabras, hay que considerar también los problemas posi- 
bles por el lado de la oferta. Ciertos tipos de bienes son más susceptibles 
de ser distribuidos de manera poco igualitaria debido a presiones de gru- 
pos e intereses politices y económicos, que guardau poca relación con 
las necesidades relativas de las personas que se deberían beneficiar. Apa- 
rentemente problemas de este tipo tenderían a predominar en la asigna- 
ción de viviendas por parte del sector púbiico. Batle~~ argumenta, por ejem- 
plo, que la asignación de ese tipo de bienes básicos tiende a ser mas 
concentrada de lo que habitualmente se cree, a causa de los requisitos 
legales impuestos por el Estado y del conocimiento que deben tener las 
familias de los criterios que aplica la burocracia para asignar viviendas 
y servicios públicos distribuidos por cl sector pítblico. No resulta obvio, 
sin embargo, que esta concentración sea mayor que la que t~si~tiriu si st’ 
asignaran estos bienes a través del sistema de precios y subsidios. Pero, 



como se ha dicho, las limitaciones de la burocracia para asignar bienes 
a qmenes mas lo necesitan también merecen considerarse. 

En términos relativamente especulativos y generales, deberían pre- 
fcrirse los métodos administrativos de distribución cuando se trata de 
bienes homogéneos de relativamente bajo valor unitario y para los cua- 
les todas las familias pobres tienen un déficit parecido. En muchos casos 
puede ser posible y conveniente adaptar los bienes a estas características. 
Por ejemplo, en vez de asignar unas cuantas casas completamente tenni- 
nadas, podría procurarse distribuir una mayor cantidad de sitios con sólo 
una infraestructura habitacional indispensable (una habitación de madera, 
más un complejo baño-cocina con sus conexiones de agua y alcantarilla- 
do definitivos) y dejar que las familias fueran completando el restos7. 
De este modo, se podría llegar a resolver una necesidad básica de una 
cantidad mayor dc familias con una distribución administrativa menos 
desigual que cuando se distribuyen casas completas y definitivas. 

Otra ventaja teórica importante de la asignación directa es la posi- 
bilidad dc coordinar la satisfacción de distintas necesidades y, especial- 
mente, la capacitación o educación de los beneficiarios. kunentablemen- 
te, sin embargo, en la práctica suele no existir esa coordinación entre dis- 
tintas dependencias de la burocracia estatal, porque hasta ahora pocas 
veces se han formulado planes gIobales explícitos para eliminar la pobre- 
za en su conjunto. Algunas experiencias recientes en Colombia y Brasil 
estarían demostrando que pueden hacerse grandes progresos en esta ma- 
teria simplemente estableciendo instancias de comunicación e intercam- 
bio de información entre organismos estatales (ili. 

4. LA ORGANIZACIOS DE LOS BENEFICIARIOS 

No puede dejarse de mencionar, aunque sea en forma breve, el pa- 
pel que le debe caber a la organización de los grupos de extrema pobre- 
za. Normalmente a este aspecto sólo se le concede importancia en cuanto 
a mecanismo de presión sobre cl Estado para asegurar una mayor trans- 
ferencia de recursos hacia ellos. Pero esta presión será mucho más efectiva 
si esa organización se concibe y se organiza como mecanismo para facili- 
tar la solución concreta de algunos problemas, como son determinar las 
necesidades que deben satisfacerse prioritariamente en los distintos grupos 
y el modo de distribuir entre las familias las cantidades necesarias de 
bicnrs básicos a fin de minimizar las filtraciones indeseadas. En efecto, si 
las familias pobres son muy heterogéneas en cuanto a los niveles de sa- 
tisfacción de sus necesidades, puede ser muy alto el costo de asegurar un 
mínimo a cada una de ellas de igual cantidad de todos los bienes básicos. 
No obstante este costo puede reducirse en forma considerable si se hace 
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una distribución racional a través de organizaciones comunitarias que 
pueden tener mejor informacibn acerca del nivel de los déficit. 

Por otra parte, la organización de las familias pobres con el propó- 
sito enunciado puede tener importantes beneficios adicionales indirectos, 
como por ejemplo facilitar la educación v capacitación conjunta de todas 
ellas. De otro lado, el costo de 0rganizar.a las familias pobres no debería 
ser elevado, puesto que implica utilizar la energía v el tiempo de perso- 
nas que pueden no tener trabajo estable, entre las cuales se cuentan mu- 
chas mujeres, Por ejemplo, bien pudiera ser que la propia comunidad 
ayudara a cobrar las cuotas familiares correspondientes a la provisión de 
servicios de agua potable, alcantarillado o electricidad, labores que encare- 
cen los costos totales de esos servicios, pues requieren un aparato buro- 
crático para realizarlas. En ésta, como en otras actividades comunitarias, 
cabe resaltar la importancia de la coordinación de las labores y el mejora- 
miento de los resultados que pueden obtenerse cuando hay estímulos y 
respuestas adecuados. En un estudio sobre la organización de “pueblos 
jóvenes” (poblaciones marginales) en el Perú se detectó, por ejemplo, 
que el principal estímulo para organizar a las familias era la constata- 
ción de que había respuestas a sus esfuerzos por conseguir agua potable, 
luz, etc. Y, al mismo tiempo, esa organización era una de las condiciones 
exigidas por las agencias gubernamentales para proveer esos servicios 09. 
Por consiguiente, parece esencial asesorar a las organizaciones comunita- 
rias para que conozcan las instituciones del sector público a las que deben 
dirigirse para resolver determinados problemas, así como el modo de pro- 
ceder para que sus demandas sean atendidas. 

Por último, cabe destacar que ésta no es una idea utópica. Sobre la 
materia se han observado experiencias muy positivas en los Estados Uni- 
dos a raíz de la denominada “guerra contra la pobreza”“. También en 
algunos países latinoamericanos, como Chile, se ha realizado algo pare- 
cido a través de iniciativas como la constitución de ‘comedores infantiles” 
y “bolsas de cesantes”, surgidas de la crisis económica que ha sufrido ese 
país a partir de K~75~~. Lo central es que la organización de los sectores 
pobres es esencial para que éstos puedan superar los obstáculos que se 

., oponen a su incorporaclon plena a la sociedad y transformarla para que 
ésta les pemnta satisfacer sus necesidades humanas básicas. 

IV. EFECTO DEL GASTO PUBLICO EN LA ERRADICACIO~ 
DE LA POBREZA 

El propósito de este capítulo es plantear una metodología que per- 
mita estimar el efecto que tiene cl gasto público sobre la pobreza y pre- 

69 Batley (1978). 
ío Icerslmw (1970); Hnveman (1977). 
71 Vives (1978). 
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sentar algunas pruebas de simulación sobre el efecto que podrían tener 
distintas composiciones de dicho gasto. El análisis se basa en un estudio 
sobre el efecto redistributivo de los gastos púb!icos realizado para Chile 
y  se basa cn datos de 1%972~í3. 

Conceptualmente, el análisis sc basa en el empleo drl ingreso real 
como indicador de pobreza y no del consumo mínimo de cada una de 
las necesidades bkicas. Aunque en este trabajo hemos planteado que este 
último enfoque sería m8s aconsejable, la escasez de antecedentes impide 
utilizarlo aquí. Tampoco se pretende cvaluar, excepto muy indirecta- 
mente -como se verá más adelante--, la eficacia de las políticas de trans- 
ferencia directa de los bienes básicos por vías administrativas, comparada 
con la de las políticas de tranferencia de ingresos. En rigor, sblo se pre- 
tende determinar el número de familias que saldrían de su situación de 
pobreza -definida mediante una línea de ingreso real total mínimo (y 
no de consumo mínimo)- al incrementarse el ingreso total de ellas como 
consecuencia de las transferencias implícitas de ingreso por concepto de 
cambios en la composición de los bienes y servicios que provee el sector 
público a la comunidad, valorados al costo que ellos tienen74. No se trata 
de conocer el número exacto de familias que abandonarían su situación 
de pobreza porque el Estado les provee el déficit específico de uno o 
más bienes cuyo consumo est& bajo el mínimo; por ejemplo, las que deja- 
rían de ser pobres al obtener vivienda o acceso a la salud, cuando ya cs- 
taban en proceso dc satisfacer sus demás necesidades básicas. 

La pregunta fundamental qw procuran responder los estudios so- 
bre la incidencia distributiva del gasto público es la siguiente: iqué por- 
centaje del gasto favoreció a distintos estratos de la población clasifica- 
dos de acuerdo a su ingreso, y qué comparación cabe entre esos porcen- 
tajes y la fracción del ingreso que recibían antes del gasto? En cambio, 
en este estudio nos interesa enfocar con más precisión la atención en el 
fenómeno de la pobreza en términos de ingresos absolutos y contestar 
algunas preguntas adicionales. Entre ellas las más importantes son: a) 
,En quC medida se modifica la pobreza por los efectos de la interven- 
ción del gasto público? Es decir, i, aumentó o disminuyó el porcentaje de 
familias en condiciones de pobreza? b) 2Cuánto crecería el ingreso real 
o total de los pobres y los no pobres si los bienes y servicios públicos se 
distribuyen con diferentes criterios?, y c) iQué proporción del gasto pú- 
blico destinado a los pobres se dedica a reducir el nílmcro de ellos en 



esa situación y cuánto a reducir su déficit dc ingreso con respecto al mí- 
nimo que podría hacerlo trascender su situacicin de pobreza? 

1. ASPECTOS METODOLOGICOS 

Algunos autores han elaborado análisis más detallados de la meto- 
dología utilizada para contestar estas preguntas ‘i, especialmente en lo 
que atañe a la medición de los beneficios del crecimiento económico que 
favoreció a los pobres y no pobres. Aquí podemos resumir brevemente 
esa metodología con ayucla del gráfico. En Pl se representa en el eje ho- 
rizontal el número de familiaî en un país y/o los porcentajes de ellas or- 
denadas según el ingreso de cada hogar, de menor a mayor. En el eje 
vertical se mide el ingreso disponible o total por familia. 

En los estudios empíricos sobre presupuestos familiares o distribu- 
ción del ingreso se aprecia que gráficamente la relación entre el mímero 
de familias en un país y sus ingresos monetarios toma una forma como la 
curva Y”. Análogamente, si se estima una función de ingreso total neto 
de las familias (incluido en tste lo que implícitamente ellas reciben por 
concepto de servicios públicos y descontando lo que pagan por ellos), 
se tendrá una función de ingresos como Ys en el gráfico cuando los ser- 
vicios públicos se distribuyen en forma progresiva. Esto supone ingresos 
totales reales mayores que los monetarios para las familias relativamente 
m6s pobres y lo inverso para las más ricas. 

Con estos antecedentes, si se define una línea de pobreza expresada 
en tkrminos de cierto ingreso mínimo absoluto (como la línea LP del 
gráfico), se puede determinar el número o porcentaje de familias que se 
encontrarían en situación de pobreza. En el caso ilustrado con una línea 
de pobreza LP, el número de familias pobres -considerando ~610 el ingre- 
so disponible de ellos (Yd)- equivaldría a OF en el gráfico. 

Al agregar ahora los ingresos implícitos de las familias por concep- 
to de servicios públicos, el número de pobres deberá ser menor cuando 
aquellos servicios se distribuyen en forma progresiva; en nuestro gráfico 
serán OF’ en vez de OF. Por lo tanto, la incidencia del gasto público so- 
bre la extensión de la pobreza será F-F’. 

No obstante, con estos antecedentes es posible ir más lejos en el 
conocimiento de los cambios en la pobreza. Pueden identificarse, además, 
tres grupos de personas o familias de acuerdo con sus características de 
pobres o no pobres en cada una de las situaciones analizadas: a) aque- 
llas familias que eran pobres :- que siguen siéndolo después de recibir 
los beneficios del gasto público. Estas familias son las situadas en el seg- 
mento OF’ del gráfico; b) aquellas familias que eran pobres y que de- 
jan de serlo una vez que han sido beneficiadas por el gasto público; en 
el gráfico, corresponden a las ubicadas rn el segmento F-F’, y c) aquellas 
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familias que no eran pobres ni antes ni después de recibir el beneficio 
del gasto público; aparecen a la derecha del punto F del gráfico. Ahora 
bien, dado que en cl eje vertical se disponen los ingresos de cada uno de 
estos grupos de familias, es posible estimar el ingreso medio de cada gru- 
po antes y despucs de la intervención del gasto público, y en esa medida 
estimar el grado en que este último disminuye la severidad de la pobre- 
za, entendida como el incremento de los ingresos medios de cada grupo. 

El principal problema estadístico que surge al emplear la metodo- 
logía descrita es que la información publicada no presenta el ingreso per- 
cibido por cada una dc las familias, sino sólo los promedios de grupos de 
familias ordenadas según niveles de ingreso absoluto o relativo (por per- 
centiles o tramos de ingreso). En otras palabras, no se dispone de curvas 
continuas como las que figuran en el gráfico, sino de una sucesión de lí- 
neas rectas con diferentes pendientes, por lo cual es necesario estimar el 
resto de los puntos que se necesitan para el cálculo mediante interpola- 
ciones entre distintos grupos de familias o tramos de ingreso r6. 
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El otro problema estadístico importaute es que la asignación del 
gasto público tampoco se conoce para cada una de las familias, sino para 
grupos de familias clasificadas de la misma manera en que se obtiene la 
información original sobre la distribución del ingreso, En consecuencia, 
se supone que los gastos públicos v la tributación afectan de igual mane- 
ra al promedio de todas las familias en cada uno de los tramos. 

Con respecto a la incidencia del gasto público propiamente tal, el 
concepto relevante de gasto para las estimaciones que nos interesan es 
el gasto neto, descontados los impuestos y otras contribuciones que deben 
hacer las familias pobres para financiar los servicios que obtienen debido 
a que el Estado también emplea recursos productivos para proveer los 
servicios públicos. Esos recursos tienen un costo alternativo dado que 
corresponde a lo que podrían haber consumido los individuos con los in- 
gresos que deben destinar a pagar impuestos. Al considerar los gastos que 
benefician a los pobres en términos netos, lo que se hace implícitamente es 
comparar el ingeso (consumo) total que alcanzan, incluidos los servi- 
cios públicos, con el ingreso disponible que habrían tenido si el esta& 
no les cobrara los impuestos para financiarlos. Por consiguiente, a nivel 
agregado, y considerando todas las familias pobres y no pobres, la acción 
del Estado no permite incrementar el ingreso real medio de todas ellas 
en la economía, sino que solamente lo redistribuye en distinta forma. 

El tipo de comparación anterior exige asignar entre las familias los 
ingresos tributarios generales qur recibe el sector público y que no han 
sido extraídos directa ni indirectamente de ningún grupo de familias en 
particular. En el caso de Chile este tipo de ingreso incluye principalmen- 
te la recaudación tributaria obtenida de las empresas extranjeras que ex- 
plotaban la minería del cobre, los impuestos sobre otras empresas extran- 
jeras y los préstamos tanto internos como externos al sector público. Estos 
ítemes representaban aproximadamente el 23 por ciento de los ingresos 
totales del sector público chileno en 1969. Para asignar los ingresos pú- 
blicos generales existen dos soluciones alternativas extremas: en un ca- 
so se trata de asignarlos en la misma proporción en que se distribuían 
originalmente los ingresos de las familias; en el otro, según la distribu- 
ción del número de familias por tramos ?‘. 

Por el lado de los gastos también existen ítemes cuyo beneficio real 
a las distintas familias no es del todo claro. Entre éstos se cuentan los 
gastos generales, como defensa, policía, justicia, relaciones exteriores y 
administración general, sobre los cuales también se plantean las mismas 
alternativas extremas analizadas recién. Con rl objeto de asegurar la con- 
sistencia lógica del análisis debería aplicarse el mismo criterio de asigna- 
ción para los gastos y la tributación general. 

En este estudio se optó por asignar los gastos e ingresos públicos 
generales de acuerdo con la distribución original del ingreso, a fin de 
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que en ningún caso pueda afirmarse que se sobreestima el efecto redis- 
tributivo de los gastos públicos. En todo caso, el criterio de asignación es- 
cogido no tiene gran importancia debido a que los gastos generales cons- 
tituyen un porcentaje similar al de los ingresos fiscales generales dentro 
del gasto o ingreso público total 78, 

Foxley ha definido la línea de pobreza para Chile como equivalen- 
te a un sueldo vital anual, por ser la línea de corte explícita en la infor- 
mación disponible de la encuesta de distribución de ingresos que se 
utilizó para el trabajo sobre los efectos distributivos del gasto público. 
Dicha medida no es comparable directamente con las utilizadas en los 
demás estudios que han trazado una línea de pobreza más afinada para 
Chile 79. Nuestra línea de pobreza representaba 10.870 escudos por familia 
de ingreso disponible antes del efecto del gasto público en 1969, lo cual 
implica alrededor de 280 dólares de ese año por persona. Esta línea es 
algo más alta que la estimada por Piñera, que alcanza a 225 dólares. Bajo 
ella, antes de la intervención del gasto público, quedan 29,s por ciento 
de las familias, lo que implica alrededor del 25 por ciento de la pobla- 
ción del pafs s0. 

2. EFECTOS DEL GASTO PUBLICO EN EL ALIVIO DE LA POBREZA 

Los cuadros 3, 4 y 5 resumen la incidencia efectiva del gasto públi- 
CO en Chile en el año 1969 en lo que se refiere a aliviar la pobreza. El 
primero de ellos muestra el cambio que éste produjo en la extensión de 
la pobreza, es decir, en el numero de familias que pueden considerarse 
pobres. Ellas disminuyeron desde 531.000 a 422.000 familias, es decir, 
el gasto público permitió sacar a 109.000 familias de su situación de ex- 
trema pobreza, lo cual representa aproximadamente una quinta parte 
de las familias que se encontraban inicialmente en esa situación. 

Por lo tanto, se puede apreciar que gracias al gasto público el por- 
centaje de familias pobres en cl país disminuyó desde casi un 30 por cien- 
to a menos del 24 por ciento, mientras que el porcentaje de personas en 
condiciones de pobreza extrema bajó hasta casi un 20 por ciento. 

Conviene detenerse en este punto para ser muy explícitos acerca de 
las implicaciones de este resultado y evitar conclusiones apresuradas. En 
primer lugar, el valor de todas las cifras presentadas aquí no debe to- 
marse como cálculos precisos de la incidencia ahsobta de los gastos pú- 
blicos. Como se destacó anteriormente, estos calculos dependen de extra- 
polaciones aproximadas, porque no se dispone de cifras más desagrega- 

Para un nnálisir ernpirico más detallado de las formas de asignnr 13s diferentes partidu 
de gssra P ingíesoï públicos, véase Foxley et nl. (1977, n. b, c). 
Filiera (1978 PI; Co*&znr (1977). 
Sobre la base del estudio de Cortázar (1977) se puede saber, además, que entre estas 

Ianilias se encuentrm~ alrededor del 63 por ciento do todas 1~s fnmilins del psis que no 
sutisfacen EYI necesidades cali>ricar minimus, el 66 por ciento de lar que M recibe,, aten- 
ci6n minima y cl 57 por ciento dp las que viven un condicionm de harinamknto. 
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das. El principal objetivo de estos análisis cuantitativos es dar una idea 
que permita comparar el efecto de distintas modalidades de asignación del 
gasto público. En ese contexto Pueden usarse con mayor confiabilidad. 

En SPgundG lugar, e! llecho de “,ue la extensióll de la pchrezr hzje 
cn un 29% no quiere decir que de mantenerse las políticas de asignación de 
los gastos públicos por cinco años se va a terminar la pobreza. Por otra 
parte, si al año siguiente de nuevo se aumentaran los gastos públicos, 
necesariamente la incidencia del gasto adicional en la pobreza va a ser 
menor, aunque el monto absoluto de este gasto adicional sea igual al 
considerado anteriormente. La razzón es que cl ingreso medio de los que 

Cuadro 3 - Chile: Extensión de la pobreza antes y después de la 
intervención del gasto público, 1969 

Sin gasto público Con gasto público Cambio at oxtensión 

Situación de NV de POWG+ NV de POrCCi%n- % de POíCen- 

10s familias fam. tajes fam. ta@ fam. ta@ 

Pobres 531.1 29.8 421.9 23.7 -109.23 -20.6 

A’o Pobres 1.252.4 70.2 1.361.6 76.3 109.23 8.7 
(Que eran 
pobres ) (109.2) (6.1) 

Total 1.783.5 100 1.783.5 100 

-. 
Fuente: Ehnaciones del autor basadas en A. Foxley et el., c’Quibnes SC bcnefician de los gmtos 

pírbllcos? Ehdios C~PLAN NY 10, Santiago, mayo de lm’i’. 

Cundro 4 - Chile: Ingresos percibidos por cada familia pobre no pobre 
antes y después de la intervención del gasto pu hco, 1969 4. 

Situacidn de las familias 
Sin gasto con asta 

f 
Cambio en severidad 

público pzíb ICO de la pobreza 

Millones de escudos Milhes Po%fX- 
de Eo tlqes 

Siguen Gmdo pobres (ypp) 5793.3 8.333.3 2.540.0 43.0 

Dejan de ser pobres (~pn) 9.995.8 12.536.8 2.541.0 25.4 

Nunca han sido pobres (Ynn) 34.326.9 33.248.8 -1.078.1 -3.1 

Promedio nacional (Y) 26.087 26.087 

Fllente: Eslimscion~s del autor basadas en A. Faxky ~t al., ~Qzriéncs se benefician de los gmtos 

públicos? Estudios CIEPIXT Xe 10, Santingo, moyo de 1977. 
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C~UT&CI 5 - Chile: Descomposición del efecto de los gastos públicos 
sobre la pobreza, 1969 

1) Mejoramiento de los que siguen siendo pobres 
(EMP) 

2) Mejoramiento de quienes dejan de ser pobres 
para alcanznr la línea de pobreza (EMNPN) 

3) Mejoramiento de quienes dejan de ser pobres 
par sobre la línea dc pobreza (EEPN) 
Gasto tota1 

182.2 13.5 

94.0 7.0 
1.348.2 100.0 

permanecen pobres será más bajo que el de las familias consideradas an- 
teriormente dependiendo de la forma que tomen las distribuciones de 
ingreso normales, Por lo tanto, para llegar al mismo nivel absoluto de 
ingreso mínimo de cada familia, el Estado debería gastar más en ellas. 

En tercer lugar, el resultado supone que todo el resto de las condi- 
ciones se mantiene constante en la economía. Si, por el contrario, el 
gasto público contemplara menor o mayor inversión, es probable que el 
nivel absoluto de in,greso en el futuro creciera con mayor o menor cele- 
ridad, lo cual podría hacer variar la incidencia de la pobreza. En sín- 
tesis, cl resultado obtenido sólo refleja el grado de alivio de la pobreza 
si no hubiese gasto público y todas las demk variables en la economía 
permanecieran constantes. 

El cuadro 4 permite apreciar mejor el efecto del gasto público sobre 
la severidad de la pobreza, pues en él se comparan los ingresos medios 
que tenían las familias pobres y no pobres antes y después de la interven- 
ci6n. Se trata de estimar la proporción en que aumenta el ingreso total 
efectivo de las familias pobres a raíz de los bienes !; servicios que reciben 
del sector público. 

En este mismo cuadro se observa que cl ingreso medio de los pobres 
que siguen siendo pobres, aun después de los beneficios obtenidos del gasto 
público, aumentó desde aproximadamente E” 5.800 a Eo 8.300, lo cual 
implica uu incremento de 44% en el ingreso medio de cada una de estas 
familias. Este aumento del ingreso de los pobres a primera vista puede 
parecer muy elevado; sin embargo, aparte de las advertencias ya formu- 
ladas en el sentido de no centrar la atención en el valor absoluto de las 
cifras presentadas aquí, cabe secalar que en realidad este resultado es 
consistente con otros que se han obtenido para Chile como consecuencia 
de la significación relativamente alta de los gastos públicos en el país JJ 
de la progresividad de éstos. Según los investigadores, el 30% de los hogares 
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~011 menores ingresos en el país, que obtenían súlo el 7.6% del ingreso na- 
cional disponisble bruto, se beneficiaban con al menos un 15.1% de los 
gastos del gobierno. Estos últimos representaban el 91% del ingreso medio 
de auprellas familias. 

El ingreso total medio de los que dejaron de ser pobres gracias a los 
bienes y servicios públicos aumentó desde aproximadamente Eo lO.ooO a 
EC’ 12.50, lo que representa alrededor de un 25% de aumento. En cambio, 
10s que no eran pobres disminuyeron sus ingresos medios en sólo alrededor 
de un 3%. Ciertamente no parece un costo muy alto para conseguir que 
20% de las familias chilenas se hayan liberado de la pobreza extrema y que 
además los que todavía habían permanecido cn esa condición hayan visto 
aliviacla su situación al elevarse su nivel de consumo en alrededor de 44%. 

Los antecedentes recién analizados corresponden a una estimación 
aproximada de lo que habría sucedido con la pobreza a raíz de los gastos 
que efectivamente realizó el gobierno de Chile durante 1969, pese a no 
haberse planteado de manera explícita la alta prioridad que representaba 
utilizar los gastos públicos como instrumento para combatir la pobreza. 
En realidad, parte importante de ellos se orientaba a impulsar el desa- 
rrollo económico y el mantenimiento de una infraestructura adecuada para 
éste. Los programas de carácter social -incluida la previsión- represen- 
taban algo mas del 50 por ciento de los gastos totales del gobierno. Alrede- 
dor del 20 por ciento se destinaba a los sectores económicos, especiahnente 
al transporte, y menos de la cuarta parte de los gastos se orientaba hacia 
la agricultura donde indirectamente habría permitido otorgar un beneficio 
relativo mayor a los pobres. Al respecto cabe señalar que sólo 3.5 por 
ciento de los gastos se destinó a financiar la reforma agraria y a ayudar 
a los pequeños productores. 

Cambiar la composición del gasto público con el objeto de orientarlo 
a favorecer a las familias de menores ingresos no es una tarea fácil. Por 
una parte, este criterio encuentra resistencia de parte de los poderosos 
grupos económicos privados, que se favorecen tanto por el lado del destino 
como del origen de los gastos (considérese, por ejemplo, el caso de las 
grandes empresas constructoras que realizan muchas obras públicas, que 
construyen viviendas para familias dc ingresos altos financiadas con ingre- 
sos fiscales, o reciben créditos subsidiados en la industria). Por otra parte, 
también la misma burocracia estatal puede oponer resistencia al cambio, 
al obstaculizar reasignaciones del presupuesto fiscal por razones de pres- 
tigio, poder o influencia. No obstante, conseguir esas reasignaciones parece 
considerablemente más factible para un gobierno con voluntad de com- 
batir la pobreza, realizar cambios estructurales más profundos en la eco- 
nomía y conseguir aumentos en la tributación para financiar expansiones 
del gasto público en vez de disponer reasignaciones de éste. 

Para analizar cl efecto que podrían tener algunos cambios en la 
composición del gasto público sobre la pobreza, se realizaron dos pruebas 
de simulación, La primera supone simplemente reasignar fondos entre 
los programas, de modo de reforzar aquellos que podrían contribuir a que 
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las familias del país lograran satisfacer en mayor medida sus necesidades 
más básicas. El método establece que se mantenga inalterable la forma 
en que se distribuyen los gastos de cada programa para todas las familias, 
cualesquiera sean sus ingresos. Este tipo de reasignación evita enfrentar 
todos los problemas operativos que supone una estrategia de identifica- 
ción previa de las familias más pobres a fin de llevar a cabo asignaciones 
específicas de bienes y servicios públicos. Solo supone, en el peor de los 
casos, ampliar la misma infraestructura administrativa actuahnente exis- 
tente, sin exigir nuevos procedimientos y criterios de acción. 

La segunda prueba de simulacion ha sido denominada “efectos de 
la reasignación del gasto público hacia programas progresivos”, pues se 
procura dirigir los gastos exclusivamente a las familias pobres (grupos 
focales) (véase el cuadro 6). 

En esta prueba se han introducido las siguientes restricciones: a) que 
las reasignaciones permitan reforzar de manera complementaria las cuatro 
necesidades básicas: alimentación, salud, educación y vivienda; b) que 
ningún programa se incremente en más del doble de su magnitud inicial, 
y c) que las reasignaciones propuestas no sobrepasen el 101 de los gastos 
públicos totales sr. 

Algunos de los gastos que debían complementarse se escogieron entre 
los que a primera vista -según la información disponible cn forma dis- 
persa- tendrían otros efectos indirectos positivos para aliviar la pobreza. 
Por ejemplo, se eligió complementar los gastos disponibles para mantener 
los hogares de ancianos, basándose en el hecho de que el tamaño de la 
familia, especialmente el número de adultos pasivos, aumenta considera- 
blemente su probabilidad de pobrezaa2. Sin embargo, estos efectos indi- 
rectos no se reflejan en los resultados aquí expuestos. En el cuadro 6 
figuran los programas cuyo financiamiento por cl Presupuesto Público 
fue complementado o reducido. 

Los efectos de reasignar el gasto hacia los programas progresivos se 
presentan en los cuadros 7, & y 9. Se aprecia, por una parte, que aumentaría 
a 150.606 el número de familias que se habría librado de la pobreza 
gracias al gasto público, cifra casi 46% mayor que el número de familias 
que habrían abandonado esa situación merced al gasto público asignado 
en forma tradicional, Sin embargo, el cambio no es tan cspcctacular si se 
aprecia en relación al total de familias pobres del país. En efecto, al rea- 
signar el gasto hacia los programas progresivos, la pobreza habría afectado 
al 21% de las familias y no al 24% como ocurría cuando los gastos pírblicos 
eran distribuidos en la forma tradicional. 

Pero, por otra parte, la severidad de la pobreza tambien disminuyó. 
El ingreso medio de los que siguieron siendo pobres se incrementó en 

Además, corno se aprecia ex el cuadro 6, ningbn programa se incrementó de modo que 
implicara gastos mayores a un cuarto del prerupuesko inicinl del Mirriaterio del cual dependían. 
El monto total de gastos reasignado alcanzó a algo menos del 6% del presupuesto nncionul. 
Piñera (1978 c). 
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Cuadro 6 - Chile: Reasignación de gastos públicos hacia programas 
progresivos, 1@39 

--Gasto 
(Escudos 
de 1969) 

A. Servicios suplementados 

1. Alimentación: 

a) Duplicación del presupuesto del Pro- 
grama nTaciona1 de alimentación com- 
plementaria del Servicio Nacional de 
Salud (SM) 

b) Duplicación del presupuesto de la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas que provee alimentos y algunos 
útiles escolares a niños en las escuelas 

2. Salud: 

a) Aumento del presupuesto suficicntc 
para asegurar un mínimo de ntencio- 
nes médicas y odontolbgicas (Arelln- 
no, 197F, cuadro 13) 

h) Duplicación de hogares dc ancianos 

3. Educación: 

Creación de 950 jardines infantiles para 
220 mil niños en extrema pobreza entre 
2 5 años y ( ODEPI.AN> 1977, cuadro 2) 

4. Vivienda: 

143.5 

132.7 
276.2 

413.0 

67.5 
480.5 

22.1 

27.4 

308.0 10.8 

Duplicación del 
m-r, empresa 

ysupuesto de CORIIA- 
púb 1.x encargada de cons- 

truir viviendas económicas para los grupos 
mis pobres 198.3 12.7 

1.253 5.9 

1. Transporte aéreo 
2. Subvenciones a la industria 
3. Transporte caminero 
4. Subvención a la educación universitaria 
5. Reducción en gastos generales (defensa, 

etc.) 

210.7 -66.0 
130.2 -50.0 

81.4 -17.0 
258.5 -33.0 

563.2 -11.0 
1.253 
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64%, lo que representa más de 20 puntos porcentuales por sobre lo que se 
elevaba el ingreso de los pobres cuando el gasto público se distribuía en 
la forma tradicional. Las familias que dejaron de ser pobres elevaron su 
ingreso medio en alrededor de ll puntos, Los que no eran pobres dismi- 
nuyeron su ingreso medio en un punto cuando el gasto se concentró 
en los programas progresivos, lo que significa que esa disminución llega 
al 4.3 por ciento, Por último, los gastos públicos se distribuyeron entre el 
mejoramiento de la situación de las familias que siguieron siendo pobres, 
de las que alcanzaron la línea de pobreza y de las que la sobrepasaron, 
en proporciones muy parecidas a las correspondientes a los beneficios 
cuando los gastos públicos se asignaban en forma tradicional. 

