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SINTESIS. La mayoría de las naciones latinoamericanas han sufrido 
en 10s años 80 un intenso ajuste en sus economías. EI factor deter- 
minante ha sido la voluminosa transferencia de ICCUI~O)S financieros 
en favor de los acreedores bancarios. Este ajuste ha resultado en una 
disminución de1 estándar de vida, de la tasa de utilización delosrecursos 
productivos y de la formación de capital. 

Las proyecciones disponibles señalan que de no modificarse 
las tendencias vigentes en la economía y finanzas internacionales, 
las transferencias de fondos al exterior continuarían siendo cuantiosas 
aún cn los años 90. Ello constituiría una restricción determinante 
para la capacidad de reestructuración y desarrollo de Ia mayor parte 
de América Latina. EI artículo documenta las tendencias y consc- 
cuencias observadas, y examina tareas por abordar respecto del finan- 
ciamiento externo, su condicionalidad y las estrategias de desarrollo 
nacional. 

América Latina enfrenta una profunda crisis que ha estado asociada a aspec- 
tos financieros. La reducción abrupta de las fuentes de financiamiento externo 
-concentrada en los préstamos bancarios- ha sido una de las causas determinantes 
de la baja de actividad económica desde los inicios del actual decenio, Junto al de- 
terioro de los terminos del intercambio han causado tal escasez de divisas, que han 
provocado una restricción intensa sobre la actividad económica nacional. De esta 
manera, la tasa de utilización de los recursos productivos disponibles ha descendido 
marcadamente. 

Al mismo tiempo, la escasez de divisas, la situación recesiva y los procesos de 
ajuste aplicados han desalentado la inversión. La formación de capital se ha reduci- 
do a través de toda la región también desde los inicios del decenio. 

En esta nota abordaremos tres puntos. En primer lugar serecuentan brevemen- 
te la evolución de los flujos de capital y de fondos netos con el exterior y el com- 
portamiento de la actividad económica y de la inversión. En la sección II se presen- 
tan antecedentes sobre los movimientos de fondos previstos en la segunda mitad del 
decenio según las proyecciones disponibles. La sección III comprende un breve exa- 
men de las causas de ineficiencia del ajuste registrado hasta la fecha; luego se expo- 
nen algunas tareas por abordar respecto del financiamiento externo, su condiciona- 

* Versión revisada del texto presentado en el Seminario América Latina en la economía mun- 
dial, organizado por SELA, Caracas, 5-l de junio de 1986. Agradezco los comentarios recibidos 
en esa ocasión y en el Taller de Economía Internacional de CIEPLAN. En 10s antecedentes 
estadísticos se incorporaron los ajustes efectuados en las proyecciones de1 FMI en octubre de 
1986. Este trabajo será también incluido en un volumen que publicará Siglo XXI, con los docu- 
mentos presentados en el seminario del SELA. 
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lidad y las estrategias de desarrollo nacional. Los temas cubiertos sucintamente en 
esta sección son analizados en profundidad en el libro Más allú de lo crisis de la deu- 
da: bases para un nuevo enfoque, recién editado en octubre de 1986’. 

1 FINANCIAMIENTO EXTERNO, ACTIVIDAD ECONOMICA E INVERSION 

Por cuarto año consecutivo, los ingresos netos de capitales hacia América Ia- 
tina mostraron un nivel notablemente reducido. Incluso se registró un retroceso, al 
reducirse éstos de US$ 10 mil millones a US$ 5 mil millones. El egreso de utilidades 
e intereses se mantuvo a un nivel similar al de años anteriores, con lo cual la región 
sufrió una transferencia negativa de US$ 30 mil millones en 1985. Frente a expor- 
taciones declinantes, por el continuado deterioro de los términos del intercambio, la 
transferencia neta negativa de fondos, como proporción de las exportaciones de bie- 
nes y servicios se elevó de 23% a 28r., entre 1984 y 1985 (cuadro 1). 

El contraste con las transferencias de fondos registradas en los años 1973-81 
es notable*. Por ejemplo, en 1978 (elaíío de mayor ingreso neto de fondos) se obtu- 
vieron transferencias positivos por el equivalente de 26% de las exportaciones. Esto 
es una diferencia de 54% de las exportaciones respecto de 1985. 

Luego de la recuperación de las exportaciones en 1984, que desató prematu- 
ras expresiones de optimismo, en 1985 el valor de las exportaciones retrocedió nue- 
vamente. Varios países aumentaron el quantum exportador, pero en conjunto la re- 
gión no logró elevar el volumen de ventas en el exterior. Un descenso cercano a 5% 
de los términos del intercambio de bienes, llevó a un descenso similar del valor de 

Cuadro 1. Ingreso neto de capitales y transferencias netas al exterior 
(US$ miles de millones anuales y % ) 

Ingresosnetos 
de capitales 

(1) 

1974-77 15,l 
1978-81 30.5 
1982-85 9,7 
1984 10.3 
1985 5.9 

Pagos netos 
utCAzdese 
intereses 

P/ 

624 
17,2 

36,l 
36,0 
35.7 

Trmferenchs 
netas de fondos 

(31 

84 
13.3 

-26,4 
-25,7 

-29,8 

(3) como % 
t3pO~tiXiOtZ~S 

b. JJ s 

(41 

18,8 
16,l 

-24.8 
-22,6 

-27,8 

E;uenrer Cálculos sobre base de CEPAL (1986a), cuadro 16 y (1986b), cuadro 2 

I Texto resultante del grupo de economía del Djálogo Interamericano, que coordinó CIBPLAN. 
El volumen, editado por R. Ffrench-Davis y R. E. Feinberg, ha sido publicado por Ediciones 
CIEPLAN en Santiago de Chile y Grupo Editor Latinoamericano de Buenos Aircs. Próximamen- 
te, una versión en inglés será publicada por Univcrsity of Nutre Dame Press en los Estados 
Unidos. 

2 En el período 1974.80 una parte de los fondos recibidos se destinó a acumular reservas inter- 
nacionales. Ellas se desacumularon en los afios siguientes de la crisis. Por lo tanto, el endeuda- 
miento neto de reservas varió menos que lo que señala el movimiento neto de capitales. 
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las exportaciones de bienes y a un deterioro algo superior en la de bienes y servicios 
(6~)s. Así, el valor exportado resultó inferior al de 1981. Durante cuatro anos de 
ajuste y después de un notable aumento de los tipos de cambios reales (devaluacio- 
nes reales), América Latina no logró superar la barrera que presenta la economía 
mundial: accesos restringidos y precios notablemente deteriorados. 

El producto interno bruto (PIB) se recuperó, arrastrado por Brasil, con una 
leve mejora por habitante. No obstante, este indicador (PIB p/c) se situó 7% por de- 
bajo de 1981 (9% menor que 1980). Ese porcentaje equivale a un valor de produc- 
ción de US$ 40 mil millones anuales; es el volumen de mayor actividad económica 
que permitiría que en 1985 se hubiese alcanzado una producción por habitante si- 
milar a la de 1981.0 sea, bajo estimaciones conservadoras, de que sin crisis externa 
América Latina hubiese producido por habitante lo mismo que en 1981, la pérdida 
anual puede medirse por esos USS 40 mil millones. la pérdida acumulada en cuatro 
años, medida de esa manera, es del orden de US$ 150 mil millones4. 

El retroceso productivo de la región ha significado la subutilización de su ca- 
pacidad instalada. Trabajo, tierras y fábricas han sido empleadas en escala más redu- 
cida que la utilizada en 1981. 

La formación de capital también ha sufrido con la situación recesiva y con la 
escasez de financiación externa. 

Las tasas de inversión habían experimentado un alza significativa durante el 
período en que aumentó el endeudamiento, lo que sugiere que los recursos forá- 
neos contribuyeron al desarrollo de la región en su conjunto, (vease cuadro 2). No 
obstante, existían diferencias entre países en cuanto a volumen y calidad. Por ejem- 
plo, las naciones que liberalizaron en forma notoria las afluencias de capital, SUS 
mercados financieros internos y las importaciones, tendieron a mostrar tanto un vo- 
lumen de inversiones menor así como un menor ahorro nacional (por ejemplo, Chi- 
le). Por otra parte, tuvieron mejor rendimiento aquellos países que reformaron sus 

Cuodro 2. Tasa de formación de capital, América Latina 

Taso 

1978.79 24,09c 

1980-81 23,1% 

1982-83 19,2% 

1984.85 17,4% 

Fuenre: IMF (1986b), cuadro A.7. Se refiere al hemisferio occidental, según el FMI, y  a la 
formación bruta de capital como porcentaje del PIB. 

3 El quántum de las exportaciones de bienes de los países no petroleros aumentó 4% y  su valor 
descendió 2%. Véase CEPAL (1986a), cuadro 9. 
4 Medida, de esa manera, la pérdida de producción de América Latina equivale a 4 meses de 
producción. En el caso de Chile alcanza a una pérdida de 8 meses. 
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políticas comerciales y financieras en forma moderada y selectivamente (por ejem- 
plo, Brasil y Colombia)‘. Lo anterior refuerza la necesidad de aceptar una diversi- 
dad de enfoques para las políticas económicas, apartándose de la transferencia me- 
cánica de recetas disfuncionales para el desarrollo de las naciones semindustrializa- 
das. 

Al margen del buen o mal uso que hicieron de su endeudamiento externo, lue- 
go del shock provocado por el cambio de signo de los movimientos de fondos finan- 
cieros, la inversi6n se ha visto limitada por la escasez de fondos. Los sectores públi- 
co y privado han debido destinar una proporción sustancial de su ahorro al pago de 
intereses de la deuda externa. En efecto, la transferencia neta al exterior representó 
en 1985 entre la mitad y dos tercios de la formación neta de capital realizada en ese 
año (Ffrench-Davis, 1986, p. 39)6. 

En el actual proceso de ajuste, las inversiones y las importaciones de bienes de 
capital son sustancialmente inferiores a los niveles precrisis. El marco interno rece- 
sivo, la notable incertidumbre y las restricciones a la inversión pública han contri- 
buido al descenso de la tasa de formación de capital. Se requiere un incremento en 
la inversión, con el propósito de crear nuevas oportunidades de empleo, restablecer 
el crecimiento y asegurar una capacidad de pago sostenida en el largo plazo. En este 
sentido, es muy probable que la presión excesiva por parte de los acreedores, duran- 
te el actual proceso de ajuste, reduzca la capacidad de pago futura. Por consiguien- 
te, al preocuparse sólo de su interbs a corto plazo, los acreedores están perjudicando 
sus perspectivas de cobro a largo plazo. 

La composición de los movimientos de capital se modificó radicalmente des- 
pués de la crisis. Los préstamos oficiales aumentaron en dólares corrientes y como 
proporción del total. En el último trienio (entre fines de 1982 y 1985) cubrieron 
cerca de dos tercios del aumento neto de la deuda (véase cuadro 3). Por lo tanto, 
cumplieron un papel compensador; sin embargo, su incremento alcanzó sólo a cu- 
brir una pequeña proporción de la baja registrada en los prestamos privados. Las ci- 
fras también indican un gran flujo de préstamos netos de largo plazo provenientes 
de los bancos, con garantía pública del país deudor. Al mismo tiempo, los creditos 
bancarios sin garantía disminuyeron fuertemente así como los de corto plazo (que 
también provienen principalmente de bancos acreedores). En suma, los anteceden- 
tes reflejan a) el intenso proceso de contracción de los préstamos no oficiales (de 
entidades distintas a gobiernos e instituciones multilaterales), que descienden desde 
un promedio de US$ 44 mil millones anuales en 1980.82 a US$ 4 mil millones en 
1983-85; b) la reducción de líneas de crédito comercial; c) la estatización involun- 
taria por América Latina de la deuda con acreedores bancarios privados, Ello se 
refleja en el hecho que los préstamos bancarios con garantía aumentasen en US$ 66 
mil millones en el trienio último, en tanto que el resto de préstamos de acreedores 
privados (incluyendo los de los bancos) de corto y largo plazo disminuyeron US$ 
54 mil millones. 

5 Véanse los diversos artículos contenidos en las colecciones dc cnsayos compilados por 
Ffrench-Davis (1983) y Wionczek (1985). 

6 En Estévez (1986) se desarrolla un análisis del comportamiento de la inversión y del ahorro 
en América Latina y se examinan los caws de Branl, Colombia, Chile y México entre 1978 
Y 1985. 
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Cuadro 3. Composición del aumento de la deuda, 1980-82 y 1983-85 
(US$ miles de millones y 01~ ) 

Valor delaumento % de monto neto 

1980.82 1983.85 1980.82 1983.85 

Largo plazo 99,3 68.2 ta,5 191,0 

Acreedores oficiales 13,9 23,1 9,6 64,l 
Bancos con garantía pública país deudor 46,2 66,3 31,9 185,7 
OtIos privados 39,2 -21,2 27,0 -59,4 

Corto plazo 45 ,l -32,5 31.5 -91,0 

TOTAL 145,o 35,7 100,o 100,o 

Fuentes: Cálculo sobre la base de IMF (1986b), cuadro A.47, hemisferio occidental. Otros 
privados incluye entre sus diversos componentes a proveedores y préstamos bancarios sin garan- 
tía. Como es sabido estas cifras, basadas en variación de stocks, son afectadas por las modifica- 
ciones cambiarias registradas entre 1980 y 1985. 

II. PERSPECTIVAS DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Las negociaciones de la deuda externa desde 1982 se efectuaron bajo expec- 
tativas de la pronta reanudación de préstamos “voluntarios” por parte de la banca 
acreedora. Esa expectativa se ha probado reiteradamente equivocada. Sin embargo, 
sigue presente en la retórica de apoyo al camino seguido hasta ahora. 

Se argumenta que es preciso “portarse bien” para tener acceso a los fondos 
externos, en especial de la banca. Como se ha señalado, hasta 1985 inclusive, Amé- 
rica Latina ha efectuado transferencias netas hacia el exterior en vez de ser recep- 
tora’. 

Por lo tanto, la argumentación válida no se refiere, hasta ahora, a tener acceso 
a fondos sino a evitar eventuales represalias de otro tipo: corte de las líneas de cré- 
dito de corto plazo, para financiar el intercambio comercial, y otras formas de re- 
presalias por parte de los acreedores e instituciones oficiales. Es interesante desta- 
car que las líneas de crédito son un mecanismo tan poderoso de presión a pesar 
de que representan apenas un décimo de la deuda externa. 

El signo negativo de las transferencias se ha concentrado en los movimientos 
con los bancos privados, en tanto que con las entidades oficiales ha sido positivo 
aunque de magnitud pequeíla (Feinberg, 1986). 

Las proyecciones disponibles para los años venideros muestran un cuadro rela- 
tivamente similar. En particular los movimientos de fondos con la banca acreedora 
se prevén negativos por lo menos hasta entrado el decenio de los afíos noventa. 

7 Un análisis de las fuerzas detrás de este resultado, en el marco teórica de un monopolio bila- 
teral, se desarrolla en Devlin (1985). 
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Cuadro 4. Transferencias netas con acreedores oficiales y bancarios 
(US$ miles de millones) 

1982 

1983 

1984 

1985 

Oficiales (1) Bancarios (2) 

3,O - 9,9 

13 -18,s 

32 -25,2 

176 -23,O 

Fuentes: BIRF (1986), para col. 1, años 1982-84; Feinberg (1986) para 1985. Col.2 tomada 
de Ffrench-Davis (1986), Gráfico 1, basado en antecedentes de BIRF y  Banco de Pagos Inter- 
nacionales; (2) incluye sólo bancos de países industrializados. 

En primer lugar, los países deudores, al no reanudarse los préstamos “volun- 
tarios”, se verán obligados a hacer nuevas renegociaciones. En el esquema actual de 
la “rienda corta”, los reiterados procesos de renegociación acarrearían una conti- 
nuación de la inestabilidad e incertidumbre que han debido soportar las naciones 
deudora?. 

Las proyecciones del FMI para América Latina suponen para 1986-87 que el 
saldo de los prkstamos vigentes de acreedores no oficiales crece apenas 1,4% por 
año, frente a 11% de las fuentes oficiales9. Como contrapartida, estima una tasa 
Libor promedia de 6,7% en 1986-91 (con tasas de inflación de 3$ñ) Io. 

NO obstante la menor tasa de intetés bancaria proyectada para 1986-87, 
concordante con la baja registrada en los meses recientes de las tasas Libar y Prime, 
el flujo neto de fondos sigue siendo notablemente negativo. Aun cuando se agrega- 
sen los prhtamos netos propuestos en el Plan Baker, de montos del orden de US$ 
7 mil millones anuales para los principales deudores del mundo en desarrollo, Amé- 
rica Latina continuaría afecta a flujos muy negativos. Nótese que el cuadro 5 
señala que la transferencia anual sería de IJS$ 20 mil millones según cálculos basa- 
dos en las proyecciones más recientes del FMI. 

Las mismas proyecciones estiman transferencias no muy diferentes en el cua- 
trienio 1988-91. En términos de poder adquisitivo constante (deflactadas por la 
inflación prevista para los países industrializados, entre 3% y 4% anual), los egresos 
netos en favor de los bancos, a inicios de los noventa, casi 10 anos después de la 
emergencia de la crisis, serían del orden de US$ 18 mil millones (US$ 20 mil millo- 

8 Las cuotas de amortización con los bancos, sobre la base de la deuda ya contratada, registrada 
por el BIRF (1986), en 1988 serían del orden de US$ 40 mil millones. Esta cifra no ha sido 
ajustada por concepto de renegociaciones perfeccionadas en 1985 y  lo corrido de 1986, que 
hayan comprendido amortizaciones pagaderas en 1988. 
9 Para el conjunto de los países en desarrollo importadores de capital, las tasas de aumento utili- 
zadas en IMF (1986b) son 25% y  6,5%, respectivamente. Esto significa que América Latina re- 
cibe un menor aporte relativo de las fuentes privadas y  uno mayor de las oficiales. 
10 Las tasas libor son 7.3% en 1986; 6,2% en 1987 y  6,7% en 1988-91. 
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Cuadro 5. Transferencias netas proyectadas 
(US$ miles millones, promedios anuales) 

Préstamos netos 

Acreedores 
no oficiales Oficiales 

Transferencias netas 

No oficiales Oficiales 

1986-87 4,4 75 -20,4 3,1 

1988-91 5,1 6,4 -19,6 ‘X6 

Fuentes: Col. (1) y (2), 1986.87, IMF (1986b), cuadro A.47 para hemisferio occidental; 1988. 
91, cálculos sobre la base de IMF (1986b), cuadro A.53 utilizando las tasas proyectadas para el 
conjunto de países en desarrollo, importadores de capital, que suponen tasas acumulativas de 
aumento anual de 1,6% y 7,2% para créditos privados y oficiales, respectivamente. Col. (3) 
basada en (1) y las tasas de interés nominales de IMF (1986b), cuadro A.53 más una comisión 
de 1,2% en 1986-87 y 1% en 1988-91. Col. (4) basada en (2) y tasas de interés de 6,6% para 
1986.87 y 6,5% para 1988-91. 

nes en moneda corriente). Este resultado tan negativo se obtiene a pesar de que 
los países deudores se “portan bien”, renegocian la mayor parte de las amortiza- 
ciones, y las tasas de interés de mercado se mantienen en niveles nominales simila- 
res a los actuales (6,l ib de la Libor en dólares y 7,59b de la preferencial de USA a 
noviembre de 1986)“. 

En el intertanto, los aportes netos de la banca oficial aparecen positivos, pero 
a niveles muy modestos. Su nivel es modesto porque la tasa proyectada de aumento 
del stock de préstamos es sólo de 7,201~ en tanto que las tasas de interés promedio se 
van acercando persistentemente a las bancarias. Ya no se trata de niveles sustancial- 
mente menores que las privadas, sino tan sólo levemente inferiores. 

El egreso por concepto de pagos de intereses a todo tipo de acreedores, en 
montos que triplican los préstamos netos, representa entonces una fuerte sangría 
para las naciones latinoamericanas. 

Es interesante destacar cómo han cambiado las proyecciones del FMI. Por 
ejemplo, en lMF (1984) se preveía un aumento de los préstamos privados de 7nanua1, 
entre 1986 y 1990; también estimaba bajas de tasas de interes, pero más pequehas 
que las que ahora preve r* Pese a esto el saldo neto proyectado se ha deteriorado a 
pesar de haber transcurrido más de un ano del lanzamiento del Plan Baker. Con los 

acreedores privados, en la proyección de 1984, estimaba que dos tercios de los inte- 

11 Las tasas nominales han bajado recientemente. Paralelamente los niveles de inflación en los 
países industrializados también han disminuido. Véase nota 12. 

l2 La inflación también se prevé ahora menor. Nótese que en abril de 1985 el FMI proyec- 
taba para 1986 una inflación de 4% para los paíw industrializados. Ahora estima una de 
3,3%, medida por el deflactor implícito del PNB de los países industrializados. En el tercer 
trimestre de 1986 la tasa de aumento efectivo del IPC es de 1,3% en doce meses. En 1986 
muchos países industrializados exhiben tasas negativas de variación de los precios al por mayor, 
y algunos países mcluso han logrado lo mismo respecto de los precios al consumidor. Por 
su influencia sobre los precios de exportación, ello involucra un aumento del peso del servicio 
de la deuda externa. 
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reses serían cubiertos por nuevos préstamos ‘s El cuadro 5 muestra en cambio que 
ese coeficiente se reduce a una quinta parte en 1986.9114. 0 sea, ahora se espera 
que los deudores cubran con otros recursos las cuatro quintas partes de los intereses 
que le cobrarían los bancos acreedores”. 

De alguna manera, los aportes de las fuentes oficiales, aunque modestos, con- 
tribuyen a que los bancos recuperen una proporción más alta de transferencias de 
fondos en su favor. Sin duda, cualquier incremento de los préstamos oficiales debe- 
ría destinarse a aumentar la disponibilidad de recursos en las economías deudoras y 
no para mantener las transferencias en favor de los bancos. 