Nuevamente cabe advertir que estos resultados son hipotéticos y dc 
carácter estáticos”. El mayor interés del análisis desarrollado aquí radica 
en la posibilidad de comparar los resultados de distintas situaciones hipo- 
téticas con la que puede haber sucedido en la práctica. En particular, una 
de las más importantes preguntas que nos permite responder la siguiente: 
iQué efecto habría tenido sobre la pobreza el hecho de asignar el mismo 
gasto anterior, en forma específica, hacia los programas más progresivos? 

La respuesta que se obtiene de nuestro modelo, bajo los supuestos 
que se han detallado, es que si los gastos públicos se reasignaran especí- 
ficamente hacia las familias pobres (las que tienen ingresos inferiores a 
un cierto mínimo), la disminución de la pobreza sería bastante mayor 

Cuadro 7 - Chile: Extensión de la pobreza después de reasignar el gasto 
público hacia programas progresivos, 1969 

Sin gasto público Cm gasto público Cambio m extensión 

NP de POrCl??Z- NP de POWtW NP de P#fíXtl- 
fam. ta@ fam. tajes flwt. tajes 

Pobres 

No pobres 
(Que eran 
pobres) 

Total 

531.1 29.8 380.0 21.3 -151.1 -28.5 

1.252.4 70.2 1.403.5 78.7 151.1 12.1 

(151.1) (8.5) 

1.783.5 100 1.7835 lfl0 
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Cuarlro 8 - Chile: Ingreso por familia después de reasignar el gasto 
público hacia programas progresivos, 1969 

Chpos de familias que 

Siguen siendo pobres (YPP) 5.4632 8.977.9 3.x4.7 G4.3 

Dejan de ser Pobres (Ypn) 9664.2 13.181.4 3.5172 36.4 

Nunca han sido pobres (Y,n) 34.326.9 32.8356 -1.491.3 -1.3 

Promedio nacional 26.082.6 26.083.3 

Cuadro 9 - Chile: Descomposición de los efectos del gasto público 
reasignado hacia programas Progresivos, 1969 

Efectos 

1) Mejoramiento de los que siguen siendo pubrrs 
(EMP) 

2) Mejoramiento de quienes de.an de ser pobres 
parn alcanzar la línea de po rexa b (EMNPN) 

3) Mejoramiento de quienes dejan de ser pobres 
por sobre la línea de pobreza (EEPN) 
Gasto total 

Millones de 
lmu!m 

l.Xi5.2 

197.3 

101.6 
1.834.1 

PO%Ell- 
tajes 

81.7 

12.1 

6.2 
100.0 

(véanse los cuadros 10, ll y 12). En este caso sólo quedaría alrededor 
del 18% de las familias en la pobreza extrema. Por conriguientc, los gastos 
públicos estarían permitiendo que máq de 2OO.ooO familias trascendieran 
su situación de pobreza, es decir, casi 40% dc las que habrían existido sin 
la intervenciún del gasto público y más del doble de las que se habrían 
podido rescatar dc la pobreza mediante el sistema tradicional de asigna- 
ción del gasto. 

El ingreso medio por cada familia inicialmente pobre que permanccc 
en la pobreza se incrementaría en casi 93% merced al gasto pílblico, y el 
de las familias rluc salen de la pobreza cuando I«V mayores gastos púbhcos 
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se concentran en los pobres solamente sube en JI%. Gracias a estas ma- 
yores tasas de crecimiento -que prácticamente duplican las que se 
alcanzaban con el gasto asignado en su forma tradicional- el ingreso total 
medio de los pobres, dcsputs de la intervención de los gastos públicos 
concentrados específicamente en sus necesidades, resulta ser alrededor de 
14% superior al ingreso medio cfue obtenían cuando los gastos eran asig- 
nados en la forma tradicional. No obstante, obsérvese que este mejora- 
miento se obtiene a ,111 mayor “costo”, en cl sentido que implica reducir 
cl ingreso de las familias no pobres en 5.8%. comparado con la reducción 
del 4.3 por ciento que era necesaria cuando los gastos públicos se reasigna- 

Cdro 10 - Chile: Extensión de la pobreza desputs de reasignar el 
gasto phblico a los pobres, 1969 

~-~ 
sin gasto público Cm gmm público Cambio en ewtenstdn 

;$ de POW3Z- NQ de POrCt??L- NQ de Porten- - 
fam. tnjes fam. tajïr fam. tafa 

531.1 29.8 329.2 18.5 -2Ol.Y -38.0 

1.252.4 70.2 1.434.3 81.5 201.9 16.1 

(201.9) (11.3) 

Cuadro ll - Chile: Ingresos por familia después de reasignar el gasto 
público a los pobres, 1969 

con luto Cambio en severidad 
Situación de las fami2ias 

Sin gasto 
público F púb tco de lo pobreza 

Millones de escudos- A4iUones PO7CW 
de E” tajes 

-__ ~~~ -. 

Siguen siendo pobres (YPP) 5.059.8 9.756.7 4696.9 92.8 

Dejan dc ser pobres (Ypn) 9.x32.3 13.960.1 4.697.8 50.7 

N~mcn han sido pobres (Ynn) 34.326.9 32.3343 -1.992.1 -5.8 

Promedio nacional 26.080.2 26.061.5 

___~~.~ .- 

Fuente: Estimaciones del autor bnsndas en A. Fadey d al., ~Quiéw se benefician de los gastos 
ptíblicor? Estudiar CIEPLIZ 1\T,* 10, Santiago, mayo de 1977. 
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Cuntlro 12 - Chile: Descomposición de los efectos del gasto público 
reasignado a los pobres, 1969 

Efectos 

1) !hjoramicnto dc los que siguen simdo pobres 
(EMP) 

2) Mejoramiento dc quienes dejan de ser pobres 
para alcanzar línea de pobreza (EMNPN) 

3) Mejoramiento de quienes dejan de sex pobres 
por sobre 1.2 línea de la pobreza (EEPN) 
Gasto total 

Millonas d, - Pomm- 
escudos tajes 

1.549.7 62.1 

íY2.4.8 25.0 

3ee.o 12.9 
2.496.5 100.0 

~- 

bau hacia programas progresivos. Ademas, cabe recordar que la estrategia 
de concentrar los gastos en los grupos focales supone también un mayor 
costo de carácter administrativo, pues se deben identificar esos grupos 
y hacer llegar los bienes a ellos de manera específica. Por consiguiente, 
la estrategia bptima probablemente consistiría en combinar los dos mé- 
todos analizados aquí tomando en consideración los costos de ejecución 
de cada ~110 de ellos. 

En síntesis, puede ser considerable la repercusión de los gastos pú- 
blicos en general, así como de su composición y distribución sobre la 
extensión y severidad de la pobreza, si bien el efecto dependerá de la 
magnitud comparativa de los gastos públicos dentro del ingreso nacional 
del país, así como de la diferencia entre la concentración de dichos gastos 
y la de los ingresos disponibles. Por este motivo, no deben formularse 
generalizaciones apresuradas a partir dc la experiencia chilena. De los 
antecedente parciales existentes se desprende que como medida para su- 
perar la pobreza, la asignación de gastos públicos ha ejercido un efecto 
menor en otros países de la región que en el caso de Chile, porque en ellos 
los gastos públicos son menos progresivos. Sin embargo, esto mismo 
permite suponer que de producirse cambios en su composición -hacia 
programas menos regresivos y, cn particular, hacia la satisfacción dc las 
necesidades de los más pobres- se lograría ml mayor impacto comparativo 
contra la pobreza. 

Para completar este capítulo, parece apropiado destacar que la 
erradicación de la pobreza por la vía de orientar los gastos públicos 
hacía la satisfacción de las necesidades básicas no es una meta utópica 
desde el punto de vista operativo. 



3. VL4BlLl”AD DEL MCIUELO 

Recientemente en América Latina se ha comenzado a experimentar 
con algunos planes destinados a disminuir la pobreza mediante la satis- 
facción de Ia< necesidades básicas de ciertos segmentos de la población. 
Uno de los esfuerzos más importantes es el que se realiza en Colombia a 
través del Proyecto Integrado de Mejoramiento Nutricional, que compren- 
de la provisión simultánea de: a) servicios básicos de salud; b) suministro 
de agua potable; c) educación nutricional, y d) distribución directa de 
alimentos a la5 familias más pobres mediante cupones (del tipo de las 
‘faod stamps” norteamericanas) **, El proyecto ya está en ejecución J 
se ha desarrollado hasta en sus más mínimos detalles, lo cual puede ser 
de gran interks como modelo para otros países de la regiónXJ. 

Se estima que el mencionado proyecto contribuye a mejorar consi- 
derablemente el nivel de vida, nutrición y capacidad productiva de alrede- 
dor de 1 millón 801) mil personas que viven en condiciones de extrema 
pobreza. Esto representaría alrededor de la cuarta parte del 30% de la po- 
blación que aproximadamente se encuentra en esa situación. Al final del 
período de cuatro años para el cual fue claborado el proyecto se anticipa 
una reducción de 25% cn la tasa de mortalidad infantil y de 5Q% en la 
incidencia de la desnutrición entre los nifios menores de cuatro años 
pertenecientes a las familias beneficiarias. Resulta de interts destacar que 
algunos de estos beneficios, así como otros que contempla el proyecto 
colombiano, han sido cuantificados. Por ejemplo, el aumento de produc- 
tividad como efecto del menor grado de desnutrición representaría un 
valor de 7 millones de dólares anuales y la reducción del trabajo perdido 
por enfermedad entre 2.4 y 5 millones de dólares anuales. A esto habría 
que agregar la mayor productividad alcanzada a raíz de las mejores con- 
diciones de salud de la población adulta, el ahorro de gastos en salud 
1 educación por menor desnutrición y otros x6. 

El Proyecto Integrado tiene un costo inicial de menos de 70 millones 
de dólares durante cuatro años, e incluye los subsidios y administración 
del programa de cupones de alimentos ( 17 millones de dólares). Esta cifra, 
que representaba sólo el 1.4% de los gastos públicos corrientes en 19’77, 
llegaría al 3.3% en 1985 si el programa se extendiera a todo el país. En 
términos de los gastos públicos totales, esas proporciones eran 0.8% y 2%. 
Los gastos en salud, por ejemplo, llegarían a 2% del gasto total de esc 
ministerio en 1977, 1 al II% en 1985 si el proyecto se extendiera al 4G% 
de la población que.hoy está virtualmente esclnida del acceso a la salud 



pública. Por esa fecha, el costo del proyecto por habitante no execedería 
de 2.50 dólares, suma muy exigua en comparación con un producto interno 
bruto estimado en 1.000 dólares por habitante. En síntesis, el Proyecto In- 
tegrado de Mejoramiento Nutricional colombiano es un claro ejemplo 
de que la intervención estatal para aliviar significativamente las defi- 
ciencias en la satisfacción de algunas necesidades básicas (como alimen- 
tación y salud) es económica y factible desde el punto de vista adminis- 
trativo en un período razonable. 

Respecto de este último aspecto, cahc consignar que el proyecto no 
contempla la creación de nuevos organismos públicos, sino fundamental- 
mente la coordinación de la labor de entidades existentes. Entre éstas se 
destaca el Ministerio de Salud encargado de la salud y de la distribución 
de cupones de alimentos; el Instituto Nacional de Salud (INAS) encar- 
gado de la provisión de agua potable y servicios sanitarios; rl Instituto 
Colombiano de Hjenestar Familiar responsahle de la educación nutricional 
y el Instituto de Investigación Tecnológica, a cargo del desarrollo de tec- 
nologías aplicadas a los alimentos. La coordinación general del proyecto 
está en manos de un grupo especializado del Departamento Nacional de 
Planeación. Se contempla, además, que las comunidades beneficiarias 
hagan uoa contribución importante de trabajo directo (especialmente para 
la construcción de postas de salud e instalación de agua potable y letrinas), 
aparte de algunos materiales y pagos cn efectivo por concepto del costo 
de los servicios Xí. 

En resumen, puede concluirse que existen métodos para cuantificar 
la influencia de la asignación de fondos públicos a la tarea de combatir 
la pobreza; que los cambios en la composición de dichos gastos parecedan 
provocar un efecto marcado en el fenómeno de la pobreza, y que las in- 
tervenciones de esta naturaleza seguramente son políticamente m&s facti- 
bles que las opciones que se plantean normalmente. 

1’. CONSIDEHACIONES FINALES 

Dado el carácter generalizado y multidimensional del fenbmeno de 
la pobreza, no puede pretenderse disminuirla significativamente con me- 
didas aisladas. Prácticamente todas las variables económicas, sociales y 
políticas, así como muchos parámetros del comportamiento individual in- 
cidrn sobre ella. 

La primera tarea que clche enfrentarse para combatir la pobreza es 
darle la prioridad que merece como objetivo social. Ello exige fundamen- 
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talmente otorgarle una dimensibn cuantificablc Irente a la cual se pueda 
medir la contribución que hace a su incremento o disminución todo el 
conjunto de variables dispersas y de muy distinta naturaleza que inciden 
sobre ella. La mejor analogía para expresar la importancia de este requi- 
sito es que al objetivo de erradicar la pobreza debe asignarse un valor 
social comparable al que ha tenido la meta de alcanzar un mayor “desa- 
rrollo 0 crecimiento económico”. Hasta hace sólo poco más de 40 aíios 
estos últimos términos ni siquiera figuraban en el vocabulario de los PO- 

líticos o de los economistas. Adquirieron significado real y concreto cuando 
se extendió la medición de un conjunto de resultados del esfuerzo hu- 
mano que se llamó simplemente “producto nacional” 0 “ingreso nacio- 
nal”. Algo análogo tendría que lograrse en cuanto a operacionalizar el con- 
cepto de pobreza, a fin de que éste adquiriese la connotación valórica y 
objetiva que posee actualmente el término “desarrollo económico”. 

Uno de los aspectos importantes de tener en cuenta al analizar‘ la 
pobreza como fenómeno de insatisfacción de ciertas necesidades humanas 
esenciales es que permite destacar mejor ciertas facetas del poblema que 
parecen cruciales. Obviamente la decisión de cuáles necesidades deben 
ser consideradas básicas y en qué grado, es arbitraria. Pero subrayar el 
concepto de “necesidades básicas insatisfechas” cumple una función so- 
cial útil, porque plantea metas u objetivos muy claros y comprensibles 
para toda la sociedad. En esa medida, al enfocar la pobreza como un pro- 
blema de necesidades básicas insatisfechas se puede contribuir mejor 
a lograr el consenso, los acuerdos sociales o las transacciones que son 
indispensables. Difícilmente sería posible movilizar a la población en tomo 
a metas tan abstractas como “elevar en 15 por ciento el ingreso del 20 por 
ciento de las familias de. menores ingresos” o “reducir coeficientes de Gini 
en 3 puntos”. Incluso no basta plantearse la construcción de 3oo.ooO ca- 
sas para los próximos cinco aiios. Parece mucho más útil hacer ver que 
existen 3OO.QOO familias que carecen de vivienda, y proponerse como meta 
librar de la pobreza a 60.000 de las 300.000 familias pobres del país. Ade- 
más, esta meta debe desagregarse por ciudades, regiones y comunas para 
que sea más apreciable en magnitudes comprensibles para las comuni- 
dades regionales y locales, así como para sus autoridades. 

Los primeros pasos de esta tarea ya han sido dados al identificarse 
la extensión de la pobreza en la mayoría de los países latinoamericanos. 
La etapa siguiente es obtener indicadores periódicos de la evolución dc 
esta variable y del ingreso medio real de las familias pobres, incluida, aun- 
que en forma separada, una parte compuesta por el consumo de bienes y 
servicios básicos de cada familia: nutrición, salud, educación y vivienda. 
La disponibilidad de UII par de “indicadores de síntesis” de pobreza o satis- 

facción de necesidades básicas es condición sine qun non para apreciar 
correctamente el efecto que tendrían sobre la pobreza todas y cada una 
de las múltiples decisiones de política que se adoptan en una economía, y 
que influyen cn rlla de manera importante, aunque no se perciban con 
facilidad. 
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Se trata de poder llegar a apreciar con claridad tanto el efecto de 
las políticas de gasto pílblico como de empleo, tributación (directa e in- 
directa), de crédito y mercado de capitales, de aranceles, de tipo de cam- 
bio, etc. El punto clave es que para conseguir que SC otorgue en la prác- 
tica la prioridad que lc corresponde a la eliminación de la pobreza, es 
necesario que a cada poIítica propuesta se le pueda someter a la siguiente 
pregunta fundamental: &ómo afecta n los m6s pobres? En la respuesta 
será ineludible contar, a lo menos, con un indicador explícito de pobreza 
que permita apreciar las variaciones de ksta al aplicarse una u otra política. 

Si se plantea cuál ha de ser el tipo de intervención más fructífera 
para alcanzar ese objetivo, se destaca la necesidad de reorientar la pro- 
visión de bienes y servicios públicos hacia los más pobres. La tarea más 
inmediata podría ser simplemente homogeneizar los servicios por habitante 
que se proveen entre los sectores rural y urbano, así como entre las regio- 
nes y comunas, pues entre esos niveles se observan las mayores diferen- 
ciales. Por lo tanto, una acción en el sentido señalado permitiría disminuir 
en forma considerable la pobreza extrema. 

Teniendo en consideración el alto grado de dispersibn geográfica y 
la heterogeneidad de los pobres, otra tarea urgente es asegurar una es- 
trecha coordinación entre los organismos estatales que proveen distintos 
servicios sociales. En regiones apartadas donde, por ejemplo, la escuela 
pública es prácticamente la única rama del aparato estatal que llega a la 
comunidad, es necesario procurar también ocupar la infraestructura edu- 
cacional para realizar atenciones mínimas dc salud, distribuir alimentos 
y organizar a la comunidad. La experiencia indica que, en la forma aislada 
en que cada ministerio u organismo estatal ha entendido que debe cum- 
plir sus metas, son muy pocos los casos en que se consigue una comple- 
mentación adecuada en la provisión de servicios públicos. La especifica- 
ción de una meta más global, como sería la disminución de la pobreza, 
que esté por sobre las metas específicas de cada ministerio, podría faci- 
litar esa coordinación. Los distintos organismos estatales podrian así ser 
evaluados tambiln en función de la meta global, con lo cual habría una 
motivación adicional para lograr un objetivo que requiere de acciones 
estrechamente coordinadas. 

Muchas acciones que podrían contribuir en forma notoria a mejorar 
el nivel de vida de la población no requieren un alto gasto adicional de 
recursos económicos. De este tipo son los esfuerzos destinados a cambiar 
hábitos alimenticios y de higiene *B, a incrementar la lactancia materna 89, 
a enriquecer alimentos tradicionales con nutrientes artificiales 90 o desarro- 
llar nuevos alimentos de alto valor nutritivo a base de cultivos tradicio- 
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nales 91. ivlás bien, se necesita un nuevo enfoque para apreciar la comple- 
mentariedad de las tareas que cumplen diversos actores sociales, como 
planificadores, profesores, médicos, enfermeras y dirigentes de la comu- 
nidad. 

Desde el punto de vista científico, habría que crear conciencia del 
escabo conocimiento que miste sobre los medios mjs efectivos para alcan- 
zar la satisfacción de las necesidades mínimas de nutrición, salud, vi- 
vienda, etc., de toda la población, El problema es también un desafío tec- 
nológico del más alto nivel, pese a lo cual ha concentrado mucho menos 
talento científico del que merece. En ciencia económica, la validez de la 
afirmación anterior parece evidente. Existen numerosos estudios sobre 
los factores que determinan la inflación y los déficit del balance de pagos 
y los medios para corregirlos. Nada comparable existe en cuanto a los fe- 
nómenos determinantes de los desequilibrios más fundamentales, como es 
la permanencia de considerables déficit en los niveles de nutrición de la 
mayoría de las familias, así como respecto de las medida5 disponibles para 
eliminarlos. Ni siquiera se recopila o difunde sistemáticamente informa- 
ción sobre la magnitud del problema ni sobre las principales variables 
que lo condicionan. 

Parece conveniente concluir que desde el punto de vista práctico 
una de las tareas de investigación prioritarias que deberían emprenderse 
sería hacer un catastro de las instituciones públicas y de los programas 
existentes en cada país, que están orientados a satisfacer las necesidades 
básicas de consumo de la población 92. Una vez identificadas las insti- 
tuciones y sus labores específicas, podría comenzarse por realizar pro- 
gramas por unidades de bienes o servicios entregados efectivamente a la 
comunidad en general y específicamente a los más pobres. Más que los 

gastos globales en alimentación o vivienda interesan los costos por caloría 
o por metro cuadrado de vivienda que se entregan a los grupos deficita- 
rias 93 

La tarea siguiente consiste en examinar las alternativas que existen 
para aumentar la rfectividad de las funciones que actualmente desempeñan 
los gobiernos en cl campo social. Particular énfasis debiera prestarse a de- 
tectar las oportunidades existentes para aumentar la efectividad mediante 
una mayor coordinación entre funciones y programas gubernamentales, 
que pudiera traducirse en el reemplazo de algunos y la complementación 
de otros. Para que esta labor sea más efectiva, parece indispensable con- 
tar con un plan global que defina metas precisas, determine medios y 
asigne fondos para llevar a cabo las acciones pertinente5 Iii, 

.--__ 
91 JCNIC (1978) y I:“YICYT (1976,. 
92 E* Estados “nidos se han hecho intercswntes estudios de ese tipo que serín mul útil tomar 

coma referenci.,. VCdnce eageciahente Naveman (1977), Batchelder (1971) y Weisbrod 

(1985). 
!,S Con respecto i, 1.1 efeïti”i‘,nd ùï dislirrtor ,,mgrnrrms dc interwnriún :mlricionnl, véanïe 

Ber3 (1975) y Levison y Call (1970). 
94 ugn,d~ y lG,,ery (19771 y, ~s,xcialmenfe. Burki er 01. i 1975). 
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Por Eltimo, es necesario que se preste especia1 atención a las formas 
de organización institucional que permitan llevar a cabo un plan de erra- 
dicación de la pobrezass. Ciertamente no parece conveniente plantear, 
por ejemplo, la creación de un ministerio especial para desarrokr esa 
tarea, porque no se trata de crear una nueva ftrnción, sino de otorgar un 
orden de prelación diferente a los problemas, a fin dc que los encargados 
de cumplir diversas funciones públicas obtengan una nueva dimensión de 
los mismos. 

Parecería más conveniente plantear la creación de consejos coordina- 
dores de lucha contra la pobreza integrados por las más altas autoridades 
directamente vinculadas al problema, en las esferas nacional y regional, 
apoyados por equipos de asesoría técnica estrechamente ligados a las ofi- 
cinas de planificación. Estos consejos deberían tener como misión funda- 
mental recolectar y difundir información que permitiera contar con diag- 
nósticos actualizados sobre la situación del país respecto a la pobreza, 
así como poder suficiente para promover, coordinar y evaluar programas 
de intervención (además de controlar los avances en el cumplimiento de 
las metas y el grado de aplicación de las medidas de políticas acordadas). 
Sería útil analizar la experiencia que han tenido países como Colombia y 
Chile, donde existen consejos de ese tipo para la nutrición Be, cuyo campo 
de acción potencialmente podría ampliarse a otras necesidades básicas. 

Estas últimas consideraciones suponen una voluntad polhica de com- 
batir realmente la pobreza, la cual se ve limitada porque el objetivo polí- 
tico preponderante consiste en mantener las estructuras globales de orga- 
nizacibn social y económica que precisamente han dado origen al pro- 
blema. Sin embargo, es evidente que la incorporacibn a la vida economica 
y social -aunque sea en forma limitada y gradual- de amplios segmentos 
de la población que han estado compIetamente marginados de ella hasta 
el momento, puede contribuir a acelerar los cambios estructurales reque- 
ridos. La injusticia que supone mantener los actuales niveles de pobreza 
después de los avances económicos registrados en América Latina en la 
última década, hacen imperativo intentar nuevas vías de solución del pro- 
blema. Y como concluyera recientemente sus reflexiones sobre el terna 
Aníbal Pinto, “quienes trabajan en el reino de jo posible son generalmente 
los que abren el camino a lo que parece imposible en el presente”“. 

95 Hanes de este tipo, pero ~610 referidos ~1 In nutrici6n. han sido propuestoo y analizados por 

Levinson y Call (1970) y Berg (1975). 
9c 1INP (197,) y co?ir*s (19,8,, respectivamente. 

9? Aníbal Pinto (1978). 



APEKDICE 

HETEROGENEIDAD EN LA SATISFACCION DE XECESIDADES BASICAS: 
IMPLICACIONES Y FACTORES DETERMINANTES 

La incidencia de las diferenciales de precios y las preferencias o 
“gustos” de las familias pueden ser apreciadas con mayor facilidad en el 
gráfico 1, en el cual se representan dos bienes básicos, alimentación, en el 
eje vertical, y vivienda, en el eje horizontal. 

La línea vertical V,B, y la horizontal A,B, representan el consumo 
mínimo dc vivienda y alimentación, respectivamente, para que pueda 
considerarse que una familia satisface sus necesidades mínimas de esos 
bienes básicos. Por lo tanto, ninguna de las familias situadas en la parte 
achurada OV,MA, cuentan con alimentación o vivienda suficiente; ni las 
que se encuentren a la izquierda de la línea V,B, pueden satisfacer sus 
necesidades mínimas de vivienda, así como tampoco las que están por dc- 
bajo de la línea horizontal A,B, alcanzan a cubrir sus niveles mínimos de 
alimentación. 

El problema que nos preocupa es que las familias consideradas “en 
general” como “pobres” se encuentran muy dispersas en todo el gráfico 1. 
En particular, muchas familias que tienen un ingreso real que les permi- 
tirla satisfacer por lo menos el mínimo de todas sus necesidades básicas 
-representadas en cualquier punto de la línea diagonal de presupuesto 
PP en el gráfico I- no están en esa situación (o sea, alrededor del punto 

GRAFICO 1 
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M o dentro del triangulo MNQ del gráfico), sino que algunas de ellas 
no alcanzan a satisfacer sus necesidades de alimentación, por ejemplo, la 
familia S, y otras no llegan a cubrir sus necesidades de vivienda como la 
familia R. Ahora bien, pese a que m,a familia puede disponer de los bienes 
que distribuye gratuitamente el sector público, la primera razón por la 
cual puede no alcanzar a cubrir sus necesidades mínimas de alimenta- 
ción -en ,111 punto como S, a pesar de tener un ingreso suficiente (repre- 
sentado por PP) - es que tenga un patrón de preferencias de consumo dis- 
torsionadas. Es decir, que los meros “gustos” de las familias, o la falta de 
conocimientos sobre las implicaciones de una alimentación inadecuada, 
las hagan gastar sus ingresos en bienes no esenciales ni básicos. En el 
gmfico 2 aparece el “mapa” de gustos o preferencias de la familia (GG), 
que la lleva a situarse en el punto S con el nivel de ingreso y gasto PP 
en vez del punto E, en que podría estar si sus preferencias fuesen “co- 
rrectas” (representadas por la curva de bienestar B”B”). 

GRAFICO 2 

La segunda razón posible para explicar un déficit en la satisfaccibn 
de una determinada necesidad básica -aunque la familia perciba adecua- 
damente las necesidades básicas que en conjunto debe satisfacer, es de- 
cir, que tenga un “mapa” de preferencias como B’B’ en el gráfico, e in- 
gresos suficientes para cubrir todas ellas- es que la familia enfrente un 
precio relativo excesivo por el bien básico deficitario. Este caso se ilustra 
en el grhfico 3, en que la familia se encuentra en cl punto S debido a que 
enfrenta un precio mayor por los alimentos, señalado por la línea PP’, 
que tiene menor pendiente que PP, aunque implica el mismo ingreso real. 

Las consideraciones anteriores, que pudieran parecer abstracciones 
teóricas demasiado simplificadas, no se traen a colación sólo porque per- 
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GRAFICO 3 

miten dilucidar la heterogeneidad del consumo dc las ncccsidadcs básicas, 
sino principalmente porque sirven para explicar la mayor o menor efec- 
titidud que pueden tener las políticas generales para erradicar la pobreza. 
En efecto, no se va a lograr que las familias situadas a un nivel de mucho 
mayor pobreza (punto x en los gráficos) puedan superar esa situación -en 
el sentido de que van a lograr satisfacer todas sus necesidades básicas- me- 
diante el simple expediente de darles el ingreso adicional tedticamnte 
suficiente para satisfacer cada una de ellas, e incluso las cantidades exac- 
tas de cada bien básico para cubrir sus deficit iniciales. 

Cualquiera de los dos sistemas podría lograr el efecto deseado sólo si 
las familias no tienen ingresos propios ni pueden “transformar” en el 
mercado un bien en otro, dejando de comprar alguno para adquirir mayor 
cantidad de otro con el ingreso sobrante. Sin embargo, estos últimos son 
supuestos muy extremos e indudablemente poco realistas. Aunque la SUS- 

tituibilidad de los bienes básicos en el consumo sea baja, ello no significa 
que las familias no puedan sustituir bienes de “producción”. Desde el 
punto de vista de la adquisición de bienes básicos, al comprar, la familia 
puede tener muchas oportunidades para sustituir ciertos bienes por otros. 

El punto puede ser ilustrado considerando algunos casos extremos 
como se aprecia en el gráfico 4. Considérese la misma familia X, ya men- 
cionada, que inicialmente consume una combinación de alimentos AXO y 
de vivienda VAO. Con un ingreso total dado por una función de presu- 
puesto PxOPxO esa familia estarfi inicialmente en equilibrio en el punto X, 
con una función de “gustos” o preferencias dada por Gxo. Si los gustos de 
esta familia coinciden con su función de bienestar real, es decir, si su 
mapa” de gustos ( Gx,=Bx,,, BX1 ) y 1 os . p recios relativos que debe afron- 
tar son los mismos que para la sociedad global (los que, a su vez, son 
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iguales a los costos relativos que para cualquiera tiene producir los bienes 
A y V), caben varias posibilidades: i) proporcionar a la familia un in- 
greso adicional para que ella lo gaste como lo estime adecuado (equi- 
valente a Pxr - Py,, en el grafito 4); ii) proveer a esa familia directamente 
las cantidades mínimas de bienes básicos que permitan hacerla superar 
la pobreza extrema (es decir, darle A, -Axo de A, y V, -VS,, de V para 
situarla en el punto E); iii) darle solamente un bien cualquiera en for- 
ma gratuita hasta llegar al ingreso real suficiente (por ejemplo, darle A 
hasta el punto X’, esto es, proveer X’-X de A); o iv) darles solamente el 
bien V hasta el punto X”. 

GRAPICO 4 

En el caso iii) la familia no se situará finalmente en el punto x’, sino 
que sustituirá su gasto inicial en alimentación de modo de trasladarse 
de x’ a E. En el caso iv), sustituirá el gasto de su ingreso propio inicial 
en vivienda de modo de trasladarse desde X” hasta cl punto E. Solamente 
en este último punto estará en equilibrio, podrá maximizar SUS gustos y 
superar simultáneamente su situación de pobreza, en términos del consumo 
de bienes esenciales, en que se encontraba inicialmente, 

La equivalencia entre estas cuatro vías posibles para librar a una 
familia de la pobreza desaparece ante la presencia de distorsiones en los 
gustos o de diferenciales de precio. Cuando los “gustos” de las familias 
están distorsionados es probable que ellas no tiendan a satisfacer sus nc- 
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cesidades básicas en las proporciones que debieran, por falta de conoci- 
miento sobre las implicaciones que representa carecer de algunos bienes 
esenciales. Volviendo al gráfico 4, ello ocurre cuando el “mapa” de gustos 

de las familias está dado por ( Gx,,, Gxr) en vez de BXO, B”o), en cuyo caso 
la familia llegará a un equilibrio en el punto E”. Cuando los gustos están 
distorsionados de esa forma, habría que proveerle un ingreso mucho mayor 
a la familia X, o cambiar los precios relativos que deben afrontar, para 
llevarla a satisfacer un mínimo de todas sus necesidades básicas. En el grá- 
fico se puede apreciar que para lograr ese objetivo habría que darle a 
la familia X un ingreso adicional Px2 -PxO para que se nutra adecuada- 
mente, es decir, para que alcance el punto de equilibrio E”‘. Nótese 
que este último objetivo no se lograría ni siquiera si se le proporcionara 
gratuitamente y en forma directa una cantidad de alimentos mucho ma- 
yor que el déficit que tenía inicialmente. 

Algo análogo puede ocurrir si las familias afrontan precios o costos 
relativos al transformar un bien en otro distinto del costo que para la so- 
ciedad global o para el Estado en particular representa proveer esos 
mismos bienes. También en ese caso habría que entregar un monto mayor 
de bienes o ingresos a la familia X, aunque su patrón de gustos no estu- 
viera distorsionado as. 
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Este trabajo se refiere a las políticas de estabilización económica y 
a su impacto sobre el empleo y la distribución del ingreso, desde una pers- 
pectiva latinoamericana. 

dCuá1 es la relación entre políticas de estabilización, empleo y dis- 
tribución del ingreso? No existe una respuesta única a esta pregunta, salvo 
que los esfuerzos de estabilización generalmente implican reducción del 
ingreso real y cierto aumento del desempleo. El tipo de política escogido 
para estabilizar determina, a corto plazo, quién carga el peso de la baja 
del ingreso y del empleo. A largo plazo, los efectos distributivos dependen 
de los cambios en la propiedad de los activos y de los cambio5 estructurales 
que acompañan a la estabilización de la economía. 

Una perspectiva latinoamericana del problema debe empezar por 
referirse a las dos corrientes que influenciaron el pensamiento respecto a 
la inflación, durante las tres últimas décadas: el estructuralismo y el mone- 
tarismo. El interés no es puramente académico. De hecho, como será de- 
mostrado más adelante, ambas escuelas de pensamiento han repercutido en 
el diseño de políticas concretas aplicadas en América Latina. Contrastando 
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los conceptos teóricos y la experiencia histórica podemos aprender algo 
respecto a los efectos de políticas concebidas partiendo dc supuestos ra- 
dicalmente diferentes. 

El tema no sólo es interesante para los latinoamericanos. La llamada 
‘Ímeva inflación” en los países desarrollados y la subsiguiente discusión 
sobre las razones por las cuales el enfoque tradicional monetario-fiscal ha 
sido poco eficaz en su intento de bajarla cn un período razonable, ha 
dado por resultado que se preste una atención creciente a los factores 
estructurales l. Es sorprendente el paralelo con los debates en América 
Latina a fines de la década del 50 y durante los años 60, tal como lo han 
señalado Diamand y Hirschman a. 

La pregunta básica respecto a la estabilización económica es la 
siguiente: cuáles son las políticas que logren moderar la inflación sin re- 
currir a un desempleo masivo y a efectos regresivos en la distribución de 
ingresos. Considerar la experiencia latinoamericana y discutir algunos de 
los problemas teóricos que plantea, puede ser un ejercicio útil desde el 
punto de vista de las lecciones que puedan sacarse hacia el futuro. 

Este trabajo está organizado en cinco secciones. La primera propor- 
ciona un marco histórico respecto a las ideas sobre estabilización y a las 
políticas prevalecientes durante las décadas del 50 y del 60 en America 
Latina. La segunda sección describe las principales características de las 
“nuevas” políticas de estabilización de los años ‘í0. En la tercera indicamos 
algunos resultados de estas nuevas políticas en términos de empleo y dis- 
tribución del ingreso. La sección cuarta analiza algunos de los procesos 
de ajuste macroeconómicos escogidos, que ayudan a explicar los resultados 
distributivos v de empleo. En la seccibn quinta extraemos algunas conclu- 
siones del anilisis precedente. 

1. PERSPECTIVA HISTORICA 

Generalmente se asocia el estructuralismo con politicas gradualistas 
de estabilizaci0n. El enfoque estructural afirma que las raíces de la infla- 
ción se originan en la estructura económica. La estructura de los países en 
desarrollo se caracteriza por inmovilidad de recursos, segmentación de 
mercados y desequilibrio entre demandas y ofertas sectoriales. A medida 
que la economía crece, Asta tiende a desarrollar cuellos de botella, va que 
los cambios en la demanda asociados a mayores niveles de ingresos no van 
seguidos de una respuesta adecuada por el lado de la oferta. 

Una descripción de los principales cuellos de botella incluiría el abas 
tecimiento de productos alimenticios; la disponibilidad de moneda extran- 

1 Ver F. Modigliani (1977) ;-hl. Diamond (1978). 
A. Hirschmnn (1978). 
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jera; la rigidez de la estructura tributaria y dc gasto Fiscal; la incapacidad 
de generar el ahorro interno necesario, y el abastocimiento insuficiente de 
diversos insumos intermedios cuya relativa escasez varía segGn cuál sea 
la base de recursos del país y, en ciertos casos, el nivel de desarrollo alcan- 
zado. Nos referimos a insumos tales como cl petróleo, fertilizantes, medios 
de transporte, disponibilidad de crédito, etc. a. 

Una política de estabilización que no reconoce la rxistcncia de estos 
cuellos de botella, de acuerdo con el concepto estructural, está condenada 
al fracaso. Puede reducir un desequilibrio (la tasa de inflación), pero a 
costas de crear otros desajustes: capacidad ociosa, desempleo, concentra- 
ción del ingreso v dc la riqueza. El principal impulso de una política es- 
tructuralista de .estabilización se orientaría, entonces, a eliminar estos 
cuellos de botella que están forzando a la economía a atravesar por ciclos 
inflacionarios. Casi por definición esta sería básicamente una política a 
largo plazo, ya que los desequilibrios estructurales ~610 pueden ser elimi- 
nados por una reasignación de la inversión ‘. Por lo tanto, el control de la 
inflación es necesariamente un proceso gradual. 

La visión estructuralista de la estabilización no sólo es gradual y de 
largo plazo. Es también parte de un proceso de reformas económicas y, 
en ciertos casos históricos, aun de cambios estructurales profundos y rc- 
volucionarios. Se necesitan, de acuerclo con cstc enfoque, reformas iris- 
titucionales si es que han de desaparecer los cuellos de botella: reforma 
agraria, cambios tributarios, intervención estatal en diversas reas de la 
actividad económica. Todos estos cambios afectan negativamente los in- 
gresos dc aquellos que controlan los recursos escatos que a su vez originan 
los cuellos de botella: los propietarios de la tierra, los que controlan las 
materias primas claves o las exportaciolles. Los recursos extraídos de estos 
sectores son canalizados hacia el Estado. De este modo proporcionan la 
base para sostener los aumentos de productividad p la redistribución del 
ingreso hacia los sectores más atrasados y pobres de la economía. Las 
rdonnas estructurales producirían, a la larga, una redistribución progresiva 
del ingreso. 

En contraste, generahnente, se considera que el enfoque monetarista 
es de corto plazo y favorece un rápido control de la inflación. De una 
forma un tanto ambigua, pero reveladora, un monetarista ha declarado que 
“el monetarista es un estructuralista apurado” j. 

La inflación es negativa para un crecimiento eficiente, de acuerdo 
a este enfoque. Además produciría efectos en la distribución de ingresos, 
principalmente a través del “impuesto inflación”“. De ahí que el enfo- 

3 Ver C. II. Kirkpatrick y F. 1. Nixmn (1976): 0. Sunkcl (1958); A. Pinto (1973). 
4 Six embargo, el papel draempeñado por el exceso de dinero, las expectativas y las dir- 

torsiones de precios en los procesos inflacionarios no SM ignorados en el aloque wtmbu- 
ralista, como a veces se sostiene. Ver 0. Stmkel (1968). 
La expresión es dc Ruber1o Campos. 

Li Ver D. Laidler ) J. Parkin (1975); Bailey (195G), B. Prsrl (1960). 
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que monetarista exprese una fuerte preferencia por una inflación cero. 
Mientras más corto sea el período en que se alcance esta meta, tanto 
mejor. En este sentido, una política de shock sería preferible a un ajuste 
gradual. 

En enfoque monetarista no sólo cs dc corto plazo. Con frecuencia 
es parcial. El esfuerzo de estabilización se concentra en el ujo de unos 
pocos instrumentos de política: control de la oferta de dinero, reduc- 
ción del dgicit fiscal, devaluación de la tasa de cambio, liberación de los 
precios, eliminación de los subsidios. Se supone que estos ,instrumentos pro- 
ducen efectos distributivos neutrales, lo que resultaría de la aplicacihn 
de una “regla” uniforme para todos los agentes económicos: el funciona- 
miento dc una economía de mercado con precios libres. 

Estos eran, grosso modo y en forma muy resumida, las ideas so- 
bre estabilización prevalecientes en América Latina durante las décadas 
de los 56 y los 60. Estas ideas fueron probadas en la práctica en varios 
países y bajo diversas circunstancias Políticas. A fines de la década de 
los 50 se aplicaron programas estabilizadores de corte monetarista en 
Chile 19561958; en Argentina 1959-1962; en Bolivia 1956; en Perú 1959 
y en Uruguay 1959-162. Los resultados de dichas experiencias han sido 
comparados y descritos por varios autores 7, 

Los resultados no fueron exitosos. Aunque típicamente la tasa de 
inflación disminuyó durante un período de wo o dos años, al mismo 
tiempo se contrajo la producción, el desempleo subió rápidamente y la 
participación de los asalariados en el ingreso sufrió un deterioro. 

Las ideas estructuralistas se aplicaron principalmente en la década 
de los 60 y a principio de los 70. Un buen ejemplo es el del gobierno de 
Frei en Chile. Este puso en marcha un programa de estabilización gradual 
con metas decrecientes de estabilización para un periodo de tres años R. 
Al mismo tiempo se iniciaron algunas reformas estructurales: Refonna 
Agraria, Reforma Tributaria, un vasto plan de expansión de las exporta- 
ciones del cobre y otras. La idea era estabilizar gradualmente la econo- 
mía, emprendiendo al mismo tiempo las refomras necesarias para supe- 
rar los clásicos cuellos de botella en los sectores agrícola, externo y fis- 
cal. Al mismo tiempo la redistribución del ingreso era un objeto explíci- 
to de la política, la que se lograría a través de: a) la redistribución de 
la tierra; b) de la reorientación de los programas públicos de fomento 
hacia los pequeños productores; c) del aumento dc los gastos en vivien- 
da, salud y educación, y d) de una política salarial redistributiva. 

Después de un período de seis años los resultados muestran que la 
inflación se estabiliza alrededor de 86% al alío, la economía crece a un 
ritmo moderado y se producen avances significativos en la participación 
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del trabajo en el Ingreso Nacional 9. La tasa relativamente alta de infla- 
ción al final del período provee una ilustración del problema inherente 
a este tipo de programa estabilizador: para que tenga éxito se requiere 
un avance simultáneo en tres frentes: estabilidad de precios, reformas 
estructurales y redistribución del ingreso. El equilibrio es precario. Pue- 
de ser fácilmente alterado por presiones de grupos insatisfechos. Si, por 

ejemplo, los aumentos de salarios sobrepasan cierto límite, esto tiende 
a reflejarse en una tasa de inflación más elevada de la que fuera original- 
mente programada. 

Además de las políticas de estabilización de corte monetarista o es- 
tructuralista, se encuentran las experiencias populistas. Durante éstas 
usualmente se aplica un rígido e ineficiente control generalizado de pre- 
cios, cl que va acompañado por fuertes expansiones en el dinero y el gas- 
to público lo. Como podrla esperarse, este tipo de políticas genera des- 
equilibrios e inflación reprimida, la que al hacerse abierta afecta nega- 
tivamente el proceso estabilizador y la mejoría inicial en la distribución 
del ingreso. 

II. L:\S NUEVAS IWLITICAS DE ESTARILIZACION 
EX L.1 DECAD.1 DEL 70 

En las páginas anteriores hemos hecho un recuento de la evolución 
de las ideas respecto a las políticas de estabilización y su relación con algu- 
nas experiencias efectuadas en América Latina en las décadas del 50 y 60. 

Los años 70 han visto un regreso a las políticas preestructuralistas 
con algunos rasgos originales que destacaremos más adelante. El escaso 
éxito de las experiencias populistas o de transformación radical de la eco- 
nomía provocó no solo una reversión total de las políticas económicas, 
sino un quiebre del sistema político democrático en muchos países. Un 
creciente número de estudios establece el vínculo entre ambos fenbme- 
nos ‘1, 

Aquí sólo ynrrrmos destacar que uno de los factores del fracaso eco- 
nómico fue “la escasa tendencia de los responsables de las políticas para 
tomar en cuenta las restricciones económicas fundamentales’ al imple- 
mentar las políticas i2. Este fue uno de los muchos factores que llevó a 
una elevada inflación, serios cuellos de botella en la producción, esca- 
sez de bienes de primera necesidad 1’ pérdidas en ingreso real para rasi 
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todos los grupos de la sociedad. El resultado fuc que políticas económi- 
cas erradas reforzaron la inestabilidad política de los regímenes y con- 
tribuyeron a su reemplazo por gobiernos militares autoritarios. 

Como reacción a la experiencia anterior, estos gobiernos aplicaron 
políticas estrictamente ortodoxas, considerablemente influenciados por el 
enfoque monetarista. 41 mismo tiempo rcvirticron la tendencia anterior 
dc una mayor participación económica y política, excluyendo a los tra- 
bajadores y a las organizaciones laborales de los mecanismos de decisión 
tanto en la esfera política como económica. 

Podría parecer entonces que, en lo relativo a las políticas de esta- 
bilización, el proceso hubiera completado su círculo, volviendo al enfoque 
de fines de la década de los 50. A pesar que, de hecho, muchas de las 
políticas que se están hoy aplicando en varios países latinoamericanos 
tienen gran semejanza con las dc fines de los años 50, existen por lo me- 
nos dos nuevos componentes que deben ser tomados en cuenta. 

Uno es un elemento político: en varios países las políticas ortodoxas 
son aplicadas por gobiernos militares autoritarios. Y esto parecería so- 
lucionar lo que los monetaristas consideraban como la principal causa de 
los fracasos anteriores: la reversión prematura de las políticas y la apli- 
cación parcial del “paquete” cstabihzador. 

Aparentemente un gobierno autoritario puede “disciplinar” a los 
trabajadores y controlar el ambiente político y social, de tal suerte que 
resulte posible la aplicación sostenida y coherente de una política de es- 
tabilización. Es así como el autoritarismo es presentado en cierto modo 
como un requisito para el éxito de las políticas económicas ortodoxas. 

El segundo elemento nuevo en las políticas ortodoxas dc los años 
70 es su fuerte contenido de largo plazo. El monetarismo se asocia gene- 
ralmente en América Latina con políticas de ajuste a corto plazo, v SD 
nivel de exito se juzga de acuerdo a este parámetro. En su actual versión, 
sin embargo, las políticas ortodoxas ponen un fuerte énfasis cn cambiar 
los modos de operación más fundamentales de la economía. En curioso 
paralelo con cl pensamiento estructuralista, la inflación se considera cada 
vez más como el resultado dc un sistema económico inoperante. 

El resolver el problema de la inflación requiere para esta nueva or- 
todoxia de una transfomración total de la economía. Esto supone cambios 
estructurales tales como reducir la dimensión del sector público, reorien- 
tar el excedente al sector capitalista privado creando mercados privados 
de capital, abrir la economía al libre comercio, redefinir la participación 
de la empresa privada frente a las organizaciones laborales en los me- 
canismos de toma de decisiones, etc. En un sentido figurado, hasta se 
podría argüir que las nuevas políticas de estabilización en America Lati- 
na son una forma de estructuralismo que utilizan instrumentos ortodoxos. 
Es evidente, sin embargo, que la dirección, contenido, respaldo social y 
alianzas tras estas políticas son totalmente diferentes. Sólo para dar un 
ejemplo: mientras el estructuralismo de la decada de los 60 incorporal>a 
a las masas mas pobres de obreros y campesinos n los beneficios del sis- 
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tema, el principal objetivo de las políticas de la década de los 70 es abrir 
la economía nacional a la economía mundial. Si esto requiriera, segGn el 
diagnóstico ortodoxo, excluir a vastos grupos sociales de la participación 
política v económica, esa tarea se emprenderá sin vacilaciones, como lo 
demuestran las experiencias autoritarias recientes. 

Resumiendo: dos elementos nuevos en las actuales políticas de cs- 
tabilización parecen ser: a) el marco político en el cual se aplican (auto- 
ritarismo), y b) el fuerte énfasis en una transformación a largo plazo de 
la economía como requisito para la estabilidad de precios. 

Ambos factores, junto con la naturaleza de las políticas específicas 
que se están aplicando, influenciarán cl patrón de empleo y de distribu- 
ción del ingreso que surgirán del período de estabilización. 

III. L4S POLITICAS Y SUS EFECTOS SOBRE EL EMPLEO Y 
L.4 DISTRIBUCION 

Cuando hablamos de políticas ortodoxas recientes de estabilizacibn 
nos referimos a las experiencias de Chile, 1973-1978; Argentina, 1976- 
1978; Uruguay, 19í-G1978 y. en algím grado, cl experimento de Brasil en 
1964-1967 10. 

Estas políticas tienen rasgos comunes y varias difereucias, particu- 
larmente en relación con la intensidad con la cual se aplican ciertos ins- 
trumentos. Ya que no se trata aquí de hacer un estudio comparativo de 10s 
diversos casos nacionales, sólo daremos los elementos suficientes para ti- 
pificar las políticas y describir sus efectos sobre cl empleo y la distribu- 
ción de ingresos. 

Las políticas se centran cn cl control de la oferta de dinero y en los 
factores que lo afectan, especialmente el déficit fiscal. Se reduce el gasto 
público, las tarifas de los servicios públicos se aumentan y se eliminan 
los subsidios. Los salarios reales son drásticamente reducidos y a la vez 
se libera la mayoría de los precios. Los controles de importación se elimi- 
nan gradualmente y la tasa de cambio se devalúa para cubrir los déficit 
en la balanza de pagos. 

Hasta aquí las políticas se asemejan mucho a las del fin de la déca- 
da de los 50. Los nuevos elementos son más estructurales. Las metas son 
reducir la dimensión y la importancia del sector público, redistribuyen- 
do recursos reales y financieros hacia el sector capitalista privado r*. 
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Se supone también que la economía operará dentro de las reglas 
del mercado libre en la mayor extensión posible. La apertura de la eco- 
nomía a los mercados mundiales es una manera de lograr este objetivo. 
Se planifican e implementan reducciones de aranceles aduaneros con dis- 
tintos grados de inknsidad l5, Las reglamentaciones existentes para el 
flujo de capital extranjero sc ven substancialmente reducidas, si es que 

no son eliminadas del todo. 
Simultáneamente con el programa de estabilización se desarrollan 

mercados privados de capital. Los recursos públicos se trasladan a estos 
mercados y las empresas públicas, dentro de una política de autofinancia- 
miento, vuelcan su demanda de crtdito hacia estas instituciones financie- 
ras. Después de algunos meses la tasa de interés queda libre para fluc- 
tuar de acuerdo a las condiciones del mercado. 

Una descripción más detallada de estas políticas, a partir de la cual 
resulta fácil extraer elementos comunes y diferencias, se puede encon- 
trar en otros estudios l6. Sólo resumiremos aquí algunos de los resultados 
agregados que afectan m6s directamente el empleo y la distrihucióo del 
ingreso. Las cifras respectivas aparecen en los cuadros 1, 2, 3 y 4. 

Las características destacadas que surgen como resultado de la apli- 
cación de las políticas económicas ortodoxas en las recientes experimciaq 
de Amkrica Latina: 

al la resistencia de la inflación para disminuir, frente a los esfuer- 
zos de estabilización; en tres de los cuatro casos considerados demora 
entre cuatro a cinco años el reducir la inflación a mia tasa alrededor de 
un 40% anual; en el caso argentino, después de casi cuatro años, la tasa de 
inflación persiste en niveles sobre el 1% lí; 

b) la coexistencia de una tasa alta de inflación con recesión durante 
un período equivalente de duración (nótese que en dos de los cuatro 
casos -Argentina y Chile- el PGB bajó en términos absolutos, no recupe- 
rándose los niveles iniciales hasta después de varios años; 

cl el desempleo subió en forma muy aguda por lo menos en dos 
de los cuatro casos, el más extremo siendo el de Chile donde la tasa de 
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Cmdm 1 - Tasas anuales variación PGB y precios al consumidor * 

Ain 

1974 

1945 

19iG 

1977 

1978 

ARCESTINA BRASIL 

(1) (2) (4) 6) 
PGB PWCloS Am PGB PWCios 

65 t40,l 1962 52 SI,3 

-1,R 334,9 1963 L5 81,3 

-2,9 347,s 1964 !2,9 91,9 

4,; EO,4 1965 2,7 34,5 

-4,l 169,9 1966 3,8 38,8 

1967 4,s 24,3 

CHILE CRUGUAY 

‘-h 

1973 

1974 

1975 

1976 

19x 

1978 

(8 (6) 
PGR PWCiOS 

-1.1 6059 

4,2 375,Y 

-1G,6 340,7 

5,O 174,3 

8,6 63,s 

6,O 30,3 

Aio 

1973 

19X 

1975 

1976 
19i7 

1978 

(7) 63) 
PGB Precios 

0,K 77.5 

3,l 107.3 

4,4 66,8 

2,6 39,9 
3,4 57,3 

2.2 !6,0 

* Fucnten y ““tw al final. 

Cuadro 2 - Tasa de desocupación * (porcentaje fuerza de trabajo) 

(1) (2) (31 
AtíO Buenos Alres ~fonteuilfeo Santiago 

1972 w3 7,7 3,8 
1973 5,4 8.9 I,6 

1974 3,1 ti,1 9,6 

1975 3,7 16,3 

1976 4,5 12,8 lG,7 

1977 3,o ll,8 13,2 

1978 10,l 14,n 
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Cundro 3 - Indice de salarios reales * 

ARGE;C‘TINA (1973 = 100) 

19í3 100,o 100,o 100,O 100,o 100,o 
1974 110,o 114,o 116,O 103,s 114,7 
1975 85,O 105,o 109,o 101,7 1@3,4 
197e 58,O 72,0 78,O 585 58,9 
1977 42,0 89,0 52,9 53,6 

B RAS IL (1961 = 100) 

(7) 
Salatios rudes 

s. P. 

1961 100,O 100,o 100,o 
1962 100.0 99.4 83.5 
1963 101;9 92;2 77;4 
1964 98,l 102,l 77.4 
1985 s3,3 ll&7 71,3 
1966 87,6 108,2 fw 
1967 84,2 117,6 6325 

CHILE (1970 = 100) URUGUAY (1970 = 100) 

Año 

1913 91,o 77,4 1973 84,0 
1974 69.1 66.1 1974 83.5 
1975 63;8 67;5 
19m 70,5 70,P 
1977 87,X 88,7 

1975 75.7 
1976 68,5 
197; 58,8 

SI,2 
87,8 
66,O 
90,2 
70,4 
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Ctrn&~ 4 - Distribución del ingreso en Brasil v Uruguay (Montevideo) 
Y del consumo en Chile (Santiago), por hogares * 

BRASIL 

3,16 
G& 

lo,81 
16,94 
62,24 

C H 1 L E (Santiago) 

(3) (4) 
Quintiles 1969 1978 

1: 
III 
IV 
v 

.~ 
7,6 

15,6 
20,5 

11.8 

44,5 

Li.:, 
20,9 

52 

51,0 

9.3 

(5) (6) 
@uintiZes 1973 1976 

1 
II 

III 
IV 
V 

G,53 
ll.34 
15,94 
22,65 
43,54 

5.52 
10,21 
15.06 
22;49 
46,72 

desempleo fue, cn un momento dado, mlís de tres veces la tasa histórica, 
llegando hasta un 20% de la fuerza de trabajo; 

d) los salarios bajaron entre 20% y 40% en t6rminos reales, en los 
cuatro casos; 

e) la distribucibn del ingreso familiar muestra un deterioro en la 
participación del ingreso de los más pobres ! i una ganancia significativa 
para el quintil superior de la distribución. 
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En el caso chileno, ejemplo de una aplicación más completa y  drás- 
tica del paquete monetarista, la tasa inicial de inflación era de 333%; per- 
maneció al nivel de tres dígitos durante tres arios y bajó al 30% en el 
quinto año de aplicación de la política. El PGB bajó en términos absolutos, 
recuperándose sólo en 1978 el nivel de 1970. El desempleo cra de más de 
20% de la fuerza laboral en 1976 y permaneció alrededor de un 14% du- 
rante los próximos tres años IR Si el programa del empleo mínimo con 
un salario de menos de la mitad del salario mínimo SC agrega a la cifra 
de desempleo abierto, Csta subiría a mî 17%. El desempleo en otras áreas 
urbanas ha sido aún más elevado Iu. Por otra parte los desempleos se 
concentran entre los dos quintiles de ingresos más bajos y en los obre- 
ros 3”. 

Los salarios reales en Chile bajarou hasta un 40% en 1975 (respecto 
dc 1970) y SC han ido recuperando lentamente. Como resultado del des- 
empleo extremadamente alto, la distribucióndel ingreso se ha deterio- 
rado en forma aguda. La participación de los asalariados dentro del 
ingreso nacional bajó de 523 en 1970 a 41,1% en 1976, último año en 
que se disponc de estas cifras ‘r. La distribución de consumo por hogar 
muestra un deterioro para el 60% de las familias de menores ingresos. El 
29% superior, en cambio, aumenta su participación en el consumo de 
44,5% a 51,0%“. 

En Argentina los resultados muestran que la tasa de inflación que 
era de un 335% en 1975, en realidad aumentó a 347% durante el primer 
año del programa de estabilización y se ha estabilizado alrededor de 
lf3O% al aSo, desde cntonces. El PGB disminuyó en 2,5% y el consumo total 
bajó en 14,1% en términos reales entre 19X y 1978 T3. Las cifras de des- 
empleo muestran 1,118 tasa de alrededor de 4% en Buenos Aires en 1978 24. 



POLITICAS DE EsrABIL‘ZAC1ON 49 

Los salarios reales en el sector público han disminuido cn un % entre 
1975 y 19% en Argentina. En el sector industrial, los salarios promedio 
han bajado en 32% entre 1975 y 1977, mientras que los salarios base baja- 
ron aún más, casi en 47%, como se desprende del cuadro 3. 

La política uruguaya de estabilización redujo la tasa de inflación 
de 97% a 45% entre 1974 y 19í8. Los efectos distributivos son consisten- 
tes con los casos previamente examinados: el consumo privado dismi- 
nuye a la tasa de 1,4% anual; los salarios reales caen continuamente des- 
de 1973. En 1978 están a un 28% por debajo de su nivel inicial y 40% 
por debajo del nivel más “normal” del período 1968-1972’“. El desempleo 
sube de un porcentaje dc alrededor de 81 para el período anterior de 5 
años a 13% en 1976, disminuyendo levemente después. Los resultados an- 
teriores son coherentes con lo que se observa en la cifra de distribución 
del ingreso familiar en Montevideo (cuadro 4). La participación en el in- 
greso del quintil más bajo disminuye de 6,5% a 5,5% entre 1973 y 1976. 
El 20% más alto de las familias, a la inversa, aumenta su participación de 
43,M a 46,7%. Reducciones posteriores del salario real, mientras el des- 
empleo se mantiene estable, hacen suponer que el cuadro total se ha de- 
teriorado aún más después de 1976. 

Los resultados brasileños de la estabilización en la década del 60 
son suficientemente conocidos. Algunas cifras pueden encontrarse en los 
cuadros 1 a 4. Baste mencionar que la política de estabilización implicó 
una reducción a la mitad en la tasa de crecimiento durante el período 
1964-1967 y que la evidencia existente también parece demostrar un de- 
terioro de los salarios reales y de la distribución del ingreso 26. 

La información sobre la distribución del ingreso en las áreas rura- 
les no está disponible. Sin embargo, los salarios rurales muestran tenden- 
cia a disminuir en Argentina v a permanecer más o menos constantes 
en Brasil y Uruguay 27. 

Algunos de los resultados anteriores fueron consecuencia de una po- 
lítica deliberada, siendo el mejor ejemplo la baja de los salarios reales. La 
restricción de los salarios era un elemento básico de la política ortodoxa. 
Otros resultados como el prolongado período de estanflación y el alto 

25 
28 

27 

salarios muy bajos con frncuexia 9e compnrnn deïfnvorabblemente mn los ingresos de las 
autoempleados. Unn disminución de la migrscibn interna de lar Breas rurales a las urba- 
nas tnmbidn se debe P los salarias edrmadamente bajos de las ciudades. Desde el punto 
de viska demanda, el empleo del sector públim ha permanrcido alto durante toda la 
recesión, aliviando así !o que podría haber sido por pura In fuens Isboral. Ver E. Kritz 
(1979 ), Cedor E. Súnrhez, Fernando Ferrero y \\-altar E. Sehulthess (1979). 
Cifras de L. González y J. Notaro (1979). 
A. Fisblow (19731, E. Bîcha y L. Ta,lar (1978). 
Ver cuadro 3. Para Brasil, A. Fisblow (1973) y E. Bacha (1979). La información sabre 

Chile es escns~. Aunque numenbn los s~lnrios mínimos legales, los salarios reales pagndos, 
apîrentemente han disminuido con respecto a 1970, de acwrdo con la infomaci6n de S. 
Galleguillas, “Remunermionrs Agrimlns, Trorín y Evidencia”, Escuela de Economla. U. da 
Chile (por nparecer). 
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desempleo fueron inesperados 28. Sin embargo, resultan muy importantes 
para explicar el proceso de concentrac& de ingresos que ha acompaña- 
do a estas experiencias. 

IV. PROCESOS DE AJUSTE PARA LA ESTABILIZACION ECONOMICA 

Para comprender los efectos distirhutivos y sobre el cmpleo de las 
políticas de estabilización que hemos revisado, es útil considerar más de- 
tenidamente algunos de los mecanismos de ajuste escogidos para condu- 
cir la economía hacia la estabilidad de precios. 

La descripción de los procesos reflejará hechos estilizados más que 
la experiencia particular de un país determinado. También se fijará la 
atención en forma selectiva en sólo algunos de estos mecanismos de ajus- 
te. El criterio de selección es que éstos parecen especialmente pertinen- 
tes para explicar la estanflación y la concentración de ingresos que acom- 
paña a estas experiencias. 

Los mecanismos de ajuste que examinaremos son los siguientes: 

a) tratamiento asimétrico dc los precios de los bienes y salarios; 
b) ajustes en el sector financiero; c) los efectos de shocks externos > 
de la devaluación; d) el ajuste fiscal y su impacto sobre el empleo y la 
distribución de ingresos. 

a) Desequilibrio general y ajuste de precios: trotamiento asimétrico de 
los precios de los bienes y de los salarios 

Supongamos que la economía está inicialmente en un estado de des- 
equilibrio, caracterizado por inflación reprimida. Un sistema generaliza- 
do e ineficiente de control de precios no permite que el mercado dé las 
señales necesarias para que se restablezca el equilibrio. Como resultado, 
los bienes escasean y se desarrollan los mercados negros. 

Repentinamente se liberan los precios y, al mismo tiempo, se fijan 
o se mantienen los salarios nominales. El cambio en los precios relativos 
implícito en esta política tendrá ~11 efecto directo en la distribución del 
ingreso: los salarios reales bajaran y, a menos que esto sea compensado 
por mayores niveles de empleo, la participación de los asalariados en el 
ingreso nacional tenderá a disminuir. 

Un efecto indirecto que refuerza el impacto directo, también es posi- 
ble. Si los precios se fijan a niveles demasiado altos y los salarios dema- 
siado bajos se desarrollará una tendencia al exceso de oferta de bienes, 

28 Es iluntrotivn lo +iente cito de P. Barnann que hubin d? ser Ministro de Eccmomla boja 
el Gobierno de Pinochet. En octubre de 1973 declaró que “Antes de un año llegaremos a 
la tasa cero de infl~,ción”. Ver El Me,curio, 1, de octubre dc 1973. 
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la que repercutirá negativamente sobre los niveles de producción y em- 
pleo, con efectos regresivos adicionales sobre la distribución de los in- 
gresos. En los pkrafos siguientes examinaremos más detalladamente estos 
argumentos. 

Cuando se liberan los precios después de un período de inflación 
reprimida, los productores tienen que tomar decisiones respecto de la 
producción y de los precios. Estas decisiones dependerán de las expec- 
tativas sobre cl curso futuro tanto del nivel de precios como de los pre- 
cios relativos que cada productor deberá enfrentar. A estas alturas, la in- 
formación sobre el futuro es sumamente imperfecta. El mercado no pro- 
porciona ninguna pauta segura. La tasa de aumentos de precios espera- 
da por los diversos agentes econbmicos difiere notablemente. 

La varianza de la inflación esperada tiende a ser mayor, mientras ma- 
yor sea el desequilibrio heredado. Bajo estas condiciones, extrema in- 
certidumbre y expectativas de fuertes alzas de precios, las empresas tra- 
tarán de cubrirse de los riesgos de pérdidas inherentes a una subestima- 
ción de la inflación futuras”. Por lo tanto, dada la falta de señales ade- 
cuadas de mercado y la alta varianza de las expectativas, habría tenden- 
cia a que ocurriera un alza excesiva y generalizada de los precios 30. Esto 
no es ~610 una especulación abstracta. Es lo que ocurrib por lo menos en 
dos de los casos que hemos estado estudiando, como se puede compro- 
bar en los cuadros 5 y 6. En Argentina, después de tres meses de pre- 
cios libres (junio de 1976), el nivel general de precios había aumentado 
49 veces con respecto a un período normal (1970). La cantidad de di- 
nero aumentó ~610 39 veces y el tipo de cambio 35 veces durante el mis- 
mo período. 