El elevado egreso de fondos transcurre simultáneamente con un aumento de 
la deuda de 3% anual entre 1985 y 199116. Ambos fenómenos -egreso fuerte de 
fondos y aumento de la deuda vigente- están asociados a la permanencia de tasas 
de inter& a niveles reales excesivamente altos. 

Los flujos con los bancos no constituyen la única fuente de contracción del 
financiamiento en el período de postinicio de la crisis. Las corrientes de inversión 
extranjera directa (IED) también han disminuido fuertemente. En cuanto a las pro- 
yecciones hechas por el FMI y el Banco Mundial y los estudios realizados por el 
Grupo de los Treinta, son todos elementos que sefialan que se espera que los flujos 
de IED sean modestos y, en el mejor de los casos, representen sólo una quinta parte 
de los movimientos de capital neto que ocurran en los años venideros en dirección 
al mundo en desarrollo. Aquello que desestimula los préstamos bancarios tiende 
tambien a afectar negativamente a la IED”. En el mencionado marco, la liberaliza- 
ción indiscrhninada de las regulaciones existentes sobre la inversión extranjera en 
los países endeudados, sirve principalmente para aumentar la “renta económica” del 
stock vigente. 

III. CARACTER DEL AJUSTE Y NECESIDAD DE MODIFICARLOL8 

El ajuste frente a la crisis de la deuda externa ha sido notablemente costoso 
para los países de la región. Frente a ello se levanta un planteamiento como el del 
Plan Baker, de que los costos se han debido en alta proporción a las “distorsiones” 
que habrían continuado amparando los gobiernos latinoamericanos. Ellos se sinteti- 
zan en un conjunto de reformas que debieran efectuarse: liberar el comercio inter- 

‘3 Véase Ffrench-Davis y Molina (19851, cuadro 111.3. Allí se presentan, asimismo, compara- 
ciones con las proyecciones del FMI en 1982 (cuadro 11.1). 

l4 Hay algunos problemas de comparabllidad con la proyección anterior, pues en el cuadro 5 
para 1988-91 hemos usado los coeficientes del conjunto de países en desarrollo importadores 
de capital. 
15 Nótese que, ceterisparibus, la menor inflación involucra que el “componente amortización” 
de las tasas nominales de interés se reduce, lo que tambiCn disminuye el mencionado coefi- 
ciente. Sin embargo, su baja ha sido muy superior al del efecto de la inflación 

16 Aumento similar al de la inflación proyectada. Como se supone que el PIB real subiría alrede- 
dor de 4%, el coeficiente Deuda/PIB mejoraría en esa proporción por año, más/menos la varia- 
ción en los tipos de cambio “reales” de cada nación. 

17 Un análisis reciente sobre el desempeño de la IED aparece en White (1986). Nótese que la 
mnversión de deuda en capital accionario por parte de inversionistas extranjeros no aumenta 
en sí el flujo neto de capital hacia los países deudores. Incluso puede darse la situación de 
que la IED que se iba a realizar en cualquier caso, se efectúe en pagarés, redundando ello en 
un menor aporte nero de fondos. 

‘8 Como se señaló al inicio, los temas abordados en esta sección se analizan en profundidad 
en los artículos, comentarios y paneles contenidos en Ffrench-Davis y Fcinberg (1986). 
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nacional, facilitar el ingreso de la inversión extranjera directa, privatizar empresas 
públicas, y ampliar en general el espacio del mercado. A mi juicio, la fórmula pro- 
puesta adolece de mucho simplismo, mal interpreta la historia económica reciente 
de las naciones semimdustrializadas, e ignora las condiciones para hacer política 
económica en sociedades con procesos incipientes de democratización (vease Ffrench- 
Davis y Feinberg, 1986, artículos de Dornbusch, FfrenchDavis y Foxley). 

Tres son los factores determinantes de un ajuste tan costoso como el registra- 
do en 1982-86: el marco externo comercial desfavorable, el corte brusco de las co- 
rrientes de fondos y las dificultades de los países deudores para diseñar una estrate- 
gia de ajuste estructural funcional para su desarrollo nacional. 

Dentro del ámbito de esta nota corresponde abordar el segundo aspecto. Sin 
embargo, los tres están muy relacionados. Sin duda, un mejor comportamiento de 
las exportaciones, por un acceso más favorable a mercados externos y mayores pre- 
cios reales, alivia la gravedad de la situación”. No obstante, en cuanto al mayor vo- 
lumen de la exportación involucra un uso de recursos nacionales. En ese sentido, 
por ejemplo, una transferencia más elevada de fondos a los bancos compensada con 
un mayor volumen de exportaciones no es neutro para el país deudor. 

En otras palabras, se requiere un mejor ambiente para las exportaciones, en lo 
que los precios son decisivos, pero sus retornos deben destinarse fundamentalmente 
a financiar un mayor desarrollo nacional y no a la mantención de transferencias de 
las magnitudes registradas en los anos recientes y previstos para los venideros. 

En segundo lugar está el tema de las relaciones con los acreedores. 
El problema primordial atalle a la magnitud de los pagos de intereses, resul- 

tante de a) un elevado stock de la deuda y b) de tasas reales muy superiores a las 
históricas. En general, la banca acreedora ha estado recibiendo pagos de intereses a 
las tasas prevalecientes en el mercado. De hecho, la banca acreedora no ha sufrido 
pérdidas directas significativas como resultado de la difícil situación que contribu- 
yó a crear. 

Existen diversas propuestas para que los bancos compartan parcialmente los 
costos de una situación de la que son en parte responsables, que se examinan en tra- 
bajos de diversos autores (CEPAL, 1984). Sin entrar en detalles sobre cada tipo de 
propuesta, la cuestión consiste en reconciliar tres elementos: a) la realidad del mer- 
cado; b) la necesidad de que los países deudores restablezcan su desarrollo; y c) la 
contribución a un movimiento hacia la operación “normal” del sistema bancario in- 
ternacional o de algún segmento de 61. 

Las estimaciones exageradamente optimistas han supuesto -ario tras año des- 
de 19822 que los bancos reanudarían pronto los “préstamos voluntarios”. La expe- 
riencia adquirida señala cuán dudoso es que esto ocurra en un futuro cercano, en 
una forma generalizada. Esta es la “realidad” del mercado, y sería mejor reconocer- 
la cuanto antes. 

Restablecer el desarrollo requiere que se permita al deudor elegir su propia es- 
trategia de desarrollo, moderar las restricciones impuestas por la escasez de financia- 
miento externo, reducir los efectos de la inestabilidad de origen externo*O, y am- 
pliar el horizonte cronológico del financiamiento. 

1s La situación deprimida de los mercados, junto al esfuerzo exportador que han efectuado 
la mayoría de los países deudorcs, es un factor que indudablemente ha contribuido al deterioro 

de los precios de venta. 

20 Incorporar cláusulas eficaces de “contingencia” en los convenios de préstamos y serviao de 

la deuda puede ser una forma dc atenuar los efectos de la inestabilidad externa. 
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El movimiento hacia un funcionamiento más normal del mercado hace nece- 
sario distinguir entre los diferentes componentes de la deuda bancaria; en particular, 
las perspectivas de “normalización” del crédito comercial son mejores que para 
otros componentes de la deuda bancaria de las naciones en desarrollo2’ Por ello, 
nos parece que el crédito comercial y otros préstamos netos nuevos deberían estar 
sujetos a las tasas de interés y comisiones del mercado. En cambio, el resto de la 
deuda bancaria debería quedar afecto ya sea a tasas de interés radicalmente reduci- 
das y/o el saldo de la deuda debería ser castigado en alguna proporción significati- 
va= 

La magnitud de las transferencias netas a favor de los bancos es el gran me- 
canismo de poder potencial de los deudores. América Latina le paga anualmente a 
los bancos, en vez de recibir fondos, como muchos analistas parecen implicar con 
sus argumentos de que no hay que poner en peligro el acceso a préstamos bancarios. 

El tercer aspecto se refiere a las políticas de ajuste y a la condicionalidad. 
Es claro que se requieren ajustes estructurales. En la terminología, en la super- 

ficie, hoy día hay concordancia entre propugnadores de diferentes enfoques: no era 
así hasta pocos meses, pues el enfoque oficial no reconocía la necesidad de “ajus- 
tes estructurales” para lograr un proceso constructivo. Sin embargo, el contenido 
de los enfoques difiere notablemente entre el propuesto aparentemente en el Plan 
Baker y lo requerido por la región. 

Nosotros pensamos en un ajuste estructural que también busca expandir las 
exportaciones, hacer sustitución eficiente de importaciones, expandir el ahorro y la 
inversión. Pero con las propuestas ortodoxas esos objetivos no se logran, o se logran 
apenas parcialmente pero con grandes costos sociales. El ejemplo de los experimen- 
tos monetaristas en el Cono Sur ilustra palmariamente la ineficacia de este enfoque. 

El ajuste era y sigue siendo necesario. iCómo hacerlo más eficiente? Los ajus- 
tes estructurales de la economía nacional plantean grandes dificultades y seguirán 
siendo costosos aun cuando se hagan especialmente bien. Por ello, una mayor abun- 
dancia de recursos líquidos tendría una tasa de retorno social notablemente elevada. 
De ahí la importancia de modificar la relación con la banca acreedora y de asegurar 
que los aportes de las instituciones multilaterales y de fuentes oficiales representen 
una transferencia neta efectiva hacia nuestros países y no mayores filtraciones hacia 
los bancos. 

Durante estos años, sin embargo, América Latina ha estado transfiriendo a la 
banca acreedora un volumen masivo de recursos por concepto de pago de intere- 
ses. Los cerca de 30 mil millones de dólares transferidos en 1985 representaron, adi- 
cionalmente, perdidas de producción por otros 40 mil millones de dólares (los pagos 
por 30 mil millones significaron una caída de 70 mil millones de dólares en la de- 
manda global)ss. De ese modo, el costo social de cada uno de los dólares que se 
transfirió al exterior equivalió al valor de entre 2 y 2,5 dólares; un orden de magni- 
tud visiblemente excesivo y en una alta proporción innecesaria. 

21 Reiteramos que la deuda por concepto de líneas dc crkdito dc corto pluo representa sólo 
un décimo de la deuda total. 

22 Por ejemplo, la proposición hecha por el senador Bradlcy dc los Estados linidos comprende 
ambos componentes. Véase Herald Tribune, 30 de junio de 1986, y Dornbusch (1986), p. 31. 

23 Véanse los paneles de Ramos y de Ffrench-Davis. en Ffrench-Davis y Feinberg (1986), pp. 
233-36 y 245-50. 
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Dada la escasez de financiamiento externo, el costo del ajuste está asociado a 
la excesiva reducción de la demanda agregada y a la insuficiencia de las políticas 
reasignadoras del gasto y de reestructuración de la oferta. 

Frente a esa situación, proponer la liberalización indiscriminada de mercados 
involucra acentuar el costo del ajuste. En cambio, alterar positivamente esa situa- 
ción pasa por reconocer, primero, que la capacidad de respuesta de los diversos sec- 
tores de la demanda y de la producción es diferente y, segundo, entender la natura- 
leza de los estímulos a que responden esas estructuras de demanda y producción. Es 
indudable que el tipo de cambio o las tasas de interés pueden producir resultados 
positivos si se los maneja con sentido común (por ejemplo, permitir tasas de interes 
real de 40% puede provocar tanto o más daño que una negativa de 40%), pero el 
empleo de estos instrumentos por sí solos es limitado, porque ellos actúan con 
igual fuerza sobre todos los sectores, independientemente de su capacidad especí- 
fica de respuesta. Aquí es donde hay que considerar también los elementos de 
carácter estructural, para producir una combinación adecuada que uno podría 
llamar “neoestructuralista”. 

En esta oportunidad se necesita lograr la capacidad de usar los instrumentos 
de política económica, reconociendo y valorando los elementos de carácter estruc- 
tural, de manera de combinarlos tanto con el empleo de mecanismos indirectos 
(tipo de cambio, tasas de interés, aranceles, tarifas públicas, etc.) como con la apli- 
cación de medidas directas para favorecer ciertos objetivos nacionales (inversión del 
gobierno central y de empresas públicas, poder de compra estatal, planes efectivos 
de desarrollo agrícola e industrial, etc.). La restructuración de la demanda y oferta 
posibilita incrementar la tasa de utilización de los recursos productivos disponibles. 
Ello, a su vez, es un incentivo para una mayor tasa de formación de capital. 

El descenso de la tasa de utilización de los recursos productivos -mano de 
obra y capital- conlleva una disminución del ahorro. Tanto los hogares como las 
empresas privadas y públicas tienden a disminuir sus ahorros. La baja de los salarios, 
el desempleo y la no utilización de la capacidad instalada han debilitado paulatina- 
mente el ahorro interno. A ello se agregó el cambio de signo del flujo neto de fon- 
dos entre los bancos acreedores y las naciones deudoras. Ambos elementos -inver- 
sión y ahorro- deben aumentarse con el objeto de lograr tasas de crecimiento razo- 
nables. No es fácil llevarlo a cabo. Al interior de cada país se necesita mejorar el 
marco macroeconómico, un nivel más normal de demanda interna, una estrategia 
nacional de desarrollo que sea ampliamente aceptada por las fuerzas sociales y un 
relajamiento de la brecha externa. Para ello se requiere una combinación de inver- 
sión pública e inversión privada. En especial hasta que se consolide el marco macro- 
económico, la inversión pública puede contribuir a atraer la inversión privada. El 
buscar una obligada privatización de las empresas públicas durante la crisis actual 
es muy probable que tienda a profundizarla. 

En contraste, salvo casos de intervencionismo arbitrario y errático, que sin 
duda 10 hay en cierta medida, la receta de moverse sistemáticamente hacia el libre 
comercio, de vender también sistemáticamente las empresas públicas y de acentuar 
la pasividad del Estado para garantizar su “neutralidad” en el mercado contribuye, a 
mi juicio, a aumentar la inflexibilidad de la relación entre recursos externos (que 
van a seguir siendo escasos) y nivel de actividad productiva. Eso conduce a una tasa 
de subutilización significativa de los recursos existentes y tiende a redundar en una 
tasa de formación de capital reducida. Todas estas dimensiones se retroalimentan, a 
corto y mediano plazo, para producir un desarrollo débil e ineficiente. 
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Como alternativa a ese enfoque, que exalta la pasividad y neutralidad del Es- 
tado, existe otro enfoque que rescata una mayor participación estatal con carácter 
selectivo. Se trata, en este caso, de promover la existencia de un Estado activo pero 
muy selectivo, consciente de sus capacidades y de sus limitaciones para actuar, que 
aplica políticas (de precios relativos y de acción directa sobre las estructuras de la 
demanda y la producción) también selectivas. 

Dentro de la selectividad en relación con el sector externo quisiera mencionar 
tres áreas de políticas selectivas. Una referida a la sustitución de importaciones. El 
elemento novedoso respecto a las experiencias históricas de América Latina sería 
que la sustitución de importaciones debería ser selectiva y acompailada por una 
promoción de exportaciones también selectiva. Así, ambas políticas en vez de com- 
petitivas entre sí, se tornan complementarias, 

Otro tema relacionado es el de la integración regional. El comercio intrarre- 
gional ha caído notoriamente durante esta crisis, de manera que ofrece un amplio 
espacio subutilizado: existían los canales de comercialización y la capacidad pro- 
ductiva que no se están utilizando. La opción de recuperar ese intercambio trascien- 
de los acuerdos bilaterales y requiere, más bien, de un tratamiento “estructural”: 
demanda un componente político, la voluntad de reintegración, pero además nece- 
sita de un componente técnico que, superando las aprensiones de los países, posibi- 
lite el aprovechamiento de sus capacidades instaladas y luego permita crear nuevas 
bases productivas. Se trata de superar el estilo de los acuerdos comerciales de los 
anos 50, que eran en general de corto plazo y de destino incierto, para sentar las ba- 
ses de una cooperación más permanente y constructiva. Todo esto requiere la con- 
certación de las empresas públicas y privadas, en el contexto de una mayor activi- 
dad selectiva de los gobiernos centrales. 

El tercer tema se refiere a las empresas transnacionales. Estas no resolverán 
las dificultades financieras de América Latina; en el mejor de los casos, sus aportes 
de capital contribuirán a aliviar una décima o una quinta parte de la brecha exter- 
na (véanse, por ejemplo, las proyecciones del mismo FMI). En consecuencia, la 
importancia de las transnacionales se localiza en otra dirección: el acceso a tecnolo- 
gías y a mercados no accesibles. La experiencia de algunos países latinoamericanos 
como Brasil, más adelantados en este sentido, indica que es posible obtener resulta- 
dos positivos cuando se recurre a las transnacionales como un mecanismo para cap- 
tar y conquistar algún segmento de los mercados externos. Se trata de que estas 
empresas, a cambio de aprovechar los mercados internos, hagan una efectiva contri- 
bución en el acceso a nuevos mercados en el exterior. Otra vez se está frente a una 

tarea que requiere de organización y selectividad. 

La convergencia entre elementos estratégicos desarrollados a un nivel directo 
y central, con el buen uso de mecanismos como el sistema de precios, en forma se. 

lectiva y coherente, contribuiría a una mayor utilización de los recursos productivos 
y, en definitiva, a la creación de un ambiente propicio a la inversión. En mercados 
recesionados, cuyo nivel de producción per cápita ha caído en un 7 ó 9% en cuatro 
o cinco años, el ambiente para la inversión es poco estimulante, y los escasos recur- 

sos privados se van a la adquisición de las empresas públicas que se licitan. la recu- 
peración de los niveles de inversión requiere la convergencia entre la gestión publica 
y la privada. Desde esta perspectiva, el antiestatismo puede ser el peor enemigo de 

la eficiencia del sector público y de un sector privado vigoroso, sobre todo cuando 
aquel enfoque es dogmático y sólo ofrece una reducción del papel del Estado en la 

economía nacional como vía de solución. 
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UN ENFOQUE 

ANALITICO - EMPIRICO 
DE LAS CAUSAS 
DEL ACTUAL 
ENDEUDAMIENTO 
EXTERNO CHILENO * 

PATRICIO MELLER** 

SINTESIS. El propósito de este artículo es examinar qué parte del 
actual endeudamiento externo es consecuencia de la herencia del pasa- 
do y qué parte es el resultado de la gestión económica de este período; 
además se analiza (y se calcula) la incidencia de los factores externos 
e internos en el deterioro observado en la capacidad dc pago del país. 

Las conchwones principales son las siguientes: 
(1) En relación al nivel de la deuda externa de 1985, cerca de un 

52% corresponde al endeudamiento incurrido por el régimen actual, y 
caca dc un 48% corresponde a la herencia del pasado. Pero desde el 
punto de vista del incremento que ha experimentado la deuda externa 
entre 1973 y 1985, la herencia del pasado representa un porcentaje 
cercano al 35%, y al endeudamiento incurrido por el régunen actual 
le corresponde un 65% (2) El boom de unportaclones del período 
1977.82, que generó una sobreimportación de bmnes de consumo 
no-alimenticio (autos. televisores, whisky, etc.), le ha costado a Chile 
US$ 6.426 millones. En síntesis, si no hubiera habido farra de importa- 
cioncs, cn 1985 Chile estaría debiendo un 31% menos; por otra parte, 
hoy se estaría importando un 70% más de bienes de consumo no-ah- 
menticio. (3) El deterioro de la capacidad de pago que experimenta 
la economía chilena durante el período 1973-85 SC explicaría cn un 
45% por factores exógenos relacionados a la evolución de la economía 
mundial y en un 55% por el tipo de política económica aplicada 
durante este período, en que se descuidó totalmente,en un gran núm,- 
IO de años (1977-82), los desequihbrios generados en la balanza comer- 
cial: además, tampoco hubo mayor preocupación para que los créditos 
externos fueran utilizados primordialmente para expandir la capacidad 
productiva nacional. 

INTRODUCCION 

La deuda externa general bruta de Chile ha alcanzado en 1985 el nivel de 
US$ 20.842 millones de dólares; esta cifra representa el 123,301. del Producto 
Geográfico Bruto de ese año. A comienzos de este régimen, en 1973, dicha deuda 

* El nombre origina.1 de una versión preliminar de este trabajo era: “Un análisis simple (pero 
correcto) de las causas del actual endeudamiento externo chileno”; este título quería diferen- 
ciar este artículo de otro recientemente aparecido sobre el mismo tema, el cual también es un 
análisis simple... pero incorrecto; la referencia es obviamente a Haindl (1986). 

** Eatc trabajo forma parte de las actividades de CIEPLAN en el área sobre Economia y Rela- 
ciones Internacionales que cuenta con el apoyo de la Fundación Ford. Se agradece los comen- 
tarios recibidos de Robert Devlin, Ricardo Ffrench-Davis, Gunther Held, Andrés Sanfuentes, 
Daniel Tapia, y colegas dc CIEPLAN. Por último, cl auto1 agradece, muy en especial, la cfi- 
cientísuna ayuda proporcionada por Francisco Aracena en la parte computacional. Como 
es obvio, el autor es el único responsable por el contenido de este artículo. 
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tenía un nivel de US$ 4.048 millones de dólares (corrientes); esta cifra corresponde 
a US$ 9.276 millones de dólares de 1985r. El propósito de este artículo es exami- 
nar qué parte del actual endeudamiento externo es consecuencia de la herencia 
del pasado y qué parte es el resultado de la gestión económica de este períodos; 
además se analiza (y se calcula) la incidencia de los factores externos e internos 
en el deterioro observado en la capacidad de pago del país. 