El cuadro en la economía chilena fue muy similar, Mientras los pre- 
cios subían 39 veces entre los tres últimes meses de 1973, período en que 
la mayoría de los precios fueron liberados y un período normal (diciem- 
bre de lQ69), la cantidad de dinero y el tipo de cambio ~610 habían cre- 
cido 3û veces y los salarios 24 veces. Esta tendencia persiste por un pe- 
ríodo sostenido, de ahí en adelante. 

APor qué esta alza excesiva de precios genera un efecto que no es 
de una sola vez y que debería ser rhpidamente corregido por las fuerzas 
de1 mercado? Parte de la explicación radica en la formaci6n de expecta- 
tivas. De hecho, el rápido ritmo del aumento de precios que sigue al cese 
de controles establece una pauta que influencia las expectativas inflacio- 
narias hacia arriba. 

28 B. Frenkel ha derarrgllado un modelo matemático que muestra que este seria el res& 
tado racional parn las empmsaa que enfrentan alta inflaci6a e izmertidumbre. Ver R. Fra- 
kel (1979). 

so J. Ramos fue el primero en describir este fen6meno en el cwn de Chile. Su trabajo sobre 
“Hiperstnnflaci6d’ hn mtluido en nuestras ideas ~cerctl de la importancia del “Overrboot”. 
Ver J. Ramos (1977). 
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Cuadro 5 - Aumentos en precios, cantidad de dinero y tipo de cambio * 

ARGENTIh’A (Dic. 1970 = 1) 

Fecho 

Junio 76 55,0 35,l 53,6 
Dic. 7G 89,4 74,6 G9,3 
Dic. 77 232,8 241,7 153,2 
Dic. 78 G28,O 656,7 261,3 

Cuadro 6 - Aumentos en precios, cantidad de dinero y tipo de cambio * 

CHILE (Dic. 1969 = 1) 

Fecha 

.- 
(2) 

Dinero $44,) 
(3) 

Tipo de cambio 

Oct.-Dic. 1973 39 29,5 30,6 
Dic. 1974 227 118.0 163.2 
Dic. 1975 1.085 507,l 831.7 
Dic. 1976 3.883 1.912,5 1.716,7 
Dic. 1977 4.688 5.015,o 2.781.3 

Lo que ocurre es que despub del alza inicial en los precios de los 
bienes, otros precios, como la tasa de interés, la tasa de cambio y las ta- 
rifas de los servicios públicos tenderán a reajustarse en proporción al 
aumento inicial de precios. Esto afecta los costos (de la materia prima im- 
portada, de los insumos nacionales y del capital de trabajo). Si las empre- 
sas determinan sus precios a través de un mark up por sobre los costos 
variables, una segunda rueda de alzas de precios seguirá a la primera. De 
esta manera el desequilibrio inicial SC traspasa a través de la “indexacion” 
de los factores que influyen en los costos de las empresas. 

Simultáneamente con el alza de precios se fijan los salarios nomina- 
les y se reduce la expansión del dinero como parte del esfuerzo de esta- 
bilización centrado en la demanda. Lo que sigue es una baja significativa 
de la demanda efectiva. Esta alza excesiva de los precios hace que los 
snlarios reales y los saldos monetarios reales bajen más de lo que se ha- 
bia programado originalmente ;r. 

31 “PI J. Runms ( 1975). 
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Nos encontramos, por lo tanto, con un proceso de ajuste restringido 
por la demanda. Los productores y consumidores por igual no pueden 
satisfacer sus demandas potenciales 32. Sus señales de mercado corres- 
ponden a un nivel de demanda efectiva por debajo del nivel potencial. 
Los recursos están suhutilizados. Aparece un exceso de oferta de bienes 
que se transmite al mercado de trahajo como un exceso de oferta de ma- 
no de obra. Esto a su vez reduce nuevamente la demanda efectiva. Baja 
el ingreso, sube el desempleo33. 

La baja de la demanda debería tener un efecto de aminoración de los 
aumentos de precios. Pero la rapidez con que se produzca este fenómeno 
dependeri de diversos factores y nuestra hipótesis es que el proceso de 
ajuste de precios tenderá a ser lento. 

Un supuesto crítico dentro del razonamiento anterior es que, des- 
pués de la subida inicial de precios y del mayor alejamiento subsiguien- 
te del equilibrio, las empresas ya no se comportarían como en competen- 
cia perfecta sino m;s bien como si fueran oligopolios. Las razones para 
este tipo de comportamiento de las empresas en condiciones de desequili- 
brio han sido ampliamente desarrolladas por varios autores 34. 

El argumento sería el siguiente: Con información y sin arbitraje del 
mercado, cualquier alejamiento del equilibrio supone que, incluso, las 
empresas competitivas deben fijar sus precios de acuerdo con lo que es- 
peran que hagan los demás. Sus utilidades dependerán de las reacciones 
de las demás empresas y de los consumidores frente a sus decisiones de 
precios y producción. En otras palabras, las empresas deben establecer 
precios dentro de un marco de incertidumbre y con información imperfec- 
ta, Enfrentan una curva de demanda cuya pendiente es desconocida. 

En este ambiente, los productores se comportarán de manera muy 
cauta en lo que se refiere a cambios de precios. Establecerán reglas sim- 
ples de aumentos, de manera que el aumento del costo se traslade a los 
precios de manera predecible. Por otra parte, si cambia la demanda ajus- 
tarán lentamente los precios. Si la demanda cae transitoriamente, no re- 
ducirán precios por temor dc no lograr una participación mayor del mer- 
cado. Actuarán de esta manera cautelosa basta que puedan obtener in- 
formación suficiente de modo que se minimice el riesgo cle pérdidas de 
utilidad, a consecuencias de decisiones erradas en la fijacibn de precios na. 

Por otra parte, si el desequilibrio genera una aguda diferencia de 
los ingresos entre los que están en la cima de la escala de ingresos (los 
que logran utilidades) y los que están al nivel más bajo, como fue el 
caso durante los procesos de estabilización que hemos estado examinan- 
do, esto puede llevar a una mayor diferenciación de productos. La de- 
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manda por los nuevos” artículos suntuarios diferenciados, consumidos 
por aquellos cuyo ingreso se ha expandido rápidamente, tendera a no ser 
ektica en cuanto a precios. Al mismo tiempo, la demanda por artículos 
de subsistencia, de primera necesidad, consumidos por aquellos que están 
al nivel inferior de la escala y cuyo ingreso ha disminuido aún más, tam- 
bien sera relativamente inelástica. En esas condiciones, los precios no se 
ajustarán rápidamente hacia abajo, como lo requiere el restablecimiento 
del equilibrio. 

La mayor parte de los efectos que hemos descrito son transitorios 
y durarán tanto como persista el estado de desequihbrio. Pero hay un 
factor que afectará permanentemente la rapidez del ajuste de precios: éste 
sería la existencia de estructuras oligopólicas como tales, lo que parece 
ser la característica de un amplio segmento del sector manufacturero en 
las economías semiindustrializadas. La prevalencia de oligopolios ~610 
reforzará la tendencia hacia un reajuste lento de los precios en la econo- 
mía, frente a los cambios en la demanda. 

Los argumentos anteriores pueden resumirse de la siguiente mane- 
ra: Cuando como resultado de los drásticos cambios en los precios rela- 
tivos causados por la política de estabilización prevalece el desequilibrio 
y baja agudamente la demanda, es muy probable que la economía se 
ajuste principaJmente reduciendo primero los niveles de producción y 
empleo y sólo después -y muy gradualmente- reduciendo la tasa de 
aumentos de precios sO. Las caídas de producto y el alto desempleo que 
resultan de este tipo de ajuste refuerzan el impacto regresivo de la reduc- 
ci6n de salarios reales y del alza excesiva de precios. 

b) Mercados financieros, estanflacidn y la redistribución de los activos 

Un segundo proceso que es interesante observar es el desarrollo de 
los mercados financieros privados, el que ocurre simultáneamente con la 
política de restricción monetaria. 

Supongamos que mientras está en proceso la contracción monetaria, 
se crean intermediarios financieros privados y se permite que la tasa de 
interés, previamente controlada, flote libremente de acuerdo con la ofer- 
ta y la demanda. 

Esto es lo que sucedió en Chile en 1974, cuando las financieras 
privadas fueron autorizadas para operar bajo un sistema de tasas de in- 

El mmportamienta de este tipo de emnomia, bajo desequilibrio, estaría, tal fez, m6s prhimo 
m los modelos de precio-fijo de Barra h Cmssman, Clower, Patinkin, Leijonbufbud y Mshvaud 

que a loa del modelo competitivo can nrbitraje n lo Walras. El empleo seria mha sens~ólo 
mi la demanda esperada que B los niveles de sslarion. Un :rdisminucAn de los salarios reales 
tendría un rfcrto de reduccih ex la demanda y, a través del multiplicador keymesinno, en 
el producto y el empka. Los efectos ingern serían importantes durante el proceso de 
ajuste, dando lugar a mnsiderables cambios cn la distribución de ingresos. Ver R. Barro t H. 
Cmssman (1971); R. Clowsr (1995); A. Leijonhufbud (1968); E. Melizwaud (1967) y 
II. Muellbauer y R. Portes (1978). 
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terés libres. Al mismo tiempo, la autoridad monetaria controlaba la tasa 
cobrada por los bancos a7. Típicamente las tasas de las primeras eran al- 
rededor de 50% más altas que las segundas. En abril de 1975 se dejaron 
también libres las tasas de los bancos, las que subieron en más de 100% 
cn términos nominales durante el primer semestre de 1975, como aparece 
en el gráfico 238. 

Un comportamiento similar se observó en Argentina. La “Reforma 
Financiera” de mayo de 1977 permitió a los bancos que operaran en el 
mercado financiero de corto plazo, con tasas de interés libre”@. Al mismo 
tiempo, la demanda de fondos para empresas públicas se canalizó hacia 
ese mercado. El efecto fue que las tasas nominales subieron de 6% en 
mayo a 13% a fines de año (ver gráfico 1, donde se dan las tasas equiva- 
lentes para 90 días). 

El efecto de esta alza aguda en las tasas de interés es equivalente a 
un shoclc de oferta. Sube el costo del capital Finaciero para las empresas, 
lo que eventualmente repercute en los precios, La evidencia empírica de 
que este efecto puede ser importante en el contexto de los países semi- 
industrializados ha sido proporcionada por Cavallo y formalizada en un 
modelo macroeconómico por Bruno 40. 

El argumento se basa en lo siguiente: la teoría macroeconómica con- 
vencional hace hincapié en que los salarios son el principal factor de cos- 
to en el corto plazo para las empresas. El supuesto subyacente es que el 
capital es constante. Este supuesto parece justificado con respecto al ca- 
pital físico, pero no necesariamente respecto al capital de tlabajo, que no es 
un costo fijo. De hecho, cs una función de los fondos requeridos para 
pagar anticipadamente al momento de venta del producto a la mano de 
obra y los insumos físicos. 

Si por alguna razón la demanda de fondos aumenta o SP raciona 
la oferta y las tasas de interés suben en forma aguda, se producirá una 
presión de costos sobre las empresas. Se desplaza hacia arriba la curva 
de costo marginal. Esto significa que, para el conjunto de la economía, 
la curva de oferta agregada tambiCn se desplaza, 

¿Qué importancia puede tener este efecto? Dependerá de la magni- 
tud relativa en el alza de las tazas de interta. Generalmente, en econo- 
mías con mercados de capital homogéneos y desarrollados, estos cambios 
no son importantes, incluso frente a una política monetaria restrictiva41. 

No puede decirse lo mismo en el caso de las economías semiindus- 
trializadas, con mercados financieros segmentados. Aquí, una política mo- 

El promedio de las tasas nominnles memmales para los primeros tres meres de 1975, co- 

brada por las financieras era de 14,3 por ciento, comparado al 9,6 por ciento cobrado por 
los bancas. 
La tasa de interés en el grfifico 2 es en realidxd umi: tasa mmlmcsta parn 99 días, bnssda 
en las tasas nominales mamales efectivas en el trimestre respectivo. 
Ver A. Canitmt h R. Frenkel. 
D. Cavallo (1977); M. Bmo (1977). 
VS J. Tobin (1977). 
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netaria restrictiva puede tener un efecto intenso sobre el costo del crédito. 
Esto obliga a las empresas a salir del mercado oficial de tasa de interés 
baja, para entrar al mercado financiero de alto costo 42. De hecho, mientras 
más estrecha sea la oferta de crédito y mientras mas segmentado esté el 
mercado financiero, más significativo será el efecto. 

1Qué tipo de segmentación del mercado financiero estaban cnfren- 
tando estas economías? Tal como ya se ha indicado, durante una primera 
fase el mercado estaba segmentado entre un mercado oficial regulado 
(el sistema bancario) y un mercado libre a costo más elevado (las finan- 
cieras). Ambos eran esencialmente mercados internos. 

Al liberarse la tasa de interes en los casos de Argentina y Chile, el 
incremento en la tasa nominal fue del orden de un lOC% al cabo de po- 
cos meses de ser esta liberada. Esto se constituyó en una presión adicio- 
nal de costos para las empresas, tanto para aquellas que operaban en el 
mercado oficial como en el mercado libre4”. 

Al mismo tiempo, al bajar la demanda debido a la política monetaria 
restringida, las empresas van acumulando stocks. El costo más alto del 
crédito las obliga a reducir su stock v esto lo consiguen disminuyendo 
la producción. El efecto dc un alto costo financiero no es sólo el de aumen- 
tar los precios, sino también de reducir la producción, efecto estanflacio- 
nario típico. La evolución de estas variables en los gráficos 1 y 2 parece 
ser coherente con esta hipótesis. 

El efecto mencionado será temporal y como tal podría considerarse 
de escasa importancia . 44 Pero dado que tiende a suceder simultáneamen- 
te con otros ajustes tales como la devaluación y la contracción monetaria, 
los efectos estanflacionarios tienden a reforzarse. Por otra parte, estos 
cambios afectan las expectativas inflacionarias. Estas últimas desempeñan 
un importante papel amplificador frente a cualquier cambio en indicado- 
res tan críticos como la tasa de cambio, los salarios y la tasa de interés. 

Por estas razones no debe subestimarse el impacto del costo finan- 
ciero sobre la tasa de inflación y sobre el nivel de actividad económica 
y empleo, al menos mientras la segmentación del mercado financiero 
sea una característica estructural significativa de la economía o al mo- 
mento de liberarse las tasas de interés. 
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Un “efecto secundario” de los cambios en el sector financiero CF que 
se inducen procesos de redistribución de activos que son facilitados por 
dichos cambios, al menos en el contexto de algunos de los países analiza- 
dos. La prevalencia de altas tasas de interés real -en Chile han estado 
por encima del 40% real durante más de tres ahos- implica la pcrmanen- 
cia de graves distorsiones que afectan la asignación de recursos. Los re- 
cursos no fluyen hacia nuevas inversiones reales a menos que las tasas 
de retorno que se obtengan sean similares a las que prevalecen en los 
mercados financieros. Esto sólo se hace factible si el precio de los activos 
productivos baja drásticamente. 

Ahora bien dado que durante la fase de estabilización las rmprcsas 
estarán enfrentando simultáneamente caídas cn las ventas y costos financie- 
ros más elevados, las empresas más débiles quedan en una posición ex- 
tremadamente vulnerable. No ocurre lo mismo con las empresas grandes. 
Estas pueden desarrollar rápidamente un acceso al crédito externo, cuyo 
costo equivale a un tercio o a la mitad del costo en el mercado interno. 
Esto da a las grandes empresas una ventaja significativa. 

Esta ventaja se refuerza por el hecho que las empresas grandes rjer- 
cen mayor poder sobre el mercado. Pueden resistir la caída en lac ventas 
a través de may-ores márgenes de comercialización. De este modo, la mayor 
liquidez se concentra en las empresas más grandes. Es ficil para ellas en 
esas condiciones comprar activos “subvalorizados” de empresas de tama- 
íío mediano que se encuentran en problemas. 

El mecanismo descrito no es simplemente un ejercicio adacémico. 
Por lo menos en el caso chileno ha demostrado ser un mecanismo muy 
poderoso para concentrar activos en unas pocas empresas importantes 4S. 
El proceso se acelera si coincide con la privatización de las cmpresas pú- 
blicas, objetivo común de las “nuevas” políticas de estabilización en Amé- 
rica Latina. Las empresas públicas subvalorizadas se transferirán a pre- 
cio bajo y serán compradas por aquellos pocos que tienen acceso a los 
fondos líquidos en condiciones favorables . 46 Resumiendo, la persistencia 
de la segmentación del mercado, junto a las condiciones generales de re- 
cesión de la economía, tiene dos clases de efectos. Tal como se ha ilus- 
trado, acciona un proceso poderoso de concentración de activos y, por 
otra parte, genera estanflación. Ambos efectos tienen un impacto negati- 
vo en la distribución del ingreso. 

45 

46 

S610 dos “grupos emnómicd’ en Chile controlaban en 1918 compañías cuyos activos re- 
presentaban más del 59 por ciento de las nctivos totales de las empresas registradas en la 
Balsa de Valores. Aunque no hny cifras disponibles pare afior anteriores, cwdquier ob- 
servndnr atento de la escena chilena sabe que etios grupos K han expandido a un ritmo 
notablemente rápido desde 1973. Ver Foxley (1979). 
Un ejemplo de Chile puede ser ilustrativo. De la 121 empresas públicas que se vadieron 
al rector privado entre 1975 y 1977, en 290 millones de dblsres, los activos de ~610 21 de 
ellas fuemm avaluadoa en 391 millones en 1977, de acuerdo con sus balances. Ver A. Foxley 

(1979). 
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C) Shocks externos y  devaluación 

El desequilibrio crónico de la balanza de pagos ha sido una caracte- 
rística estructural de las economías latinoamericanas durante décadas, Es- 
tos desequilibrios han sido agravados por los shocks externos -aumentos 
de precios para los insumos importados- que se han convertido en un ras- 
go casi permanente de la escena internacional durante la década del 70. 

Estos son los factores tras las drásticas y recurrentes devaluaciones 
que han ido a la par con el control monetario, la represión de salarios y 
otras políticas que forman parte del paquete ortodoxo, en los casos ana- 
lizados en este trabajo. 

Tomemos como ilustración los casos de Chile y Argentina, Una mi- 
rada a los gráficos 1 v 2 indica las diversas instancias en las que ocurrió 
una devaluación brusca del peso. En Chile, por ejemplo, desde fines de 
1974 y durante el primer semestre de 1975, el peso se devaluó a u11 pro- 
medio más rápido que durante los primeros diez meses de 1974 47. Este 
proceso fue acomparíado por un alza de precios, como puede verse en el 
gráfico 2 4R. 

Una devaluación similar, pero aún más discontinua, se produjo en 
Argentina en el primero y último trimestres de 1976 y de nuevo en el 
último trimestre de 1977. Estas fueron también acompañadas por au- 
mentos de precios, tal como lo muestra el gráfico 1. 

iCuáles son los efectos de las devaluaciones en las economías semi- 
industrializados como las que hemos examinado? La teoría convencional 
predice que la devaluación, al mejorar cl precio relativo de los bienes 
transables frente a los no transables, desplaza recursos hacia las activida- 
des sustitutivas de importación y de exportación, ayudando así a reducir 
el déficit de la balanza de pagos. Al mismo tiempo se desarrolla una 
demanda excesiva por los bienes no transables relativamente más baratos. 
Esto da por resultado, ya sea un aumento de precio de los bienes domes- 
ticos si la economía está a pleno empleo, o una expansión de la producción 
de los bienes no transables. Al introducir el dinero y los flujos de capital 
en el análisis no cambian las conclusiones básicas, aunque los mecanis- 
mos de transmisión puedan ser algo más complicados rn. 
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Este enfoque no destaca algunos efectos importantes que podrían ir 
a la par con la alteración de los precios relativos que resulta de la deva- 
luación. Un efecto sería el impacto, probablemente fuerte e inmediato, 
sobre las expectativas inflacionarias, especialmente cuando la economía 
está sufriendo de una tasa de inflación alta 50. 

Otro aspecto menos convencional del impacto de la devaluación 
podría ser la generación de un efecto constri&ivo sobre la demanda 
efectiva y el ingreso, de manera mas permanente que la predicha por la 
teoría convencional. Supongamos que los salarios nominales son constan- 
tes o sólo parcialmente “indexados” con relación a la tasa de inflación. Al 
aumentar el precio de los bienes transables como resultado de la devalua- 
ción se produce un incremento de costos para las empresas, porque sube 
el precio de los insumos importados, Algunas de las presiones de costo se 
transfieren a los precios internos. 

Ahora bien, si suben los precios de los bienes transables y de los no 
transables, pero los salarios nominales no siguen a la par con ese aumento 
de precios, los salarios reales y la participación de los salarios en el ingreso 
tienden a bajar. La distribución de ingresos se desplaza hacia los produc- 
tores, especialmente en el sector exportador, y hacia el Gobierno vía im- 
puestos sobre las exportaciones e importaciones. Basta con que la propen- 
sión a ahorrar de los capitalistas y del Gobierno sea más alta que la de 
los asalariados para que el efecto neto sobre la demanda agregada sea 
contractivo. Los ahorros serían excesivos respecto a los niveles requeridos 
y la economía se ajustaría reduciendo el ingreso. El impacto de la deva- 
luación sería recesionario 51. 

El mismo tipo de resultado se obtendría si se supone que la deva- 
luación actúa sobre un déficit de la balanza de pagos cuantioso y crónico. 
En este caso, incluso si mejora la balanza de pagos en términos de mo- 
neda extranjera después de la devaluación, esto puede dar por resultado 
un mayor déficit de moneda nacionalS2. Si la oferta de dinero es endó- 
gena y directamente dependiente del saldo dc la balanza comercial en mo- 
neda nacional, el déficit comercial tendrá un efecto contractivo sobre el 
dinero. Puesto que al mismo tiempo están subiendo los precios, los saldos 
monetarios reales bajan aún más v el efecto final es recesionario. 

Estos resultados dependen de un supuesto clave. Esto es que las 
elasticidades dc precios involucradas (demanda de importación, oferta 
de exportación) son reducidas. En otras palabras, Bruno y Taylor com- 
parten el pesimismo respecto a la capacidad de la economía para res- 
ponder rápidamente a la devahración por medio de exportaciones más 
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aftas e importaciones más bajas ss. Pero la experiencia reciente, incluyendo 
países como Uruguay, Brasil y Chile, parece sugerir que este pesimismo 
no es justificado. Estos países han tenido éxito en expandir sus exporta- 
ciones no tradicionales cuando se elimina la discriminacibn en contra de 
las exportaciones. Este resultado coincide con el de estudios empíricos 
para un número considerable de países 51. 

Si así fuera, el impacto de la devaluación podría orientarse en cual- 
quier dirección. Sólo sería recesionario si, a pesar de mejoras en Is ba- 
lanza comercial, el efecto depresivo de la devaluación sobre la demanda 
interna es dominante. Este parece ser eI caso de Argentina, donde las ex- 
portaciones básicas son productos alimenticios que, a su vez, representan 
una parte importante del consumo doméstico. Es así como la devaluación 
tiene un impacto directo, a través de los precios más altos de los bienes de 
consmno y de los salarios reales más bajos, sobre el nivel de consumo, el 
que al reducirse hace caer la demanda agregada. Esta relación está cierta- 
mente sugerida en el gráfico 1, pero ha sido demostrada al nivel teórico 
y empírico en diversos estudios 55. 

Otra premisa importante en el análisis previo es que los flujos de 
capital internacional son controlados por el Gobierno. Porque, si éste no 
fuera el caso, y el capital externo fluyera libremente y sin limitaciones 
de oferta, la tendencia recesionaria seria controlada automáticamente con 
el siguiente mecanismo: cualquier reducción en los saldos monetarios rea- 
les, causados por las alzas de precios que siguen a la devaluación, se com- 
pensarían por un mayor flujo de capital externo. Esto expandiría también 
la oferta de dinero 56. En estas condiciones no se produciria una recesión 
como consecuencia de la devaluación de la moneda nacional. 

Por otra parte, cuando no SC cumple con estas condiciones, como es 
el caso en la mayor parte de las economías semiindustrializadas, particu- 
larmente las que se refieren a los movimientos libres de capital, aumenta 
la posibilidad de recesión después de la devaluación; y un impacto directo 
en los precios tanto a través de los costos más altos como de las expecta- 
tivas inflacionarias es casi inevitable 5r. Ninguno de estos efectos ayuda 
a mejorar la distribucibn del ingreso, especialmente cuando están fijos los 
salarios nominales o sólo parcialmente indexados. 
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d) Ajuste fiscnl y efectos dktrihutic;os 

Hasta aquí hemos descrito tres procesos de ajuste cuyo elemento 
común es de que inicialmente provocan cambios en los precios relativos. 
NOS referiremos ahora a un cuarto mecanismo, que está ligado estrecha- 
mente a la política monetaria: la reduccibn del déficit del Gobierno. 

El déficit del sector público ha sido una fuente importante de expan- 
sión monetaria en América Latina por un largo período. Durante los inten- 
tos de estabilización, especialmente en aquellos centrados en la reducción 
de emisión monetaria, los diseñadores de políticas han dado gran priori- 
dad a equilibrar las cuentas fiscales. Las cifras para Brasil, Uruguay y 
Chile, que aparecen en el cuadro 7, muestran un patrón uniforme de re- 
ducción del défict fiscal durante los años correspondientes a los pro- 
gramas ortodoxos de estabilización. 

IIay muchas formas alternativas de reducir el deficit fiscal: aumen- 
tando la tributación o poniendo acento en la reducción del gasto fiscal. 
Respecto de este último, existe la posibilidad de reducir los gastos CO- 
rrientes, disminuir la inversión pública o ambos a la vez. 

La elección de instrumentos probablemente no será influenciada 
sólo por consideraciones de corto plazo, sino tambien por el papel asig- 
nado al Estado en la estrategia de desarrollo a largo plazo. Reducir el dé- 
ficit aumentando los impuestos, mientras al mismo tiempo se expande la 
inversión pública, implica un papel más importante para el Gobierno, a 
mediano plazo frente al sector privado. Esta fue la opción de Brasil en 
191%~~. Por otra parte, el reducir considerablemente el gasto corriente y 
de capital revela una preferencia por una menor participación del sector 
público a mediano y largo plazo. Este fue el camino elegido por Chile 5e. 

Brasil representa un caso donde, a pesar de un enfoque ortodoxo 
inicial, a poco andar se asignó al Estado un papel creciente en la esfera 
económica. Al extremo opuesto del espectro se puede encontrar el modelo 
chileno, donde las politicas están diseñadas para crear una economía de 
“laissez faire” con la menor injerencia posible del Estado. 

Estos dos modelos diferentes tienen implicaciones muy distintas para 
las políticas fiscales. Tal como se ha dicho, Brasil redujo el déficit fiscal 
aumentando los impuestos y reduciendo los gastos corrientes del Go- 
bierno@‘. Al mismo tiempo se expandió la inversión pública. Por ejemplo, 
en 1965 y en medio del periodo de recesión la inversión del gobierno 
central aumentaba en un 8 por ciento y la de las empresas públicas en 
70 por ciento. Esta política contracíclica, sin duda: ayudó en términos de 
reducir el desempleo durante la recesión6’. 

58 Ver ‘W. Bner d al. (1973): Syvrud (1974). 

59 A. Foùey (1979). 
60 Los ingreroa tributarios aumentaron de 7,S por ciento del POB eo 1463 n ll,1 por ciento 

en 1966. 
81 Ver J, R. Wells (19771. 
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Cuadro 7 - Déficit fiscal * (como porcentaje del PGR) 

ARGENTINA BRASIL 

Año 
(1) 

Sector Público Arío 
(2) 

Gobierno Federal 

1972 
1973 s2:7 
19í4 e;2 
1975 ll,9 
1976 8.2 
1977 4~ 
1978 3,4 

1963 4,2 
1964 3,2 
1965 126 
1966 Ll 
1967 L7 
1966 1.2 
1969 0;f3 
1970 0,4 

-~ 

- 

CHILE URUGUAY 

Aíro 

1970 
1971 9’: 
1972 10:s 
1973 
1974 8 
1975 219 
1976 23 
1977 1,5 

Año 

1970 

(4) 
Gobierno Central 

1.8 
1971 5:7 
1972 28 
1973 L4 
1974 4.3 
19x 
1976 
1977 

E3 
113 

<> Fuentes y “OhS al finel. 

El ajuste fiscal, en el caso de Chile, se produjo principalmente a 
través de la reducción del gasto público, como se ve en el cuadro 6. El 
gasto público disminuyó dc 29,l por ciento del non en 1974 a 22 por ciento 
en 1977. Al mismo tiempo la participación de la inversión pública en el 
PCB disminuyó de ll,8 por ciento a 6,3 por ciento entre los mismos años. 
Durante un período crítico del programa de estabilización -197% la in- 
versión pública bajó en 48 por ciento en términos reales. Gran parte de 
ésta era inversión en obras públicas y viviendas, actividad de alta inten- 
sidad de mano de obra, la que se contrajo en 50 por ciento, en términos 
reales, en un ario solamente. Esta fomra de reducir el déficit contribuyó 
a la tasa de 20 por ciento de desempleo observada en Chile a principios 
de 197fJB”. 

La otra cara del ajuste fiscal es la tributación. Cualquier gobierno 
realizará esfuerzos para aumentar los ingresos tributarios con objeto de 
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reducir eI déficit público; pero aquí tambicn SC ofrecen alternativas. Sólo 
para seguir con el ejemplo anterior, consideremos cómo se aumentaron 
10s ingresos tributarios en Chile después de 1974. La fuente principal fue 
el establecimiento de un impuesto al valor agregado, con una tasa unifor- 
me de 20 por ciento. Al mismo tiempo, se eliminaron totalmente otros 
impuestos: el impuesto patrimonial, el impuesto a las ganancias de capital 
y el impuesto sobre los pagos de intcrcs. A través de éstos y otros cambios, 
los impuestos directos reducen su participación de 33,4 por ciento del to- 
tal en 1974 a 26,6 por ciento en 1977, mientras los impuestos indirectos 
aumentan de 66,6 por ciento a 75,4 por ciento. 

La ilustración con el caso chileno es útil para destacar los efectos 
acumulativos que puede tener en términos de empleo y distribución de 
ingresos una determinada elección de instrumentos de ajuste de las cuen- 
tas fiscales. La mayor parte de los signos distributivos parecen ser nega- 
tivos en este caso determinado, pero no es necesario que 10 sean siempre 
así. 

En síntesis, considerada la meta de reduccibn del déficit fiscal, hay 
numerosos medios para lograr este objetivo. Las implicaciones en térmi- 
nos de equidad y empleo son también diferentes, como lo indica nuestro 
comentario. 

Hemos sugerido también que el camino que en definitiva se escoja 
estará fuertemente influenciado por el modelo de desarrollo a lqgo 
plazo y por el papel asignado dentro de él a los diversos agentes econó- 
micos. Si, por ejemplo, el modelo postula un sector público reducido y 
un mayor papel para el capital privado, es probable que esto se refleje 
en el área fiscal, así como en otras áreas de la política económica. Ahora 
bien, la orientación de política que se desprenda del modelo de largo 

plazo puede implicar efectos distributivos negativos. La forma como se 
resuelva el conflicto entre ambos objetivos, equidad y modelo de largo 
plazo será un buen indicador de cuáles son las prioridades fundamentales 
del programa estabilizador. 

El hecho de que en varios de los programas recientes de estabiliza- 
ción en América Latina se haya optado por un camino que implica 
una concentración del ingreso, tiene relación con la naturaleza de 10s am- 
bios politices ocurridos. Entre ellos, el acceso preferencial al poder que 
los regímenes autoritarios dan a los capitalistas privados, a costa de los 
demas grupos de la sociedad, parece ser un factor fundamental en este 
proceso. 

\‘. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos analizado las consecuencias distributivas de 
las políticas de estabilización desde una perspectiva latinoamericana. Em- 
pezando con una revisión de los intentos iniciales en la década de los 
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50 y 60, concentramos nuestra atención en lo que hemos llamado las “nue- 
vas” políticas de estabilización de la década de los 70. 

Estudiamos algunos de los mecanismos que producen efectos nega- 
tivos sobre el empleo y la distribución de ingresos. Al seleccionarlos con- 
sideramos los que pueden producir impactos inesperados o no convcncio- 
uales en el nivel de empleo y en la distribución de ingresos. 

El enfatizar algunos procesos de ajuste no significa que subestime- 
mos la importancia de otros, tales como el control de la oferta de dinero. 
Esta variable desempeña un papel clave, especialmente en las inflaciones 
altas que se observan en América Latina. 

Nuestro énfasis en la política de precios relativos, de salarios, de 
devaluaciones, del desarrollo de los mercados financieros y del ajuste del 
sector fiscal se debe a que, si estos instrumentos no son utilizados ade- 
cuadamente, pueden reforzarse unos a otros para producir efectos nega- 
tivos en el empleo y la distribución, particularmente dentro de un marco 
de contracción monetaria, 

Estos efectos negativos, si se toman aisladamente, pueden ser ~610 
de corto plazo y, por lo tanto, no demasiado importantes. Pero conside- 
rados en conjunto su impacto se amplifica, especialmente porque influ- 
yen en las expectativas inflacionarias, además de aumentar los costos y 
deprimir la demanda agregada. 

La necesidad de identificar adecuadamente las interdependencias 
entre estos diversos mecanismos de ajuste es una Iección evidente que se 
desprende del análisis anterior. La consecuencia, desde el punto de vista 
de las políticas, es que éstas deberían ser aplicadas simultáneamente en 
varios frentes, si es que se ha de minimizar su efecto negativo sobre la 
equidad. Así, por ejemplo, en condiciones de desequilibrio generalizado y 
precios imperfectamente flexibles, es esencial actuar no ~610 sobre la can- 
tidad de dinero, sino también sobre las expectativas inflacionarias y guiar 
hacia el equilibrio algunos precios críticos. El descansar ~610 en la oferta 
de dinero para alcanzar esta meta será ineficiente, lento y costoso desde 
el punto de vista distributivo. 

Por otra parte hemos insistido en la importancia de los factores de 
oferta a lo largo de todo este trabajo. Esto se enmarca dentro de la tra- 
dición estructuralista. Los efectos negativos sobre el empleo y la distri- 
bución observados en América Latina con frecuencia ocurren en presen- 
cia de características estructurales asociadas a las economías semiindustriali- 
zadas: segmentación del mercado financiero, desequilibrio crónico en la 
balanza de pagos, cuellos de botella en insumos bkkos. 

Es evidente que algunos dc estos fenómenos han sido importantes 
en el reciente brote inflacionario del mundo desarrollado 83. La aplica- 
ción de políticas monetarias y fiscales convencionales para reducir el ni- 

LIY hl. Diamand (197ã): F. Modigliani (1977); A. Okun y G. Perry (1978). 
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ve1 de demanda en esos países también ha producido los resultados nega- 
tivos que ya se habían observado en las economías latinoamericanas a 
fines de la década del 50, como se indicó en la primera sección de este 
trabajo 64. La pregunta es, entonces: dcu’8les son las políticas más adecua- 
d as para manejar las presiones inflacionarias que no se originan única 0 

principalmente en un exceso de demanda, para la cual han sido diseñadas 
las polfticas convencionales? 

El enfoque estructuralista enfatizaría la eliminación de los cuellos de 
botella mediante la reasignación de la inversión. De allí que este enfo- 
que de la estabilizaci6n sea necesariamente gradual y más bien a largo 
plazo. Los cuellos de botella, ya sean debidos a escasez en las fuentes de 
energía, otros insumos intermedios o productos alimenticios no desapare- 
cerán en el corto período para el cual los programas de estabiliz&ón 
suelen diseñarse. 

AQué hacer, entonces, en la dkada de los 70, cuando el compo- 
nente estructural de la inflación ha aumentado? El desafío consiste en 
lograr el equilibrio adecuado entre las políticas de control de la demanda 
agregada y la neutralización “desinflacionaria” de los shocks de ofertas6. 
Un extremo que debe evitarse es la exclusiva concenkación en la reasig- 
nacibn de recursos a largo plazo (a las exportaciones, a la agricultura, a 
la energía, etc.). 

El otro extremo es el enfoque ingenuo de que, al controlar la oferta 
de dinero y el déficit fiscal, todo lo demás se ajustará dentro de un período 
razonablemente corto y sin grandes costos en términos de equidad o des- 
empbeo. 

Evitar ambos extremos es esencial no ~610 desde el punto de vista 
de la eficiencia de los programas, sino tambikn para minimizar el costo 
social de la estabilización. Se trata de que los efectos regresivos sobre los 
asalariados y sobre los grupos más pobres se reduzcan al mínimo. 

Como ya se ha dicho más arriba, las políticas de estabilización no 
deben ignorar los factores de oferta en la inflaci6n. iQué tipos de “estímu- 
los desinflacionarios” pueden aplicarse por el lado de la oferta? La su- 
gerencia más común del pasado ha sido reducir el costo de la mano de 
obra. Esto puede hacerse, como en las politicas ortodoxas en América La- 
tina, a trav6s de reducciones directas del salario real, de la eliminación 
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del salario mínimo o de ambos mecanismos. ES pertinente señalar que esta 
política ha sido viable durante períodos prolongados, sólo en presencia 
de gobiernos autoritarios, que han eliminado la legislación del trabajo, 
puesto fuera de la ley a las organizaciones laborales y actuado en forma 
represiva para con los trabajadores en general@. La razón es obvia: el 
efecto negativo de esta política sobre la distribución de ingresos puede ser 
dramático, como demostramos anteriormente en este trabajo. 

Otras posibilidades tales como la reducción de impuesto9 indirectos, 
acompañada de aumentos en la tributación directa, reducciones en las 
contribuciones a la seguridad social por parte de los empleadores, etc., de- 
ben ser examinadas cuidadosamente para evaluar no sólo su impacto so- 
bre el nivel de precios, sino, además, sobre la distribución del ingreso. 

Un aspecto distinto pero relacionado con el anterior se refiere a la 
cuestión del ajuste gradual por oposición a un ajuste abrupto durante los 
programas de estabilización. El tema cs muy amplio. Aquí ~610 destaca- 
remos dos aspectos. Uno, que ya fue mencionado, es que en la medida 
en que haya problemas estructurales tras la inflación el gradualismo pa- 
rece inevitable. Un segundo aspecto, y una lección que hemos aprendido 
de la discusión previa en este trabajo, es que el ajuste abrupto, parcial y 
asimétrico en una economía cn estado de desequilibrio inevitablemente 
producirá más desequilibrio, aún si logra reducir los desajustes en un 
mercado específico. Una vez que esto sucede, varios tipos de efectos se 
desprenderán: el ajuste subsiguiente será lento y dificultoso -mayor es- 
tanflación por un período más largo- y ocurrirhn procesos muy significa- 
tivos de redistribuci6n de ingresos y de activos, La direcci6n de estos 
procesos dependerá de la naturaleza de los desequilibrios, de los instru- 
mentos elegidos para eliminarlos y de los grupos sociales y políticos que 
están tras las políticas. 

Los grupos que están tras las políticas en los esquemas recientes de 
estabilización en América Latina han sido el sector capitalista privado y 
los militares. Esta alianza ha sido capaz de generar un marco político efi- 
ciente, en el sentido de asegurar la transferencia de recursos, precisamente 
a favor de los capitalistas privados. Esto ha exigido disminuir el papel del 
Estado y “disciplinar” a los trabajadores. Como resultado la distribución 
del ingreso se ha deteriorado. 

Como las políticas de estabilización a corto plazo han sido acompa- 
ñadas de una drástica reoricntaci6n de la forma en que opera la econo- 
mía, los cambios en la distribución del ingreso no son ~610 un fenómeno 
transitorio a corto plazo en las experiencias autoritarias ortodoxas. 

La conclusión anterior es muy conocida en los enfoques de economía 
política: la distribución del ingreso y de la propiedad descansan, en Glti- 

66 Cuando estas políticas se aplicaron en Amkica Latina en la décadn del 50. dentm de un 
ambiente democrático, con frecuencin tuvieron que ser abaltdonadas despu& de u11 corto 
período debido B la resistencia de los trabajadores para aceptar las grandes pérdidas da 
ingresos que implicaba 13 reducción de rnlarior. 
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ma instancia, sobre la estructura de poder de la sociedad. Si ésta es auto- 
ritaria, no participatoria y si excluye a grupos importantes de la sociedad 
dl e proceso político, el resultado del proceso distribuitivo será casi inevi- 
tablemente regresivo. 

De este modo se plantea el problema de alternativas de políticas 
para una mejor distribución clcl ingreso; es ineludible asociar las recomen- 
daciones “técnicas” al marco político dentro del cual van a ser aplicadas. 
Las políticas más igualitarias del pasado iban generalmente asociadas a 
gobiernos populistas o reformistas. Los primeros tuvieron éxito en produ- 
cir beneficios de corta duración en el ingreso de los grupos de menores 
ingresos. Pero, dada su desatención de las restricciones económicas funda- 
mentales, generaron condiciones de inestabilidad económica creciente y, 
eventualmente, la reversión de las políticas. 

Los regímenes reformistas tuvieron más éxito al producir un conjunto 
coherente de políticas en un sentido técnico. Pero los esfuerzos por avan- 
zar simultáneamente en la estabilización de la economía, en la redistribu- 
ción del ingreso y en la iniciacibn de reformas estructurales tropezaron con 
numerosas dificultades. Las políticas encontraron oposición en los grupos 
afectados por las reformas y cl apoyo político a favor de ellas fue con 
frecuencia dcbil e inestable. 

A estas alturas es preciso optar. Si se considera que una sociedad 
abierta y democrática es superior como forma de convivencia a un régimen 
autoritario, es preciso recoger el desafío, diseiíando políticas que puedan 
operar dentro de dicho marco democrático y no aquellas que exigen re- 
presión política para tener una posibilidad razonable de éxito. 

Aunque no hay respuestas fáciles, es posible extraer ciertas lecciones 
del pasado. La coherencia de la política de corto plazo es importante. Un 
enfoque gradual de la estabilización no significa que la cantidad de dinero 
no tenga importancia. Los cambios estructurales son necesarios para ehmi- 
nar los cuellos de botella de la producción, pero no son una panacea que 
cura todos los males. Por último, v lo más importante, desarrollar un 
consenso político es tal vez el prerrequisito fundamental para que una 
polftica económica opere eficientemente y con un sentido igualitario dcn. 
tro de una sociedad abierta y democrática. 

SOTAS 1. FUEXTES DE INTOS 
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1. INTRODUCCION Y RESULTADOS PRINCIPALES 

La evolución del empleo durante la presente década es uno de los 
temas económicos que ha suscitado mayor atención durante los últimos 
años. La ausencia de cifras comparables a nivel nacional, sin embargo, ha 
llevado en numerosas ocasiones a planteamientos y afirmaciones inexactas 
sobre el problema. El propósito de este trabajo es llenar este vacío de infor- 
macibn permitiendo, de ese modo, conocer las cifras de la evolución del 
empleo en Chile en el período 1974-1978. 

En los últimos años se han hecho afirmaciones que sugieren que 
la economía chilena estaría generando tasas espectaculares de crecimiento 
del empleo. “Las personas que trabajan han aumentado ostensiblemente 
en los últimos 3 años, pues de septiembre 1975 a septiembre 1976 la ocu- 
paci6n subió en 6,8%, de septiembre 1976 a septiembre 1977 la ocupa- 
ción subió en 9,8%, de septiembre 1977 a septiembre 1978 la ocupación 
subió en 5,8%“. “La ocupación ha aumentado consistentemente con incre- 
mentos en el país de alrededor de 180.000 personas en el año (lm)“. “En 
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Santiago, sólo en los últimos 3 año9 (1976-1979), se han creado 240 mil 
nuevos empleos” l. 

De las afirmaciones anteriores se ha tendido a inferir que el empleo 
en Chile habría estado creciendo a partir de 19í5 a una tasa cercana al 
7% anual, lo cual implicaría la generación de alrededor de 200.000 nueva<i 
plazas de trabajo al año 2. 

Para comprender lo espectaculares que resultan estas apreciaciones 
es necesario evaluarlas a la luz de lo que ocurría en el pasado. Durante 
la dkcada de los 60 el crecimiento anual del empleo era del orden del 2%, 
lo cual implicaba una generación de 55.000 fuentes cle trabajo al año para 

todo Chile. En general podría decirse que la cifra del 2% anual es un buen 
indicador para retener, en lo que se refiere a crecimiento anual ya sea de 
la ocupaci6n, de la fuerza de trabajo y de la población. Luego, las ase- 
veraciones previamente mencionadas estarían sugiriendo que las tasac 
actuales de crecimiento del empleo más que triplicarían las tasas normales 
o históricas. 

La comparación de las supuestas tasas actuales de crecimiento del 
empleo con las históricas es sin duda sorprendente. Sin embargo, existe 
otra comparación que también es significativa. En todas las economías 
hay una asociación entre lo que ocurre con el empleo y lo que ocurre 
con la producci6n. Si bien esta asociación varía de país a país v de época 
en época, lo que sí parece ser una constante histórica es que’ el empleo 
tiende, al menos en el mediano plazo, a fluctuar significativamente me- 
nos que la producción; o sea, si la producción crece, por ejemplo, en un 
2% al año, el empleo debiera crecer en una magnitud menor. Este requisito, 
sin embargo, no lo cumplen las afirmaciones oficiales citadas sobre lo 
que ha ocurrido con el empleo en Chile. Durante el período 1974-1978, la 
produccir>n total del país ha crecido en alrededor de un 1,5% al año; en 
consecuencia, se esperaría que el empleo hubiera crecido aún menos. 
Sin embargo, se nos dice que el empleo se ha estado incrementando a tasas 
cercanas al 7% anual, o sea, a tasas vmias veces mBs altas que la producción 3. 

Lo que ha ocurrido en realidad es que estas interpretaciones oficiales 
han hecho ~111 uso inadecuado de algunas fuentes de información. La base 
central de las afirmaciones sobre las tasas espectaculares de crecimiento 
del empleo está constituida por cifras pertinentes para el Gran Santiago. 



A este respecto surgen dos cuestionamientos metodológicos diferentes, los 
cuales no son mutuamente excluyentes entre sí. (1) La medición del cre- 
cimiento del empleo del Gran Santiago requiere dc manera indispensable 
conocer la población del Gran Santiago; si se sobreestima el crecimiento 
de la población del Gran Santiago, inevitablcmcnte se sobreestimará el 
crecimiento del cmplco. Una gran incógnita para el conocimiento del cre- 
cimiento de la población del Gran Santiago lo constituye el flujo de las 
migraciones internas (de provincias hacia o desde el Gran Santiago); este 
problema ~610 será resuelto una vez que se conozca el Censo de Población 
de 1960. (2) El segundo problema metodológico lo constituye el hecho 
de ihasta qut punto, lo que sucede con el empleo en el Gran Santiago 
es representativo de lo que sucede a nivel del país? Este es un problema 
no resuelto, y según nuestro conocimiento no hay investigación alguna 
sobre este tema. 

En realidad, lo que interesa desde el punto de vista del problema 
de la desocupación y de la creación de fuentes de empleo (así como con 
otros problemas económicos como la inflación, crecimiento económico, etc. ) 
es lo que sucede a nivel de Chile (y no a nivel del Gran Santiago). Es 
por ello que este estudio está orientado fundamentalmente a obtener cifras 
de empleo a nivel nacional. Por lo demás, a nivel de Chile se obvian los 
problemas metodológicos previamente planteados para el caso del Gran 
Santiago; en efecto, por una parte, los posibles errores de estimación 
de la población total disminuyen apreciablemente y su nivel de inciden- 
cia pasa a ser poco importante, y por otra parte el problema de medi- 
ción de las migraciones internas no tiene impacto a nivel del país. 

El objetivo del estudio es, simplemente, elaborar cifras confiables 
sobre la evolución del empleo a nivel nacional. Para este efecto se utili- 
zan dos tipos de fuentes estadísticas: (1) Fuentes estadísticas con infor- 
mación primaria tales como el Censo de Población y la Encuesta Nacional 
de Empleo; estas fuentes de información son generadas por el INE (Insti- 
tuto Nacional de Estadísticas), organismo dependiente del Ministerio de 
Economía. (2) Fuentes estadísticas con información oficial generadas por 
ODEPLAN 4. 

El resultado de este trabajo cn cuanto a cuáles son las cifraF más 
confiables sobre la evolución del empleo en Chile están en el cuadro 1.1. 

De estas cifras se puede apreciar que: (1) La tasa de crecimiento 
del empleo en el período 19741978 es pró~ticunr~nte nula; en efecto, como 
se puede apreciar, el nivel de emplro dc 1978 e~ levemente inferior al 
nivr] dc empleo de 1974. (2) El nioel de enlpleo del aiio 1978 es sólo un 
2,;s superior al nivel de rmpleo de 1970. (3) El crecimiento del empleo 
en cl período 1975.1978 es de 1.2% anual. 

A la luz de los resultados de este trabajo es posible explicar el por- 
qué de las altas tasas de desocupación que se han obsewado en estos úl- 
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Cuadro 1.7. - Nivel de empleo y tasa de desocupación para Chile 

Año Empleo Tasa de desocupación 
(des dc personas) (porcentajes) 

1970 2.770,1 61 

1974 2.896,2 9,2 
1975 2.743,5 13,4 
1976 2.628,O 10,3 
1977 2.750,7 14,0 
1978 2.845,s 13,9 

timos años. La poblacion en edad de trabajar ha crecido en un 10% entre 
1974 y 1978; en cambio, el empleo se ha mantenido prácticamente cons- 
tante. 

En el estudio se presenta evidencia que verifica la confiabilidad y 
consistencia de las cifras proporcionadas en el cuadro anterior. 

Por último, un aporte interesante de este estudio lo constituye la 
metodología utilizada para combinar entre sí distintos tipos de fuentes 
de información; un aspecto que se dilucida es detectar cuáles son las 
ventajas relativas en lo que a información se refiere, de distintas fuentes 
de información básica. 

II. METODOLOGIA DE ELABORACION DE CIFRAS 

En este capítulo se proporcionan cifras anuales de empleo a nivel 
agregado para todo el país. Para la obtención de estas cifras se requiere 
de información sobre variables demográficas y variables económicas. 

Las variables demográficas necesarias son dos: la población total 
(del país) y la población de 12 años y más; esta población de 12 años y 
más constituye la población en edad de trabajar, según la definición 
utilizada por el JNE (Instituto Nacional de Estadísticas). 

Las variables económicas necesarias son dos: la tasa de participación 
y la tasa de ocupación. La tasa de participación refleja, en este caso, el 
porcentaje de la población en edad de trabajar que integra la fuerza de 
trabajo. La tasa de ocupación corresponde al porcentaje de ocupados de 
la fuerza de trabajo. 

J. V.ARIABLES DEhlOGHAFICAS 

Para la obtención de series anuales dc la población total del país y 
de la población de 12 años y mas se han utilizado las cifras de la proyec- 
ción conjunta INE-CELADE, oficializada en abril de 1979, La información 
básica fue proporcionada por el Departamento de Estadísticas Demogrcí- 
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ficas y’ Sociales del INE y está contenida además, para períodos quinque- 
nales, en Pujol, J. 51. (1978) 2, E n el cuadro 2.1 se proporciona la serie 
anual de valores de la población total de Chile y de la población de 12 
aÍíos y mas, para el período 1970-1978. 

Ctcadro 2.1. - Población total y población de 12. arios y más, Chile: 1970- 
1978 (miles de personas) 

AñO Población total Pobkzcih de 12 años II mís 

1970 
1971 

9.367,6 6.455,6 
9.534,o 6.623,3 
9.697,4 6.799,3 
9.860,6 6.979,8 

10.028,1 7.161,1 
10.196.4 7.339.1 

7.515;o 
7.691,5 
7.866,7 

Fuente: INE, Departamento de Estadísticas Demogri<ficns y Sociales (cifras aún no nnblicsdas). 
Para períodos quinqoenaler ver Pujol, J. M. (1978), cuadro 9, p. 25 Y cuadro 8, p. 21. 

1. VARIABLES ECONOMICAS 

Para el cilculo de la tasa de participación y la tasa de ocupación 
se requiere el siguiente tipo de informacion: la población en edad de 
trabajar (población de 12 años y mas), la población económicamente activa 
o fuerza de trabajo y la población ocupada. La T.P. (tasa de participación) 
y la T.O. (tasa de ocupación) son relaciones entre esas 3 variables. 

La población desocupada y la tasa de desocupación, d, se pueden 
obtener directamente, o bien a través de las variables anteriores; en 
efecto, la fuerza de trabajo (F.T.) está constituida por la suma de ocu- 
pados y desocupados, y la tasa cle clesocupación d se puede obtener como: 
d = 1 - T. 0. 

Periódicamente se realizan encuestas de ocupación y desocupación; 
para este efecto se utilizan muestras. Estas muestras constituyen la infor- 
mación básica para la obtención de las tasas de participacibn, tasas de 
ocupación y tasas de desocupación. Para proyectar a escala nacional los 
resultados de una encuesta, y obtener así el número total de ocupados y 
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de desocupados, es preciso conocer la población total del país y, en par- 
ticular, la población en edad de trabajar; este tipo de informaci6n es 
exógeno a la encuesta y, como se vio previamente, se obtiene de la pro- 
yección conjunta dc ~W-CIZAWX. 

La información básica sobre población en edad de trabajar, fuerza 
de trabajo, ocupados y desocupados, proviene de encuestas de ocupación 
y desocupación del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). A nivel de 
Chile, las fuentes de informaci6n existente son las siguientes: (i) EIICU~S- 
ta Continua de Mano de Obra para el período 1966-1972. Esta encuesta 
utiliza como marco muestra1 el Censo de Población y Vivienda del año 
1960. El tamaño de la muestra esta constituido por, aproximadamente, 
lO.ooO hogares. (ii) Encuesta Naciond del Empbo para el período 1975- 
1978. El marco muestra1 de esta encuesta lo constituye el Censo de Po- 
blación y Vivienda del año 1970. El tamaño de la muestra está constituido 
por 23.440 hogares, En este trabajo, debido al período de cobertura dc 
las encuestas, se ha utilizado exclusivamente el segundo tipo de encuesta, 
cuyos resultados aparecen en el cuadro 2.2. 

En síntesis, hay dos tipos de encuestas nacionales cuya base muestra1 
y cuyo mmaño es diferente. Es por ello que desde el punto de vista meto- 
dológico no es recomendable su comparación directa; por esto, la infor- 
mación proporcionada por las encuestas debiera ser utilizada fundamen- 
talmente para detectar las variaciones anuales de las variables económicas 
T.P. y T.O. dentro del período de uso de cada fuente de información. 

Cuadro 2.2. - Población de 12 años y más, fuerza de trabajo, ocupados 
y desocupados a nivel nacional. Chile: 1975-1978. Informa- 
ción básica según encuestas (miles de personas) 

:. 1975 1976 (Octubre) 7.555,1 (Noviembre) 7.740,1 3x33,5 3.151,2 2.715,9 2.741.7 467,6 409.5 14,7 13.0 
1977 (Noviembre) 3 7.756,4 
1978 (Noviembre) 7.9x,0 

3.124,5 2.762;8 361;7 ll,8 
3.393,2 2.921,o 472,2 13,9 

Un problema especial, que es preciso resolver, es el de transformar 
la información de las encuestas, que cubre un determinado período men- 
sual (3 a 6 meses), a la información equivalente que corresponda al pc- 
ríodo anual. El procedimiento utilizado para efectuar dicho ajuste es lo 
que se explicará en la sección siguiente. 
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3 CONVERSION DE LA INFORMACION BASICA A l’ERIOD0 ANUAL 

El objetivo de esta sección es señalar cómo se obtiene la informa- 
ción de T.P., T.O. y d a nivel anual, utilizando para ello información básica 
cc-rrespondiente a períodos mensuales. Para esto se requiere previamente 
obtener a nivel anual la información básica correspondiente a períodos 
mensuales de población de 12 años y mas, fuerza de trabajo, ocupados y 
desocupados; vale decir, la información del cuadro 2.2. hay que convertirla 
al equivalente anual. 

El primer paso en esa dirección es utilizar la información demográ- 
fica centrada en el punto medio del año (30 de junio) y no en la fecha 
de realización de la encuesta. 

El procedimiento metodológico de cálculo de las T.P., T.O. y d sobre 
base anual para el período 1975-1978 es bastante simple, debido al limi- 
tado tipo de información existente en este período O. Hay solamente una 
encuesta nacional del UNE para cada año, en que en general el periodo 
de cobertura de la encuesta corresponde al 40 trimestre (el caso excep- 
cional lo constituye el año 19í5 en que la cobertura correspondería apro- 
ximadamente al 3er. y 40 trimestres). Para transformar dicha información 
trimestral al equivalente anual se ha utilizado la información de INE de 
las 4 encuestas trimestrales (de cada año) realizadas para el Gran San- 
tiago. 

Sea Y, una variable genérica que corresponda a cualquiera de los 
siguientes conceptos: tasa de participación y tasa de desocupación, en el 
49 trimestre de la encuesta nacional. Sea Ys, la variable correspondiente 

1 

a YI, pero para los valores observados en la encuesta del 4g trimestre del 

INE en Santiago; y sea, ys, el promedio anual (simple) de la variable 

E Y,S 

genérica observada para Santiago (Ys = 
j=l . 

1. 
4 

Haciendo el supuesto de que la variación a través del año de la va- 
riable Y a nivel de Chile es similar a lo observado a nivel de Santiago, 
entonces: 

YS 
(2.1) Yt = Yd - 

ys 
4 

La expresión (2.1.) ha sido utilizada para convertir la información 
trimestral de las encuestas a la información equivalente anual, y así se 
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obtiene la T.P., la T.O. v la d sobre la base anual 7. El cuadro 2.3. propor- 
ciona esta información. 

Cundro 2.3. - Tasas de participación, tasas de ocupación tasas de deso- 
cupación a nivel anual. Chile: 19751978 porcentajes) ? 

Tasa de ocupacidn 
(T.O.) 

1975 42,96 86,55 13,45 
1976 41.56 83,70 16.30 
1977 41,35 86,OS 13,97 
1978 41,82 86,05 13,95 

Puente: INE (1977) y (1979a). 

4. INFORMACTOX ANUAL EN EL PERIODO lY?S-1078 

La metodología utilizada para obtener la información anual en el 
período 1975-1978 consta de dos etapas: i) en primer lugar se ha ubi- 
cado un año base, año para el cual se elabora la informacibn sobre el ni- 
vel de ocupación en términos absolutos; ii) luego, a partir de este año 
base, se obtiene la informacián para los años restantes del período, a 
travks de las variaciones anuales con respecto al año base de las varia- 
bles PIa+, T.P. y T.O. 

al Informacih cn el año Onse 

Para el período 197’5-197$, además de la Encuesta Nacional de Em- 
pleo, existe otra fuente de información, la Encuesta Demográfica y Socio- 
económica ( EDESEC), realizada por ODEFLAN (1976) s. El objetivo de uti- 
lizar el máximo de informacion disponible sugiere considerar, para el año 
19713, ambas encuestas. 

Al año 1976 lo hemos llamado el año base y se utiliza como pivote 
desde el cual se elabora la información del período; en otras palabras, 
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el alío base proporciona el punto de partida de la serie, y el resto de 
los años del período se obtiene a través de las variaciones anuales de las 
variables (según los valores proporcionados por las encuestas de ocupación 
del IXE) en relación al año base. 

Este procedimiento metodológico sc aplica para la obtención de 
los datos iniciales de la tasa de participación, tasa de ocupación y tasa 
de desocupación. De estas tres variables, la T.P. es la que posee una ma- 
yor incidencia relativa en los resultados finales de los niveles absolutos 
de ocupación; en otras palabras, “leves” fluctuaciones numéricas en el 
valor de la T.P., poseen un impacto relativo significativamente mayor 
que fluctuaciones similares en la T.O. o en la d. En efecto, dada la 
diferencia de las magnitudes absolutas de referencia (PIZ+ para la T.P. 
y F.T. para la T.O. y la d), un error de 5 puntos en la T.P. equivalente 
en términos absolutos aproximadamente a un error de 12 puntos en la 
T.O.; de allí que ha habido un cuidado especial en la determinación de 
los valores más apropiados que habría que utilizar para la T.P. 

El cuadro 2.4. proporciona la información existente sobre T.P. en 
el año base (1976) 9. 

Czradro 2.4. - Tasa de participación en año base. Chile: 1976 
(porcentajes) 

Tasa de participación 

Instituto Nacional 
ODEPLAN - EDESEC de Estadistiens 

42,00 4133 

Hay tres alternativas distintas sobre los valores de T.P. que se 
pueden utilizar para el año 1976. Estas son: i) Utilizar solamente los va- 
lores provenientes de EDESEC; ii) utilizar solamente los valores provenientes 
de INE; iii) utilizar el promedio (simple) de los valores de FDESEC y de 
INE. En este estudio se ha optado por esta 3G alternativa; la fundamenta- 
ción de ello radica en la diferencia de período (dentro del año 1976) 
que cubre cada una de las encuestas. 

b) Información en el resto de los mios 

Se utilizará el subíndice b para referirse a la información en el año 
base, y el subíndice t para referirse a la información en un año t cual- 
quiera, distinto al año base. 
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Utilizando la información de IXE - CZZADE sobre la población de 12 
años y más, y los valores de T.P. del cuadro 2.4., se obtienen los valores 
en números absolutos de la fuerza de trabajo (F.T.)b en los años base. 

Sea (F.T.), la fuerza de trabajo en el año t. Aplicando la si- 
guiente relación definicional, se observa que: 

(F.T.)t x (J?n+)t x (Pa+ )b 
(2.2) (F.T.)~ = - - X (F.T.)r, 

Pn+ )t (PS+ Ib (F.T.)h 

C--.--J L-+ i-v-i L--i 
INE CZTCLADE mE BASE 

Reordenando la expresión (2.2) e introduciendo la T.P., se tiene: 

(T.P.)t (Plz+)t 
(2.3) (F.T.), = - X - (F.T.)b 

(T.P.)b (P12+)b 

L-?r-L L-2 c--i 
INE CEL4DE BASE 

En la expresion (2.3) se dispone de todos los elementos para el 
cálculo de (F.T.)t. Las (T.P.)t y (T.P.)b se obtienen de las encuestas 
de ocupación y desocupación del INE (cuadro 2.3.); (Pis + )t y (Prs+ )b 
se obtienen de la información proporcionada por J.NE-CELADE (cuadro 2.1.): 
(F.T.)b se obtiene como se indicó previamente. 

La expresión (2.3) indica que la F.T. en un año t cualquiera se 
obtiene a partir de la F.T. en el año base, y considerando dos efectos: 
las variaciones en la tasa de participación y el cambio en la población 
en edad de trabajar. 

Una vez obtcnida la F.T. en cada año t, el numero de personas 
ocupadas o empleadas, 0, se obtiene utilizando la tasa de ocupación 
T.O.; vale decir: 

(24) Ot = (F.T.)t X (T.O.)t 

0 sea, el empleo 01 en un año t cualquiera, así como también en 
los años base, se obtiene multiplicando la F.T. de dicho año por la T.O. 
correspondiente. La F.T. se obtiene, como ya se indic6 previamente, a 
través de la expresión (2.3.); la T.O. se obtiene directamente de las en- 
cuestas de ocupación y desocupación del INE (cuadro 2.3.). 

El número de desocupados para cualquier año se obtiene como di- 
ferencia entre la F.T. y el número de ocupados. 

El cuadro 2.6. proporciona los valores finales de población total, po- 
blacion de 12 años y mas, fuerza de trabajo, ocupación y desocupacion, 
a nivel nacional, y calculados según la metodología descrita previamente. 
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5. ISFORSIACIOX FREVIA AL ARO 1975 

El propósito de este trabajo es entregar las cifras de la evolución 
del empleo en el período 1974-1978. Ademas nos interesa determinar el 
nivel de empleo en 1970, de modo de contar con un punto de referen- 
cia para este período. En esta sección veremos separadamente cuál es la 
información existente para determinar los niveles de empleo en los años 
1970 y 1974. 

Hay tres fuentes de información disponibles con respecto al nivel de 
empleo del año 1970: 1) Encuesta Continua de Mano de Obra del INE; 

2) Censo de Población; 3) CZEXADF.-ODKPLAN. En el cuadro 2.5. se pro- 
porciona la información disponible en estas tres fuentes de información 
en relación a tasas de participación, tasa de desocupacion y tasa de ocu- 
pación del año 1970. 