Previamente examinaremos los conceptos básicos y la evolución de los valores 
correspondientes de la deuda externa para el período 1960-85. Hay 3 conceptos 
de deuda externa que suele usarse tradicionalmente: (1) Deuda externa general 
bruta, o deuda externa general, incluye la deuda externa de corto, mediano y 
largo plazo, y el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Las cifras de esta deuda se proporcionan en el Cuadro 1. (2) Deuda externa bruta 

Cuadro 1. Evolución Deuda Externa General Bruta de Chile 
(1960 - 85) 

Deuda Externn 
General Bruta 
(millones de 

US$ corrientes) 

(1) 

IPM-EE. UU. 
Promedio anual 

(1980 = 1 OO) 

Deuda Externa 
General Bruto Reo¡ 
(millones de US$ 

de 19851 

(31 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1961 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

746 
1.010 
1.255 
1.469 
1.635 
1.781 
1.852 
1.908 

5.288 

2.201 
2.689 

5.233 

3.123 
3.196 

5.613 

3.602 
4.048 
4.774 

7.011 
8.663 

11.207 
15.591 
17.159 
18.037 
19.659 
20.842 

35,30 
35,19 
35,26 
35.15 
35,23 
35,93 
37,12 
37,20 
38,13 
39,61 
41,05 
42,42 
44,29 
50,ll 
59.54 

77:86 

65,04 

87,62 
100,00 
109,13 

68,07 

111,33 
112,73 

72.24 

115.41 
114;90 

2.428 
3.298 
4.090 
4.802 
5.332 
5.695 
5.733 
5.893 
6.632 
7.800 
8.741 
8.657 
9.345 
9.282 
9.213 
9.342 
8.833 
8.928 

10.346 
11.360 9,80 
12.877 13,35 
16.415 27.48 

7;94 
-0,67 
-0.74 

1,40 
-5,45 

1.07 
15.89 

17.709 
18.384 
19.572 
20.842 

35,Sl 
24.01 
17,42 
ll,05 

6,81 
0,65 
2,80 

12.54 
17,61 
12,07 

-0.97 

7;88 
3,81 
6,46 
6.49 

Hewtes: Banco Central, Deudalkterna de Chile, 1979 y 1984. Banco Central, Boletín Mensual. 

1 En este trabajo se utilua el IPM (Indice de Precios al por Mayor) de Estados Unidos para la 
deflactación de dólares corrientes a dólares constantes. 

2 Para un análisis del endeudamiento externo chileno, según tipo de agente económico interno 
(sector público y privado) y tipo de acreedor externo (banca privada y organismos oficiales 
y multilaterales). Ver Ffrench-Davis (1983). 
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incluye la deuda externa de corto, mediano y largo plazo. Ia diferencia con el 
concepto anterior radica en la exclusión del endeudamiento con el FM13. La 
columna 1 del Cuadro 3 proporciona la evolución de esta deuda. (3) Deuda exter- 
na neta, o posición de endeudamiento neto del país, corresponde a la diferencia 
entre la deuda externa bruta y las reservas netas (o tenencias) del Banco Central; 
este concepto es también exactamente equivalente a la diferencia que hay entre 
la deuda externa general bruta (DEGB) y las reservas brutas del Banco Central. 
La columna 3 del Cuadro 3 proporciona la evolución de la deuda externa neta 
(DEN) en dólares corrientes, y la columna 4 en dólares de 19854. 

Cada uno de los 3 conceptos anteriores posee una finalidad distinta. La 
DEGB proporciona el nivel del endeudamiento total del país, i.e., el total de pasi- 
vos; el servicio de la deuda está vinculado a este concepto. Por otra parte, la DEN 
considera los activos o el volumen de reservas internacionales que posee el país; 
obviamente, cuanto mayor es el nivel de reservas en relación a la DEGB menos 
grave pasa a ser la situación de endeudamiento externos. 

En el Cuadro 1 y en el Gráfico 1 se proporciona la evolución de la DEGB 
para el período 1960.85. La DEGB expresada en dólares corrientes muestra lo 

22 

Gráfico 1. Deuda Externa General Bruta Real 
(Millones de US$l985) 

3 En el trabajo de Haindl (1986) se aprecia una mezcla entre este concepto y el anterior. En 
efecto, para el período 1960-74 se utiliza cifras correspondientes al concepto de deuda ex- 
terna general bruta, y para el período 1982-85 se utiliza cifras que corresponden al concepto 
de duda extcrna bruta; no es obvio a que corresponden las cifras del período 1975-81. 

4 Habría un 4o concepto de deuda externa, y que sería la deuda externa neta del Banco Cen- 
tral y del sistema bancario. El Cuadro AI del Anexo Estadístico proporciona las cifras corres- 
pondientes a este concepto. 

5 El concepto de deuda cxtexna, que excluye el endeudamiento con el FMI, cumple en realidad 
un propósito directamente vinculado a los conceptos de reservas internacionales que se utiliza 
en los convenios acordados con el FMI. 
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siguiente: En 1960 tenía un nivel de USS 746 millones, aumenta a US$ 3.123 
millones en 1970 y alcanza, finalmente, a US$ 20.842 millones en 1985. Esta 
DEGB expresada en dólares constantes de 1985 es: US$ 2.427 millones en 1960, 
US$8.736 millones en 1970 y US$20.842 millones en 1985. 

La tasa de crecimiento de la DEGB real (4a columna del Cuadro 1) muestra 
3 períodos de altas tasas relativas: (i) 196164, en que se observa una tasa media 
anual de crecimiento de la DEGB de 21,79b; (ii) 1968-70, con una tasa media anual 
de crecimiento de 14,0a; y (iii) 1978-81, con una tasa media anual de crecimiento 
de 16,4%. 

Veamos ahora brevemente los conceptos básicos de reservas internacionales; 
esto permitirá visualizar fácilmente la relación definicional que hay entre la DEGB 
y la DEN. El Cuadro 2 muestra los distintos conceptos de reservas internacionales 
y su evolución en el período 1960-85. En la la columna del Cuadro 2 se propor- 
ciona las reservas (internacionales) brutas del Banco Central; estas reservas incluyen 
el crédito proporcionado por el FMI. El monto anual del crédito del FMI se pro- 
porciona en la 2a columna (Cuadro 2). Luego, las reservas (internacionales) netas 
del Banco Central o tenencias6 corresponden a la diferencia entre las reservas 

Cuadro 2. Reservas Internacionales de Chile (Millones US$ corrientes) 

uso RtX!WlS Activos Reservas Netos 
Oédiro Netas Sistema Banco Central y  

FMI Banco Central Boncorio Sistema Bancaria 
(2) 13) =(l/ --PI 14) 15)=/3) +c4/ 

1960 102,2 29,4 12.8 16,9 89,l 
1961 a3,5 88,7 -s,2 20,6 15,4 
1962 91,4 76.0 15,4 14,a 30,2 
1963 91,7 116,O -24,3 2233 -2,0 
1964 109.5 126,0 -16,5 21,9 5.4 
1965 160;2 125,0 35,2 21,7 56.9 
1966 187,6 110,2 77,4 46,3 123,7 
1967 149,3 95 ,o 54,3 50,7 105,o 
1968 235,7 110,3 125,4 52,2 177.6 
1969 373,5 aa,3 285,2 59,3 344,s 
1970 434,a 41,3 393,5 67,2 460,7 
1971 241.7 79.0 162.7 45,9 208,6 
1972 204;5 128,7 75,8 59.4 135,2 
1973 310,4 143,o 167,4 SO,5 247,9 
1974 337,3 243.3 94,0 120,o 214,0 
1975 304,s 433,7 -129,2 109,2 -20,o 
1976 619,4 511,s 107,9 132,O 239,9 
1977 685,l 411,a 273,3 117,3 390,6 
1978 1.404,6 346,6 1.058,O 167.0 1.225,o 
1979 2.943,O 17992 2.763,a 300.8 3.064,6 
1980 4.196,6 122,9 4.073,7 505,o 4.578,7 
1981 3.823,9 48,6 3.775,3 842,2 4.617,5 
1982 2.583,8 6,3 2.577,5 827,6 3.405,1 
1983 2.628,9 606,2 2.022,7 699,4 2.722,1 
1984 2.836,6 780.7 2.055,9 611,9 2.667,a 
1985 2.952,2 1.085,5 1.866,7 341,4 2.20x,1 

Fuentes: Banco Central, Deuda Externa de Chile, 1979 y 1984. Banco Central, Boletín Mensual. 

6 En este tipo de definiciones no se considera en absoluto aquella parte de las reservas mtcrna- 
cionales del Banco Central que corresponde a los swaps. 
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brutas y el crédito del FMI; este concepto de reservas es el que usa el FMI como 
base de referencia para los programas (stand-by, etc.) que un país firma con dicha 
institución. 

En el Cuadro 3 y en el Gráfico 2 se proporciona la evolución de la DEN 
para el período 1960.85. En dólares constantes de 1985 la DEN muestra la siguien- 
te evolución: En 1960 tenía un nivel de US$ 2.094,3, sube a US$ 7.520 millones 
en 1970, aumenta a US$ 8.565,2 millones en 1973 y alcanza el nivel US$ 17.889,8 
millones en 1985. Ia tasa de crecimiento de la DEN real (sa columna del Cuadro 
3) muestra 3 períodos, dos de ellos distintos a los de la DEGB, de altas tasas rela- 
tivas: (i) 1961-64, en que se observa una tasa media anual de crecimiento de la 
DEN real de 24,l?c; (U) 1968-72, con una tasa media anual de crecimiento de 
10,2a; (iii) 1980-82, con una tasa media anual de crecimiento de 26,lk. 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
197s 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

Cwdro 3. Evolución Deuda Externa Neta de Chile (1960 - 85) 

Deuda externa R‘2StYVllS Posición Posición Tasa Ckcim. 
BrUfO NtVUS Endeud. Neto Endeud. Neto Endeudamiento 

(Mili. US$ Banco Central del país del pa is Neto Reo1 
Colr.) (Mill. cJS$ (Mill. US$ (Mill. US$ Y 

Cl%?) Corr.) 1985) 
llI 12) (3) =llI - 121 (4) (51 

716,6 72,8 643,s 

17.430,8 

921,3 
1.179,o 

18.878,3 

1.353.0 
1 .SOY,O 

19.756,5 

1.656,O 
1.741,s 
1.813,O 
2.090,7 
2.600,7 
3.081,7 
3.117,o 
3.473,3 
3.905,o 
4.530,7 
4.854,3 
4.721,5 
s.201,2 
6.6644 
8.483,8 

ll .084,1 
15.542.4 
17.152,7 

-s,2 926,s 
15,4 1.163,6 

-24.3 1.377.3 
-16;5 

35,2 
77,4 
54.3 

125;4 
28S,2 
393.5 
162.7 

7s;8 
167.4 

94,0 
-129,2 

107,Y 
273,3 

1 .oss,o 
2.763,s 
4.073,7 
3.175.3 

2.022,7 
2.055.9 
1.866,7 

2.577;s 

1.525;5 
1.620,8 
1.664,4 
1.758,7 
1.965,3 
2.315,s 
2.688,2 
2.954,3 
3.397,S 
3.737,6 
4.436,7 
4.983,s 
4.61396 
4.927,9 
5.606,4 
5.720,O 
7.010,4 

11.767.1 
14.575,2 
lS.408,1 
16.822,4 
17.889,8 

2.095.5 
3.025,1 
3.791.8 
4.502,2 
4.975.3 
S.183,1 
5.151,9 
S.432,1 
s.922,2 
6.716,8 
7.524,3 
x.002.1 
8.814;O 
8.570.2 
fl.S61,9 

7.838;O 

8.803.9 
7.787.6 

8.273,s 
7.500,9 
8.054,Y 

12.389,3 
15.042.6 
15.704,7 
16.748,1 
17.889.8 

44,36 
2S,34 
18,74 
10,Sl 

4,18 
-0,60 

5,44 
9,02 

13,42 
12,02 

6,3S 
10,15 

-2277 
-OJO 

2.83 
-11.54 

0;6S 
S,S6 

-9,34 
7,39 

53,81 
21,42 

4,40 
6,64 
6,82 

Fuenfes: Banco Central, Deuda lkterna de Chile, 1979 y 1984. Banco Central, Boletín Mensual. 

Si se quiere obtener, para propósitos puramente descriptivos, el endeuda- 
miento promedio de distintos regímenes presidenciales, una manera simple consis- 
tiría en expresar la deuda existente al comienzo y al final de cada período presi- 
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Grúfico 2. Deuda Externa Neta Real 
(Millones de US$1985) 

dencial en dólares de igual poder adquisitivo. Esto es lo que se proporciona en el 
Cuadro 4. 

En el Cuadro 4 se observa lo siguiente: (1) La DIXB tiene los siguientes 
valores anuales promedio (las cifras están expresadas en US$ de 1985); 1960-64; 
US$ 725,s millones; 1965-70: US$ 567,s millones; 1970-73: US$ 180,O millones; 
1973-85: US$ 963,s millones. (2) La DEN tiene los siguientes valores anuales 
promedio: (las cifras están expresadas en US$ de 1985) 196064: US$ 7195 
millones; 1964-70: US$ 424,6 millones; 1970-73: US$ 348,4 millones; 1973-85: 
USS777,O millones. 

Pero en el período reciente (1973-85) es conveniente distinguir 3 subperío- 
dos, en los cuales Chile enfrenta un acceso muy diferente en los mercados de capita- 
les internacionales; esto se manifiesta en las cifras resultantes. En la parte inferior 
del Cuadro 4 se observa: (1) La DEGB tiene los siguientes valores anuales promedio 
(US$ de 1985): 1973-77: -US$ 885 millones; 1977-82: US$ 1.755,4 millones; 
1982-85: US$ 1.047,7 millones. (2) La DEN tiene los siguientes valores anuales 
promedio (USS de 1985): 1973-77: -US$ 183,0 millones; 1977-82: US$ 1.440,1 
millones; 1982-85: US$952 millones. 

De las cifras anteriores se destaca el período 1977-82, el cual casi triplica 
las cifras históricas de endeudamiento anual que se han observado en la economía 
chilena con anterioridad a 1973’. Este período coincide con el del boom de impor- 
taciones, como se verá más adelante. 

7 Como se puede apreciar, este tipo de resultados difiere totalmente de aquel obtenido por 
Haindl (1986); en la próxima sección se observará el ~IIOI metodológico básico del estudio 
de Haindl(1986). 
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cuadro 4. Endeudamiento Anual Promedio por Período 
(Millones de dólares de 1985) 

DEUDA EXTERNA GENERAL DEUDA EXTERNA NETA REAL 
BR lJTA REAL 

Nivel Deuda Prom. Anual Periodo Nivel tindeud. Prom. Anual Periodo 
(W$1985) (LJS$1985) (US$1985) (USt 1985) 

1960 2.427,O 

1964 5.329,O 

1970 8.736.0 

1973 9.276,O 

1985 20.842,O 

1973 9.276.0 

1977 8.922,O 

1982 17.699,O 

1985 20.842,O 

2.094,3 
725,5 719.5 

4.972,4 
567.8 424.6 

180,O 
7.520.0 

8.565.2 
348,4 

963,s 777,0 
17.889,s 

8.565,2 
-88,5 -183.0 

1.755,4 
7.833,4 

15.033.8 
1.440.1 

1.047,7 952,O 
17.889,s 

1. EL EFECTO DEL PAGO DE INTERESES Y DE LA BALANZA COMERCIAL 
SOBRE LA DEUDA EXTERNA 

Los países en desarrollo recurren, en general, al crédito externo, i.e., se 
endeudan en el exterior, por cuanto el ahorro interno que pueden generar no 
es suficiente para financiar ritmos mayores de crecimiento económico. En conse- 
cuencia, este crédito externo o ahorro externo permite a un país incrementar su 
capacidad productiva y su nivel de crecimiento; luego, de esta forma el país genera 
los recursos para devolver posteriormente los créditos (externos) que han sido 
concedidos en el pasado. En otras palabras, cuando un país se endeuda en el exte- 
rior, esto produce una transferencia real de recursos desde el exterior al país; 
esta transferencia de recursos reales posibilita al país deudor expandir su patrón 
de inversión y de consumo. Por otra parte, el pago de intereses y amortizaciones de 
la deuda externa implica una transferencia de recursos reales del país deudor a 
sus acreedores externos. Luego, un nivel creciente de la deuda externa no implica- 
ría un problema grave en la medida en que simultáneamente se expanda la capa- 
cidad productiva interna y esto se traduzca en una mayor capacidad exportadora 
del país deudor. 

Sean Dt el nivel de la deuda externa (general) bruta en el año t, Xt y Mt el 
monto de exportaciones e importaciones (incluyendo servicios no financieros) 
del año t, y sea i la tasa nominal de interés (internacional). Luego, 

Dt=Dt-1+ iD-1-(Xt-Mt) (1) 
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Esta expresión (1) indica que la deuda externa Dt es iguala la deuda externa 
del año anterior, Dt - 1, incrementada en el servicio de dicha deuda, i.e., el pago 
de intereses iDt - 1, menos aquella parte de los intereses que pueden ser fmancia- 
dos con el superávit de la balanza comercial neta; luego, en el caso que la balanza 
comercial neta tuviera un déficit éste tendría que ser financiado con crédito exter- 
no, lo cual se traduciría en un aumento de la deuda externa Dt. Implícito en la 
relación (1) hay dos supuestos simplificatorios: (a) El flujo neto restante de movi- 
miento de capitales es cero; aplicado al caso chileno, esto incluye la inversión 
extranjera y las transferencias unilaterales de la cuenta corriente. (b) No hay varia- 
ción de reservas. En relación a estos dos supuestos simplificatorios cabe senalar: 
(i) La inversión extranjera representa un porcentaje inferior al 10% del movimiento 
de capitales (de la cuenta de capitales de la balanza de pagos) para la casi totali- 
dad de los afios del período 1974-85 (que constituye el período básico de análisis 
de esta sección). (ii) El supuesto sobre la no variación de reservas internacionales 
es posible de ser omitido utilizando el concepto de deuda externa neta para Dt; 
esto es justamente lo que se hace en el Cuadro 6. 

Sea Bf el saldo neto de la balanza comercial; ix., Bf = Xt ~ Mt. Luego, la 
expresión (1) se reduce a: 

Dt=(l+i)Dt-L--B:: (2) 

En síntesis, esta expresión (2) muestra que el nivel de la deuda externa 
depende de dos factores (Massad, 1985): (1) La herencia del pasado representa- 
da por el primer término (1 + i) D, _ 1. (2) El crédito necesario para financiar 
los déficits de la balanza comercial; este es el caso cuando BF es negativo. El tér- 
mino Bf < 0 representa el valor de los recursos transferidos desde el exterior hacia 
el país, o parte del ahorro externos ; la contrapartida es el endeudamiento externo 
en que incurre el régimen del período presente’. 

A continuación se aplicará la expresión (2) para examinar la importancia 
cuantitativa de cada uno de los dos factores, herencia del pasado y déficits de la 
balanza comercial o endeudamiento del presente, sobre el nivel de la deuda externa. 
El período de análisis será específicamente el del régimen actual, 1973-85. 

Veamos primeramente la incidencia de la herencia del pasado sobre el nivel 
actual de la deuda. Para este efecto se hará el supuesto simphficatorio de que 
BF = 0, ix., se supone que la balanza comercial está totalmente equilibrada año 
a año, durante cada afro del período 1973-85; luego, la expresión (2) quedaría 
reducida a: 

D,=(l+i)D,-1 (3) 

Esta expresión (3) implica, desde el punto de vista empírico, que el servicio 
de la deuda externa sólo se reduce al pago de intereses y, en consecuencia, no hay 
pago de amortizaciones; estas amortizaciones son permanentemente reprograma- 
das. Esto es lo que correspondería a la proposición “la deuda externa no se paga 

8 Puede haber una parte del ahorro externo que ayude a financiar el pago de intereses de la 

deuda externa. 

9 Para distintas aplicaciones de la expresión (2) ver Nowzad y  Williams (1981), CLine (l985), 
Dornbusch y  Fischer (1985). 
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nunca, sólo se sirve”. Desde el punto de vista del país, la herencia del pasado 
requiere solicitar crédito en el mercado internacional de capitales para financiar 
solamente los intereses de la deuda contraída. 

Sin embargo, desde el punto de vista práctico, la situación de endeudamiento 
de un país implica efectuar ciertos pagos de amortización de la deuda externa. 
Luego, el financiamiento sólo de los intereses proporcionaría una cota inferior 
de la herencia del pasado sobre el nivel de endeudamiento del pen’odo actual. La 
cota superior de dicha herencia podría obtenerse suponiendo que el stock de la 
deuda existente al comienzo del período es totalmente amortizada al final del 
período actual; en este caso se está suponiendo que la deuda no sólo se sirve, 
sino que también se paga totalmente. Cabe observar que el nivel de dicha cota 
superior depende de la estructura del flujo de las amortizaciones. 

El Cuadro A5 (del Anexo Estadístico) proporciona el efecto de la deuda 
externa existente en 1973 sobre el endeudamiento total de 1985 según dos su- 
puestos diferentes: (1) Sólo se pagan los intereses de la deuda externa inicial de 
1973. (2) Además de los intereses, la deuda externa inicial de 1973 es totalmente 
amortizada en 1985. Para este efecto se supone un flujo anual homogéneo de 
amortizaciones durante el período 1974-85. (3) Obviamente, la realidad corres- 
ponde a una situación intermedia de las dos anteriores. Para aproximarse a esta 
situación intermedia, se hará el supuesto de que la deuda externa inicial de 1973 
es totalmente amortizada en un período de 20 tios; éste es el procedimiento 
utilizado en el Cuadro 5. 