Cuadro 2.5. - Tasa de participación, tasa de ocupación y tasa de 
desocupación, Chile: 1970 (porcentajes ) 

Encuesta Continua dc Mano de Obra 

C.mso de Población 

CELADE - ODEPLAN 

Tasa de Tasa de Tasa de 
pUrt&ipllCión 

, 

(T.P.) y?f;:;“” deso)la;acih 

43,09 96’3 CL4 

44,48 94,3 5,7 

4.5,n-l 93,9 61 

Fuentes: 15x, Entuerto Continuo de Mnno de Obro, Serie de Investigaciones Muestrales A-19 y A-ll. 
1s~ (1979), Ministerio de Hacienda (1979). 

¿Qué información usar para 1970? De las tres fuentes mencionadas: 
i) la Encuesta Continua de Mano do Obra del INE In proporciona una tasa 
de desocupación notablemente inferior a todas las fuentes restantes para 
ese año ll. Por esta razón hemos decidido no utilizar esta fuente de infor- 
mación para 1970. ii) El Censo de Población proporciona una tasa de par- 
ticipación relativamente baja, en relación al valor proporcionado por las 
otras dos fuentes de información. A este respecto, según Altimir (W-5), 
los Censos de Población de AmCrica Latina tenderían a subestimar el 
valor de la T.P., por cuanto no poseen “la mayor precisibn con que las 
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encuestas investigan la situación ocupacional de las personas, y cfue per- 
mite captar 10s casos límites de pertenencia a la fuerza dc trabajo”, 

La tercera fuente mencionada, CELAIW - ODFZLAN, combina una csti- 
mación de la T.P. realizada por CELADE (aceptada por ODEPLAN) y la es- 
timación de ODEPLAN para la tasa de desocupación. Esta fuente es la uti- 
lizada en la serie de ODEP~AN sobre ocupación a nivel nacional, publica- 
da por el Ministerio de Hacienda (1979). En este trabajo hemos optado 
por esta tercera alternativa Ia. Esta elección tiene dos ventajas adiciona- 
les: a) permite generar una serie de ocupación que es comparable con 
las estimaciones de ODBPLAN para la década del 60, y b) el nivel de em- 
pleo propuesto por ODEPLAN para 1970 coincide con lo que hubiéramos 
estimado para 1970, si proyectáramos hacia atrás los niveles de empleo 
de 1975, utilizando las tasas de participación y tasas de ocupación que en- 
trega la Encuesta de Ocupación del Departamento de Economía de la 
Universidad de Chile. 

La información del nivel del empleo para el año 1970 se entrega en 
el cuadro 2.6. 

Para determinar el nivel de empleo en el período 1X1-1974 es ne- 
cesario estimar la tasa de participacibn (T.P. ) v la tasa de desocupacióu 
(d) de cada año. Con estos dos datos y la población de 12 años de INE- 

CELADE es posible medir la fuerza de trabajo, el total de ocupados y el 
total de desocupados correspondiente a cada año de dicho período. 

El procedimiento utilizado para obtener el nivel de empleo en cada 
año del período 1971-1974 es el siguiente: 1) La tasa de desocupación a 
nivel nacional se obtiene de las estimaciones de ODEPLAN (Ministerio de 
Hacienda, 1979, pág. 49). 2) La T.P. se obtiene a través del siguiente 
procedimiento: i) Se conoce la T.P. a nivel nacional para los años 1970 
y 1975 (cuadros 2.5. y 2.6.); además también se dispone de la T.P. para 
el Gran Santiago, de las encuestas de ocupacion y desocupación del De- 
partamento de Economía de la Universidad de Chile, para todos los años 
comprendidos en el período X370-1975; ii) El supuesto que se ha he- 
cho es suponer que la evolución de la T.P. del Gran Santiago (valores 
del Departamento de Economía) es similar a la de la T.P. a nivel na- 
cional; luego, estas cifras se han reescalado usando como bases la rela- 
ción existente entre las T.P. nacional y del Gran Santiago en los años 
1970 y 1975 r3. La información resultante para cl año 1974, que es el per- 
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tinente para este estudio, se proporciona en el cuadro 2.6.; la información 
para los años 1971-1973 puede ser calculada a través del procedimiento 
seríalado previamente. 

6. INFORMACIOS FIShL 19i0, 1974-1978 

En el cuadro siguiente se proporcionan los valores finales de pobla- 
cidn total, población de 12 años y más fuerza de trabajo, ocupación y 
desocupación, a nivel nacional calculados según la metodología descrita en 
las secciones anteriores. 

Cuadro 2.6. - Población total, población de 12 arios y más, fuerza de 
trabajo, ocupados y desocupados. Chile: 1970, 19T4-1978. 
Datos finales (miles de personas) 

Aiio 
Población 

total 

Tasa de 
Población desocu- 
12 y  más ~ucrza de 

trabajo 
pación 

años Ocupación Desocupación (%) 

1970 9.367,6 6.455,6 2.950,1 2.770,l 180,O 6J 

1974 10.026:1 7x1,1 3.169,G 2.896,2 293,4 93 
1975 10.196,4 7.339,1 3.169,8 2.743,5 426,3 13,4 
1976 10.371,9 7.515,o 3.139,s 2.628.0 511,s 16,3 
1977 10.550.9 7.691,5 3.197,4 2.750,7 44%,7 14,0 
1978 10.732,9 734x,7 3.307,2 2.845,s 461,4 13,9 

III. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS 

1. COMPATIBILIZACION CON OTRAS FUE‘ITES DE INFORMACIOX 

En esta sección se examinarán, en forma especial, los valores obteni- 
dos para la serie anual de empleo a nivel de Chile que se proporciona en 
cl cuadro 2.6. 

TP,, 
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En el cuadro 3.1. se compara la información de empleo del cuadro 
2.6. con informacion directa disponible en otras publicaciones. Se propor- 
cionan, para propósitos comparativos, 3 índices diferentes sobre la evolu- 
ción del empleo a nivel de Chile para el período 1970-1978. La primera 
columna se obtiene del cuadro 2.6. La segunda columna corresponde a 
la información de las encuestas de hogares a nivel nacional del INE (cua- 
dros 2.2. J’ 2.5.). El índice de empleo de la 3a columna corresponde a un 
“índice nacional de empleo” calculado por el IYE: la obtención de este 
índice proviene de las encuestas trimestrales a empresas privadas e insti- 
tuciones públicas realizadas por el rxn y cuyo ohjetivo central es la ela- 
boración del Indice de Sueldos y Salarios Ir, lj, 

Tomando el arío 1970 como punto de referencia, del cuadro 3.1, se 
observa lo siguiente r6. 

Cuadro 3.1. - Indices de empleo. Chile: 1X0-1978 (1970 = 100) 

Año 
Indice de este 

esttKlio 

1970 100,O 100,0 100,o 

1974 104,6 1153 
1975 Q9,O 9sz 
1978 9711 

108,O 
94.9 99.4 

1977 Q7,9 98,3 
lD-78 

lE$ 
103,5 - 

Fuentex Columna 1: Cuadro 2.8. 
Cahlmna 2: Periodo 1975-1978, ISE (1977) y (1979a). 
Columna 3: Indice de empleo. me (1978). 

Es estas encuestos trimestrales SC incluyen bs siguientel sectores: 
Sector plblico: a) instltucionea aemifiscales y aut&mmas, h) ixstituciones fiscales. 
Sector prlondo: CL) minerin, h) servicios de utilidad pública, c) industria manufacturera. 
En las instituciones aemifiscales se mnrideran instituciones como: PWX, LAN. Portuaria, 
cmm, Banco Central, Cajas de Previsibn. Universidad de Chile, Instituto de Seguros del 
Estado, Banm del Estada, sxnvrú, ~ERXENI y otros. Entre las imstitociones fiscales figura 
1, servicios ngrupados en 6 ministerios. No se induye SNS, educación y fuerzas nmsdns. 
En el sector minería la muestra contiene 35 emp,esas divididas e,, 3 de la Gran Minería 
del Cobre, 18 de la Mediana Minería del Cobre. 3 del Hierro, 4 da Salitre y 5 del Cnrbdn. 
En los Servicios de utilidad públics EC encuesta a BNDESA, Cía de Gas, Agua y Cia. Chilena 
de Electricidad. 
En la fndustda existe um muebtrn bnmdn en el III Censo Nacional de Manufacturas de 
1958. Esta muestra ha sido modificada en varias onartunidnder por cierre de empresas o 
inclusión de otras. La muestra contempla sólo empresas de 20 trabajadores y más. 
Otra fuente de tiformación adicional a las mencionndas son las estimaciones de ocup- 
ción a nivel nacional de ODEPL~ para el periodo 1970-1978. Sio embargo, estas &fma- 
ciones adolecen de serios errores pnrn los años posteriores a 1970; estac errores son ocnsio- 
nados por el hecho de que ODEPLAN hace el supuesto arbitrario de que la T.P. es cons- 
tante R partir de 1071. Si bien ODEPLAN utiliza una T.P. adecuada parn el silo 1970, pro- 
veniente de la información de CBLADE, toda la evidencia empirica existente indica que la 
T.P. decrece, en vez de prmanecer mnstante, B partir do 1971. 
Nótese que parte impotinnte de la discrepancia exfstente entre las cifras de e.ste estlldio 
y las de Inî eocoestsr de hogares del IVE para el período 1975-1978 se debe a que las cifrrtr 
de este estudio es& centradas al 30 de junio de cada a%. mientras que los cifras de IXE 
están centradas en el mes de noviembre de mdn niio; en LL.m,ims numtricos esto implica unü 
diferencia da CE~CH de 30.000 personas. 
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En líneas generales, los 3 índices del cuadro 3.2. poseen una evolución 
similar. A este respecto, los 3 índices del cuadro 3.2. indican que el nivel 
del empleo a nivel de Chile, en términos absolutos, era similar en el año 
1977 a aquel que SC había observado en el año 1970. 

A continuación se examinará, en forma especial, la discrepancia exis- 
tente entre la evolución de las cifras de empleo a nivel de Chile obteni- 
das en este estudio y aquellas cifras de empleo a nivel del Gran Santia- 
go del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, Estas 
últimas sugieren que el nivel del empleo en el Gran Santiago cra rn 19% 
un 31,T por ciento más elevado que aquel observado en el año 1970, 

Como se indicara al inicio de este trabajo ha habido un uso inade- 
cuado de las cifras provenientes de las encuestas de ocupacion v des- 
ocupación del Departamento de Economía. A wte respecto lo qur. se ha 
hecho es extrapolar las tasas de crecimiento del empleo del Gran San- 
tiago proyectándolas a nivel nacional. Esto es obviamente incorrecto por 
cuanto genera una doble corrtnùiltnción del flujo dc migraciones inter- 
nas hacia Santiago. 

Para observar el efecto que posee esta doble contabilización de las 
migraciones internas: se aplicará la metodología de determinacidn del 
nivel de empleo a nivel nacional para cl período 1975-197S, utilizando 
como única información primaria, aquella provcnicntc de las encuestas 
de ocupación y desocupación en el Gran Santiago del Departamento dc 
Economía. Vale decir, se utilizari la información sobre T.P. y T.O. del Gran 
Santiago (Departamento de Economía) y se supondrá que coinciden con 
los valores de T.P. y T.O. a nivel de Chile r’. luego, dichos valores de T.P. , 
y T.O. se aplican a la tasa cle crecimiento poblacional a nivel nacional 
(información proveniente de INE-CELADE, cuadro 2.1.). Al aplicar este 
procedimiento, la discrepancia entre lo que indica el índice de empleo dc 
este trabajo y el índice de empleo en el Gran Santiago, según la informa- 
ción del Departamento de Economía, se reduce casi en un 70 por ciento 
(ver cuadro 3.2., cok. 1, 2 y 4) r”. 

Ahora bien, puesto que las características en cuanto al comporta- 
miento de la T.P. y. la T.O. del Gran Santiago no son exactamente las mis- 
mas que las de todo el país, es preciso hacer un ajuste adicional al cálcu- 
lo anterior, Para este efecto lo que se ha hechc es utilizar los valores de 
la T.P. y T.O. del Departamento de Economía exclusivamente para el 
caso del Gran Santiago, y utilizar los valores de la T.P. y la T.O. del INE 
para cl resto de Chile (todo el país exceptuando Gran Santiago). La dis- 
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crepancia original entre lo que indica el índice de empleo de este trabajo 
y el índice de empleo en el Gran Santiago, según la información del De- 
partamento de Economía, se reduce en un 30 por ciento adicional (ver 
cuadro 3.7. columnas 1, 3 y 4). 

Cuadro 3.2. - Indices de empleo 1970, 1974-1978 (19i’O = 100) 

Año 

TP: U. de Chile 
TO: U. de Chi/a 

TP: Stgo. U. de Chile 

Pobl. nacional 
TO: Stgo. U. de Chile 
TP: Rmto pak: IXE Este trabajo 
TO: Resto país: LYE 
Población nacional. 

1970 100,c 100,o 100,O 100,o 

loo,7 
w 

101,ô 
103,4 

Ft~entes: Departamento de Economía (KWI-1978,, INE (19%1979), INE (1979ù) y cundm 2.1. 

Sólo un 2,5% de la discrepancia original (vale decir, menos de un 1% 
en el nivel de empleo), entre el índice de las cifras de empleo de este 
trabajo y el índice de empleo en el Gran Santiago del Departamento de 
Economía, corresponde a las diferencias existentes en los valores de la 
T.P. y la T.O. para el Gran Santiago, proporcionados por el INE y por el 
Departamento de Economía. 

1. FACTORES EXPLICATIVOS DE LOS RESCLTAUOS 

Un modo de separar la incidencia de los diversos factores que expli- 
can la evolución del nivel de empleo se puede obtener a partir de la 
ecuación ( 2.4. ) , 

(2.4.) 0 = (FT) X (TO) 

desagreiando estatfórmula obtenemos, 
(3.1.) 0 = (PL2 ) X (TP) X (TO) 

t + t t 
si calculamos los cambios porcentuales con respecto al tiempo, 

(3.2.) (1 + ô) = (1 --t P ) (l$ %P) (1 + CO) 
12 + t t t 

donde 0 es el cambio porcentua1 del nivel de ocupación entre 

el alio “0” 1’ cl alio 2”; snálogamrnte para P > CIÉ y To. 
12 f 



Considerando el período 1974-1978, nuestros resultados indican que 

el empleo decreció en 1,7% (6 = - 0,017). Entre esos aííos la población 

en edad de trabajar se incrementó 9,9% (?’ = 0,099), la tasa de par- 
11f 

ticipación disminuyó en 5,S% (?P = - 0,056) y la tasa de ocupación dis- 

minuyó en 5,2% (+O = - 0,052). 
Si reemplazamos estos valores en la expresión (3.2.), podemos com- 

probar la consistencia de nuestros resultados. La misma comparación se 
puede realizar para el período 1970-1978; las lsariaciones porcentuales de 
las variables se presentan en el cuadro 3.3. 

CM&YJ 3.3. - Variaciones en los factores explicativos del empleo. 
(porcentajes) 

AAo 
n 
TP TO ô 

1974-1978 93 -5,o -53 -1,7 

1970-1978 21,9 -8,0 -8,4 2.7 

Al efectuar estas comparaciones es posible concluir que el motivo 
central de las altas tasas de desocupación que se observan en la actualidad 
está en el insuficiente número de empleos que se han generado. Es así 
como en el período 1974-1978 la población en edad de trabajar creció en 
lC@ y el numero dc empleos disminuyó levemente. En el período 1970-1978 
ocurre algo similar. La población en edad de trabajar creció en un 22% 
y el número de empleos creció sólo en un 2,7%. 

Durante los últimos años se ha argumentado, insistentemente, que la 
causa principal de las altas tasas de desocupación ha sido el incremento 
en la tasa de participación en la fuerza de trabajo de la población en 
edad de trabajar. Sin embargo, como se observa en el cuadro 3.3. ha 
ocurrido exactamente lo contrario. La tasa de participación ha disminuido 
tanto en el período 1974-1978 como en el período 1970-1978. 

Si la tasa d ’ ’ e partrcrpación no hubiera disminuido las tasas de deso- 
cupación serían en la actualidad muchísimo más altas que las que hoy 
observamos 19. 

- 
19 Si se hubiera mnntenido la tasa de participaci6n de la población de 12 aims o m!as en la 

fuerza de trabajo que existía en 1974, la íosa de desocupación en 1978 seria 20 de 13,5%, 
sino qw de alrededor de 19%. Altemotiunmente si se hubiera mantenido en 1978 Ia ~$3 
de participacibn de 1970, IU tasu de desocopaci6n se& de 21%. 
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En dos ocasiones, desde 1965 hasta la fecha, Chile ha implementado 
políticas cambiarias que pertenecen a la categoría del tipo de cambio pro- 
gramado, también denominado de “minidevaluaciones” o “reptante”. Ellas 
se sitúan primero entre abril de 1965 y julio de 1970 y, posteriormente, 
desde octubre de 1973 hasta junio de 1979. Cabe destacar que Chile fue 
el primer país en utilizar sistemáticamente una política de esta naturaleza l. 

Ambas experiencias exhiben algunas características comunes. Aparte 
de involucrar ajustes frecuentes a la cotización cambiaria, tuvieron una 
vigencia superior a 5 años y comenzaron a aplicarse en coyunturas de 
agudos desequilibrios de balanzas de pagos v considerables tasas dc in- 
flación interna. Sin embargo, se diferencian cn cuanto al conjunto de 
políticas públicas en el cual se inserta cada una, y respecto del papel asig- 
nado a la tasa de cambio, la estabilidad de la política cambiaria, la mag- 
nitud de cada uno de los ajustes nominales, y los criterios empleados para 
decidir la introducción de modificaciones a la tasa real, 
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En la sección 1 se presenta una breve discusión en torno a aspectos 
específicos que son relevantes para evaluar las políticas cambiarias en las 
dos experiencias concretas a que se refiere este documento. La sección II 
contiene un recuento de las principales características de las políticas apli- 
cadas en uno y otro caso, procurando poner de relieve sus similitudes y 
discrepancias. Las conclusiones que fluyen del análisis se debaten breve- 
mente en la sección final. 

1. ALGUNOS ASPECTOS PRELIMINARES 

Toda experiencia de política pública resulta difícil de evaluar porque 
genera efectos sobre ambitos muy diversos y provoca consecuencias indi- 
rectas y de largo plazo cuya detección no es tarea fácil. 

Abordaremos aquí brevemente cuatro puntos. Primero, el contexto 
en el cual se implementan las políticas cambiarias. Segundo, la definición 
empleada para “el tipo de cambio programado”. Tercero, la naturaleza 
de los objetivos asignados a estas políticas. Y, por último, los criterios para 
medir el éxito relativo que se logra en la consecución de tales objetivos. 

Tanto el marco interno como el externo ejercen una influencia sig- 
nificativa sobre la elección, los efectos y la interpretación de 10s resultados 
de la política cambiaria. Dada la extensión limitada de este estudio, aquí 
no entraremos a examinar los diversos aspectos de significación para el 
an&lisis de la política cambiaria. A cambio de ello, eu los cuadros 1 y 2 se 
presentan antecedentes macroeconómicos relativos a la economía nacio- 
nal en general y al sector externo en particular, respectivamente. Se con- 
signan datos para los años precedente, inicial y final de cada una de las 
dos experiencias. Todas las variables que se muestran afectan y son afec- 
tadas por la polftica cambiaria. Algunos antecedentes sobre estas interre- 
laciones se encontraran a lo largo del texto de este estudio. 

El marco económico inicial de cada experiencia SC ha caracterizado 
por problemas de balanza de pagos, escasez de reservas, gravosos servicios 
de la deuda externa, proliferación de restricciones no arancelarias, y ni- 
veles de inflación altos y fluctuantes. Todos estos desequilibrios fueron 
mucho más severos al comienzo de la segunda experiencia, que en la pri- 
mera, como se puede observar en los cuadros 1 y 2. Al sector público le 
ha cabido una participación apreciable en el sector extemo, papel que 
fue acrecentado despues de la nacionalización de las principales empre- 
sas mineras de cobre, en circunstancias que este producto ha generado 
más del 60 por ciento de los retornos de divisas por concepto de ventas 
al exterior. 

Por último, el mercado interno de capitales ha experimentado trans- 
formaciones a lo largo de estos años. En la primera experiencia estuvo 
sujeto a mayores regulaciones y hubo cierto racionamiento del crédito 
por vías distintas a la tasa de interés, si bien la tasa de las colocaciones 



Cuadro 1 - Indicadores macroeconómicos de la economía Glena: años seleccionados del período 19fS78 

1964 1965 1969 1970 1972 1973 1974 1978 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Indice del PNB 
(1970=100) 
n) Total 
b) Por habitante 

2. Indice del valor agregado industrial 
(1970=100) 
a) Total 
b) Por habitante 

3. Coeficiente de inversión 

4. Tasn de desem leo 
P (promedio anua en Santiago) 

5. Participación en el consumo 
a) 20 por ciento más rico 
b) 20 por ciento más pobre 

6. Tasa de inflación anual 
(diciembre a diciembre) 
a) Indice de precios al consumidor 
b ) Indice de precios al por mayor 

(nacional ) 

79.4 841 95,s loo,0 109,s 105,3 111,3 116,s 
89,4 91,s 97,5 100,o llN, loo,1 104,o 101,9 

78,s 8338 98,: loo,0 
88,7 9%3 100,4 loo,0 

15,3 15,2 15,0 15,1 

5.3 $4 

27,3 
30,9 

6.2 

44,5 
7,6 

30,6 
38,4 

G,7 a 3,s 3,s a 

40,4 
47.5 

116,s 109,3 
113,o lo3,9 

ll,9 12.0 

36,2 216,7 óOG,l 
WJ 156,6 1 .O21,2 

108,3 101,li 
101.2 88,7 

13,O ll,3 

9,7 

375,9 
517,5 

14,0 

51.0 

5,2 

30,3 
43,2 

Hurnter: Líness 1,-2 y-3, 19134-74. ODXPL*N, Cuentas Nooionofes de Chile 1960-75 y 1972-76; 1976, Boleiín Mensual h? 615, mayo de 1979 y N? 619, sep- 
tiembre de 1979. 
Las líneas 1 b y 2 b corresponden a 1 a y 2 n divididas por un Mice de poblaci6n estimado por J. PuyoI, “Chile: proyección de la población por sexo 
y grupos quinquenales de edades. 1950-ZOOW, CELADE, enero de 1978. La línea 3 indica IB inversión geogr4fiw bruta en capital fijo mmo poaroen- 
:aje del Gasto del Producto Geo&fin, Bruto. Línea 4, Departamento de Economla. Univernidad de Chile, varios númmeros. Línea 5, Inalittio Nacional 
de Estadísticas (m), Enmm& dc Prraupuetios Fnmütinreo, 1969 y 1978 (In información re refiere B Santiago). Linea 6 8. 1964-70, Fkench-Davis 
(1973). stindice 1; 1972-73, YMa (1978); 1974-78, INB. Lfaea 6 b, 1964-70. FfrmchDavis (19731, apéndice 1: 1972-78, IXE. 

Nd<,: a En 1970 indica el promedio de marq junio y sqtiembre; en 1973, cl de mano, junio y diciembre. 



Czmdro 2 - InfomaciOn básica del sector externo: años seleccionados del periodo 1964-78 

1964 1965 1969 1970 1972 1973 1974 1978 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) --__- 

:’ 
Salda en cuenta corriente 

-’ a) millones de dólares de 1977 
b) porcentaje de las exportaciones del año 

3. Saldo de la Balanza Comercial 
a) Exportaciones 

i) Tradicionales 
ii) Otrks 

b) Importaciones 
i) Maquinarias v equipos 

ii) Ot& 
._ 

4. Reservas internacionales netas 
a) millones de dólares de 1977 
b) porcentaje de las importaciones del año 

5. reservas interruwionales brutas 
n ) millones de dólares de 1977 
11) porcentaje de las importaciones del año 

6. Precio del cobre 
(centavos de dhlar de 1977) 
a) Precio por libra ciF. 
11) Precio recibido por 10s factores nacionales 

54,8 105.9 371,3 226,l - 401,8 - 166,3 - 54,4 539,8 

- 298,l - 128,3 - ll,9 
- 21,7 - 8,3 - 0,5 
- 4.59 155,3 521,4 
1.373,8 1.551,o 2.493,4 
1.215,1 1.38X3,6 2.247,4 

158.7 164,4 246,0 
1.419,7 1.395,7 1.972,o 

308,3 270,3 371,6 
1.111,4 1.125,4 1.600,4 

115;; 

ai,7 
2.216,l 
1.927,9 

288,2 
1.904,4 

380,9 
1.523,5 

- 678,2 - 437,7 - 254,3 - 817,l 
- 4.Q - 22,s - 9,8 - 38,8 
- 447,7 - 202,6 276,s - 521,B 
1.486,7 1.947,3 2.704,8 2.105,2 
1.295,1 1.763,7 2.299,5 1.325,9 

191,6 183~3 405,3 779,3 
1.934,4 2.149,9 2.428,3 2.626,8 

206.9 225,9 244,7 321,6 
1.727,5 1.924.0 2.183,6 2.305,2 

- 3%3,4 
- 22,8 

- 210,2 
- 15,l 

@29,6 
31,9 

920,9 
46,í 

815,3 
42,8 

- 347,l - 335,9 433,9 
- 16,l - 13,8 165 

304,9 412,s 
21,5 29,6 

917.3 
48,2 

- 212.8 
- ll,0 

408,8 
21,l 

454,8 371,7 887,O 
21,l 15,3 33,8 

73,l 
63,2 

139,l 120,l 85,2 120,l 112,5 54,l 
117,6 104,8 x1,0 115,9 108,3 49‘9 

Wrenfrs: Líneas 1 y 2, 1984-70, Banco Central en. Ewposicfdn sobre el estado de la Haciendo Público, D~PRES, enero de 1979; 1972-78, Bolrtin Menwml N? 619. 
wptiwbre de 1979. Lan cifras de la linen 1 han sido bamogenizadas de acuerdo a la nueva definición de reservns intenacionales adoptada por el FMI. 
Línez 3, Ffrench-Davis (1979 b); Bolan.z~ ds Pago& 1974 y Memoria Anuo!, 1978. Lineas 4 y 8, Boletin Mensual No 619. septiembre de 1979. Linea 
6 a, 1984-70, Ffrench-Davia (1973). cuadro 48, col. (1) Y Ffrench-Davis y Tironi (1974), p. 48, cuadro 7; 1972-78, Balanza de Pagos, 1974 Y Bo- 
Idin Mensual Nr 619, septiembre de 1979. Las cifras indican el pmmedio anual del precio contado del cobre eleztmlftico. La linea 8 b es igual B 
la anterior, menos el porcentaje recibida por el capital extranjero en la Corma de utilidades e itieresm; 1964.70. Ffirnch-Davis y Timnf [1974), p, 34. 
cuadro 4: en 1972-78 no hay utilidades debido a que la actividad fue nacionalizada en 1971, no existiendo, adem&. informactin disponible sobre pago 
de intereses; btos se estimnroo en base a la incidencia de los intereser realer pagados en 1970, los cuales equivalieron a 4,2 centavos de d6lar por libra 
de cobre electmlitica. 



Cuadro .3 - Ajustes nominales del tipo de cambio a 

- 

Fecha 

1965 
igyo-dicirmbre) 

1967 
196s 
1969 
1970 
(enero-jh) 

8 30,o 2,9 1,5Z O,J 
12 30.4 2.3 Li5 1,2 
16 22;a 2;4 1,78 
24 15,3 1.9 1,17 0’: 
19 19,e L7 1,40 0:s 
12 17.F 1.9 1,71 1,4 

1973 
(octubre-diciembre) 3 30,7 19,3 9,00 13 
1974 
1975 

2 15,2 15,9 7.16 3,3 
14.0 18.2 fi,Ofi 1,s 

1976 b IR 10,l - lo,1 :3,35 0.9 
(mero-junio) 

bancarias fue, en términos reales, siempre positiva (véase cuadro 4, col 
7). alcanzando niveles cercanos al 8-10 por ciento anual establecido en 
las metas de políticas. En el segundo caso, el mercado interno de capitales 
fue ampliamente liberalizado, removiéndose por completo los controles 
que afectaban a las tasas de interés. La tasa real ha fluctuado en forma 
considerable, pero con frecuencia ha superado al Fjo por ciento anual. Un 
importante segmento del mercado financiero interno ha operado sobre 
Ia base de per>odos de 30 días. 

En cuanto al contexto internacional, ha exhibido como característica 
básica la inestabilidad de la cotización del cobre, con un precio superior 
al “normal” durante la primera experiencia. Respecto del caso más re- 
ciente, el alza espectacular del precio de las materias primas en 1973-74 fiie 
en promedio favorable a Chile, debido a la elevada ponderación del cobre 
dentro del comercio exterior del país. En el quinquenio 1974-76, empero, 
la relación se invirtió, tornándose desventajosa, \ a que los precios del 
cobre se deprimieron -situándose alrededor de un cuarto por debajo de 
los niveles normales- hasta que al promediar 1979 volvieron a ubicarse 
cerca de su línea dc tendencia. Por otra parte, Chile cs un importador 
neto de petróleo: el desembolso nacional por ese concepto se elevó del 3 
al 16 por ciento del total dc las importaciones elitre 19i3 v 1976. Fina- 
mente, Chile ha hecho uso de la mavor disponibilidad de fondos de los 



mercados financieros internacionales. En el curso de ambas experiencias 
recibió un influjo de capital mayor que el requerido para financiar el 
déficit en cuenta corriente prevaleciente (cuadro 2, líneas 1 y 2), lo que 
condujo a la acunrulación de reservas (y a la correspondiente expansión 
de la emisión) a un ritmo mayor que el deseado por las autoridades eco. 
nómicas. 

La definición utilizada aquí de tipo de cambio programado coin- 
cide con la que emplea Williamson (1979a, secc. II). Sc trata de una 
política con una tasa nominal determinada por el Gobierno. La paridad 
se ajusta mediante variaciones pequeñas y periódicas, con el objeto de 
mantener o moverse hacia el nivel de “equilibrio”, La definicicín de “pe- 
queñas” es en buena medida arbitraria. Puede ser un ajuste de monto 
reducido en función de las tasas inflacionarias anuales, pero estas últimas 
tal vez alcancen niveles considerables en términos absolutos. De allí en 
tonces, que resulte más pertinente definir la intensidad cle estos ajustes 
en términos de su influencia sobre los precios relativos y sobre las opor- 
tunidades de que se generen ganancias especultivas. Esto último puede 
fundarse sobre criterios más objetivos, vinculados a los costos que invo- 
lucra el intercambio de moneda nacional por divisas (y eventualmente 
a los costos de invertir y desinvertir en otros activos generadores de renta). 
Es evidente que mientras más alta sea la tasa neta de inflacion del país, 
más frecuentes debe& ser los ajustes del tipo de cambio si es que se 
desea que cada uno de éstos revista escasa magnitud, 

El conjunto de políticas públicas en el cual se inserta cl manejo 
cambiario es de una importancia determinante. Los objetivos específicos 
asignados por los respectivos gobiernos a la política cambiaria se analizan 
en las secciones siguientes. Cabe señalar aquí que en ambas experiencias 
existió aparentemente el deseo de implementar medidas “realistas”, pro- 
curando imponer una tasa de “equilibrio” y lograr cierta mayor estabilidad 
en las relaciones de precios. No obstante, la interpretación acerca de lo 
que se entiende por “equilibrio” no ha sido uniforme. En la primera expe- 
riencia se relacionó dicho concepto con el “equilibrio” de la cuenta co- 
rriente, estimado a partir de un precio normal, o de tendencia, del prin- 
cipal producto de exportación, y de cierto nivel de endeudamiento menor 
que en el régimen precedente. La segunda experiencia pareció en un 
comienzo orientada a conseguir que cl tipo dc cambio recuperara el 
poder adquisitivo de 1970, pero posteriormente la variación en la dispo- 
nibilidad de reservas brutas pasó a tener influencia decisiva, con lo que 
el manejo del precio de la divisa se transformó en una herramienta de la 
política monetaria, antes que en un mecanismo estable de asignación 
de recursos. Por ultimo, cl tipo de cambio fue utilizado no tanto como una 
herramienta para el logro de una balanza de pagos equilibrada, sino como 
el principal instrumento de regulación de las expectativas inflacionarias. 
El Papel tan variable asignado al tipo de cambio, consecuencia de revi- 
siones en las prioridades de política y de las iestricciones (subjetivas y ob- 



Cunclro 4 - Tipo de cambio, salarios y tasas de interés 
(valores reales de 1377) 

Tipo de cambio real Indice de salarios reales 
---- ___ 
mfladado por Defhctado por Dejlactado por Defkzctado PM Deflactado por 

IPMN IPP tipo & cambio IPC IPP 
(1) (2) -~ (3) _ (4) (5) 

1965 
Abril 2357 16,74 83,l 67,3 71,l 
1966 23,55 17,07 90,9 75,s 78,4 
1967 24,71 18,05 97,2 860 88,s 
1968 .G@ 18,99 91,5 85,5 87,7 
1969 2623 19,58 93,0 91.3 92,2 
74711 100,o 100,o 100,o 

1974 
1973 
1976 

27,15 20,40 

34,Ol 23,52 
24,ll 21,62 
27,02 27,06 
22.12 22,65 

ml. 

48,8 
34,7 
45,9 

Taso de interés real 

-Deflactada por Deflactada 
tipo de cambio pl2-r IPP 

(6) <g 

s"46 - 0,5 

4'7 
V3 

112 10,s 65 
2,4 W 
5.6 w 

F.nfTo 26:47 27.24 
22;59 23;37 
21,54 21,54 62,9 S7,6 ô8,5 44,l 57,7 
2052 20,67 
24,96 25,39 61,4 102,4 78,7 31,7 35,5 
25,27 2wQ 

22.49 24.03 
Octubre 19,59 21,73 
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jetivas) que afectaban el empleo de dctcrminados instrumentos de acción 
pública, se tradujo en significativos vaivenes en el valor real de la divisa ‘. 

La medición de los efectos de la política cambiaria exige, primero 
que nada, conocer la forma en que ha evolucionado la cotización real de 
la divisa, Ello implica tropezar no sólo con los problemas de definir qué 
es el tipo de cambio nominal, en presencia de tasas mirltiples o de va- 
riaciones de los impuestos generales que gravan la compraventa de divi- 
sas o de operaciones a futuro; también es necesario recurrir a índices de 
precios si es que se desea establecer comparaciones en el transcurso del 
tiempo. Desde un punto de vista analítico, la presencia de restricciones 
naturales o creadas al comercio de bienes transables internacionahnente 
puede hacer diferir la evolución de sus precios. En una coyuntura así, 
el componente nacional del índice de los precios al por mayor parece 
constituir un indicador más adecuado de la inflación interna para el cálcu- 
lo de la evolución del tipo de cambio real, en cuanto orientador de la 
asignación de recursos productivos. Cuando la economía se abre al co- 
mercio, se torna más pertinente la relación de precios entre bienes tran- 
sables y no transables internacionalmente. El índice de precios al consu- 
midor es un candidato para medir el denominador de aquella relación, 
puesto que incluye numerosos productos no comerciables internacional- 
mente, pero contiene por otra parte productos importados que han sido 
excluidos en el otro. A falta de un índice óptimo, un promedio ponderado 
de ambos índices puede servir para compensar los errores de que adolece 
cada uno de ellos y proporciona un indicador más confiable del nivel ge- 
neral dc precios, base que es también adecuada para un enfoque moneta- 
rista de la balanza de pagos. 

Con respecto a la inflación externa, lo habitual es recurrir al índice 
de precios al por mayor de Estados Unidos. Pero el comercio de Chile se 
ha estado diversificando en las últimas dos décadas y las relaciones de 
precios y el valor de las divisas de los principales clientes del país han 
variado en forma significativa, por lo que es mas correcto utilizar un ín- 
dice ponderado, lo que se hace en el cuadro 4. Este contiene dos esti- 
maciones del tipo de cambio real (TCII), y la relación con los sueldos y 
salarios y con las tasas de interés del mercado interno; estas dos variables 
influyen obviamente sobre los efectos que surte un determinado TCK. 

Una vez que se dispone de los índices de precios apropiados para 
medir el tipo de cambio real, subsiste el problema más complejo de defi- 
uir su trayectoria v el grado cle estabilidad óptimos. Naturalmente, estos 
problemas no se resuelven liberando la tasa de cambio ni congelándola. 

Efectos de la tasa de cambio que han tenido un peso significativo en 
los objetivos de la política económica chilena he refieren a: i) la contribu- 
ción a un drsarrollo estable clel sector cutcrno cn su conjunto; ii) al im- 



pacto sobre los movimientos dc capitales y a las ganancias especulati- 
vas, las que están vinculadas directamente a la inestabilidad de corto 
plazo 1’ a la magnitud de los ajustes del tipo de cambio; iii) la expansión 
y diversificación de las exportaciones, fenómenos que oc relacionan con la 
tendencia real del tipo de cambio, las expectativas o la capacidad para 
anticipar el curso de la tendencia, y la inestabilidad respecto de clla3, y 
iv) el aporte al logro de otros objetivos de política píNica. 

En la próxima sección se aborda cl análisis de los principales rasgos 
de las políticas cambiarias, concediendo especial atención al grado de 
sistematicidad y coherencia de cada experiencia, el papel asignado al 
tipo de cambio, y los criterios empleados para modificarlo. El debate pro- 
porcionará elementos que resultan útiles para la evaluación de algunos 
de los principales efecton de ambas experiencia7 de política cambiaria. 

II. EVOLUCIOK DE LAS POLITICAS ChhiBIAlW4S 

Las políticas cambiarias implementadas ro Chile con posterioridad 
a la crisis mundial de 1929 y hasta mediados de la década del sesenta, 
comparten muchas características con las aplicadas en la mayoría de los 
restantes países de América T.atina en el transcurso del mismo lapso. Du- 
rante largos períodos Chile tuvo un tipo de cambio nominal fijo. 1,a cco- 
nomía interna estaba afectada por una tasa de inflación persistentemen- 
te superior a la externa, por lo que el nivel real de la cotización tendió 
siempre al deterioro, dando origen así a recurrentes crisis de balanza dc 
pagos. La respuesta habitual de las autoridades fue echar mano a diver- 
sas prácticas restrictivas, evitando introducir modificaciones a la paridad 
cambiaria; pero tarde o temprano se hacía inevitable alterar esta rela- 
ción. Algunas veces se decretó la devaluación (aumento) de un tipo 
único. En otras oportunidades se crearon cotizaciones múltiples, fijándo- 
se niveles más elevados para los grupos de bienes considerados “no prio- 
ritarios”, categorías cuya cobertura estaba, por lo demás, en constante 
revisión. Hubo ocasiones en las que, aparte dc la vigencia de graváme- 
nes arancelarios diferenciados y de restricciones de carácter cuantitativo, 
coexistían varios cientos de tasas múltiples, las cuales cubrían rangos 
tan amplios como una relación de uno a quince entre la mínima y la 
m&xima 4, Esporhdicamente se establecieron tipos de cambio libres que 
cubrían la totalidacl del mercado o sólo segmentos de tl, los cuales, en la 
realidad fluctuaban libremente (e intensamente) o eran intervenidos ex- 
traoficialmente por el Gobierno. En unas cuantas oportunidades, el Go- 
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bierno decreto series de devaluaciones de pequeña monta, aunque por 
períodos breves y sin una política claramente definida. 

El rasgo predominante del período en referencia fue el propósito 
de celiirse a una cotización nominal fija, pero en realidad ésta terminó 
siempre modificándose, en respuesta a las crisis de balanza de pagos, 
con grandes saltos dc los tipos de cambio nnminales e inestabilidad de 
la cotización real. 

En los últimos 15 años se han aplicado en Chile dos modalidades 
de tipo de cambio programado, con 1,118 vigencia que en conjunto cubre 
la mayor parte del período. 

1. LA POLITICA CAMBIARIA “PROGRAMADA” ES 1965-70 

En 1961 la economía chilena afrontaba una aguda crisis de balanza 
de pagos, al cabo de tres años de vigencia de una tasa de cambio nominal 
fija y de una amplia liberalización del intercambio y dc los flujos de ca- 
pital. A la mantención del valor nominal de la divisa se le asignó un im- 
portante papel como generadora de expectativas antiinflacionarias; de 
hecho, logró esc objetivo y jugó un papel decisivo en la estabilización de 
los precios internos entre 19,59 y 1961. Pero al Producirse la modificaci6n 
de aquella paridad, luego de casi cuatro años de permanecer fija, el efec- 
to expectativas cambió de signo, con una repercusión intensa, toda vez 
que los ajustes cambiarios fueron considerables (devaluaciones de 72 por 
ciento entre octubre de 1962 y enero siguiente). La devaluación se hizo 
inevitable ante la concurrencia de tres factores: las exportaciones se ha- 
bían expandido mucho menos que lo esperado, mientras que con las im- 
portaciones se daba el fenómeno contrario; y los flujos de capital, que 
habían servido para cubrir las crecientes brechas tanto en la cuenta co- 
rriente como en el presupuesto fiscal, declinaron en 1961. Al producirse 
la devaluación, cl tipo de cambio, cuyo congelamiento había contribuido 
hasta entonces a reprimir las alzas de los precios internos, abrió camino 
a un severo recrudecimiento del proceso inflacionario (que saltó de 10 por 
ciento en 1962 a casi 50 por ciento anual en 1963 y 1964). 

La elección de política cambiaria que se adoptó en 19% estuvo im- 
fluida también por otros dos elementos del contexto inicial. Por una par- 
te, se habían registrado grandes flujos especulativos de capital, acompa- 
ñados de cuantiosas ganancias de capital para los agentes económicos que 
habían sido capaces de “prever” el estallido de la crisis, Por otra parte, 
en 1961 se había establecido un régirnen cambiario dual, con un merca- 
do de corredores para las divisas relacionadas con actividades turísticas, 
diversos servicios y flujos de capital financiero, El acceso a este ultimo 
mercado, lo mismo que la determinación del precio de la divisa de co- 
rredores, fue libre. La tasa cambiaria correspondiente experimentó inten- 
sas fluctuaciones, hasta que fue puesta de facto bajo control del Banco 

3 Central, permaneciendo congelada hasta fines de 1964. En consecuencia, 
la revisión de los acontecimientos recientes llevo a pensar que tanto los 



tipos de cambio congelados como los libres acusaban un comportamiento 
negativo. 

En noviembre de 1964 se inició un nuevo período presidencial de 
seis años. Las autoridades econ6micas habían disellado un programa des- 
tinado a reducir gradualmente la tasa anual de inflación, que en 1904 
había bordeado el 50%. Se estimó, entonces, que aun cuando en constante 
disminución, el fenómeno iba a persistir durante varios años, registrando 
intensidad apreciable. Por otra parte, el nuevo régimen deseaba proseguir, 
en una forma más planificada, la sustitución de importaciones y la ex- 
pansión y diversificación de las exportaciones, y evitar los flujos especula- 
tivos y los efectos traumáticos de las crisis de balanza de pagos sobre 
la economía (incluidos aquellos sobre las expectativas inflacionarias), las 
cuales habían constituido un fenómeno recurrente cn el transcurso de 
los diez años anteriores ( Ffrench-Davis, 1W; y 1973, p, 98; Molina, 1972). 
Sin embargo, no existía consenso claro en lo relativo a la naturaleza de 
las políticas de comercio exterior que era necesario aplicar para la conse- 
cución de tales objetivos. El debate al interior del Gobierno acerca del 
diseiio de la nueva política cambiaria demoró varios meses, comenzando 
a aplichrsela en abril de 1965. 

Se optó por poner en vigencia una política de tipo de cambio “pro- 
gramado”. Se estableció que el tipo de cambio sería anunciado peri6dica- 
mente por el Banco Central, introduciéndose en cada oportunidad peque- 
iios ajustes hacia arriba. El propósito era disponer de un tipo de cambio 
real razonablemente estable, evitando bruscos saltos, con el objeto de su- 
ministrar señales adecuadas para la asignación de recursos y evitar ga- 
nancias especulativas de capital y problemas agudos jshocks) a la eco- 
nomía nacional. T,a tendencia de la tasa real dependería de las perspec- 
tivas de mediano y largo plazo que enfrentara el sector externo chileno 
(Banco Central, 1965). 

El nuevo esquema mantuvo la existencia de tres tipos de cambio: 
uno, el principal, que regía para el grueso del comercio (tasa bancaria a 
futuro); otro, válido para las empresas de la gran minería del cobre, en 
ese entonces de propiedad extranjera (tasa bancaria contado), y un ter- 
cero para el turismo, movimientos de capital fiuanciero v diversos servicios 
(tipo de cambio de corredores). 

El tipo bancario a futuro funcionaba de manera tal que en cada 
transacción el flujo de fondos internos (pagos efectuados por los impor- 
tadores y pagos recibidos por los exportadores) ocurría alrededor de dos 
meses antes que su contrapartc en divisas, al tipo dc cambio vigente al 
producirse el trimite inicial. En consecuencia, se eliminaba el ‘riesgo 
cambiario” por ese lapso, J- los importadores concedían un préstamo libre 
de interés en favor de los exportadores. El valor neto del componente a 
futuro ascendió aproximadamente a un 2%, a lo que habría que agregar el 
efecto “disponibilidad de crédito” cn un mercado financiero algo restrin- 
gido y segmentado, como era el dr la economía chilena (Ffrcn&Davis, 
1973, cap. V y cap. III). 
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El tipo dc cambio bancario contado exhibio tradicionalmente un ni- 
vel inferior al de la cotización a futuro, con el objeto de gravar en forma 
indirecta la renta económica que era captada por los inversionistas extran- 
jeros del cobre. Esta tasa fue siendo aumentada en forma gradual, de 
manera de reducir la brecha existente con la primera. La medida formó 
parte de 1111 acuerdo suscrito entre el Gobierno de Chile y las compañías 
Anaconda y Kennecott, con vistas a conseguir un aumento considerable 
en la producción de cobre, dentro de un esquema en cl que la tributación 
SC basaría en las utilidades, antes que en un impuesto cambiario; pero 
la medida pretendía también inducir un incremento de la participación 
de los insumos de origen nacional en el proceso de producción cuprera5. 

La tasa de corredores fue mantenida persistentemente a un nivel su- 
perior al bancario a futuro, procurándose que el precio implícito promedio 
pagado por el demandante de divisas fuera el mismo, tanto si las usaba 
para importar bienes como si las demandaba para hacer turismo fuera 
del país. Resulta obvio que una política de esta naturaleza requiere tasas 
cambiar& legales duales (o múltiples) lo que se aparta de la receta sim- 
ple que propone el Fondo Monetario Internacional y que propugna tipos 
de cambios legales unificados. La brecha entre ambas cotizaciones que 
se adoptó como referencia fue 2056, cifra que tenía la intención de reflejar 
la tasa promedio de gravámenes sobre las importaciones K. 

Las tasas nominales fueron devaluadas una o dos veces al mes, co- 
mo se aprecia en el cuadro 3. El alza promedio en cada oportunidad 
ascendió a 1,55%, fluctuando entre 0,4 y 2,9X. Al cabo de los 63 meses que 
estuvo en vigencia esta política, el tipo de cambio real (bancario futuro) 
se encontraba a un nivel 15% superior al inicial, como lo demuestran las 
cifras de la columna 1 del cuadro 4 r. 

La principal variable que se tuvo cn cuenta para introducir los ajus- 
tes en el tipo de cambio nominal fue la tasa de inflación interna. En 
cuanto a las variaciones reales, el propósito de las autoridades fue mejorar 
el poder adquisitivo del tipo de cambio. Primero, porque existía el deseo 
de reducir la tendencia al alza que había acusado en la década precedente 
el endeudamiento externo; y, segundo, porque se proyectaba reducir el 
nivel promedio de proteccion a los sustitutos de importacion, lo que re- 
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quería un ajuste compensatorio en el tipo de cambio. Sin embargo, el 
contexto imperante de un programa integral de estabilización tomó extre- 
madamente difícil implementar un incremento real del tipo de cambios. 
Debe destacarse, no obstante, que hubo amplio consenso en cuanto a que 
el tipo de cambio nominal fuera reajustado anualmente a un ritmo simi- 
lar al de la variación esperada del indice de precios al consumidor, que 
ha sido tradicionalmente el indicador más socorrido para medir la infla- 
ción interna 9. 

La trayectoria del tipo de cambio real en el sexenio 1965-70 estuvo 
determinada por cuatro factores principales: la tasa de inflación mundial; 
subestimaciones de la tasa esperada de inflación interna, un problema de 
balanza de pagos anticipado en 1987 por las proyecciones de los expertos 
gubernamentales, y el comportamiento del precio del cobre y de los flujos 
de capital. 

La existencia de inflación externa -del orden del 2,fB anual en 
promedio para ese período- contribuyó a una devaluación real. Pero las 
subestimaciones -aunque no voluminosas- acerca de la tasa de inflación 
interna operaron en el sentido contrario. 

La coyuntura que permitió un incremento real fue el déficit de 
balanza de pagos visualizado en 1967. Como parte de su política econb- 
mica, el Gobierno había mejorado y extendido un sistema de proyecciones 
periódicas sobre movimientos de reservas, registros de importación y cuen- 
ta corriente en la balanza de pagos, Hacia mediados de 1967 estas proyec- 
ciones advirtieron que se avecinaba un desequilibrio, cuya superación re- 
quería la aplicación de una serie de medidas. Las que se pusieron en 
vigencia (l?french-Davis, 1973, p. 104) contemplaron un aumento más rá. 
pido del tipo de cambio real, el que fue incrementado 12% entre julio de 
1967 y febrero del año siguiente, registrándose un incremento más acele- 
rado en el caso del de corredores. La devaluación real ayudó a superar 
el desequilibrio de la balanza de pagos, evitando así el shock correspon- 
diente sobre la actividad económica y la incidencia desfavorable sobre 
las expectativas . lo Esta coyuntura sefialó que la adopción de la nueva 

8 La mayor parte de las prohibiciones y de los depósitos de importación fue suprimids; ssi- 
mismo se inicib wza racionalizocibn arancelaria, que implicó una disminución ~ignificstiva de 
redundanciac srsncelnrias y una leve reduccidn de la pmtección efectiva (Ffrench-Davis, 

1973, PP. 96-116). 
9 Se pensaba que el tipo de cambio influenciaba los precios internos en pmporoti~ directa 

a su incidencin sobre los costas de producción; se suponia que efectos inflacionarios mayores 
estaban asociados u devaluaciones masivas. n través de su impacto sobre Iris expectativas. 
Cabe sefialnr que los bienes exportables poseían una participación baja ex el gasto geográfico; 
por lo tanto, su incidencia general sobre el nivel de precios internos era poco aigaificstiva. 

10 Hacia fines de 1966 el gasto gubernamental había sido disminuido con el objeto de atenuar 
el déficit presupuestario; no obstante, la incidencia directa recay principalmente sobre bienes 
no comerciables internacionalmente (vivienda y obras públicas). lo que tuvo una reper- 
cusión negativa sobre el producto nacional bruto y el nivel ocupaci6n: la tasa de crecimiento 
cayó a 2.3 por cienlo, y IH desucupaci6n subid del 5.3 al 6,3 por ciento de la fuerza de trn- 
baja, antes de que la devaluación carnbiario real buhiese tenido lugar. 