La deuda externa bruta de Chile de 1973 era US$ 4.048 millones de dólares. 
La estructura de esta deuda según acreedores está principalmente concentrada en 
organismos gubernamentales y multilaterales; además, esta deuda ha sido contraída 
en condiciones muy variables, a distintos plazos y diferentes tasas fijas de interés 
(ver Sanfuentes, 1978). Por ej., hay una deuda con la AID por USS 663 millones 
de dólares a 40 años plazo y con una tasa de interés tija de 2,37%. En este trabajo 
se han efectuado los siguientes supuestos simplificatorios para el procedimiento de 
cálculo del Cuadro 5 y Cuadro A5 (Anexo Estadístico): (1) Toda la deuda externa 
bruta del año 1973 está sujeta a una tasa de interés fija de 4,52%; esta tasa es la 
mayor tasa de interés implícita observada en el período 1960-74, y corresponde 
justamente al año 1974 (ver Anexo Estadístico, Cuadro A3). (2) Los créditos soli- 
citados para financiar los pagos de intereses y amortizaciones están sujetos a la 
tasa de interés implícita correspondiente a los pagos de intereses brutos resultan- 
te para el período 1974-85; en el caso del pago de amortizaciones es necesario 
calcular la tasa de interés implícita que resulta neta de dicho pago”. (3) Los 

te El uso de la tasa de interés implícita tiende a subestimar el costo de los nuevos créditos 
solicitados, por cuanto se está combinando créditos con una tasa de interés fija, que cones- 
ponde a los crédltos antiguos y cuyos valores son relativamente bajos, con créditos a tasas 
variables que son superiores a los valores de la tasa de interés fua; en los Cuadros 5, 6, A5 y 
A6 se ha tratado de obviar parte de este problema, calculando la tasa de interés implícita 
que resulta neta del pago de las amortizaciones anuales que se van haciendo. Por otra parte, 
durante el período 1974.82, los créditos externos provenientes de fuentes privadas sustitu- 
yeron a los créditos provenientes de fuentes gubernamentales y multilaterales. En general, 
este último tipo de crédito tenía tasas de interés fija y largos períodos de vencimiento. Luego, 
este cambio de acreedores externos implica un encarecimiento relativo en el costo de la deuda, 
por cuanto aumentan los intereses, comisiones, etc., y los plazos de amortización se acortan. 
Luego, parte de este incremento relativo del costo dc la deuda externa pasa a ser un costo 
imputable al régimen prevaleciente post-1973. Ver Ffrench-Davis (1983) y Masïld (1986). 



28 PATRICIO MELLER 

pagos de intereses y amortizaciones de la deuda de 1973, obtenidos para cada 
año del período 1974-85, son actualizados a través de la tasa de interés implícita 
anual de la serie de años correspondientes al año terminal, 1985. 

En síntesis, el procedimiento de cálculo utilizado implica lo siguiente: Por 
una parte, la deuda externa contraída hasta 1973 está sujeta a una tasa de interés 
fija. Por otra parte, el financiamiento de los pagos de intereses y amortizaciones 
de dicha deuda externa reflejan un costo del crédito que está vinculado a la tasa de 
interés implícita (correspondiente a los pagos de intereses brutos) que efectiva- 
mente realiza Chile en cada tio del período 1974-85. 

El resultado proporcionado por el Cuadro 5 es el siguiente: Si la balanza 
comercial hubiera estado equilibrada anualmente durante todo el período 1973. 
85, el stock de la deuda externa (general) bruta del año 1985 debiera haber alcan- 
zado un nivel de US$ 10.125 millones”. En otras palabras, la DEGB del año 
1973 (USS 4.048 millones) o la herencia del pasado, representa una cifra cercana 
a los US$ 10.125 millones hoy en día (1985); esto equivale a un 48.6% del stock 
de la deuda externa general bruta de 1985 (USS 20.842 millones). 

Chadro 5. Evolución del Servicio y de la Amortización de la 
Deuda Externa General Bruta del Año 1973 

AñOS Nivel de Pago de Amortizo- Intereses Actualiz. Pago anual 
la deuda intereses ción (US$ mis omor~ senc de lo efectivo de 

(US% (cm corrientes) tizociones deuda con intereses 
corrientes) corrientes) (US$ tasa de int. brutos 

cori-ientes] implic. al (US$ 
(US$I985) conientes) 

1973 4.048 - - - 

1974 3.846 183 202,4 385 1.15; 199 
1975 3.643 174 202.4 376 1.075 281 
1976 3.441 165 202.4 367 992 332 
1977 3.238 156 202,4 358 907 359 
1978 3.036 146 202.4 349 827 496 
1979 2.834 137 202.4 340 745 761 
1980 2.631 128 202.4 330 659 1.152 
1981 2.429 119 202,4 321 573 1.943 
1982 2.226 110 202,4 312 485 2.299 
1983 2.024 101 202,4 303 412 1.813 
1984 1.822 91 202,4 294 362 2.158 
1985 1.619 82 202,4 285 315 2.101 

8.506 
t1.619 
10.125 

Fuente: Ver texto. El supuesto básico es que la deuda micial de 1973 es totalmente amorti- 
zada en 20 años. Ver Cuadro AS (Anexo Estadístico) para dos supuestos extremos alternativos. 

a/ La tasa de interés implícita ha sido calculada con la información básica del Cuadro A3, 
descontando los pagos anuales de amortización de la deuda externa que se suponc que se 
han realizado según este ejercicio. 

‘1 Esta cifra es algo superior al promedio simple de las dos situaciones extremas analizadas en 
el Cuadro A5 (Anexo Estadístico). 
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Es posible realizar un cálculo análogo al anterior para la deuda externa neta. 
Esto es lo que se hace en el Cuadro 6 y Cuadro A6 (Anexo Estadístico) utilizando 
el mismo procedimiento de cálculo empleado en el Cuadro 5 y A5. El financia- 
miento de los pagos de intereses y amortizaciones de la DEN reflejan un costo 
del crédito que está vinculado a la tasa de interés implícita correspondiente a los 
pagos de intereses netos’* que efectivamente realiza Chile en cada año del período 
1974-85. El resultado proporcionado por el Cuadro 5 es el siguiente: Si la balanza 
comercial hubiera estado equilibrada anualmente durante todo el período 1973- 
85, el stock de la deuda externa neta del año 1985 debiera haber alcanzado un 
nivel de USS 9.737 millones’3 ; esta cifra equivale a un 54,4% del stock de la DEN 
de 1985 (US$ 17.889,8 millones). 

En la última columna de los Cuadros 5 y 6 se proporciona el pago anual 
total efectivo del monto de intereses brutos y netos, respectivamente, correspon- 
dientes a la deuda externa chilena. Comparando dicha columna con los cálculos 
efectuados para el servicio del stock de la deuda inicial de 1973, es posible apreciar 

Cuadro 6. Evolución del Servicio y de la Amortización de la 
Deuda Externa Neta del AÍío 1973 

AñOS 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1919 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

Nivel de 
la deuda 

KS% 

Pago de 
intereses 

(US$ 
corrientes) 

Amortiza- 
ción (US$ 
corrienresJ 

Intereses 
más omor- 
tizaciones 

(lJS% 
corrientes) 

3.737,6 
3.550,7 
3.363.8 
3.177,o 
2.990.1 
2.803,2 
2.616.3 
2.429.4 
2.242;6 
2.055,7 
1.868,8 
1.681,9 
1.495.0 

- 
169 
160 
152 
144 
135 
127 
118 
110 
101 

93 
84 
76 

- 
186,88 
186,88 
186,88 
186,88 
186,88 
186.88 
186,88 
186,88 
186.88 
186,88 
186,88 
186.88 

356 
347 
339 
330 
322 
314 
305 
291 
288 
280 
271 
263 

Actuoliz. Pago Anual 
sen de lo efectivo de 
deudo con intereses 
tosa de inr neto.9 
implic. a / (USS 

flJS$ I985J corrientes) 

1.142 

.- 
176 

1.068 277 
980 322 
892 343 
808 455 
721 635 
627 848 
53s 1.343 
453 1.793 
386 1.612 
337 1.882 
292 1.901 

8.242 
1.495 
9.737 

Fuente: Ver texto. El supuesto básico es que la deuda inicial de 1973 es totalmente amorti- 
zada en 20 años. Ver Cuadro A6 (Anexo EsQdístico) para dos supuestos extremos alternativos. 

al Ia tasa de interés implícita ha sido calculada con la información básica del Cuadro A4, 
descontando los pagos anuales de amortización de la deuda externa que se supone que se 
han realizado según este ejercicio. 

12 En el trabajo de Haindl (1986) se comete el error de relacionar la deuda externa neta con los 
pagos de intereses brutos para una gran cantidad de afios del período 1960.85. 

13 Esta cifra cs algo superior al promedio simple de las dos situaciones analizadas en el Cuadro 
A6 (Anexo Estadístico). 
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una discrepancia importante, especialmente en el período posterior a 1978. Esto 
indica que los pagos de intereses de la deuda externa que se realizan en el período 
1974-85 incluyen pago de intereses que corresponden ala deuda contraída durante 
dicho período; en consecuencia, es totalmente erróneo suponer que el endeuda- 
miento externo que es de responsabilidad del actual régimen sería solamente 
aquel que resulta del endeudamiento adicional (anual) por sobre el pago de intere- 
ses que se ha efectuado durante el período 1974-8’5. Este es el error metodológico 
básico que se comete en el trabajo de Hamdl (1986) y que invalida totalmente 
sus resultados y conclusiones. 

A continuación se examinará el efecto que el financiamiento de los déficits 
de la balanza comercial incurridos en el período 1974-85 tiene sobre el nivel de 
la deuda externa de 1985. Esto equivale a examinar exclusivamente el 2O término 
del lado derecho de la expresión (2). 

En el Cuadro A7 del Anexo Estadístico se proporciona la evolución de la 
balanza comercial para el período 1960-85. En el Cuadro 7 y Gráfico 3 se obser- 
va, en particular, la evolución de la balanza comercial neta en el período 1974-85. 
En este lapso de 12 años esta balanza comercial presenta déficits en 9 de los 12 
años. 

Los requerimientos anuales de financiamiento externo de los déficits (netos 
de los años con superávit) de la balanza comercial del período 1974-85, actualiza- 
dos al año 1985 a través de la tasa de interés implícita (Cuadro A3 del Anexo 

Cuadro 7. ~ Evolución de los Saldos Anuales de la Balanza Comercial 
Neta y Actualización de estos Saldos al Año 1985 
utilizando la Tasa de Interés Implícita. 1974-85 

AiiOS Saldos netos de la 
Balanza ComercioI al 
(millones de dólares 

corrientes) 

llI 

Tasa de interés 
implícita 

% 

(21 

Actualización al año 1985 
de los saldos netos de la 

Balanza Comercial 
(millones de dólares 

de 1985) 
(31 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

37.5 4,52 
- 217.5 5,SV 

445.6 6.31 
260;s 6163 

- 669.0 7.86 
- 593.6 9,70 

1.154,o ll,60 
- 3.378,O 14,50 
- 492,0 14,04 

534,0 10.30 
141,0 ll,45 
533,0 10,38 

- 110 
- 609 

1,182 
- 650 
- 1.565 
- 1.288 
- 2.282 
- 5.985 
- 761 

725 
- 173 

-588 
-10.928 

Fuentes: Col. (1): Cuadro A7 (Anexo Estadístico). 
Col. (2): Cuadro A3 (Anexo Estadístico). 

al Los signos negativos corresponden a déficits de la Balanza Comemal. 
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Grúfico 3. Balance Comercial Neto 
(Millones de US$l985) 

-4 I r I , r 
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Estadístico), proporciona un monto de recursos de USS 10.928 millones. Esta 
cifra representa un 52,4s del stock total de la deuda externa general bruta de 
1985. 

Luego, la suma de la actualización del stock de la deuda externa inicial del 
año 1973, USS 10.125 millones, y de la actualización del financiamiento externo 
requerido por los déficits (netos) comerciales del período 1974-85, USS 10.928 
millones, proporciona una cifra global de US$ 21.053 millones, la cual es superior 
en sólo un l,O% al monto total del endeudamiento externo (general) bruto de 
1985. 

En síntesis, podría decirse que del stock de la deuda externa de Chile de 
1985, cerca de un 52~‘~ corresponde al endeudamiento incurrido por el actual 
régimen y cerca de un 48% corresponde a la herencia del pasado. Pero desde el 
punto de vista marginalista y bajo La premisa de que la deuda se sirve pero no se paga 
totalmente sino que sólo parcialmente, en el incremento que experimenta la deuda 
externa de US$ 4.048 millones de 1973 a US$ 20.842 millones en 1985, la heren- 
cia del pasado representa un porcentaje cercano al 35~~ y al endeudamiento incu- 
rrido por el régimen actual le corresponde un 65~~; i.e., cerca de 2/3 del aumento 
experimentado por la deuda externa chilena corresponden totalmente a la gestión 
económica del presente régimen. 

l4 Este porcentaje y el siguiente han sido calculados sobre el monto global de ambas cifras, 
i.e., US$ 21.053~millones. 
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II. EL IMPACTO DEL BOOM DE IMPORTACIONES SOBRE LA DEUDA 
EXTERNA” 

En la sección anterior se ha determinado que los relativamente enormes 
déficits comerciales del período 1974-85 constituyen un factor central en el incre- 
mento del nivel actual de la deuda externa chilena. Sin embargo, en la medida 
que parte importante de dichos déficits se hayan generado debido a un incremento 
sustancial de importaciones de bienes de capital (que serían utilizadas en el sector 
productor de bienes transables, y fundamentalmente en el sector exportador o 
potencialmente exportador) esto no afectaría la capacidad de pago del país16. 
Este aspecto será examinado en la sección siguiente a través de la evolución del 
coeficiente deuda externa/exportaciones. En esta sección se examinará de manera 
específica la incidencia que ha tenido el boom de importaciones de bienes de 
consumo no-alimenticio sobre el nivel actual de la deuda externa, por cuanto 
dicho tipo de importaciones claramente no contribuye a aumentar la capacidad 
de pago del país ante el endeudamiento externo que se ha contraído para su finan- 
ciamiento 

El Cuadro 8 y Gráfico 4 proporcionan la evolución de las importaciones 
de bienes de consumo no-alimenticio para el período 1960-85; nótese que las 
cifras de importaciones para el período posterior a 1973 corresponden a valo- 
res FOB, lo cual implicaría que las cifras previas a 1973, que corresponden a valores 
CIF, presentarían una cierta sobreestimación en una comparación con aquellas 
del período reciente. En este Cuadro 8 (y en el Gráfico 4) es posible apreciar, 
ya sea numéricamente o visualmente, que el período 1977-82,que corresponde 
al del boom de importaciones, se destaca nítidamente a través de los 25 años. 

Para evaluar el impacto de dicho boom de importaciones de bienes de con- 
sumo no-alimenticio’7 (autos, televisores, wbisky, motos, etc.) sobre el endeuda- 
miento externo es necesario usar un patrón de referencia. Supongamos que en 
el año 1977 se hubiera decidido permitir que el nivel de importaciones de bienes 
de consumo no-alimenticio alcanzara un nivel real (en dólares de 1985) equivalente 
al valor móxirno histórico observado a partir del ano 1960; dicho valor habría 
alcanzado a USS 360,3 millones de dólares (ver Cuadro 8), lo cual habría impli- 
cado que el incremento real de importaciones de bienes de consumo no-alimen- 
ticio del aíío 1977 habría aumentado “solamente” en 111,8% con respecto a 
1976 (en vez de 310,7%). Luego, supongamos que a partir de 1977 se decide 
permitir que el nivel de importaciones de bienes de consumo no-alimenticio se 
expanda anualmente un 10% en términos reales. En el Cuadro 9 se examina el 
impacto del boom de importaciones de bienes de consumo no-alimenticio en rela- 
ción a este patrón de referencia; la metodología del cálculo pertinente está auto- 
contenida en dicho Cuadro 9. 

‘5 Este tema ha sido sugerido por Joseph Ramos 

l6 Importaciones de bienes de capital utilizados en la producaón de bienes no transables 
como caracoles comeu%&x, obviamente no contribuyen a mejorar la capacidad de pago del 
país. 

17 Para un análisis más detallado de este fenómeno va Ffrench-Dans (1980). 
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Cuadro 8. Evolución de las Importaciones Chilenas de 
Bienes de Consumo No -Alimenticio (1960.85) 

Import. de Bienes Import. de Bienes 
de cons. no.nlim. de cons. no-alim. 

(Millones de (Millones de 
dókwes corr. J dólares 19851 

(II OJ 

Tasa de crecimiento 
Import. de Bienes 
de cons. no-oh 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

79,5 
63,8 
59,3 
55.9 
41;4 
44,s 
51,9 
57,7 
79.0 
82,9 

258,8 
208,3 
193.2 
182,7 
135,0 
142.3 
160,6 
178,2 
238,l 
240,5 
277,9 
242.4 
360.3 

-19.50 
- 7.24 
- 5,44 
-26,ll 

5.39 
12,89 
10,94 
33.58 

1,02 
1558 

-12,78 
48.64 

99,3 
89,s 

138.9 
139,l 319;o -ll;49 
116,3 224,4 -29.63 
117.7 207.9 - 7.35 
101.0 170;5 
440.2 700.2 
601.5 887,6 
805.8 1.056,7 

1.171,5 1.346,1 
1.904,o 2.004.7 

894.4 923.1 
493;4 502;9 
552,3 549,9 
454.3 454,3 

-18;Ol 
310,68 

26,78 
19,04 
27Z.8 
48,93 

-53,95 
-45,52 

9.34 
-17,38 

Fuentes: Ministerio de Hacienda, Exposición sobre el Estado de la Hacienda Pública, 1979. 
Banco Central, Balanza de F’agos. Banco Central. Boletín Mensual. 

En el Cuadro 9 se observa que la actualización’* de la sobreimportación 
de bienes de consumo no-alimenticio que hubo en el período del boom de 1977-82 
le ha costado al país US$ 6.426 millones. En un estudio reciente de Ffrench-Davis 
y De Gregorio (1986), en que se utiliza una metodología diferente y supuestos 
distintos, se llega a una cifra similar. En otras palabras, si el equipo económico 
hubiera aplicado una política económica que hubiera permitido que las importa- 
ciones de bienes de consumo no-alimenticio se expandieran de una manera gradual, 
10% anual en términos reales a partir de 1977, la deuda externa (general) bruta de 
1985 se reduciría en US$ 6.426 millones de dólares, i.e., tendría un nivel total 
de US$ 14.416 millones; esta cifra es un 69% del nivel actual de la deuda externa. 
Aún más, ceteris paribus, el nivel de importaciones de bienes de consumo no-ali- 

ta Se ha utilizado la tasa de interés implícita del Cuadro A3 (Anexo Estadístico). 
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Grúfico 4. Importaciones de Bienes de Consumo No-Alimenticio 
(Millones de Dólares 1985) 
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menticio del ano 1985 habría sido un 70% mayor que el volumen efectivo de dicho 
año (ver Cuadro 9); y este diferencial de 70% probablemente se mantendrá por el 
resto de la década. 0 sea, si no hubiera habido la farra de importaciones de 1977- 
82, en 1985 Chile habría debido un 31% menos y estaría importando un 70% más 
(de bienes de consumo no-alimenticio). 

En síntesis, la farra del boom de importaciones de bienes de consumo no- 
alimenticio del período 1977.82, debida a la política de liberalización irrestricta 
de importaciones, es un factor central en el nivel actual de endeudamiento externo 
chileno. El costo social y económico de dicha farra se ha comenzado a pagar a 
partir de 1982; aun cuando dicho costo ha sido bastante elevado hasta ahora, 
debido al elevado nivel relativo que ha alcanzado la deuda externa, la capacidad de 
pago del país aún sigue seriamente deteriorada. 

III. EVOLUCION DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE CHILE 

En el mes de julio de 1981, el Ministro de Hacienda señala: “Quienes expre- 
san temores de que la deuda externa de nuestro país sería actualmente demasiado 
elevada, deben tener presente que lo importante no es la cuantía de dicha deuda, 
sino la capacidad de pago que el uso de sus recursos genera” (De Castro, 1981). 
El propósito de esta sección es precisamente examinar los factores que explican 
el deterioro que ha experimentado la capacidad de pago del país. 

El financiamiento externo de los elevados y persistentes déficits comercia- 
les ha implicado un crecimiento sostenido de la deuda externa. Por otra parte, el 



Czua’ro 9. Evolución del Impacto del Boom de Importaciones de Bienes No-Alimenticios del Período 1977-82 
sobre la Deuda Externa Chilena 

Importaciones 
(cm corr.) 

íll 

IPM-EE. UU Importaciones Patrón de referencia Sobreimportación Promedio anual Tasa interés Actualización 
prom. anual fW$ cte. de importaciones de bienes de de dos años implícita al año 1985 
(1980 = 1 OO) 1985) (LJS$ cte. (US$ cm.) c;;~e;;.cy;- consecutivos de % de sobre-im- 

1985) sobreimporta- portación de 
(US$ corr.) ci8n de bienes bienes de con- 

(USS corr.) sumo no-ali- 
menticios 
(US$ cte. 

1985) 
(21 13) (4) (51 16) = (1) - (5) (71 (81 191 

1977 440,20 
1978 601,50 
1979 805,80 
1980 1.271,50 
1981 1.904,oo 
1982 894,40 
1983 493,40 
1984 552,30 
1985 454,30 

72,24 700,15 360,34 226,56 213,64 106.82 6.63 258,07 
77,86 887,65 396,38 268.60 332,90 273.27 7,86 639,35 
87.62 1.056.68 436.02 33250 473.30 403.10 9.70 874.37 

100;00 1.460,95 479,62 417,42 854;08 663;69 ll;60 1.312;32 
109,13 2.004,67 527,58 501 ,os 1.402,91 1.128,50 14,50 1.999,44 
111,33 923.08 580.34 562,31 332.09 867,50 14.04 1.342,38 
112,73 502,90 638,37 626,31 - 132,91 10,30 
115,41 549.86 702,21 705.32 - 153,02 ll,45 
114,90 454,30 772.43 772,43 - 318,13 10.38 

6.425,93 

Fuentes’ Col. (1): Cuadro A7 (Anexo Estadístico) 
Col. (2): Cuadro 1. 
Col. (4): Ver texto; patrón de referencia para calcular la sobreimportación de bienes de consumo no-alimenticio. 
Col. (5): Col. (4) que está expresada en dólares constantes de 1985 es transformada a valores expresados en dólares corrientes de cada año 
Col. (8): Cuadro A3 (Anexo Estadístico). 
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hecho de que un monto importante de dicho incremento de la deuda externa 
no haya sido utilizado para expandir la capacidad productiva, ha afectado la capa- 
cidad de pago de Chile. 