1R RICARDO FFRENW-DAVIS 
~~~~ ~~~~-~ 

política cambiaria había logrado sacar al tipo de cambio de su papel tra- 
dicional de gran formador dc expectativas. 

A partir de 19ô8, y por el resto de este período, la balanza de pagos 
acusó considerables superávit debido al alza que experimentó el precio del 
cobre, producto que representaba cerca de las dos terceras partes de las 
exportaciones chilenas, y al incremento de la participación gubernamental 
en la renta generada por la explotación de este recurso. Ello indujo tan- 
bién una mayor afluencia de capitales de corto plazo, la que fue alentada 
por la acurnnlación de reservas, por la mayor capacidad de pagos de 
Chile y por la relativa escasez de crédito interno. Obviamente, el Gobierno 
fue objeto de fuertes presiones, tanto en su sello como desde fuera, para 
que congelara el tipo de cambio. En tal contexto se tornó difícil seguir 
incrementando su valor real; no obstante, las autoridades económicas lo- 
graron mantener el mejoramiento real alcanzado en lSõi-433, al continuar 
con las devaluaciones periódicas dr la divisa a un ritmo similar al de la 
tasa interna de inflación. 

Dado el suPerávit cn balanza de pagos y la naturaleza y fuerza de 
las presiones contra la política en boga, es probable que las expectativas 
cambiar& predijesen una reducción de la cotización real; ello habría 
sido uno de los incentivos que dieron lugar a nn voluminoso ingreso de 
capital financiero entre 1965 y 1970. 

Probablemente, el principal obstáculo que debió afrontar la nueva 
experiencia de este sexenio estuvo relacionado con la insuficiente, aun 
cuando creciente, coordinación con otras políticas económicas. De una 
parte, la política cambiaria se propuso limitar la transmisión de la ines- 
tabilidad del precio del cobre a la economía nacional. La balanza de 
pagos “normal” se proyectó así a partir de una cotización del cobre in- 
ferior a la que se dio en la práctica ( Ffrench-Davis y Carrasco, 1969). 
Aparte de conducir la política cambiaria en función del precio “normal”, 
era necesario asegurar que también los receptores de los retornos de ex- 
portación del cobre dispusieran de ingresos relativamente estables. Esto 
fue ampliamente conseguido por la política gubernamental en el caso de 
los grandes productores del metal; fue logrado en parte respecto de los 
ingresos fiscales, y en medida nula en lo que se refiere a las empresas de 
la mediana y pequeña minería. Por otra parte, los flujos de capital finan- 
ciero tendieron a ser desestabilizadores: la acumulación de reservas, ge- 
nerada a causa del aumento del precio del cobre por encima de los 
niveles normales, indujo una mayor afluencia de capitales. El Gobierno 
dispuso solo de herramientas débiles para controlar esta situación o ate- 
nuar sus efectos: ímicamente pudo establecer un período mínimo de re- 
patriación para los nuevos flujos que llegaran al país, y reducir el crédito 
interno para compensar el incremento de la emisión, fruto de la acumula- 
ción de reservas. En un mercado dc capitales más bien segmentado, la 
fuerte modificación que experimentó la composición de las fuentes dc 
creación de dinero se tradujo en cuellos de botrlla financieros, Este es un 
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fenómeno que se repitió con mayor intensidad y repercusiones más graves 
durante la segunda experiencia. 

En síntesis, dadas las herramientas de política disponibles, durante 
el período 1965-70 se optó por conseguir mayor estabilidad en la tasa 
cambiaria real que en cl nivel de reservas, debido: i) a su incidencia 
directa sobre la asignación de recursos, particularmente cn lo concernien- 
te a las exportaciones; ii) al temor de los cfcctos derivados de la rigidez 
a la baja de los precios internos si la tasa de cambio comenzaba a seguir 
Ias fluctuaciones transitorias en los términos del intercambio o en los 
movimientos de capital, y iii) por último, a la creencia de que el precio 
vigente del cobre era superior al “normal” y de que caería drhticamente 
en el futuro, como fue lo que en la práctica ocurrió al promediar 1970. 

2. EL TIPO DE CAM310 PROGRAMADO EN 19X3-78 

En octubre de 1973 se inició la segunda experiencia formal con una 
política cambiaria de devaluaciones frecuentes. El conjunto de políticas 
económicas en el cual se insertó y el diseño especifico de la política cam- 
biaria difieren de aquellos presentes en la primera experiencia. 

En este periodo es posible visualizar tres fases distintas, que tienen en 
común el factor frecuencia de los ajustes, pero que difieren en otros as- 
pectos significativos. La primera fase concluye en junio de 1976. La se- 
gunda se extiende hasta febrero de 1978, en tanto que la última tiene vi- 
gencia hasta mediados de 1979, cuando se suspende la aplicación de esta 
fórmula, y se retorna a la política de congelación del tipo de cambio 
nominal. 

a) La fase inicial 

Durante la mayor parte de 1973 el país afrontó una crítica situación 
de balanza de pagos, mientras que la inflación llegaba a niveles cercanos 
al 491% anual 11. El gobierno había establecido en diciembre de 1971 un 
sistema de tasas cambiarias múltiples, que en agosto de 1973 comprendía 
6 áreas distintas, en el cual la más baja equivalía apenas al 3 por ciento 
de la más alta Ia. Aunque las autoridades de la época eran partidarias 
de una cotización nominal fija, la situación económica las había obligado 
a decretar sustanciales devaluaciones. Asimismo, en marzo de 1973 ha- 
bían restablecido un tipo de cambio “programado” en la principal área 
del mercado de corredores. No obstante, la mayoría de los tipos de cambio 
vigentes se encontraban considerablemente a la zaga del ritmo inflacio- 
nario. 
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Algunas semanas después del golpe militar de septiembre de 1973, 
el regimen recién instaurado anunció una nueva política económica, orien- 
tada a reducir la mayor parte de las modalidades de intervención pú- 
blica en este &rnbito. Ella comprendió la desnacionalización de la mayo- 
ría de las empresas públicas, la liberación de las tasas de interés y de los 
precios de los bienes y servicios, con la excepción principal de los salarios, 
los que fueron controlados rígidamente. A pesar de que la mayoría de los 
controles de precios fueron suprimidos abruptamente, la fijación de la tasa 
de cambio siguió en manos de las autoridades. Los diversos tipos fueron 
reducidos a solo 3, retornándose a la situación imperante hasta fines de 
1971. La tasa de mayor cobertura, es decir la bancaria a futuro, fue de- 
valuada en aproximadamente 300%. El objetivo era alcanzar un nivel de 
paridad semejante al que estaba vigente en 1970 13. Si bien la principal tasa 
de corredores fue revaluada en 5X, siguió estando por encima de la coti- 
zación a futuro, mientras que el tipo empleado para los retornos del cobre 
se mantenía a un nivel bajo (4MG de la tasa bancaria a futuro) i4. El tipo 
de cambio programado fue establecido en las tres áreas, aplicando ajustes 
convergentes de ellas 1s. De esta forma, en agosto de 1975 el Gobierno al- 
canzo el objetivo de una paridad cambiaria legal única; sin embargo, las 
tasas implícitas o totales no fueron unificadas. DC hecho, aparte de los 
aranceles de importación e incentivos de exportación, la existencia del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), ascendente al 20 por ciento, basado 
en el principio de gravar de acuerdo al destino de los bienes, significó 
que los importadores pagaban más pesos por dólar adquirido, en tanto 
que los exportadores (exentos del IVA) recibían más por dólar vendido. 
Puesto que las operaciones del mercado de corredores no estaban afectas 
a este procedimiento, la tasa cambiaria implícita de este mercado se fijó 
en la práctica a un nivel inferior a la bancaria a futuro, cn una proporción 
igual a la tasa del IVA. 

Las paridades cambiarias fueron modificadas entre una y cuatro 
veces al mes, con una frecuencia similar a la observada en la primera 
experiencia. Pero el ritmo de inflación interna en 1974 más que duplicó 
el promedio anual registrado durante el sexenio 1965-70, debido a lo cual 
la devaluación promedio nominal fue mucho más grande (véase el cuadro 
3). Hubo ajustes que llegaron a ser del orden del 18 por ciento, y en 
marzo de 1975 el efecto acumulado de dos modificaciones realizadas en 
el curso de uua quincena alcanz6 a 40 por ciento. De allí, entonces, que 



pueda afirmarse que los ajustes no tuvieron la frecuencia requerida para 
permitir un proceso sistemático de “mini’‘-devaluaciones. 

El tipo de cambio bancario a futuro experimentó entre mediados 
de 1974 y enero de 1956, un sustancial incremento en términos reales 
(cuadro 4, col. 2) 16. El mejoramiento fue consecuencia directa de la evo- 
lución seguida por el precio del cobre, Durante los primeros 10 meses 
que siguieron al golpe militar, la cotización del metal rojo alcanzó nive- 
les sin precedentes en las últimas décadas; pero en el segundo semestre 
de 1974 cayó de manera abrupta, cn tanto que las importaciones seguían 
subiendo. Ello condujo primero a revaluaciones reales coincidentes con 
la cotización elevada del cobre, y luego a un acelerado proceso de devalua- 
ciones, que se tradujo en un incremento de 26 por ciento en el tipo de 
cambio real entre el promedio de 1974 y enero de 1976. 

Los temores de una crisis de balanza de pagos habían sido superados 
durante este período. Pese a la seriedad que revestía el problema, la 
liberalización de importaciones siguió adelante en el intertanto. El prome- 
dio del arancel nominal había sido rebajado de 67 a 44% entre junio de 1974 
y enero de 1976, y la moda correspondiente cavó desde 60 a 40% Las 
devaluaciones reales compensaron en forma aproximada la caída promedio 
en las restricciones arancelarias sobre las importaciones, mientras que am- 
bos factores se combinaron para proporcionar una mayor protección efec- 
tiva en favor de las exportaciones. El sector externo mejoró, exhibiendo 
una expansión del 87% en las exportaciones no tradicionales en el trienio 
1974-33, que cubrió un tercio de la merma de retornos de divisas originada 
en las exportaciones de cobre. Las ventas al exterior se vieron estimuladas 
por un mejoramiento de la protección efectiva (incluyendo el tratamiento 
preferencial en el Pacto Andino) y por la capacidad instalada que había 
quedado ociosa con el dramático deterioro de la demanda agregada inter- 
na 17. Este último fenómeno, ligado a una política de “shock” antiinflacio- 
naria, provocó una apreciable caída de las importaciones, la cual contribuyó 
al grueso del ajuste del sector externo. De esta forma se obtuvo un inter- 
cambio más balanceado, pero el desempleo en las áreas urbanas subió al 
20 por ciento en marzo de 1976, la producción industrial se contrajo en más 
de 2S por ciento y el producto nacional bruto per cápita se redujo en 
14 por ciento en 19751s. 

Lar cifras que se proporcionan en el texto corresponden al tipo de cambia ddactado por 
el promedio de los índices de precias al consumidor y al por mayar (de los componentes 
nacionales). La utiltiaci6n de este prumedio obedece,am8s a que n consideraciones de 
cuácter técnico, a la conciencia que existe acerca de la debilidad de ambos indices. con- 
sider4ndose que esta fórmula permitiría compensar sus errores. Dos indicadores altemati- 
vos aparecex en el cuadro 4, con el prophito de qw el lector pueda comparar la incidencia 
del uso do distintos índiccs de precios. 
El comgortamiento de lou dhtintos componentes de las exportaciones en el período 1973-78 Y 
el papel de las politicní económicas son examinados en Efrench-Davis (1979 c). 
Se refiere a la cifra de gesto del producto. Por lo tanto, yn cstú dcscontodo el efecto directo 
provocado par el deterioro de las t&minon del interc<,mbio, n conîccuencia de la boja del 
precio del cobre y del nlza del precio del petróleo. 
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La situación más auspiciosa de balanza de pagos y una tasa en au- 
mento de inflación interna mensual favorecieron una modificación de la 
trayectoria del tipo de cambio real. En cl resto de la fase ¿ste cayó en for- 
ma rápida, deteriorándose 14% en el transcurso de los cinco últimos meses. 
En igual período, la liberalización de importaciones se hizo efectivamente 
mas drástica debido a que las rebajas arancelarias tenían ya un compo- 
nente redundante mucho más bajo, y ahora la liberalización estuvo acom- 
pañada de un descenso en el tipo de cambio, antes que a la inversa como 
se había señalado reiteradamente por parte de personeros oficiales. 

La fase inicial terminó con una abrupta revaluación de 10 por ciento 
en junio de 1976, la cual significó un notorio cambio de política y llamó 
la atención pública, no tanto por sus efectos económicos intrínsecos, sino 
por los argumentos que se esgrimieron para justificarlo. 

b) La fase de las revaluaciones abruptas 

Las características principales de la segunda fase son la frecuencia 
diaria de las devaluaciones, que se realizan de acuerdo a tablas anuncia- 
das mensualmente, y una serie de cuatro ajustes cambiarios abruptos: dos 
revaluaciones y dos devaluaciones, 

La revaluación de junio de 1976 fue anunciada con gran espectacu- 
laridad y publicidad. Después de unas palabras introductorias del general 
Pinochet, el Ministro de Hacienda dio a conocer una serie de medidas 
de política. La principal consistió en la revaluación del peso en un 1o;R. A 
partir de julio, cl tipo de cambio se modificaría diariamente. En julio la 
paridad sería devaluada en 5X, pese al 12% de inflación interna registrado 
en junio. Los ajustes en los meses posteriores serían equivalentes al in. 
cremento del índice de precios al consumidor durante el respectivo mes 
anterior ia. 

El Ministro adujo que, i) en 1975 el tipo de cambio había aumentado 
con mayor rapidez que la inflación interna, dando origen a una paridad 
“no realista” ni susceptible de ser mantenida en el largo plazo; ii) la 
nueva cotización sería ajustada en forma sistemática, porque se conside- 
raba que su nuevo nivel era realista; iii) el esquema que comenzaba a ser 
aphcado permitiría a los exportadores operar en un contexto de mayo] 
certidumbre; iv) la revaluación significaría una disminución de los costos 
industriales, atenúandose así desde julio en adelante las presiones infla- 
cionarias, lo que se traduciría a su turno en un mejoramiento de las remu- 
neraciones reales: la revaluación, se sostuvo, equivalía a un incremento 
de los salarios y los ingresos de los chilenos; v) las importaciones y la 
actividad económica se veríau estimuladas por la revaluación; vi) SC 
reduciría la expansión monetaria originada en las adquisiciones netas de 
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divisas por parte del Banco Central, debido a los efectos de la revaluación 
sobre la balanza de pagos 20. 

La causa de la revaluación puede ser atribuida a una combinacidn 
de factores, Primero, la política económica estaba suîricndo las críticas de 
muchos destacados partidarios del régimen. La tasa inflacionaria mostraba 
una tendencia alcista llegando a 12% en junio, a lo que se agregaba la es- 
casa rccupcración de la actividad productiva, deprimida como consecuen- 
cia de la política aplicada a partir de 1975, v el considerable nivel del 
desempleo urbano, que bordeaba el 20 por ciento. Era necesario un acon 
tecimiento espectacular que permitiera la subsistencia de las políticas 
drásticamente ortodoxas que se estaban imponiendo al país. En segundo 
término, la validez drl enfoque puramente monetarista, como fórmula 
para lograr la estabilización, estaba siendc cuestionado por la negativa 
experiencia de la trayectoria del proceso inflacionario en los meses ante- 
riores (Foxley, 1979). De allí entonces el énfasis que se puso en publicitar 
profusamente que la revaluación debería provocar un gran impacto anti- 
inflacionario, buscando de esta manera influir sobre las expectativas de los 
agentes económicos -r. Tercero, el escedente global de balanza de pagos 
permitió a las autoridades disponer de reservas para su venta a los impor- 
tadores, lo que contribuiría también a reducir la emisión monetaria. 

El hecho es que todo el peso de la maquinaria propagandística con- 
trolada por el Gobierno fue colocada al servicio de la difusión de la nue- 
va política. Lo cierto es que la revaluación efectivamente modificó las 
expectativas inflacionarias: la tasa mensual dc incremento de los precios 
bajó a 9% en julio J’ aproximadamente a & en los meses siguientes. Sin 
embargo, después se estancó a ese nivel durante tres trimestres, con una 
ligera tendencia al alza en los precios al consumidor y una más intensa 
en el caso de los precios al por mayor (8 a 9% mensual). En marzo de 1977, 
ya no en forma tan sorpresiva, el Ministro de Hacienda anunció una nueva 
revaluación del lO%, además de mini-devaluaciones diarias que alcanzaban 
a 4 v 3% para marzo J abril respectivamente, las que nuevamente serían 
seguidas por ajustes de acuerdo al ritmo de inflación del mes anterior. 
La mayor parte de los argumentos esgrimidos por el Gobierno fueron del 
mismo carácter de los utilizados en la primera oportunidad, aunque esta 
vez se confirió mayor importancia a la afirmación de que las exportacio- 
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nes -salvo las “‘marginales”- prácticamente no se verían afectadas, ya 
que “el tipo de cambio de paridad supera en más de 26 por ciento al 
vigente en octubre de 1973 y es sólo ligeramente inferior al promedio impe- 
rante durante el segundo semestre de 1976” *2. TJna vez más la tasa de in- 
flación se redujo, esta vez al 3 ó 4% mensual, pero nuevamente también se 
estancó a cstc nuevo nivel. 

No obstante la primera revaluación, la balanza de pagos acusó 
superávit. En 1976 arrojó un saldo favorable en la cuenta comercial y, 
también, lo que era extremadamente raro, en la cuenta corriente. Esta 
circunstancia, sumada a problemas políticos y económicos que continua- 
ba enfrentando la aplicación del modelo oficial, facilito la revaluación 
decretada en marzo siguiente. Pero los excedentes de reservas, acumu- 
lados pese al bajo precio del cobre -que registró un nivel 25% inferior al 
“normal’-, se debieron en realidad a la drastica caída de la demanda 
agregada, lo que se reflejo en una contracción de las importaciones. La 
situacibn cambió sustancialmente de signo en 1977 y 1976, en respues- 
ta a cierta recuperación de la demanda agregada, a la liberalización 
arancelaria y al deterioro del tipo de cambio real. La consecuencia fue 
la aparicibn de un considerable déficit en la cuenta corriente, que ha 
sido más que compensado con la afluencia de capitales financieros. Vol- 
veremos sobre este punto en la próxima sección. 

En el segundo semestre de 1977 se produjeron dos devaluaciones 
abruptas, aunque de menor monta: 6 por ciento en agosto y 4 por ciento 
en diciembre. En cuanto a la primera, las autoridades sostuvieron que 
no tendría efectos inflacionarios porque estaba compensada por una caí- 
da de las restricciones arancelarias, a la vez que incentivaría las exporta- 
ciones2s. La rebaja de los aranceles constituyó un adelanto de la fase 
final del proceso de liberalización de las importaciones, en virtud del 
cual los gravámenes aduaneros quedarían limitados a tasas comprendi- 
das entre 10 y 35 por ciento. La liberalización había concluido entonces, 
supuestamente, en agosto de 1977. 

Sin embargo, en diciembre el mismo Ministro de Hacienda anunció 
que la “discriminación arancelaria” iba a ser abolida, estableciéndose en 
forma gradual, entre fines de 1977 y junio de 1979, un gravamen unifor- 
me de 10 por ciento. Se dispuso asimismo una devaluación de 4,3 por 
ciento, con el objeto de compensar el efecto “promedio” de la rebaja ta- 
rifaria de diciembre. Una vez mas se procuró influir sobre las expecta- 
tivas inflacionarias, dándose a conocer las series de minidevaluaciones 
que se realizarían en los dos meses siguientes: 2,2 por ciento para di- 
ciembre, equivalente a lo que había sido la tasa de inflación del mes 

22 
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Discurro del Ministro de Hacienda, 4 de marzo de 1977, xproducido en OIPIES (1978), 
pp. 308-9. La cifra oficial aabreectimó sin duda el tipo de cambio real. Véase cuadro 4 
y McKimon (1977), cuadro 5, 
Declaración escrits del Ministra dc Hncienda, 25 de agosto de 1977, reproducida en 
DIPRES (1978), p. 337. Supuestamente, aím se pensaba que el precio interna de los 
bioncs expotiablcs tendría un &cto insignificante sobre el nivel de precios. 
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anterior, y 3 por ciento en enero, Se sostuvo que n posteriori el tipo de 
cambio se incrementaría a un ritmo ligeramente más rápido que el de 
la inflación interna, con el objeto de compensar la liberalización conco- 
mitante de las importaciones 24. Esto, sin embargo, no se llevó a la prác- 
tica, puesto que la política fue modificada poco después, en febrero de 
1978, poniéndose término así a la segunda fase. 

En ésta se asignó al tipo de cambio un papel muy diferente del 
que había estado desempeñando hasta entonces. La mayor frecuencia de 
las devaluaciones podía asimilarse a la voluntad de hacer que las tasas 
reales fuesen más estables. Sin embargo, la modificación del papel que 
le cabía en el proceso económico llevó a que el tipo de cambio real se 
tornara más inestable. De hecho, la tendencia a la baja, iniciada en ene- 
ro en 1976, SC mantuvo, con las dos revaluaciones abruptas, hasta me- 
diados de 1977. Después recobr6 la tendencia al alza, que se vio refor- 
zada con los dos saltos hacia adelante. Durante la parte final de este 
período el tipo de cambio experimentó una mejoría de 21 por ciento, 
después de haber experimentado un deterioro de 12 por ciento durante 
el primer año, lo que arroja un saldo favorable neto de 7 por ciento 
(cuadro 4). No cabe dudas de que la inflación externa constituyó una 
variable importante en la explicación de la trayectoria del nivel real du- 
rante los períodos en que el tipo de cambio fue modificado pari passu 
los precios intcmos al consumidor z5. 

La tasa cambiaria fue utilizada de manera activa para regular las 
expectativas inflacionarias y para compensar variaciones de corto plazo 
en la balanza de pagos. 

Por una parte, se utilizó este instrumento para influir sobre las ex- 
pectativas inflacionarias de la población. En la etapa anterior el propio 
Gobierno había sostenido pmfusamente que la política monetaria repre- 
sentaba la única fórmula capaz de influir con eficiencia sobre tales ex- 
pectativas. En esta nueva fase, empero, en dos ocasiones se utilizó el 
tipo de cambio como sustituto de la política monetaria en ese campo, 
cumpliendo en forma satisfactoria este nuevo cometido. Por supuesto que 
su eficiencia estuvo relacionada con el contexto económico específico 
imperante desde 1974: las expectativas de quienes fijaban los precios -los 
empresarios- se basaban principalmente en la trayectoria de la infIaci6n 
en el mes anterior, en ausencia de una guía más confiable o de otro pun- 
to de referencia. 

Por otra parte, la evolución del tipo de cambio real estuvo influida 
en forma apreciable por variaciones de corto plazo en la balanza de pa- 
gos. Las reservas acusaron fluctuaciones ligadas a cambios en las im- 
portaciones, asociados a la caída y posterior recuperación del PNB, a gran- 
des flujos de capital, y a ajustes de la tasa cambiaria que fueron proba- 

24 
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blemente dcsestabilizadores x6, Teniendo en cuenta la inestabilidad de las 
reservas, el papel asignado al tipo de cambio real hizo que éste acusara 
intensas fluctuaciones, lo que se tradujo en distorsiones en las señales 
que recibían los productores de bienes comerciables internacionalmente. 
Ello se vio reforzado por el hecho de que en esta ocasión la economía 
chilena estuviera claramente más abierta al intercambio con cl exterior; 
así, las relaciones de precios y la asignación de recursos fueron más vul- 
nerables que en la experiencia anterior a las variaciones en el tipo de 
cambio. La economía estaba más abierta también a los flujos de capital, 
que ahora se canalizaban de manera predominante vía sector privado. 
Los sustanciales altibajos del tipo de cambio real, sumados a las elevadas 
tasas internas de interés, permitieron que quienes habían conseguido 
empréstitos externos lograran considerables ganancias de capital ‘r. 

La fase finalizó en febrero de 1978 cuando se aguardaba el anuncio 
de la tabla para ese mes. El sistema fue sustituido por un programa de 
ajustes diarios en la cotización de la divisa para los restantes once me- 
ses del año, La fórmula utilizada en los 18 meses anteriores, basada cn 
un tipo de cambio nominal “endógeno” dependiente de la tasa de infla- 
ción pasada, fue reemplazada por valores programados “exógenos”, de- 
terminados en función de las metas antiinflacionarias. 

cl La fase finnl: hacia el retorno de la congelación 

El cambio de política anunciado en febrero de 1978 por el Minis- 
tro de Hacienda consultaba tasas decrecientes dc devaluación, partien- 
do con un 2,s por ciento, que equivalía en forma aproximada a la infla- 
ción mensual registrada en el trimestre anterior, para terminar con un 
0,i’5 por ciento en diciembre. Se afirmo que dada “la excelente situación 
de balanza de pagos, la apertura de fa economía al comercio exterior y la 
fijación del tipo de cambio hasta fines de 1978 generarán rápidamente 
importaciones competitivas para todos aquellos productos nacionales cu- 
YOS precios internos pretendan ser elevados más allá de límites razo- 
nables”. Del mismo modo se sostuvo que el Gobierno estaba sentando 
las bases para que el año 1979 marcara “el inicio de una era sin prece- 
dentes en las últimas décadas, en lo que respecta a tasas de inflación ss”. 
El contenido de los anuncios oficiales, y de las declaraciones de dife- 
rentes personeros oficiales, dio la sensación de que lo que se rncontraba 
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subyacente en esta ocasión era, más que el propósito de regular expec- 
tativas, la creencia de que la economía chilena había alcanzado y;a un 
grado de apertura tan considerable que tendría forzosamente que unpo- 
neme la “ley del precio único”2a. 

Aparentemente, la política obtuvo Exito, dado que la inflación in- 
terna, medida por el índice de precios al consumidor, se redujo hasta una 
tasa anual próxima al .30 por ciento, Esta fue semejante a la tasa de 
devaluación nominal, corregida por los incrementos dc precios internacio- 
nales y las reducciones arancelarias, Este éxito aparente llevó a adoptar el 
mismo enfoque al año siguiente. En diciembre de 1978 se dio a conocer el 
programa de devaluaciones diarias para todo 1979. La tasa anual com- 
puesta dc devaluación que el Gobierno se proponía aplicar era dc 14,7 
por ciento, del mismo orden que la inflación que se senalaba, en tér- 
minos informales, como previsible para 1979. No se consideró el incre- 
mento dc los precios externos, probablemente debido al propósito dc 
lograr un incremento en el tipo de cambio real. Sin embargo, si de veras 
se pensaba que entraría a regir la “ley del precio único”, tendría que ha- 
berse previsto que la política cambiaria en aplicación conduciría a una 
inflación por encima del proyectado 15 por ciento. En rigor, es proba- 
ble que las autoridades económicas hayan estado todavía en la etapa de 
transición desde un enfoque de expectativas a uno de la “ley del precio 
único”. 

Como quiera que sea, durante la primera mitad de 1979, en lugar 
de decrecer, la inflación interna comenzó a acusar tendencias al alza: 
en el período de doce meses finalizado en junio, ella llegó al 31 y 45 por 
ciento, según se utilizara el índice de precios al consumidor o al por ma- 
ver (componentes nacionales), respectivamente, Todos los indicadores co- 
incidieron en que la inflación, lejos de ser reducida a la mitad, que era 
lo pronosticado por el Gobierno superaría la marca de 1978. 

Esta fase terminó abruptamente en junio de 1919, al desahuciarse la 
politica del tipo de cambio programado y al congelarse la divisa a un 
nivel 5,7 por ciento superior al imperante entonces. El nuevo nivel anti- 
cipó el que se había programado alcanzar a fines del ario. 

El tipo de cambio real fue relativamente más estable durante la 
tercera fase, con un ligero aumento al principio y una caída de mayor 
intensidad despucs, en el curso del nltimo semestre, coincidente con el 
recrudecimiento inflacionario. Así, durante esta fase el tipo de cambio 
real perdió algún terreno. Y al promediar 1979, tras casi seis años de di- 
versas variantes dc política y- oscilaciones del tipo de cambio real, la di- 
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visa se encontraba en un nivel cercano al establecido al principio; no 
obstante, en el transcurso del proceso, las restricciones a las importacio- 
nes habían sido reducidas drásticamente: la mayoría de las barreras no 
arancelarias habían sido eliminadas, y los aranceles fueron rebajados 
desde un promedio (no ponderado) de 90 por ciento a una tasa unifor- 
me de 10 por ciento. 

Los diferenciales de tasas de interés siguieron siendo notables, co- 
mo se aprecia en el cuadro 4, col. 6, si bien exhibieron una tendencia a 
la baja entre 1976 v 1978 (Herrera y Morales, 1979, cuadro 17). En el 
último año, el equivalentr en dólares de valor adquisitivo constante, 
de la tasa de interés anual cobrada por las colocaciones bancarias ascen- 
dió a 32 por ciento, mientras que la correspondiente tasa internacional 
fue, también en términos reales, del orden del 5 por ciento o quizás in- 
ferior. La considerable brecha se ha mantenido durante 1979 (Zahler, 
1979). 

Cuando SC dispuso el congelamiento del tipo de cambio en junio 
de 1979, se afirmó que su valor se mantendría fijo hasta el 29 de febrero 
del año siguiente, con lo que “se obtiene una mayor estabilidad en el 
sector externo, sin poner en peligro un razonable equilibrio en la balan- 
za de pagos”. Igualmente, sc sostuvo, la decision significaría poner un 
freno a las alzas de precios, ya que los costos de importación no resul- 
tarían afectados por las devaluaciones internas, repercutiendo, en cambio, 
en términos favorables sobre las expectativas inflacionarias. Se puso mu- 
cho énfasis en que la disponibilidad crediticia y los gastos públicos se- 
rían restringidos drásticamente, de manera que los comerciantes e inter- 
mediarios no transfirieran completamente a precios el incremento real 
del tipo de cambio 30. 

La información disponible al elaborarse este documento revela que 
cl nivel dc precios subió rápidamente entre junio y octubre. En este úl- 
timo la inflación acumulada en doce meses se incrementó a 37 y 56 por 
ciento, según se tome como referencia el índicc de precios al consumi- 
dor o el de precios al por mayor, respectivamente. Por su parte, el tipo 
de cambio real, pese a la devaluación, se situó un 10 por ciento más 
abajo que en junio. La inflación ha alcanzado una intensidad superior 
a la que aparentemente esperaban las autoridades, fenómeno que no 
cabe atribuir en forma exclusiva a los incrementos de los precios inter- 
nacionales. Así, al menos en el corto plazo, SC ha demostrado que: i) los 
precios internos son bastante más independientes de la inflación exter- 
na y/o ii) los efectos retardados son más significativos que lo previsto y 
no son compensados de manera automática por el intercambio comer- 
cial con el exterior (arbitraje de bienes y servicios). 

::o Jxscnrao del Minir1ro dc Hwiendu, 29 de junio de 1979. Adicionalmente, el margen 
entre las tasos romprndor y vendedor aplicadss ,mr al Banco Central fue mmentado a + - 
3 por ciento. 



En noviembre de 1979 resulta incierto pronosticar la trayectoria fu- 
tura del tipo de cambio. Las especulaciones que se formulan van desde 
una sustancial devaluación a periódicas revaluaciones de acuerdo a la 
tasa externa de inflación, pasando por un tipo de cambio libre o una 
banda más amplia. En forma progresiva, empero, las autoridades eco- 
nómicas han ido insinuando que es probable que el congelamiento del 
valor de la divisa se prolongue después de febrero de 1980. El compro- 
miso de reducir la inflación tiene para ellas prioridad máxima. Las reser- 
vas siguen aumentando como consecuencia de los flujos de capital exter- 
no que ingresan al país, razón por la cual parece factible que el tipo de 
cambio sea mantenido sin variaciones más allá de la fecha mencionada, 
no obstante su deterioro en términos reales y las secuelas que ello aca- 
rrearía sobre la actividad productiva. 

Entre los partidarios de mantener el congelamiento del precio de 
la divisa se cuentan, como es obvio, los importadores de bienes de con- 
sumo y los adherentes al enfoque monetarista global de la balanza de 
pagos. Dos puntos de gran trascendencia para la evaluación del men- 
cionado enfoque teórico se refieren a: i) la respuesta de los precios inter- 
nos de los bienes y servicios no susceptibles de ser comercializados in- 
temacionalmente en períodos de acumulación de reservas y de su pro- 
ducción en períodos de desacumulación, y ii) el grado y la velocidad con 
que opera la “ley del precio único”. Aparte de las impugnaciones habi- 
tuales a los supuestos irrealmente optimistas en estas dos áreas, el cnfo- 
que crítico incorpora a la discusión consideraciones tan relevantes como 
que: i) la paridad cambiaria imperante es demasiado baja: ello aparece 
sustentado por la magnitud del déficit en cuenta corriente que subió al 
6 por ciento del PNB en 1978 y por el hecho que la liberalización de las 
importaciones no ha producido aún todos sus efectos; ii) es previsible 
que el manejo monetario se apoyará en restricciones mas estrictas del 
gasto pnblico, con una caída más acentuada de la inversión y de la ca- 
lidad de los servicios sociales básicos; iii) el considerable desempleo glo- 
bal -13 por ciento de la fuerza de trabajo en las áreas urbanas- se con- 
centra principalmente en las actividades productoras de bienes importa- 
bles y en bienes y servicios no comerciables internacionalmente cuyo mer- 
cado ha dependido tradicionalmente del gasto público, y iv) la proba- 
bilidad de que la economía chilena continúe sufriendo cambios, sean 
ellos de origen doméstico o externo, los cuales, en todo caso, son de difí. 
cil pronóstico. Una política cambiaria al estilo de la establecida en 1965 
otorga flexibilidad a las autoridades económicas para introducir ajustes 
frente a las desviaciones que se detecten con respecto a lo programado, 
en tanto que el tipo de cambio nominal fijo transforma en un suceso trau- 
mático cualquier abandono de la paridad. En consecuencia, la decisión 
de congelar el tipo de cambio nominal involucra un proceso de ajuste 
más arduo para la economía, si bien en el corto plazo contribuirá, po- 
siblemente, al logro de una mayor estabilidad en cl nivel de precios. 
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El deterioro que probablemente experimentará el tipo de cambio 
real en cl transcurso de la segunda mitad de 1979, sumado a la restric- 
cion del gasto público, tcnderh a repercutir de manera negativa sobre los 
niveles de empleo, actividad económica e inversión, En la práctica, por 
una parte, el proceso que ha significado revertir la sustitución de im- 
portaciones se verá incentivado. Por otra parte, la inversión productiva, 
que se encuentra en un nivel precario, tenderá a retraerse más aún co- 
mo fruto de la incertidumbre ante el nivel que en definitiva alcance el 
tipo de cambio y el impacto correspondiente sobre las ventajas compa- 
rativas de mercado, lo cual podría revestir particular trascendencia en 
lo que concierne a la inversión en la producción exportable. 

No obstante su efecto negativo, es posible que la política actual 
sea mantenida durante un buen tiempo. Primero, la situación de pagos 
al exterior parece favorable en el futuro próximo debido a que la coti- 
zación del cobre probablemente subirá, excediendo como dc costumbre 
el nivel normal. Segundo, las reservas brutas del Banco Central son con- 
siderables y están en condiciones de solventar un déficit en aumento en 
la cuenta corriente. Tercero, es previsible que el capital financiero exter- 
no seguirá afluyendo en magnitudes apreciables, pese a la declinación 
de la tasa interna de interés y al deterioro del tipo de cambio; dado el 
tipo de cambio nominal constante, el equivalente en dólares de la tasa 
anual de interés interna excede el 40 por ciento al año; la caída del tipo 
de cambio real agrega un elemento de riesgo cada vez mayor, pero la 
experiencia indica que puede producirse un deterioro sustancial antes 
que los acreedores internacionales reaccionen, siempre que otros factores 
“atractivos” del modelo continúen en vigencia. 

La tasa de cambio nominal fija puede entonces persistir aun cuan- 
do no logre los resultados que según el monetarismo global deberían al- 
canzarse, a expensas del empleo, el producto v la inversión, y dando ori- 
gen a un creciente desequilibrio, que tendrá que ser saldado en algun 
momento del futuro. 

III. COKSIDERACIONES FIS.iLES 

Nuestras consideraciones finales pueden ser clasificadas en dos ca- 
tegorías. La primera se relaciona con algunas de las respuestas que flu- 
yen de las experiencias de Chile. La otra se encuentra asociada a inte- 
rrogantcs cuva dilucidación sigue pendiente. 

1. ALGL’XAS I,ECCIONES 

Abordaremos cuatro tópicos que tienrn que ver con: i) la viabilidad 
de las variaciones en el tipo de cambio real; ii) expectativas; iii) estabi- 
lidad, v iv) corrección dc los errores de política. 
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Las dos cwperiencias consideradas muestran que no sólo el tipo de 
cambio nominal, sino también el real, sou susceptibles de apreciables 
modificaciones vía decisiones de política, No obstante las limitaciones de 
la información estaclística de que se dispone, esa posibilidad resulta es- 
pecialmente evidente durante el período 19í3-79; la principal variable 
compensadora ante las variaciones registradas por el tipo de cambio real 
ha estado representada por los cambios ocurridos en el saldo de la cuenta 
corriente. La relación del tipo de cambio con otras variables macroeconl- 
micas puede experimentar asimismo modificaciones persistentes y drás- 
ticas: en el período 1973-79 los salarios SC deterioraron a causa de una 
decisión política adoptada al inicio del período; lo que explica que el 
coeficiente salarios/tipo de cambio haya permanecido a niveles equiva- 
lentes apenas a un rango fluctuante cntrc 35 y 60% del que imperaba en 
los tios sesenta (cuadro 4, col. 3); por otro lado, la tasa de interés interna 
ha fluctuado intensamente, y durante más de cuatro años estuvo notable- 
mente alejada de las relaciones de paridad con los mercaclos internacionales 
(cuadro 4, col. 6). 

La incidencia del tipo de cambio sobre las expectativas inflaciona- 
rias est8 estrechamente asociada al esquema específico de política que 
se adopte. Distintas modalidades de políticas de “minidevaluaciones” y 
de tipo de cambio “programado” han dado origen a resultados disímiles. 
Una política como la implementada en la primera experiencia y, hasta 
cierto punto, entre octubre de 1973 y junio de 1976, tiende a atenuar el 
impacto dc las variaciones del tipo de cambio real sobre las expectati- 
vas. A la inversa, el programa de devaluaciones diarias, cuya implemen- 
tación fue profusamente anunciada en 1978, opera en el sentido contra- 
rio; como tal, puede ser utilizado en forma deliberada y enérgica para 
regular las expectativas, pero, al mismo tiempo, actlía de manera ‘pasi- 
va” si lo que se pretende es modificar la paridad real. Mientras mayor sea 
el impacto sobre las expectativas, menor será el grado de libertad dispo- 
nible para alterar el tipo de cambio real en la magnitud deseada; un caso 
extremo lo constituj-e la congelación del tipo de cambio nominal. Sin 
duda, la incidencia neta de los ajustes cambiarios depende tambikn de 
la forma en que evolucionen otras variables que tambikn influyen sobre 
las expectativas. 

La trayectoria del tipo de cambio real parece tener repercusión im- 
portante sobre las exportaciones no tradicionales. En efecto, en ambas 
experiencias las ventas al exterior se han expandido y diversificado (véa- 
se Ffrench-Davis, 1979c, cuadros 4 y 6). El fenómeno obedece a múl- 
tiples factores, pero la tendencia al alza real, y en particular la mayor 
estabilidad derivada del tipo de cambio programado, en comparac& 
con lo que ocurre con el nominal fijo, parecen haber jugado un papel 
favorable”‘. La mayor estabilidad del tipo dc cambio tiende, por otra 
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parte, a disuadir las maniobras especulativas, que son frecuentes cuando 
está vigente un tipo de cambio nominal fijo. Su efecto lleva a trasladar 
las preferencias del público en favor de activos internos (aun cuando 
algunos de éstos pueden haber sido expresados en dólares). Por consi- 
guientc, una programación de las modificaciones del tipo de cambio que 
procure evitar fluctuaciones considerables en torno a la tendencia, pa- 
rece suministrar mejores señales cruciales para el proceso de asignación 
de recursos y previsiblemente tendería a incrementar la demanda por acti- 
vos nacionales, 

Por último, el tipo de cambio programado facilita la corrección de 
los errores en que a veces se incurre al pronosticar la tendencia de las 
variables de mayor relevancia, desviaciones susceptibles de ser encara- 
das vía ajustes en el valor de la paridad cambiaria. Esta característica 
ha implicado que la aplicación de una política cambiaria programada ha 
incrementado la factibilidad de evitar crisis recurrentes de balanza de pa- 
gos y desequilibrios de carácter acumulativo, 

Una política programada como la postulada aquí permitiría sortear la 
probable “inflaciún” injustificada que provocaría un tipo de cambio libre 
(Ffrench-Davis, 19i9 d, caps. V y VI) y proporcionaría un sustituto para 
el ajuste de carácter monetario, inducido en Forma indirecta por la po- 
lítica de tipo de cambio nominal fijo. Sin embargo, si el manejo del tipo 
de cambio real es sensible a variaciones de corto plazo en las reservas, 
como sucedió en parte durante la segunda experiencia, la política puede 
resultar desestabilizadora y generar consecuencias negativas similares a 
las que provocaría un tipo de cambio libre. 

2. ALGUNAS CUESTIONES PENDIESTES 

Cuando el mundo y la economía nacional están en equilibrio no hay 
necesidad de cambios en las relaciones macroeconómicas de precios. Pe- 
ro la economía mundial es cambiante y, por lo tanto, se encuentra en 
constante ajuste: ni los mercados de materias primas ni los de capital 
parecen estar en equilibrio de largo plazo. La economía interna expe- 
rimentará probablemente numerosos cambios adicionales. Un caso evi- 
dente se relaciona con el ajuste aún pendiente como consecuencia de la 
abrupta liberalización de importaciones recidn finalizada al promediar 
1979. Se trata de condiciones de la realidad económica que hacen aconse- 
jable la adopción de una política cambiaria que posea flexibilidad pa- 
ra enfrentar esa situación, característica que se satisface cuando las mo- 
dificaciones en el valor de la divisa obedecen a una programación pre- 
via; lo opuesto acontece con la opción cle congelar la cotización cambiaria. 

Las transformaciones que están ocurriendo en la economía y en las 
relaciones comerciales hacen sin duda difícil tambikn la implementación 
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de una política de tipo de cambio programado. Plantean asimismo pro- 
blemas para establecer cuál es la paridad real, cuál es el o los objetivos 
que deben procurarîe \’ cuál es la trayectoria óptima para su implemen- 
tacii>n. 

En primer término est6 el problema de cuáles son 10s índices de 
precios más significativos, y de su construcción si es que no se encuen- 
tran disponibles; un problema conexo SC refiere a la elección de la unidad 
monetaria externa a Ia cual resulta más conveniente ligar el tipo de mm- 

bio (dólares, marcos, derechos especiales de giro, cte.). Segundo, se re- 
quiere detectar en qué circunstancias es necesario introducir ajustes per- 
manentes en la tasa: por ejemplo, en respuesta a alteraciones autónomas 
en los términos del intercambio, o en la estructura de la producción in- 
terna o en la oferta de capital foráneo. Tercero, es preciso definir qué 
hacer en presencia de alteraciones de carácter coyuntural. El criterio ge- 
neral parece consistir en evitar que ellas repercutan sobre el tipo de 
cambio. Pero hay dos aspectos que sugieren la conveniencia de intro- 
ducir alguna flexibilidad en la paridad real. Por una parte, la política 
cambiria no es por lo general suficiente per se para impedir la transmi- 
sión de la inestabilidad; se requicrc, además, el concurso de otras políti- 
cas, como la fiscal, la crediticia y monetaria y la dc endeudamiento ex- 
terno, cada una de las cuales involucra algbn costo. Cabe preguntarse 
rntonces cwíl cs la combinación óptima de estas políticas. Por otro lado, 
es preciso considerar las secuelas de la incertidumbre y del conocimiento 
limitado (en oposición a conocimiento perfecto, que puede ser útil co- 
mo supuesto teórico básico, pero no como reflejo de los aspectos rele- 
vantes de la realidad). Resulta imposible distinguir correctamente entre 
componentes normales y transitorios de la balanza de pagos; de hecho 
hao un rango un que la frontera entre ambos es difusa. Así, con el objeto 
de minimizar los errores, es aconsejable aceptar algún grado moderado 
de inestabilidad en el corto plazo, puesto que ello puede contribuir a 
evitar la introducción de ajustes forzosos en el largo plazo en el evento 
de que los errores se acumulen. iDónde se sitúa el punto 6ptimo de 
corte? $uiiles son los componentes del intercambio que deben ser nor- 
malizados para los propósitos del diseño de la política cambiaria y otras 
políticas complementarias? 32, 

Una característica recurrente ha sido la creciente magnitud de los 
flujos de capital privado externo y los abruptos cambios, asociados a di- 
cho fenómeno, en las reselvas del Banco Central y en la emisión moneta- 
ria. Los efectos de esos flujos distan mucho de ser neutrales: i) los recur- 
sos externos afluyen principalmente a sólo algunos segmentos de la eco- 
nomía nacional; ii) la reacción dc las autoridades ha consistido a veces 
en reducir el tipo de cambio real, o iii) en recortar el gasto público a ma- 
nera de mecanismo compensatorio. Esta jrea de problemas se relaciona 
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con las preguntas de cual es la capacidad real de absorción eficiente de 
recursos foráneos v cuán estable es la oferta de tales fondos. Parece ex- 
tremadamente discutible que dichos interrogantes puedan ser resueltos 
óptimamente por el mercado. g,Qué mecanismos -los precios y/o las po- 
líticas directas- resultan mas convenientes en el caso de una economía 
de tamaño pequen0 o mediano que se encuentra semiindustrializada? 

El esclarecimiento de estas preguntas contribuiría a mejorar el dise- 
ño de una política que hizo que la evohrción del sector externo de la 
economía chilena fuese más fluida de lo que había sido antes con el tipo 
de cambio nominal fijo y que, aparentemente, permitió a las autoridades 
destinar mayores esfuerzos a otras áreas de política y contribuyó a una 
significativa expansión y diversificación de las exportaciones. 
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