Una de las interrogantes que surge es ipor qué el aumento sustancial del 
crédito externo obtenido en el período 1977-82 no fue utilizado primordialmente 
para expandir la capacidad productiva del pais? En torno a esta pregunta hay 
distinto tipo de respuesta (sobre este tema ver Arellano (1983 y 1984); Massad 
(1986) y Meller (1984)). (1) En el caso chileno lo que se ha observado en el perío- 
do reciente es que el ahorro externo sustituyó al ahorro interno; en este sentido, 
es posible observar que el aumento marginal de los recursos destinados a la inver- 
sión es inferior a aquel experimentado por la deuda externa. En otras palabras, 
como se ha podido apreciar en la sección anterior, una parte importante del aumen- 
to de la deuda externa estuvo asociado a un aumento del consumo; en consecuen- 
cia, esto ha implicado una redistribución mtergeneracional del consumo, por 
cuanto al incrementar el bienestar presente de varios sectores de la población, 
esto ha sido en desmedro del consumo futuro que estará afectado por la no ex- 
pansión de la capacidad productiva. (2) El cambio de acreedor externo, fuentes 
privadas que sustituyen a fuentes gubernamentales y multilaterales, debilita el 
nexo entre el crédito externo y la inversión productiva. En efecto, los préstamos 
de mediano y largo plazo provenientes de fuentes gubernamentales y multilatera- 
les están generalmente vinculados a proyectos de inversión; en cambio, esto no 
sucede así cuando existe una relación entre acreedores privados y deudores pri- 
vados. Robichek (1981) y parte importante del equipo económico planteaban 
en esta materia algo distinto. “La probabilidad de que el ahorro externo sea inver- 
tido en forma rentable es mayor cuando el deudor es privado y no público, y, 
por lo tanto, en dicho caso existen menores riesgos en cuanto al servicio de la 
deuda externa”. En consecuencia, “el flujo de crédito al sector privado aleja la posi- 
bilidad de sobreendeudamiento”. Los resultados observados recientemente des- 
virtúan totalmente estas últimas proposiciones. 

Al margen de las consideraciones anteriores, la capacidad de pago de un 
país puede disminuir debido a factores exógenos como un deterioro en sus térmi- 
nos de intercambio, recesión mundial, alza en la tasa de interés internacional, 
que son factores no controlables por el país. El objetivo de esta sección es iden- 
tificar qué parte del deterioro experimentado por la capacidad de pago de Chile 
se debe a factores exógenos, y qué parte a factores endógenos, en que estos últi- 
mos estarían vinculados al tipo de política económica que ha sido implementado 
en este período. 

La deuda externa chilena está expresada en moneda extranjera; las expor- 
taciones constituyen el rubro central generador de moneda extranjera. Luego, 
como se señaló previamente, el coeficiente deuda externa/exportaciones es consi- 
derado como un indicador de la capacidad de pago de un país”. 

Sea d = D/X el coeficiente deuda externa/exportaciones. Un coeficiente 
d transitoriamente creciente no debe ser considerado necesariamente como un 
deterioro en la capacidad de pago de un país, por cuanto, como se señaló previa- 

l9 Otros coeficientes utilizados son: deuda externa/PGB, que sería un indicador del costo 
económico interno de dicha deuda; servicios (intereses y amortizaciones) de la deuda externa/ 
exportaciones, que sería un indicador de las restricciones de liquidez y del costo económico 
interno de la deuda externa. 
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mente, el incremento de endeudamiento externo puede estar orientado a expandir 
la capacidad exportadora del país y esto implica, en consecuencia, un mejoramiento 
de la capacidad de pago en el Íuturo. Lo que sí resulta obvio es que a partir de un 
cierto rango un país no puede exhibir un coeficiente d que sea permanentemente 
creciente, por cuanto esto conduce a una situación no viable (Dornbusch y Fischer, 
1985). 

Utilizando la expresión (2), es posible incorporar en ella el coeficiente d. 
Dividiendo dicha expresión por Xt se tiene: 

Dt = dt _ (1 + i) Dt - 1 -X BF 

xt xt xt- 1 
t-1 -- 

xt 

Sea b, = Bf IX,, el saldo neto de la balanza comercial medido en términos 
relativos a las exportaciones, y sea 1 + x = X,/X, _ 1, en que % es la tasa de cre- 
cimiento anual del monto de exportaciones. Luego 

d, = (l + i, dt _ l -b, 
(1 +n) 

Esta expresión (4) muestra que la capacidad de pago de un país se incrementa 
(i.e., el coeficiente d, disminuye) si: (1) Disminuye la tasa de interés (nominal) 
internacional; (2) aumenta la tasa de crecimiento anua1 del monto de exporta- 
ciones; (3) la tasa de crecimiento anual del monto de exportaciones aumenta a 
un ritmo mayor que la tasa de interés (nominal) internacional; (4) es crucial que 
haya un superávit en la balanza comercial (para que el término b, sea positivo). 

Para el análisis de los factores que han influido sobre la capacidad de pago 
de un país, resulta útil transformar la expresión (4) de modo de incluir la tasa de 
interés real internacional y la evolución de una especie de “proxy” de los térmi- 
nos de intercambio del país (Dornbusch y Fischer, 1985). Para este efecto se 
tiene que: 

1 +i=(l +r)(l +P*) (9 

1 + % = (1 + Ox) (1 + a!J (6) 

en que r es la tasa de interés real internacional, P* es la tasa de inflación mterna- 
cional, 0, es la tasa de crecimiento real de las exportaciones y PE es la tasa de 
crecimiento de los precios internacionales de los bienes exportados. Sustituyendo 
las expresiones (5) y (6) en (4) se tiene: 

d, = (1. (l +p*) ,,, _, - ,,, 
(1 + Ox) (1 + PX) 

(7) 

Esta expresión (7) puede interpretarse de la siguiente manera. La evolución 
de la capacidad de pago de un país depende de factores exógenos y endógenos 
(Dornbusch y Fischer, 1985). Entre los factores exógenos se encuentran: La tasa 
de interés nomina1 (y real) internacional que está determinada en el mercado de 
capitales de los países desarrollados, la inflación internacional determinada por 



38 PATRICIO MELLER 

las políticas económicas aplicadas en los países desarrollados, la tasa de creci- 
miento de los precios internacionales de los bienes exportados, depende de la evo- 
lución de la economía mundial, y algo similar sucede con la tasa de crecimiento 
real de las exportaciones; sin embargo, en este último caso también juegan un rol 
importante las políticas económicas internas. Los factores endógenos, corres- 
pondientes al manejo de política económica interna, están completamente vincu- 
lados al segundo término (del lado derecho) de la expresión (7) ie., al saldo neto 
(relativo) de la balanza comercial. 

En síntesis, los factores exógenos que afectan a la capacidad de pago de 
un país estarían fundamentalmente vinculados al primer término (del lado dere- 
cho) de la expresión (7); sea h el coeficiente que sintetiza dicho conjunto de fac- 
toresZo Luego 

x = (1 + r) (1 +P*) 

(1 +Bx) (1 +Q 

Un aumento del coeficiente h implica un deterioro en la capacidad de pago 
de un país, debido a factores que no están bajo su control. Luego, si aumenta la 
tasa de interés (positiva) real internacional r, esto afecta negativamente la capaci- 
dad de pago de un país. Resulta interesante observar que un país como Chile 
supuestamente enfrenta una tasa de interés real que es distinta a la que prevalece 
en los mercados financieros internacionales; en efecto, la tasa de interés real para 
Chile sería la tasa r modificada or la relación de precios relativos P*/PE; esta 

-% ’ relación de precios relativos p*/P, serra una “proxy” de los términos de hter- 
cambio que tiene un país”. Luego, en la medida que el precio internacional de 
los bienes exportados aumentara en una mayor proporción que la inflación inter- 
nacional, esto haría disminuir la tasa de interés real internacional relevante para 
Chile y. en consecuencia, mejoraría su capacidad de pago; obviamente, en caso 
contrario, un aumento en p*/Pg debida, por ej., a una disminución nominal del 
precio del cobre en un contexto de inflación internacional positiva, se traduce 
en una mayor tasa de interés real internacional para Chile y, en consecuencia, 
en un deterioro en su capacidad de pagoz2. 

En el Cuadro 10 y Gráfico 5 se proporciona la evolución del coeficiente 
deuda externa/exportaciones, tanto para la DEGB y la DEN. En términos gene- 
rales se observan 4 períodos distintos (los valores se refieren a la DEGB): (i) 1960- 
1969, en que el coeficiente d tiene un valor medioza de 2,36; (ii) 1970-73, en que - 

P El coeficiente h sería un coeficiente que sintetiza exclusivamente el conjunto de factores 
exógenos, cuando se supone que la tasa de crecimiento real de las exportaciones depende de 
la tasa de crecimiento de los países desîrroltados; este es el supuesto que tradicionalmente 
se hace para modelos de proyección (ver, por cj., Chne, 1985). Pero cuando la política econó- 
mica interna afecta al ritmo de expansión de las exportaciones, entonces el coeficiente ktienc 
un elemento endógeno incorporado. 
** Para el cálculo de los términos de intercambio de un país se utiliza los precios (unitarios) 
de exportaciones e importaciones, lo cual permite estimar la relación existente entre los quan- 
tums (físicos) de exportaciones e importaciones. 
z2 Wra una interesante discusión sobre el deflactor apropiado de la deuda externa, ver Massad 
y Zahlet (1986). 
23 Promedio aritmético simple; estos valores no están muy distantes de aquel correspondiente 
a la mediana. 
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d = 3,34; (iii) 1974-80, en que d = 258 y (iv) 1981-85, en que d = 4,97. Luego, 
durante la primera mitad del actual régimen (1974-1980) el coeficiente d tuvo 
valores similares a los históricos de la década del 60; esto se logra después de un 
período, 1970-73, en que dicho coeficiente ha experimentado un importante 
incremento. Pero con posterioridad a 1980 el coeficiente d alcanza valores sus- 
tancialmente mayores que los históricos, en que se observa prácticamente una 
duplicación del coeficiente. 

A continuación se examinará la incidencia de los factores exógenos, i.e., 
la evolución del coeficiente h, sobre la evolución experimentada por la capaci- 
dad de pago del país (o valor recíproco del coeficiente d). 

En el Cuadro 10 y Gráfico 6 se proporciona la evolución del coeficiente 
X para el período 1960-85. Considerando los mismos períodos que aquellos obser- 

Cuadro 10. Evolución del Coeficiente Deuda Externa/Exportaciones 
y de los Coeficientes vinculados a Factores Exógenos y 

Endógenos determinantes de la capacidad de pago de Chile 
de la Deuda Externa (1960.85) 

Coefic. deuda Coefic. deudo 
f?xterM general exterm 
brut&xport. Neta/export. 

dl dz 

Coeficiente 
de factores 
exógenos al 

x 

Coeficiente 
de factores 
endógenos 

b 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

1.588 
2.170 
2.506 
2.915 
2.753 
2.603 
2.138 
2.182 
2.416 
2.292 
2.809 
3.200 
4.242 
3.092 
2.220 
3.327 
2.474 
2.568 
2.850 
2.259 
2.382 
4.064 
4.630 
4.708 
5.386 
5.568 

1.371 
1.991 
2.324 
2.733 
2.568 
2.369 
1.921 
2.012 
1.157 
1.973 
2.418 
2.958 
4.001 
2.855 
2.063 
3.135 
2.181 
2.255 
2.279 
1.491 
1.490 
3.068 
3.933 
4.022 
4.609 
4.780 

1.046 
0,962 
1.025 
0.871 
0,902 
0,822 
1.030 
0,996 
0,811 
1.100 
1.149 
1.188 
0,668 
0,636 
1.429 
0,799 
1.032 
0,958 
0,704 
0,910 
1.404 
1.180 
1.067 
1.170 
1.076 

-0,232 
-0,422 
-0,226 
-0,143 
-0.061 

0,087 
0,103 
0,088 
0.080 
0,187 
0,085 

-0.091 
-0;413 
-0,150 
-0,017 
-0,137 

0,211 
-0,119 
-0,272 
-0,155 
-0,245 
-0,881 
-0,133 

0,139 
-0,039 

0,142 

Fuente: Col. (l), (2) y (4): Cuadro A7 (Anexo Estadístico) 
Col. (3): Cuadro AY (Anexo Estadístico) 

al Se supone exógena la tasa de crecimiento real de las exportaciones. 
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Grúfico 5. Coeficiente Deuda Externa/Exportaciones 
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vados para el coeficiente d, se obtiene los siguientes valores promedios (promedio 
aritmético-simple) de X: (i) 1960-69, X = 0,941; (ii) 1970.73, h = 1,026; (iii) 
1974-80, h = 0,924; (iv) 1981-85, X = 1,179. De estos valores es posible observar 
que los factores exógenos que afectaron a la economía chilena no eran muy dife- 
rentes en la década del 60 y en el período 1974.80; los valores del coeficiente 
X para estos dos períodos son 0,941 y 0,924, respectivamente. Valores del coefi- 
ciente X < 1 indican un contexto externo favorable a la capacidad de pago de 
la economía chilena. En el período 70-73 se observa un aumento relativo (en 
relación a la década del 60) del coeficiente X en un 9,0% , y un aumento relativo 
aún mayor para el período 81-85 de un 25,3%; estos aumentos del coeficiente 
X implican un deterioro del contexto externo que enfrenta la economía chilena. 
Nótese que para todo el período 1974-85 (del régimen actual) el coeficiente X 
= 1,03 valor que es un 9,5% mayor que el promedio histórico de la década del 60. 

Resulta interesante comparar la evolución del coeficiente X y de un coefi- 
ciente que se designará como Xr = (1 + r)/(l +0x), y que refleja, fundamental- 
mente, la incidencia de la tasa de interésreal internacional sobre la economía chilena. 
En el Cuadro A9 del Anexo Estadístico se proporciona los valores de h,; el pará- 
metro h, tiene un menor grado de variabilidad que el coeficiente h, y esto se debe 
a que h incluye el efecto de la variable “proxy” de los términos de intercambio 
que enfrenta la economía chilena. 

Para examinar el efecto de los cambios en el contexto externo (i.e., varia- 
ciones del coeficiente h) sobre la capacidad de pago de la economía chilena, se 
utilizará la expresión (7) modificada: 

d, = Xd, _ 1 ~ b, (9) 
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Luego, el procedimiento de cálculo consiste en examinar la evolución del 
coeficiente d sujeta solamente a variaciones del coeficiente h; esto significa que 
se ha calculado solamente el primer término de la expresión (9), ie., Xdt _ 1. Este 
coeficiente hdt _ 1 indica cuál habría sido la evolución del coeficiente d sujeta 
solamente a cambios en el contexto exógeno que enfrenta la economía chilena, 
y suponiendo que la política económica está orientada a equilibrar anualmente 
la balanza comercial. Luego, este coeficiente Xd, _ 1 es comparado con el coefi- 
ficiente total efectivo d,. Esto es lo que se observa en el Cuadro ll y Gráfico 7. 
El punto de partida para efectuar las comparaciones afecta crucialmente a los 
resultados finales. Para evaluar lo sucedido en el período 1973.85, se usará el 
aRo 1973 como afío inicial; además, se considerará dos subperíodos: 1974-80 y 
1981-85. 

Gráfico 6. Evolución Coeficiente X 
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Las implicancias del Cuadro ll son las siguientes: (1) En el período 1974- 
80 el coeficiente d se redujo de un valor 3,092 (año 1973) a un valor promedio de 
2,58; esto implica una caída de 16,6v+. En este período el coeficiente h tiene un 
valor promedio de 0,924 (menor que l,O), lo cual implica un contexto externo 
favorable para Chile. Pero en este período, la tasa de crecimiento de las exporta- 
ciones cumple un rol importante en la disminución del coeficiente d. Luego, si 
sólo se considera el efecto del factor X, el coeficiente d debería haber alcanzado 
un valor (promedio) de 2,077, el cual es un 32,8% inferior al valor de 1973. En 
consecuencia, en el período 1974-80 el mejoramiento de la capacidad de pago 
(caída del coeficiente d) de la economía chilena se debe a factores exógenos favo- 
rables y al incremento de las exportaciones. (2) En el período 1981-85 el coefi- 
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ciente d aumentó de un valor 3,092 (año 1973) a un valor promedio de 4,87; 
esto implica un aumento de 57,5%. En este período el coeficiente h tiene un valor 
promedio de 1,179 (mayor que 1 ,O), lo que implica un contexto desfavorable para 
la economía chilena. Nótese que las exportaciones tienen un ritmo bajo de creci- 
miento en este período. El coeficiente h experimenta un incremento de 27,601. 
en relación al valor medio observado en el período 1974-80, pero el incremento 
es de un 14,94b en relación al valor medio del período 1970-73. Debido exclusiva- 
mente al incremento del coeficiente X, o a la evolución desfavorable de los facto- 
res exógenos, el valor inicial de d del año inicial 1973 aumenta a 3,164 en 1985; 
este aumento sólo explica un 396 del aumento efectivo total que experimenta 
el coeficiente d. En consecuencia, según estos resultados y cuando se usa 1973 
como año de referencia, en el deterioro de la capacidad de pago (incremento del 
coeficiente d) que experimenta la economía chilena a través de todo el período, 
los factores exógenos jugarían prácticamente un rol muy reducido. Sin embargo, 
este tipo de resultado depende críticamente del aRo inicial que ha sido escogido. 

En efecto, si se analiza la evolución del coeficiente d en el período 1981-85, 
utilizando como base el ano 1980 (ver Cuadro ll), se observa que un 92% del 
incremento del coeficiente d es explicado por el contexto externo desfavorable 
que enfrenta la economía chilena durante este período; obsérvese que el coefi- 
ciente h tiene un valor promedio de 1,179 en 1981-85. 

Cuadro ll. Evolución Hipotética del efecto de Factores Exógenos 
sobre la capacidad de pago de Chile con distintos años iniciales 

Coef deuda Coeficiente Efectos de factores exógenos sobrela 
externo gen. de factores capacidad de pago al 
brutafexport. exógenos 

2 ,2, hd,-l 1973 Ad,-l 1974 id,-1 1976 Xd,ml 1980 

1970 2.809 1.100 
1971 3.200 1.149 
1912 4.242 1.188 
1973 3.092 0,668 3.092 
1974 2.220 0,636 1.967 2.220 
1975 3.327 1.429 2.810 3.171 
1976 2.474 0.799 2.245 2.533 2.414 
1977 2.568 1.032 2.317 2.615 2.554 
1978 2.850 0,958 2.220 2.506 2.447 
1979 2.259 0,704 1.562 1.763 1.722 
1980 2.382 0,910 1.421 1.604 1.566 2.382 
1981 4.064 1.404 1.996 2.252 2.200 3.345 
1982 4.630 1.180 2.356 2.659 2.597 3.949 
1983 4.708 1.067 2.514 2.837 2.711 4.214 
1984 5.386 1.170 2.941 3.319 3.241 4.929 
1985 5.568 1.076 3.165 3.572 3.488 5.305 

Fuente. Cuadro 10. 

a/ Se supone exógena la tasa de crecimiento real de las exportaciones. 
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Grúfico 7. Efecto Factores Exógenos sobre Capacidad de Pago 

----dl f Efecto exógeno 

Desde el punto de vista de la capacidad de pago, la economía chilena ha 
enfrentado dos contextos externos distintos en el período 1974-85. En el primer 
período, 1974.80, el contexto externo fue favorable; en efecto, (i) la tasa de inte- 
rés real (promedio) internacional de este período fue negativa y  tuvo un valor 
de -2,54s (la tasa de interés real (promedio) internacional para el período 1960. 
73 fue +0,73%); (U) la relación de precios relativos, inflación mundial, aumento de 
precios de los bienes exportados, tiene un valor promedio 1,085, pero este valor dis- 
minuye a 1,014 cuando se excluye el aRo 1975 (dicha relación de precios relativos 
tiene un valor promedio de 0,978 en el período 1960-73, pero este valor aumenta 
a 0,995 cuando se excluye el año 1973). En síntesis, el período 1974-80 tuvo 
una tasa de interés real internacional negativa y una relación de precios relativos 
internacionales no muy distinta de la prevaleciente en el período 1960-73. En 
el segundo período, 1981.85, el contexto fue muy desfavorable; (i) la tasa de 
interés real (promedio) internacional de este período fue de +9,08%; (ii) la rela- 
ción de precios relativos, inflación mundial/aumento de precios de los bienes 
exportados, alcanza un valor promedio de 1,099. En este período hay una com- 
binación de dos efectos desfavorables: altas tasas positivas de interés real y una 
desfavorable relación de precios relativos internacionales. 

Teniendo presente las consideraciones anteriores sobre la existencia de los 
subperíodos con condiciones externas opuestas (favorable y desfavorable) y las 
dificultades envueltas en la selección de un valor inicia1 para el coeficiente d, 
para tener una evaluación global en el período 1973-85 del efecto relativo de 
los factores exógenos sobre el deterioro de la capacidad de pago de la economía 
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chilena, se utilizará como base los dos años relativamente más “normales” del 
comienzo del período, 1974 y 1976. Luego, de acuerdo a los cálculos propor- 
cionados en el Cuadro ll, la incidencia de los factores exógenos sobre el dete- 
rioro reciente de la capacidad de pago de la economía chilena oscila entre 32,8% 
(para el ano 1976) y 40,4% (para el año 1974). 

A continuación se examinará el efecto de los factores endógenos sobre la 
capacidad de pago de la economía chilena. Para esto se ha calculado la evolución 
del coeficiente d sujeta solamente a los cambios que experimenta la variable b; 
esto significa que, dado un valor inicial de d, se calcula la evolución de este coefi- 
ciente d, considerando solamente el segundo término (del lado derecho) de la 
expresión (9). Luego, el coeficiente obtenido de esta forma es comparado con el 
coeficiente total efectivo dt. Esto es lo que se proporciona en el Cuadro 12 y 
Gráfico 8. Al igual que antes, se observa que el punto de partida para efectuar 
las comparaciones afecta cruciahnente los resultados finales. Utilizando nueva- 
mente como base los anos 1974 y 1976, de acuerdo a los cálculos proporciona- 
dos por el Cuadro 12, la incidencia de los factores endógenos sobre el deterioro 
reciente de la capacidad de pago de la economía chilena oscila entre 445% (para 
el año 1974) y SO,& (para el ano 1976). 

Un supuesto crucial en los cálculos recientes se relaciona con el hecho de 
que hasta qué punto el coeficiente A incluye exclusivamente factores exógenos; 
algo análogo sucede con el coeficiente b con respecto a los factores endógenos. 
Veamos primeramente este último coeficiente. 

Un factor exógeno que ha sido aparentemente excluido del análisis es el 
precio de los bienes importados. El coeficiente d excluye por definición dicho 

Cuadro 12. Evolución Hipotética del efecto de Factores Endógenos 
sobre la capacidad de pago de Chile con distintos afios iniciales 

Coef deuda 
extema gen. 

bruta/export. 

Coeficiente 
de factores 
endógenos 

Efecto de factores end&enos sobre la 
capacidad de pa&. a/ 

1973 1974 1976 

(31 (31 13) 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

3.092 
2.220 
3.327 
2.474 
2.568 
2.850 
2.259 
2.382 
4.064 
4.630 
4.708 
5.386 
5.568 

-0,150 3.092 
-0,017 3.109 
-0.137 3.246 

0,211 3.035 
-0,119 3.154 
-0,272 3.426 
-0,155 3.581 
-0,245 3.826 
-0,881 4.707 
-0,133 4.840 

0,139 4.701 
-0,039 4.740 

0,142 4.598 

2.220 
2.357 
2.146 2.474 
2.265 2.593 
2.537 2.865 
2.692 3.020 
2.937 3.265 
3.818 4.146 
3.951 4.279 
3.812 4.140 
3.851 4.179 
3.709 4.037 

Fuente: Cuadro 10 

a/ Se supone exógena la tasa de crecimiento reaal de las exportaciones. 



CAUSASENDEUDAMIENTOEXTERNO 45 

Grúfko 8. Efecto Factores Endógenos sobre la Capacidad de Pago 
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concepto. Pero el coeficiente b que está vinculado a los saldos de la balanza comer- 
cial, obviamente incluye dicho factor; un incremento en el precio de las impor- 
taciones, por ej. el precio del petróleo, afecta negativamente el valor resultante 
de b. Sin embargo, el valor resultante de b va a depender cruciahnente de la polí- 
tica económica que se aplique para enfrentar el shock externo; si un país enfrenta 
un shock adverso del precio de bienes importados, una alternativa de política 
sería la devaluación, para así ajustar la capacidad de gasto del país a la nueva 
relación de precios internacionales que se enfrenta. Pero en 1979, ante el shock 
del petróleo, las autoridades económicas chilenas hicieron justamente 10 contrario; 
hubo una revaluación del peso en vez de una devaluación*“. En síntesis, el coefi- 
ciente b, que cuantifica las variaciones que experimenta la balanza comercial, de- 
pende fundamentalmente de las políticas que se adoptan para enfrentar los dese- 
quilibrios comerciales; luego, este coeficiente b es un buen indicador de los factores 
endógenos, aun cuando incompleto, como se verá posteriormente. 

Un supuesto utilizado en el calculo de los factores exógenos X, es aquel 
relacionado a la exogeneidad de la tasa de crecimiento del quantum de exporta- 
ciones. Este supuesto será parcialmente relajado, considerando que el crecimiento 
de las exportaciones industriales depende fundamentalmente de la política econó- 
mica que se aplique. Luego se va a descomponer las exportaciones en dos partes: 
(i) Exportaciones industriales &, que se va a suponer que depende de factores 
endógenos, y (U) resto de exportaciones Qc, que depende de factores exógenos 

z4 Algu~n pareciera haberse equivocado y haber creído que en vez de minas de cobre Chile 
tenía pozos petrolíferos. 
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(la demanda de cobre y de la mayoría de los recursos naturales exportados de- 
pende, entre otras cosas, de la evolución de la economía mundial). 

Sea (1 - o) la participación relativa de las exportaciones industriales en el 
total de exportaciones; luego, la tasa de crecimiento de las exportaciones totales 
es igual a la suma ponderada de sus componentes, i.e., 0, = oaz + (1 ~ o)@, y: 

(1 + 0,) = (1 + (YO;) [1 + (1 -o) @] 

Redefiniremos un nuevo coeficiente de factores exógenos, h*, que excluye 
la tasa de crecimiento del quantum de exportaciones industriales. Luego 

x* = (1 +r) (1 +e*) 

(1 + a Q (1 +P;) 

La relación entre h* y el anterior coeficiente X será: 

x= A* 
1 + (1 -o) @ 

(11) 

(12) 

La capacidad de pago de un país mejora cuando el coeficiente h disminuye. 
La expresión (12) muestra que: (i) Mientras mayor sea la tasa de crecimiento real 
de las exportaciones industriales (inducida por factores endógenos), mayor será 
la disminución del coeficiente X. (ii) El efecto anterior se acentúa a medida que 
crece la participación relativa de las exportaciones industriales sobre las exporta- 
ciones totales. 

En síntesis, la expresión (12) ilustra el hecho de que mientras más endógena 
sea la capacidad de un país para expandir sus exportaciones, mayor será la posibi- 
lidad de mejorar su capacidad de pago. 

El procedimiento de cálculo del efecto de los cambios en el contexto externo 
(variaciones del coeficiente h* en este caso) sobre la capacidad de pago de la eco- 
nomía chilena, cuando se supone endógeno el crecimiento de las exportaciones 
industriales, es análogo al cálculo efectuado anteriormente, pero hay que sustituir 
el coeficiente X por el coeficiente X*. En otras palabras, ahora se compara la evo- 
lución del término X*dt _ j con la evolución efectiva que posee el coeficiente 
total dt; esto es lo que se muestra en el Cuadro 13 para distintos años iniciales. 
Utilizando como base los años 1974 y 1976, de acuerdo a las cifras proporcionadas 
en el Cuadro 13, la incidencia de los factores exógenos sobre el deterioro reciente 
de la capacidad de pago de la economía chilena cuando se supone endógeno el 
crecimiento de las exportaciones industriales oscila entre el 53,2s (para el ano 
1976) y el 86,7% (para el año 1974). 

Al suponer endógeno el crecimiento de las exportaciones industriales, hay 
una complicación en la metodología de cálculo del efecto de factores endógenos 
sobre la capacidad de pago del país. 

En este caso, para evaluar este efecto es necesario utilizar una expresión 
modificada de la ecuación (9). 

x* 
dt = 

1 +(l -o>@ 
d t-l-b, (13) 
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CIAZG’~J 13. Evolución Hipotética del efecto de Factores Exógenos 
sobre la capacidad de pago de Chile suponiendo endógeno el 

crecimiento de las exportaciones industriales 

Coef deuda 
t?.xtema gen. 

bruta/export. 
d, 

Coeficiente 
de factores 
exógenos 

Distintos oiios iniciales 

h*d,-, . _ h*dt -, h*d, -1 

1973 3.092 
1974 2.220 
1975 3.327 
1976 2.474 
1977 2.568 
1978 2.850 
1979 2.259 
1980 2.382 
1981 4.064 
1982 4.630 
1983 4.708 
1984 5.386 
1985 5.568 

0,707 
1.550 
0,894 
1.055 
0,998 
0,789 
0,939 
1.301 
1.247 
1.072 
1.172 
1.047 

3.092 
2.187 
3.389 
3.030 
3.197 
3.189 
2.517 
2.364 
3.076 
3.835 
4.112 
4.817 
5.045 

2.220 
3.440 
3.076 2.474 
3.245 2.610 
3.238 2.604 
2.555 2.055 
2.400 1.930 
3.123 2.511 
3.894 3.131 
4.174 3.357 
4.891 3.933 
5.122 4.119 

Fuente: Cuadros 10 y Al0 (Anexo Estadístico). 

El coeficiente k* se obtiene a 
-P 

licando la expresión (12). El coeficiente h proviene del Cuadro 
10 y el término 1 + (1 “1% está calculado en el Cuadro A 10 (Anexo Estadístico). 

La diferencia entre las expresiones (9) y (13) radica en el valor a utilizar 
para el coeficiente h*. Cuando se utiliza para h* el valor correspondiente a cada 
año, entonces la expresión (13) se transforma exactamente en la expresión (9) (a 
través de la relación dada entre X y X*). El contexto externo que enfrenta un país 
está representado por X*, mientras que los factores endógenos operan a través de los 
términos bt y [l + (1 - o)@]. Luego, para cuantificar el efecto de los factores 
endógenos es necesario suponer dado un contexto externo determinado. Puesto que 
la economía chilena enfrentó dos contextos externos distintos en el período 1974- 
85, se utilizará dos coeficientes X* diferentes (y constantes) para cada uno de los 
dos subperíodos. Para el período 1974-80 se utilizará %* = 0,90 y para el período 
1981.85 se utilizará h* = 1,168. Estos valores corresponden al promedio aritmetico 
de los valores de X* del Cuadro 13 para los años incluidos en cada uno de los dos 
subperíodos; en el período 1974-80 se ha excluido el año 1975 del cálculo, lo cual 

produce una reducción del coeficiente h* y, en consecuencia, esto reduce la inci- 
dencia de los factores endógenos sobre el valor final del coeficiente resultante. 

El Cuadro 14 proporciona la incidencia de los factores endógenos sobre la 
capacidad de pago de la economía chilena, suponiendo endógeno el crecimiento 
de las exportaciones industriales para distintos anos iniciales. Utilizando como 
base los años 1974 y 1976, la incidencia de los factores endógenos sobre el dete- 
rioro reciente de la capacidad de pago de la economía chilena (cuando se supone 
endógeno el crecimiento de las exportaciones industriales) oscila entre el 72,1% 
(para el año 1974) y el 100% (para el aAo 1976). 
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Cuadro 14. Evolución Hipotética del efecto de Factores Endógenos 
sobre la capacidad de pago de Chile, suponiendo endógeno el 

crecimiento de las exportaciones industriales 

Cbef, devda 
e*ttwla gen. 

bruta/export. 

Coeficiente Coeficiente Coeficiente Distintos arios iniciales 
de factores de factores de export. 
endógenos exógenos industr. 

x* 

(3) 
(1 +s,g 1973 1974 1976 

(41 0) (61 (71 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

3.092 
2.220 
3.327 
2.474 
2.568 
2.850 
2.259 
2.382 
4.064 
4.630 
4.708 
5.386 
5.568 

-0,150 
-0.017 

0,900 
0.900 

-0:137 0;Poo 
0,211 0,900 

-0,119 0,900 
-0,272 0,900 
-0,155 0,900 
-0,245 0,900 
-0,881 1.168 
-0,133 1.056 

0,139 1.168 
-0,039 1.168 

0,142 1.168 

3.092 
1.111 2.521 
1.085 2.228 
1.119 1.580 
1.022 1.511 
1.041 1.578 
1.122 1.421 
1.033 1.484 
0,926 2.752 
1,056 3.176 
1.005 3.553 
1.002 4.182 
0,973 4.878 

2.220 
1.979 
1.380 2.474 
1.334 2.298 
1.425 2.258 
1.299 1.967 
1.377 1.959 
2.617 3.352 
3.027 3.839 
3.380 4.324 
3.980 5.081 
4.635 5.957 

Fuente: Cuadros 10 y Al0 (Anexo Estadístico). 

El coeficiente X * se obtiene como el promedio aritmético de los valores de x’ del Cuadro 13 
para los aiios incluidos en cada uno de los dos períodos: 1974-80 y 1981-85. En el primer 
período, 1974-80, se excluye el año 1975 de los cálculos; esto reduce el valor promedio de 
x’ ys en consecuencia, reduce la incidencia de los factores endógenos sobre el valor final del 
coeficiente resultante. 

Para sintetizar los resultados anteriores, se ha reescalado a 100% los por- 
centajes obtenidos para cada par de situaciones correspondientes. El Cuadro 15 
proporciona un resumen de las cifras resultantes. Utilizando aproximadamente 
un promedio aritmético simple de los valores obtenidos para los dos tios, 1974 
y 1976, para el caso en que las exportaciones industriales se consideran endó- 

cuadro 15. - Síntesis de la incidencia del efecto de factores exógenos 
y endógenos sobre la capacidad de pago de Chile 

(porcentajes) 

1974 1976 
% Vo 

Exportaciones Factores exógenos 475 39,4 
totales exógenas Factores endógenos S2,4 60,6 

Exportaciones Factores exógenos 54,6 34,7 
industriales endógenas Factores endógenos 45,4 65,3 

Fuente: Cuadros ll, 12, 13 y 14. Los porcentajes resultantes han sido reescalados a 100%. 
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genas, podría concluirse que el deterioro de la capacidad de pago de la economía 
chilena durante el período 1973-85 se explicaría en un 4541 por los factores exó- 
genos y en un 55% por los factores endógenos; en este último caso, la referencia 
explícita es al tipo de política económica aplicada (en promedio) en este período, 
en que se descuidó totalmente, en una gran parte del período, los desequilibrios 
generados en la balanza comercial; además, tampoco hubo mayor preocupación 
para que los créditos externos fueran utilizados primordialmente para expandir 
la capacidad productiva nacional. 

IV. SINTESIS DE CONCLUSIONES 

La deuda externa (general bruta) chilena aumenta de US$ 4.048 millones 
en 1973, a USf 20.842 millones en 1985. En torno a este incremento se observa 
lo siguiente: 

1. En relación al nivel de la deuda externa de 1985, cerca de un 52% corres- 
ponde al endeudamiento incurrido por el régimen actual, y cerca de un 48% co- 
rresponde a la herencia del pasado. Pero desde el punto de vista del incremento que 
ha experimentado la deuda externa entre 1973 y 1985, la herencia del pasado 
representa un porcentaje cercano al 35%, y al endeudamiento incurrido por el 
régimen actual le corresponde un 65%. 

2. El boom de importaciones del período 1977-82, que generó una sobre- 
importación de bienes de consumo no-alimenticio (autos, televisores, whisky, 
etc.), le ha costado a Chile US$ 6.426 millones. En tras palabras, si el equipo 
económico hubiera aplicado una política económica ue hubiera permitido una 

B expansión gradual (10% de aumento real) de las importa .iones de bienes de consu- 
mo no-alimenticio a partir del año 1977, la deuda externa (general) bruta chilena 
de 1985 tendría un nivel total de US$ 14.416 millones (esto es un 69% del nivel 
de 1985). Aún más, el nivel de importaciones de bienes de consumo no-alimenticio 
(autos, televisores, whisky, etc.) del ano 1985 habría sido un 70% mayor que el 
volumen efectivo de dicho año. En síntesis, si no hubiera habido farra de importa- 
ciones, en 1985 Chile estaría debiendo un 31% menos y estaría importando un 
70% más de bienes de consumo no-alimenticio. 

3. La capacidad de pago de Chile se ha deteriorado notablemente en estos 
últimos años. En este sentido se observa que el coeficiente deuda externa/exporta- 
ciones de los últimos anos, 1983-85, practicamente duplica los niveles históricos 
de dicho coeficiente. 

El deterioro de la capacidad de pago que experimenta la economía chilena 
durante el período 1973-85 se explicaría en un 45% por factores exógenos rela- 
cionados a la evolución de la economía mundial y en un 55% por el tipo de polí- 
tica económica aplicada durante este período, en que se descuidó totalmente en 
un gran número de años (1977-82) los desequilibrios generados en la balanza 
comercial; además, tampoco hubo mayor preocupación para que los créditos 
externos fueran utilizados primordialmente para expandir la capacidad productiva 
nacional. 
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ANEXO ESTADISTICO 

Cuadro Al. Evolución Deuda Externa Neta de Chile (1960-85) 

Dada Exterm Reservas Netas Posición Posición Tasa Oecim. 
Bruta (Mill. Banco Central Endeud. Neto Endeud. Neto Endeudamiento 
lJS$ COW.) y Sist. Bancario Banco Central Banco Central Neto R-1 

(Mill. lJS$ Con.) y Sist. Bancario y Sist. Bancario “h 
(Mill. US$ Corr.) (Mill. W$ 

198s) 

111 ia 131 = (1) - (2) 14) 13) 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

716.6 
921.3 

1.179.0 
1.353,o 
1.509,o 
1.656,O 
1.741,s 
1.813,O 
2.090,7 
2.600,7 
3.081,7 
3.117.0 
3.473,3 
3.905,o 
4.5 30,7 
4.854,3 -20.0 
4.721,5 239.9 
5.201.2 390.6 
6.664;4 1.225;o 
8.483,8 3.064,6 

11.084.1 4.578,7 
15.542,4 4.617.5 
17.152,7 3.405.1 
17.430,s 2.722,1 
18.878.3 2.667,s 
19.756,s 2.208,l 

89.7 
15.4 
30,2 
-2,o 

594 
56,9 

123,7 
105.0 
177,6 1.913;1 
344s 2.256,2 
460,7 2.621 ,O 
208,6 2.908,4 
135,2 3.338,l 
2479 3.657,l 
214.0 4.316.7 

626.9 
905,9 

1.148,8 
1.355.0 
1.503,6 
1.599,1 
1.618,l 
1.708.0 

4.874;3 8.6ll;o 
4.481,6 7.564.8 
4.810,6 7.651,4 
5.439,4 8.027,1 
5.419,2 7.106,4 
6.505,4 7.474,7 

10.924,9 ll.5025 
13.747.6 14.188,4 
14.708,7 14.991,s 
16.210.5 16.138,9 
17.548,4 17.548,4 

2.040,s 
2.957,9 
3.743.5 
4.429,3 
4.903,9 
5.113.7 
5.008,6 
5.275.5 
5.764,9 
6.544.7 
7.336,2 
7.877.0 
8.659;9 
8.385.6 
8.330.3 

44,96 
26.56 
18,32 
10,71 

4,28 
- 2,06 

5.33 
9;zs 

13.53 
12,09 

7.38 
9,93 

-3,17 
-0,66 

3,37 
-12.15 

1.14 
4.91 

-ll,47 
5.18 

5339 
23.35 

5.66 
7,65 
8,73 

Fuentes: Banco Central, Deuda Externa de Chile, 1979 y 1984. 
Banco Central. Boletín Mensual. 
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Cuadro AZ. Servicios Financieros-Pago de Intereses 
(Millones de US$ corrientes) 

CREDITOS DEBITOS SALDO 
(1) (2) (3) = (1) - (2) 

1960 22,5 -22s 
1961 32.0 -32.0 
1962 39,2 -39.2 
1963 43,s -43,s 
1964 40,4 40.4 
1965 66,s -66S 
1966 13.6 ~13,6 
1961 1,4 14,9 -73,s 
1968 1 ,4 17.0 -15,6 
1969 9,4 107,5 -98,l 
1910 21,2 122.8 -95.6 
1971 12,0 100.5 p88,5 
1972 1 .o 35,5 -34,s 
1973 5.1 114.6 -109.5 
1974 23,6 199;2 -115:6 
1975 4,4 281,l -216,7 
1976 93 332,l -322.3 
1911 16,9 359,4 -342.5 
1978 41,0 496,3 -455,3 
1979 125,s 760,s -634,l 
1980 304,4 1.152,1 -841,l 
1981 600s 1.943,2 -1.342,7 

1982 506,3 2.299,O -1.792,7 
1983 201.0 1.813,O -1.612,0 
1984 276,O 2.158,O -1.882,O 
1985 200,o 2.101.0 -1.901,o 

Fuentes: Balanza de Pagos de cada año. 

Pago de intereses corresponde al total de servicio de capitales descontándole utilidades y diti- 
dendos de la inversión (extranjera) directa. 
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Cuadro A3. Cálculo Tasa de Interés Implícita de la Deuda Ext. Gen. Bruta 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

Deuda Externa Pago Intereses 
General Bruta Bruto 

(Mill. US$ Corr.) (Mill. lJSs$ Corr.) 

(1) (21 

Taso Interés 
Implicita 

;, 

1.908,O 74,9 
2.201,o 77,0 
2.689,O 107,5 
3.123,O 122.8 
3.196.0 100,s 
3.602,O 35.5 
4.048,O 114,6 
4.774,o 199,2 
5.288,O 281 ,l 
5.233,O 332,l 
5.613,O 359.4 
7.011.0 496,3 
8.663,O 760.5 

11.207,O 1.152,1 
15.591,o 1.943.2 
17.159,o 2.299,o 
18.037,O 1.813,O 
19.659.0 2.158,O 
20.842,O 2.101,o 

746,0 22,s 
l.OlO,O 32.0 3.64 

1.255,o 39,2 3,46 
1.469,O 43,s 3.19 
1.635,O 40.4 2,60 

1.781,O 66s 3,89 
1.852,O 13.6 4.05 

3;9s 
3,75 
4,40 
4,23 
3,lS 
1.04 
3.00 
4,52 
5,59 
6,31 
6,63 
7,86 
9.70 

ll;60 
14.50 
14,04 
10,30 
ll,45 
lo,38 

Fuente; Col. (1): Cuadro 1 
Col. (2): Cuadro A2 

La tasa de interés implícita se calcula como el porcentaje correspondiente al pago de intereses 
de afro (0 sobre el promedio del stock de la deuda de los años (t - 1) y (t). 
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Cuadro A4. Cálculo Tasa de Interés Implícita de la Deuda Externa Neta 

Deuda 13xrerm pn,qo Intereses Tasa Interés 
Neta Neto Implícita 

(Mill. W$ Cm-.] (Mill. US$ Cm-r.) % 
(1) (2) (31 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

1972 
1973 

1965 

1974 
1975 

1966 

1976 
1977 

1967 

1978 
1979 
1980 

1968 

1981 
1982 

1969 

1983 

1970 

1984 
1985 

1971 

643.8 
926;5 

1.163,6 
1.377.3 

3.397,s 

1.525;5 

3.737,6 
4.436.7 
4.983;s 

1.620,8 

4.613,6 
4.927,9 

1.664,4 

5.606,4 
5.720,O 

1.758,7 

7.010,4 
11.767,1 

1.965,3 

14.575.2 
15.408,1 

2.315,5 

16.822,4 
17.889,8 

2.688,2 
2.954.3 

22,5 
32,0 
39,2 
43,5 
40,4 
66,5 
73,6 
73,s 
75,6 
98,l 
95,6 
88,5 
34.5 

109.5 
175,6 
276.7 
322;3 
34225 
455,3 
634,7 
84737 

1.342,7 
1.792,7 
1.612.0 
1.882;O 
1.901,o 

- 
4.08 
3;75 
3,42 
2.78 
4;23 
4,48 
4,29 
4.06 
458 
3,82 
3.14 
1;09 
3,07 
4,30 
5,87 
6,72 
7,18 
8,64 

ll,21 
13.32 
14,30 
13,61 
10,75 
ll.68 
10;95 

Fuente: Col. (1): Cuadro 3 
Col. (2): Cuadro A2 

La tasa de interés implícita re calcula como el porcentaje correspondiente al pago de intereses 
de año (t) sobre el promedio del stock de la deuda de los aÍíos (t 1) y (t). 



Cuadro A5. Evolución del Servicio y de la Amortización de la Deuda Externa General Bruta del afio 1973 

AñOS Supuesto búsico: sólo se pago intereses Supuesto básico: deuda inicial de 1973 es totalmente amortizada hasta 1985 

Nivel de lo Pago de Actualiz. ser”. Nivel de la Fago de Amortización Intereses más Actualiz. serv. 
deuda in rereses de la deuda deuda intereses 

(US$ corrientes) 
(US$ corrientes) Amortizaciones de la deuda 

lUS$ co” taso de 
int. implic. a/ 

(lJS$ corrientes) (lJS$ (US$ corrienres) con toso de 
corrientes) corrientes) int. implic. b / 

Taso de (US$l985) 
in t. fiia 

(US$198S) 

1973 4.048 - - 4.048 - - 

1974 183 535,61 3.711 183 337 520 1.578 

1975 183 532.47 3.374 168 337 505 1.464 

1976 183 485,35 3.037 153 337 490 1.339 

1977 183 456.53 2.700 137 337 474 1.215 
1978 183 428,15 2.363 122 337 459 1.099 
1979 183 396,94 2.026 107 337 444 981 
1980 183 361,83 1.689 92 337 429 860 
1981 183 324,23 1.352 76 337 413 741 
1982 183 283,17 1.015 61 337 398 621 

1983 183 248,30 678 46 337 383 522 

1984 183 225.11 341 31 337 368 454 

1985 8.508 183 201 99 4.459,69 0 15 341 356 394 

ll.268 

Fuente: Ver texto. 

aI Cuadro A3. 

b/ la tasa de interés implícita ha sido calculada con la información básica del Cuadro A 3, descontando los pagos anuales de amortización de la 
deuda externa que se supone que se han realizado según este ejercicio. 



Cuadro A6. Evolución del Servicio y de la Amortización de la Deuda Externa Neta del Año 1973 

AfiOS Supuesto básico: sólo se pago intereses Supuesto básico: dado inicial de 1973 es totalmente amortizada hasta 1985 

Nivel de la Pago de Actuoliz. sew. Nivel de la Pago de Amortización Intereses más Actualiz. WY 
deuda in temes de la deuda deuda intereses (lJS$ corrientes) Amortizaciones de la deuda 

(US$ corrientes) (KW con tow de (US$ corrientes) lUS$ (lJS$ corrientes) con tos de 
corrientes) int. implic. al corrientes) int. implic. b,’ 

Tasa de (US$I985) (US% 1985) 
int. fija 

1973 3.737.6 - 3.737.6 - - - 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 8.197,3 

183 
183 
183 
183 
183 
183 
183 
183 
183 
183 
183 

535,bl 
512.47 
485.35 
456;53 
428.15 
39694 
361.83 
324,23 
283,17 
248.30 
225.11 
20199 L 

4.459,69 
183 

3.426,2 
3.114.8 
2.803,4 
2.492.0 
2.180.6 
1.869,2 
1.557.8 
1.246,4 

935,o 
623,b 
31232 

169 311,4 480 
155 311,4 466 
141 311,4 452 
127 311,4 438 
113 311,4 424 

99 311,4 410 
84 311.4 396 
70 311,4 382 
56 311,4 368 
42 311.4 354 
28 311.4 340 
14 312.2 326 

1.542 
1.433 
1.308 
1.181 
1.064 

942 
814 
689 
515 
488 
422 
363 

10.824.92 

Fuente: Ver texto. 

al 
W 

Cuadro A3. 
La tasa de interés implícita ha sido calculada con la información básica del Cuadro A4, descontando los pagos anuales de amortización de la 
deuda externa que se supone que se han nxdizado según este ejercicio. 
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Cuadro A 7. Balanza Comercial de Chile 
(Millones de US$ corrientes) 

EXPORTA CIONES IM~OR TA CIONES SS NO FINANC SALDO BZA. COM. 
FOB NETO 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

469.7 
465,4 
500.7 
504,o 
594,0 
684,2 
866,3 
874.3 
911,l 

1.173.3 
1.111.9 

998.6 
849,2 

1.309,2 
2.150,5 
1.589.5 
2.115;6 
2.185.5 
2.460.0 
3.835,4 
4.705,o 
3.836,O 
3.706,O 
3.831,O 
3.650,O 
3.743,o 

554,4 
619,6 
588,5 
565 ,O 
611,9 
615,5 
775,4 
769.0 
801.6 
926,8 
956.0 

1.014,9 
1.102,6 
1.288.0 
1.794,o 
1.520,O 
1.473,o 
2.151,O 
2.886,O 
4.190,o 
5.469,O 
6.513,O 
3.643,O 
2.845,O 
3.357,o 
2.9SS.O 

24,2 
42,l 
25.3 
11;3 
18,l 

839 
1.5 

28;6 
36,4 
27,5 
61.2 
74,2 
97,5 

218.0 
394,0 
287,0 
197.0 
295,0 
243.0 
239,0 
390,o 
701,o 
555.0 
452,0 
434,0 
255.0 

-108,9 
-196,3 
-113,l 

-72,3 
-36.0 

59,8 
89,4 
76.7 
73,l 

219.0 
94.7 

-90;5 
-350.9 
-196,8 

-37.5 
-217.5 

445,6 
-260.5 
-669,0 
-593,6 

-1.154,o 
-3.378,O 

-492,0 
534.0 

-141,0 
533,0 

Fuemes: Banco Central de Chile, Indicadores Económicos y Sociales 1960.1982. 
Banco Central de Chile, Boletín Mensual y Balanza de Pagos. 

Nota: Las impxtaciones hasta el año 1972 inclusive corresponden a Importaciones CIF; mien- 
tras que desde el año 1973 en adelante las cifras corresponden a Importaciones FOB. Por este 
motivo los sewicios no financieros no son perfectamente consistentes para todo el período. 
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Cuzdro AS. Cálculo de la Tasa de Crecimiento del Quantum de Exportaciones 
y del nivel de Precios Internacionales de los Bienes Exportados 

Exportaciones CkM72iento Exportaciones 
IXI del monro de P7 

(lJS$ Cm-.) exportaciones ($de1977) 
1 +x 

llI 0) (3) 

Qecimiento Oecimiento 
red de las del precio de los 

exporta+mes bs. exportados 
1 +Q, 1 ‘px 

(41 (51 = 12) 1141 

1960 469,7 
1961 465,4 
1962 soo, 
1963 504,o 
1964 594,o 
1965 684,2 
1966 866,3 
1961 874,3 
1968 911,l 
1969 1.173,3 
1970 1.111,9 
1971 998,6 
1972 84912 
1973 1.309,2 
1974 2.1505 
1975 1.5895 
1976 2.115,6 
1977 2.1855 
1978 2.460,O 
1979 3.835,4 
1980 4.705,o 
1981 3.836.0 
1982 3.706,O 
1983 3.831,O 
1984 3.650,O 
1985 3.743,o 

0.99 
1,08 
1,Ol 
1,18 
1,15 
1,27 
1,Ol 
1.04 
1;29 
0,95 
0,90 
0385 
lS4 
1,64 
0,74 
1,33 
1,03 
1,13 
1,56 
1,23 
0,82 
0.97 
1;03 
0,95 
1,03 

21.633 
22.236 
23.509 
24.056 
26.411 
28.074 
29.725 
31.848 
32.118 
34.140 
33.971 
33.320 
28.310 
29.950 
41.666 
p2.645 
53,037 
59.338 
65.978 
75.310 
86.077 
78.373 
82.069 
82.583 
88.190 
94.257 

1.03 0,96 
1,06 1,02 
1.02 0,98 
1,lO 1.07 
1.06 1.08 
1,06 1;20 
1,07 0,94 
1 ,Ol 1,03 
1,06 1.21 
1 ,oo 0,95 
0,98 0,92 
0,853 1 ,oo 
1.06 1,46 
1,39 l,l8 
1.02 0.72 
1,24 1.07 
1,12 0,92 
1,ll 1,Ol 
1,14 1,37 
1.14 1,07 
0.91 0,90 
1 ,os 0.92 
1 ,Ol 1,03 
1,07 0,89 
1,07 0,96 

Fuentes: Col. 1: Cuadro A7. Col 3: 1974-W; Banco Central, tientas Nacionales de C%ilf, 
1960.73; M. Marcel y P. Mekr, “Empalme de las Cuentas Nacionales de Chile 1960-85. Me- 
todos alternativos y resultados”, mimeo, CIEPLAN, septiembre 1986. 
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Cuadro AY. Cálculo del Coeficiente h (vinculado a Factores Exógenos) 

Interés Inflación Interés Coeficiente 
Nominal mund@l real h 

l+i 1 + IPM 1 +r 
(1) /JJ /3/ = llI 1121 (41 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1961 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

1,0364 
1,0346 
1,0319 
1,026O 
1.0389 
1,0405 
1,039s 
1,0375 
1,044o 
1,0423 
1,031s 
1,0104 
1,030o 
1,045 2 
1,0x9 
1,0631 
1,0663 
1,0786 
1.0970 
1.1160 
1,145o 
1.1404 
1,103o 
1,1145 
1 JO38 

0,997 

1,020 
1,033 

1,002 

1,002 
1.025 

0,997 

1;039 
1,036 

1.002 

1,033 
1,044 
1,131 
1,188 
1,092 
1,047 
1,061 
1,078 
1,125 
1,141 
1,091 
1,020 
1,013 
1,024 
0,996 

1,019 

1,040 

1,007 
1,038 

1,033 

1,012 
1.005 

1,035 

1,006 
0,998 
0,968 

1,024 

0,910 
0,880 
0,967 
1,016 
1,005 
1,001 
0,975 
0,978 
1,049 
1,118 
1,089 
1,089 
1,109 

1,046 
0,962 
1,025 
0.871 
0,902 
0,822 
1,030 
0,996 
0,811 
1,100 
1,149 
1.188 
0.668 
0:636 
1,429 
0,799 
1,032 
0.958 
0,704 
0,910 
1,404 
1,180 
1,067 
1,170 
1,076 

1,012 
0,977 
1,012 
0.932 
0.958 
0,951 
0,968 
1,004 
0,945 
1,011 
1,018 
1,139 
0,860 
0,632 
0,944 
0,817 
0,898 
0,900 
0,854 
0,855 
1,152 
1,068 
1,083 
1,019 
1.037 

Fuentes: Cuadros A3, A8 y 1. 
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Cuadro AIO. Evolución Exportaciones Industriales 

Export. Ind. 
($de1977] 

lli 

Participación 
(Exp. Ind./ 

Exp. Totales] 

Tasa de 
Oecimiento 
de Exp. Ind. 

Incidencia del 
Crec. de Exp. 
Ind. sobre el 

Oec. de Exp. Tot. 

141 

1973 7,31 
1974 5.361,8 13,35 152,57 0,111 
1975 8.769,l 23,lS 63,56 0,085 
1976 13.296,1 25,53 51,61 0,119 
1977 14.442,9 28,48 8,63 0,022 
1978 16.531.1 31,56 14,46 0,041 
1979 22.896,1 31,91 38,50 0,122 
1980 25.231.2 33,38 10,20 0,033 
1981 19.664.8 32,16 -22,06 -0,074 
1982 23.045,8 31.78 17,19 0,056 
1983 31,58 1,49 0,005 
1984 34.09 os2 0,002 
1985 -.- 30,ll -7,91 -0,027 

Fuente: Col. (1): Banco Central, Cuentas Nacionales, 1974-82. Col. (2): Los porcentajes se 
calculan sobre los valores de exportaciones en dólares corrientes. Datos básicos: Banco Central, 
Balanza de Pagos (1973.77), Indicadores de Comercio Exterior (1978-85). Col. (3): Años 
1975-82, se usa Col. (1); para cl resto se usa la tasa de crecimiento de Exportaciones Indus- 
triales expresadas en dólares de 1985. 
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CRISIS 
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MANUEL MARFAN 

SINTESIS. En este trabajo se analiza el comportamiento del ahorro 
y  la inversión en Chile en el período de crisis económica 1981-85. 
Para dar cuenta de ello, se examina el comportamiento del ahorro 
e inversión según agentes. Se distinguen los sectores externo, privado 
y  público desagregando las empresas estatales. 

En la segunda sección se examina la situación que afecta a 
los stocks y  patrimonio de empresas y  familias, lo cual a su vez tiene 
txmsecuencias sobre el ahorro y  la inversión. Para esto se analizan los 
balances de las instituciones financieras y  del Banco Central. Así, se 
pasa revista a la evolución de la deuda interna y  la crisis financiera 
de estos años. 

En estas notas se analiza el comportamiento del ahorro y la inversión en 
Chile en el período de crisis económica 1981-85. Para dar cuenta de ello se exami- 
na el comportamiento del ahorro e inversión según agentes (externo, público y 
empresas y familias). El análisis ,que aquí se realiza enfatiza la situación de los flu- 
jos de ingresos y gastos de cada agente. 

En la segunda sección se examina la situación que afecta a los stocks y patri- 
monio de empresas y personas, lo cual, a su vez, tiene consecuencias sobre el ahorro 
y la inversión. El análisis se centra en las deudas y crisis fmanciera. 

En condiciones normales, los cambios en los stocks de activos dicen relación 
con lo que sucede con los flujos de ahorro e inversión. En este período de crisis fi- 
nanciera los cambios de stocks son prácticamente independientes de lo que ocurre 
con los flujos, Hay grandes transferencias patrimoniales entre sectores que se origi- 
nan en los esfuerzos por corregir los desequilibrios de stocks observados con la 
crisis y no en variaciones patrimoniales producto del proceso de ahorro-inversi6n. 
De ahí que las dos secciones del trabajo tengan poca relación. Ese es el reflejo de la 
realidad observada. 

* Este trabajo forma parte del programa de investigaciones de CIEPLAN sobre Macroecono- 
mía que ha contado con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desa- 
rrollo (CIID.IDRC). Una primera versión fue presenta& al Seminario sobre Ahorro-Inversión 
realizado en Buenos Aires en marzo de 1986. Agradecemos los comentarios recibidos en esa 
reunión y  en el seminario rtralizado en CIEPLAN en agosto de 1986. 
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1. FLUJOS DE AHORRO E INVERSION 

El comportamiento del ahorro e inversión en este período está determinado 
principalmente por shocks externos, por las políticas macroeconómicas seguidas 
y por el fuerte impacto recesivo a que éstos han dado lugar. Las políticas específi- 
cas de ahorro han sido relativamente menos influyentes. Ellas se analizan breve- 
mente en bd última parte de esta sección. 

1. COMPORTAMIENTO DEL AHORRO Y LA INVERSION 

La economía chilena ha sufrido enormes fluctuaciones durante el período 
analizado. En 1981 varios de los indicadores macroeconómicos presentaron niveles 
y variaciones insostenibles en el mediano plazo. Desde 1982 en adelante el compor- 
tamiento macroeconómico es fuertemente recesivo. Para efectos de análisis se han 
incluido, además, los años 1979 y 1980, los que reflejan características relativa- 
mente “normales” dentro de una década altamente inestable como fue la de los 70. 
En particular, 1980 es considerado como el año de referencia. 

El Cuadro 1 muestra el comportamiento del ahorro y la inversión como pro- 
porción del PGB en los últimos tios’. De allí se destaca la fuerte caída de la in- 
versión en capital í-ijo después de 1981. Esto ocurre después de una década (1970- 
79) de muy baja inversión, con graves consecuencias para el crecimiento futuro 
del país, y que además explica en parte importante la escasa capacidad que ha mos- 
trado la economía chilena para atenuar el ajuste recesivo. 

Nótese que la reducción de la inversión total y, por lo tanto, del ahorro total 
es mucho más marcada debido al comportamiento de la variación de existencias. 
Sin embargo, la mala calidad de las estimaciones de los inventarios obliga a exami- 
narlas con mucha precaución’. 

1 Este trabajo utiliza las series de Cuentas Nacionales publicadas por el Banco Central de 
Chile. Han surgido dudas acerca de la calidad de estas cifras, las que se recogen en Mella, 
Livacic y Arrau (1984) y Mella y Arrau (1985). La principal diferencia -para efectos de la 
inversión- es una discrepancia metodológica en la estimación de la evolución en el nivel de 
actividad de la construcción. La no disponibilidad de series revisadas del PGB por tipo de gasto 
impide un análisis comparativo de ambas series a partir de 1981. 

2 Es dudoso que los precios de los inventarios hayan tenido un comportamiento como el que 
se deduce de las Cuentas Nacionales. Por eso mismo hay diferencias marcadas en la estima- 
ción del comportamiento de los inventarios a precios de cada año y a precios constantes, 
como se aprecia en la información que destacamos a continuación (los deflactores surgen 
de dividir las series oficiales a precios corrientes por las series oficiales a precios constantes): 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Deflactor implícito de la 
variación de existencias 
(% variación anual) -32.7 24,8 -18.2 94,6 -12,8 16,9 31,l 

Deflactor implícito del PGB 
(% de variación anual) 46,3 29,2 12.2 13,3 26,6 14.3 32,8 

Variación de existencias 
como % del PGB a precios 
corrientes 2,4 4,3 4,l -3.4 -2,z 1,3 -OS 

Variación de existencias 
como % del PGB aprecios 
de 1977 4,o 62 8,1 -3.9 -3,6 2J -0.8 



Cuadro 1. Formación de capital 
(Miles de millones de $1977 y porcentajes del PGB) 

1960.69 1970.79 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Inversión Bruta en Capital Fijo 
(Porcentaje) 

Variación de Existencias 
(Porcentaje) 

Formación Bruta de Capital = Ahorro Bruto Total 
(Porcentaje) 

Ahorro Geográfico BIuto 
(Porcentaje) 

Transferencias de bienes y servicios al exterior 
(Porcentaje) 

Producto Geográfico Bruto 
(Porcentaje) 

46,4 46,0 
20,2 15,9 

-3,3 62 
-1,4 2,4 

43,l 52,3 
18,8 18.3 

21,7 29,1 
9,2 10,o 

-21,4 -23,2 
-9,1 -7,7 

230,8 2¶2,6 
100,o 100.0 

5236 64,l 74,s 49,4 42,l 45,9 52,7 
15,6 17,6 19,s 15,o 12,9 13,2 14,8 

13,6 22,7 31,l -12,7 ~ll,ll 7.3 -3,o 
4,O 62 8,1 -3,P -3,6 7.J -0,s 

66,2 
19,6 

86,8 
23,9 

105,9 
27,6 

36,7 30,3 
ll,1 9,3 

37.4 43,8 
ll ,4 13,4 

0.7 13,s 

0.2 4,l 

329.5 327.2 
100.0 100.0 

53,l 
15,3 

49,l 
13,9 

48,4 62,4 56,5 
14,4 17,2 14,7 

60,9 72.3 
17,s 20.3 

-ll,7 -24,4 -49,4 
-5,3 -6,l -12,9 

337,2 363,4 383,6 
100,o 100,o 100,o 

7,7 
22 

347,9 
100,o 

22,6 
6x3 

356,4 
100,o 

Fueres: Banco Central, Cuentas Nacionales de Chile 1960.1983. 
Banco Central, Indicadores Económicos y Sociales 1960-1982. 
Boletines Mensuales del Banco Central NoS. 698 y 699. 

Nota: Los promedios de 1960.1969 y 1970-1979 no son estrictamente comparables con los años 1979 en adelante por problemas de compatibilización de 
las series antiguas y las nuevas de las Cuentas Nacionales. 
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Es claro al analizar las cifras del Cuadro 1 que la drástica caída en la inver- 
sión y el ahorro total a partir de 1982 coincide con un fuerte cambio en las trans- 
ferencias netas de bienes y servicios con el exterior. De hecho, se aprecia que la eco- 
nomía chilena no ~610 deja de recibir una transferencia neta de bienes y servicios, 
sino que comienza a transferir al exterior. Dicho cambio, entre 1981 y 1983, repre- 
senta casi un 17 por ciento del PGB. Esta es, entre las múltiples formas de medi- 
ción, la que muestra el mayor impacto externo. 

Antes de describir la forma en que la economía chilena ha reaccionado a este 
shock es interesante examinar las posibles respuestas a un impacto externo de estas 
características y sus efectos sobre el ahorro y la inversión, desde la estricta pers- 
pectiva de los flujos de bienes y servicios involucrados. En la Tabla 1 describimos 
algunas identidades contables, en términos de bienes y servicios valorados según 
los precios de algún afio base. Estos se han desagregado en bienes comerciables 
internacionalmente (BC) y no comercializables (BNC). Las producciones respecti- 
vas son Xc y XN. La demanda de BC (BNC) está dada por los insumos intermedios 
que demanda la producción de BNC (BC), y la demanda final doméstica de bienes 
de consumo e inversión C + 1”. La diferencia entre lo que el país produce y lo que 
el país utiliza de BC corresponde a la balanza comercial (B). Para los BNC, el equi- 
librio ex-post es autárquico por definición. Por otro lado, la diferencia entre la 
producción y los insumos es, por definición, el PGB (Y). Otras identidades intere- 
santes son: 

PGB=Y=C+I+B 
Ahorro geográfico bruto = Y-C = 1 + B 
Ahorro bruto total = Y - C - B = 1 

Tabla 1. Flujos de bienes y servicios 

VL+-Jr Demanda final 
agregado doméstica Diferencia 

Bienes comerciables 

Bienes no comerciables 
XC-aN XN CC + k B 

XN-aC XC CN + IN 0 

TOTAL Y c+1 B 

La Tabla 2 resume las posibilidades de ajuste en términos de bienes y servi- 
cios ante la necesidad de elevar el saldo de la balanza comercial. En forma simpliii- 
cada estas posibilidades son las siguientes: 

i) Aumenta la producción de bienes comerciables internacionalmente (expor- 
tables y competitivos con importaciones), aprovechando la capacidad instalada. 
En este caso, no disminuye la inversión sino que se eleva el ahorro doméstico sobre 
la base de mayor producción, la cual es transferida al exterior (caso 1 en Tabla 2). 

ii) Se reorienta el gasto en bienes comerciables hacia bienes no comerciables 
cuya producción aumenta usando capacidad instalada. En este caso también au- 
menta el ahorro en base a mayor producción, el cual se transfiere al exterior. La 
reorientación del gasto podría afectar a bienes de consumo o de inversión (casos 
2 y 3 en Tabla 2). 

3 Para facilitar el análisis se han asumido coeficientes fijos de insumos 6%~ y aC), aun cuando 
este supuesto no altera las conclusiones. El consumo (C) se refiere a la suma del consumo 
privado y del gobierno. 



Tabla 2. Posibilidades de ajuste de corto plazo ante un shock externo 

PGB 
Consumo 

tota1 Inversión Ahorro geográfico 

Situación inicial 

1) XC aumenta en x 

2) 1~ aumenta en x, e IC 
disminuye en x. 

3) qq aumenta en x, y CC 
disminuye en x. 

4) CC disminuye en x 

5) Ic disminuye en x 

6) IN disminuye en x 

7) CN disminuye en x 

Y 

Y +x(1 -aNaC) 

Y + x (1 -a$ 

Y +x(1 -apq) 

Y 

Y 

Y-x (1 -apq) 

Y-x(1 -qq) 

C 

C-X 

C 

C 

C-X 

1 

1 

I-X 

I-X 

1 

A 

A+x(l -aNaC) 

B 

B + x (1 -q,, aC) 

A+x(l-aN) B +x (1 -aN) 

A+x(l -aN) 

A+x 

A 

A-x (1 -aN) 

A+x aN 

B +x (1 -qq) 

B+x 

B+x 

B+x al., 

B+x aIq 
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iii) Se reduce el gasto en consumo de bienes comerciables. En este caso au- 
menta el ahorro a costa del consumo, permaneciendo constante la inversión (caso 
4 en Tabla 2). 

iv) Se reduce el gasto en importaciones de bienes de inversifm. En este caso el 
ahorro interno se mantiene, reduciéndose la inversión (caso 5 en Tabla 2). 

v) Se reduce la inversión en bienes no comerciables o aumenta el ahorro gra- 
cias a un menor consumo de tales bienes (casos 6 y 7 en Tabla 2). 

Las alternativas (i) a (iv) concentran el ajuste en los bienes comerciables y 
así se evita que caiga el nivel de actividad, aunque no necesariamente el consumo. 
Cuando se producen las tres primeras alternativas se evita que caiga la inversión y 
el nivel de actividad. 

Si las alternativas anteriores no son suficientes para enfrentar la caída de fon- 
dos externos -ya sea por restricciones objetivas o por las políticas macroeconómi- 
cas seguidas- se producirá una reducción aún mayor de las importaciones con la 
consiguiente caída de producción. Un menor nivel de actividad induce, a su vez, un 
menor ahorro del gobierno y del sector privado. Si estas disminuciones son más 
que compensadas por aumentos autónomos del ahorro (vía recorte de gastos co- 
rrientes del gobierno y/o del sector privado) podría mantenerse la inversión cons- 
tante. En caso contrario, ésta se reduce. 

En el caso chileno el ajuste realizado combina las tres últimas alternativas. 
Se redujo el gasto en consumo de bienes comerciables y en importaciones de bie- 
nes de inversión (véase el Cuadro 2 para esta última variable). Nótese que la menor 
inversión se explica más por el comportamiento registrado por las existencias que 
por una caída en las importaciones de bienes de capital. Además de lo anterior, el 
PGB cayó en más de un 14% lo que indujo una considerable reducción del ahorro 
total, de la inversión y del consumo de bienes no comerciables. 

Sin embargo, este análisis, aunque útil e ilustrativo, es puramente contable y 
no da cuenta de las múltiples otras interdependencias que requiere el ajuste macro- 
económico. Los cambios en el nivel de actividad, en los precios relativos, en las 
políticas y en otros parámetros relevantes inciden en forma determinante en el 
comportamiento de los agentes económicos y. en particular, en el ahorro y la 
inversión. Estos efectos son difíciles de percibir en series que reflejan los flujos 
de bienes y servicios a precios constantes. Los cambios en las transferencias de 
bienes y servicios al exterior del Cuadro 1, por ejemplo, no corresponden sólo 
a la evolución de la balanza comercial en dólares, aun cuando ésta constituye una 
parte importante de dicha transferencia. Durante el período analizado también 
ha habido un deterioro importante de los términos de intercambio. Así, la pér- 
dida de poder de compra de las exportaciones chilenas también constituye una 
fuente de transferencias que se manifiesta en un deterioro de la balanza wmer- 
cial en dólares, pero no aparece en el balance de bienes y servicios a precios wns- 
tantes. Este deterioro afecta no sólo la distribución del ingreso entre los agentes 
domésticos y externos, sino también la distribución al interior de los primeros. 
Una devaluación real, por otro lado, hace más costosa la transferencia de bienes 
comerciables al exterior en términos de la canasta total de bienes domésticos. 
Para decirlo en forma más general, las series que destacan los flujos de bienes y 
servicios a precios constantes esconden los fuertes efectos redistributivos que 
tienen lugar cuando cambian los precios relativos, los cuales también son efectos 
reales. Más aún, las contrapartidas financieras de los flujos de bienes y servicios 
son difíciles de comprender en las series a precios constantes. Por ejemplo, el 
esfuerzo de ahorro que requiere un mismo nivel físico de la inversión es distinto 
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dependiendo de los precios relativos de los bienes de capital. Así, tanto la distri- 
bución del ingreso entre agentes como las contrapartidas financieras a que dan 
lugar los flujos de bienes y servicios son mejor entendidas a precios corrientes 
que a precios constantes. Surgen, sin embargo, obvias dificultades para las com- 
paraciones intertemporales. La opción adoptada aquí para efectos de la compa- 
rabilidad en el tiempo es considerar un deflactor común para todas las series a 
precios corrientes. Así, además de que las series quedan expresadas en moneda 
de similar poder adquisitivo, no se distorsionan las relaciones, participaciones y 
proporciones al interior de cada año. El deflactor considerado en la mayor parte 
de nuestro análisis es el Indice de Precios al Consumidor (IPC)“. 

Por las razones anteriores la descomposición del ahorro por agentes que 
se presenta en el Cuadro 2 se ha hecho midiendo los flujos a precios corrientes. 
Si las magnitudes globales del ahorro y la inversión tienen problemas de medición, 
con mayor razón ello sucede al desagregar por agentes. Con todo, el Cuadro 2 
permite formarse una idea de la contribución al ahorro del sector externo, el 
sector público -incluida una parte del excedente de las empresas públicas’- y 
el sector de empresas y familias. 

4 Ahorro externo 
El Cuadro 2 presenta tres mediciones de los flujos de recursos con el exte- 

rior que permiten formarse una idea de su comportamiento en este período de 
crisis6, En el anexo se ofrece una comparación más general del significado de cada 
una de ellas. 

El flujo de recursos con el exterior responde a las condiciones internaciona- 
les y a las políticas internas seguidas por el país. A partir de 1982 se enfrenta un 
grave deterioro en las condiciones internacionales: aumenta el servicio de la deuda 
externa, tanto por el crecimiento de ésta como por el de las tasas de interés; con- 
tinúan deteriorándose los términos de intercambio y se reduce el volumen de 
créditos ofrecido por la banca internacional. Por lo tanto, esta marcada reducción 
del financiamiento registrada en 1982 obliga a disminuir el fuerte déficit en cuenta 
corriente registrado en 1981. Sin embargo, un déficit en cuenta corriente de 14,s~ 
de1 PGB como el observado en 1981 era de por sí insostenible. Este supera en varias 
veces los déficit registrados históricamente en Chile, así como el 4,7% del PGB 
que en promedio se registró en América Latina’. 

4 Al utilizar un deflactor común se pierde la dimensión “física” de las variables, pero se 
captan los cambios en los precios relativos. Se optó por el IPC en lugar de olros índices -por 
ejemplo, el deflactor implícito del producto- ya que éste es el indicador más utilizado en 
la indización de los instrumentos financieros reajustables -públicos y privados-. en las nego- 
ciaciones salariales, en la programación del tipo de cambio, en la indización de los impuestos, 
de las pensiones y de los balances de empresas, en la elaboración del presupuesto del sector 
público y, en general, es el indicador de referencia en las decisiones del sector privado. 

5 La definición del sector público corresponde a la del presupuesto. Por ello se omiten los 
ahorros de las empresas públicas que no son transferidos al gobierno central. Las cifras son 
de la Contraloría General de la República. 

6 Estas cifras, a diferencia de las del Cuadro 1, provienen de la Balanza de Pagos, y se con- 
vierten a moneda nacional con el tipo de cambio bancario promedio de cada año. 

7 Es interesante seMar que la enorme entrada neta de capitales que se produce en 1981 
(US$ 4.800 millones, equivalentes a 14,7% del PGB) sólo en parte se traduce en déficit en 
el comercio de bienes y servicios no financieros, ya que se acumulan reservas inteznacionales 
por CCICB de US$ 1.500 millones (4.6% del PGB). A su vez, el déficit en bienes y servicios 
no financieros se traduce en parte importante en acumulación de inventarios. (Si la mitad 
de los inventarios acumulados en 1981 fueran bienes comercializables, éstos llegarían a 2% 
del PGB). 



Cuadro 2. Ahorro por agentes 
(Miles de millones de $ 1983, porcentajes del PGB y millones de USS corrientes) 

1960.69 1970.79 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Ahorro Externo = Déficit en cuenta 
corriente (cta. cte.) 
(Porcentaj+ 
(US$ mill. c/a) 

2,6 

Entrada neta de capitales = Déficit en 
cuenta corriente + variac. reservas 
(Porcentaje) 
(US$ mill. c/a) 
Déficit en cuenta corriente no financiera 
= Déficit cuenta corriente - servicios financieros 
(Porcentaje) 
(US$ mill. c/a) 
Importaciones de bienes de capital 
(Porcentaje) 
(US$ mill. c/a) 

Ahorro del sector público no financiero 
(Porcentaje) 
Ahorro de las empresas y familias 
(Porcentaje) 
Ahorro Bruto Total = Inversión Bruta Total 
(Porcentaje) 

100,2 
23 

1.1s~:~ 

188,5 
10,s 

2.236,O 

43,3 

5,4:?l 

-Iv,7 

94::; 

144,2 
t-43 

66,s 
3,8 

310,8 
17,8 

128,7 258,2 
1.97::: 14,5 

4.733,o 

209,v 261,P 
ll,7 14,7 

3.215.0 4.800,O 

68,0 178,4 
1.04::: 10,o 

3.270,O 

83,2 78,P 
1.273::: 4,4 

1.447,o 

168,4 114,8 
9,4 634 

80,6 31,3 
4,5 1,s 

377,a 404,3 
21,0 22,l 

149.3 

2.30::; 

73,8 

1.13;:: 

24.8 

38::: 

45,l 

69::; 

-26.9 
-1,7 
55,6 

3,5 

178,O 
ll,3 

88,0 169,2 134,3 

1.11;:“0 
10,7 

2.060,O 1.30;:; 

45,4 170,6 124,0 

57;:: 
10,8 

2.077,O 1.20;:; 

-49,7 2: -61,O 
-3,2 -3,7 

-631,O 42:0 -594,o 

30,9 49,l 65,7 

39::: 59::: 64:;: 

-23,4 -8.5 25,7 
-1,5 -0.5 136 
88,l 54,s 65,5 

5,7 3,s 4,O 

152,s 215,2 225,6 
9,s 13,6 13,7 

Fuentes- Banco Central, Cuentas Nacionales de Chile 1960-1982. 
Boletines Mensuales del Banco Central NOS. 698 y 699 y Cuadros 3 y 5 de este trabajo. 

Nokzs: Loa porcentqes están calculados sobre la base de series a precios corrientes. 
Las series en moneda extranjera, a partir de 1979, corresponden a los valores de la Balanza de Pagos, los que se llevaron a pesos de 1983 con el tipo 
de cambio promedio bancario y con el IPC promedio del año. 

Tipo de cambio 
IPC 
PGB (màes de millones de $ de cada año) 

37,3 39,o 39.0 50,9 78,8 98s 160.9 
119,3 161,3 193,o 212,2 270,O 323,7 423.0 
772,2 1.075.3 1.273,1 1.239,1 1.557,7 1.893,4 2.576,6 
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Con todo, las cifras de déficit en cuenta corriente -al incluir el fuerte aumen- 
to en el ingreso externo- subestiman la verdadera reducción en los recursos exter- 
nos disponibles. En efecto, como se observa en la segunda fila del Cuadro 2, la 
entrada neta de capitales se reduce en el equivalente a un 10s del PGBa. La mayor 
parte del déficit en cuenta corriente o ahorro externo- está constituida por 
el servicio de la deuda contraída en períodos anteriores y, por lo tanto, no se 
traduce en bienes y servicios para el país. Por el contrario, como se aprecia en 
la tercera fh del Cuadro 2, el déficit originado en el comercio de bienes y servi- 
cios no financieros es apenas de 1~5% del PGB en 1982 y se vuelve negativo a 
partir de 1983 indicando que Chile está transfiriendo bienes y servicios a los acree- 
dores. Esta misma transferencia aparece aún más cuantiosa en la estimación del 
Cuadro 1, realizada a precios de 1977, ya que ahí se capta el deterioro en los 
términos de intercambio. 

En síntesis, la contribución del exterior al proceso de ahorro-inversión se 
reduce drásticamente en estos últimos años. En términos de bienes y servicios 
no fmncieros, en 1985 el país transfirió un 3,7% de su PGB, una situación muy 
distinta no sólo al anormal nivel alcanzado en 1981, sino también al promedio de 
los años 70 en que se recibían transferencias del orden de un 2% del PGB. 

El recuento anterior muestra la reaparición de la brecha de ahorro externo, 
que había sido muy popular en América Latina en los años 50 y 60, y en Chile 
hasta 1977. El ajuste interno que ha tenido lugar ha implicado una disminución 
importante en el nivel de actividad (PGB), y una caída aún más significativa en 
el Ingreso Nacional, con fuertes efectos redistributivos entre el sector público y el 
privado. Antes de analizar la evolución de los ingresos, examinemos el comporta- 
miento del ahorro de estos agentes. 

b) Ahorro del gobierno’ 
Los cuadros 3 y 4 permiten examinar el comportamiento del ahorro del 

gobierno. Cabe advertir que dichos cuadros incluyen la fracción de excedentes 
de las empresas públicas que es de beneficio presupuestario y que, por lo tanto, 
no son directamente comparables con otros cuadros de este trabajo (en particu- 
lar, con los Cuadros 7,8 y 9). 

e Parte de esta menor entrada de capitales obedece a fuga de capitales de los chilenos, la 
cual en 1982 alcanzó un monto cercano al 4% del PGB. 
9 Los datos del sector público no financiero que se presentan en esta trabajo requirieron 
un engorroso proceso de elaboración, recolección y  homogeneización de la información Ia 
principal fuente utilizada son los datos de ejecución presupuestaria de la Contraloría General 
de la República (CGR), aún cuando también se recurrió a otras fuentes. El punto de partida 
son los cuadros de gestión financiera-movimiento monetario del sector público publicados 
en CGR: Informe de la gestión financiera del sector público (varios tios). Ias partidas conte- 
nidas allí se desagregaron aún más, utilizando otros datos sobre ejecución presupuestaria da 
la misma publicación e información contenida en CGR: Estado de In gestih financiera del 
sector público (varios aRos), y  CGR: Informe de In gestión presupuestaria analítico (varios 
años). Algunas de las series contenidas allí han sufrido cambios metodológicos importantes 
que tuvieron que ser homogeneizados. El caso que requirió más dedicación es el de la recauda- 
ción tributaria, en donde hubo que homogeneizar el tratamiento contable del sistema de pago 
de impuestos y  cl de las devoluciones. Para ello, se utilizó información proveniente de 
la Dirección del Presupuesto: C&uio de ingresos generales de la nación (varios años), y de la 
Tesorería General de la República: Informe financiero del tesoro público (varios años). 
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Cuadro 3. Componentes de la evolución del ahorro público 
(Miles de millones de pesos de 1983) 

Ahorro púhiico Variaciones explicadas por 

% del PGB Nivela/ Variación Factores de Factores no Factores Factores no 
nominal c.r a 1980 política b/ cíclicos c/ cíclicos df asignados ej 

AtiOS (1) 12) (3) 141 15) f61 (7) 

1979 8,2 144,2 -24,3 03 l,l -29,8 3,5 
1980 9,4 168,4 w 09 w WI RO 
1981 6,4 114,8 -53,b 16,7 -77,2 33,2 -26,4 
1982 -1,7 -26,9 -í95,3 16,7 -125,l -29,8 -57,0 
1983 -1,5 -23.4 -191,8 39,2 -93.3 -80,8 -56,8 
1984 -0,5 -8,5 -177,o 43.3 -121,0 -46,6 -52,6 

Fuente: Cuadro 4. 
al Se utilizó el IPC Para deflactar la serie nominal. 
b/ Incluye el efecto de cambios en las remuneraciones del sector público y los efectos fiscales 

de la política cambia& 
cl Incluye la caída en los ingresos presupuestarios del cobre, el efecto de la reforma previsional 

y los cambios en los gastos previsionales. 
dl Incluye los cambios en los ingresos tributarios en moneda nacional y la parte de los ingresos 

previsionales atribuibles al ciclo. 
el Residuo. 

En primer lugar, debe destacarse que éste es el agente que se ve más afecta- 
do con la crisis. Ello porque al efecto del ciclo sobre los ingresos tributarios” -que 
explica un 30% del menor ahorro público en relación a 1980- se suman los me- 
nores ingresos por la caída del precio del cobre y efectos rezagados de las refor- 
mas en el campo previsional adoptadas antes del inicio de la crisis. 

Las pérdidas de ingresos tributarios asociadas a la caída de la actividaa eco- 
nómica fueron anualmente durante 1982-84 superiores al 3% del PCB de 1980 
y representaron más de un 10% de los gastos corrientes y un 60% de la inversión 
pública en ese año. 

Ia caída de precios del cobre, debido a la propiedad estatal de las empresas 
más grandes, impacta principalmente al ahorro del gobierno. Los menores ingre- 
sos por este concepto dan cuenta en promedio en 1982-84 del 20% de la reduc- 
ción en el ahorro público con respecto a 1980. 

En el campo previsional se produce un fuerte déficit producto de la reforma 
de pensiones decretadas a fines de 1980 y del alto ritmo de crecimiento en el 
número de pensiones. Ambos efectos tienen un impacto similar en su magnitud 
al de la pérdida de ingresos por efecto del ciclo. La reforma previsional genera un 
desahorro mayor a la caída del precio de cobre. 

Por último, hay efectos compensatorios a través de la reducción de las remu- 
neraciones reales de los funcionarios públicos y de los mayores ingresos públicos 
originados por la devaluación. En 1983-84 los menores gastos en personal prácti- 
camente compensan la caída de ingresos fiscales del cobre. 

10 En rigor, entre 1979 y 1984 hubo alteraciones en la legislación tributaria que permitieron 
compensar parcialmente los efectos cíclicos sobre la recaudación de impuestos. 



Cuadro 4. Componentes de las variaciones del ahorro del sector público respecto a 1980 
(Miles de millones de pesos de 1983) 

Factoresdepolitica 

APiOS 

1919 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

Remun. s Efecto. pol. 
público af camb. b/ 

UI (21 

-3,7 4.5 

0.0 o,o 

ll,3 5,3 

ll,9 478 

33,5 5,l 

37,9 SP 

Factores no cíclicos Factores ciclicos 

Gastos Reforma Ingmos Ingr. trzwr. Ingresos 
previs. of previs. c / cobre dl en m. n. el previs. c/ 

(3) (41 PI 161 (7) 

Factores no osipmdos 

otros otros 
gastos ff ingresos fl 
(8) (91 

25’ 0,o -1,B -22,5 -7.3 -18.0 21,6 

0.0 0.0 RO o,o o,o 04 0.0 
-16.6 -22.9 -37,l 28,5 4,7 -62,2 359 

-31.6 -46J -41,l -24,9 -4,9 -68,4 ll,4 

-22.0 -39.1 -32,l -63,4 -17,5 -43,8 -13,o 

-27,4 -51,2 -42.4 -39,1 -6,9 -44,l -7,9 

aI Según datos de ejecución presupuestaria de la Contraloría GenemI de La República, deflactados por el IPC. 
b/ Las cifras de ingresos corrientes y gastos corrientes del sector público -ambos en moneda extranjera- fueron llevados a pesos de 1983 según dos pro- 

cedimientos alternativos. El primero llevó a dólares constantes de 1983 según el IPE de Ffrench-Davis (1984), y, posteriormente, a pesos según el tipo 
de cambio promedio de 1983. El segundo llevó a pesos de cada año según el tipo de cambio promedio respectivo, y después a pesos de 1983 según 
el IPC. La diferencia entre ambas series da lugar a esta columna. 

c/ Se estimó la serie de ingresos previsionales que habría existido sin reforma, suponiendo que la cifra de 1980 se habría movido según la masa de remu- 
neraciones del país. Esta, a su vez. se estimó según datos de Cuentas Nacionales del Banco Central. estadísticas de ocupación de JadresiE (1985) y el 
indice de sueldos y salarios del INE. Dicha serie dio origen a la columna (7). La columna (4) se obtiene por diferencia con los ingresos previsionales 
efectivos, corregidos por la recaudación del impuesto transitorio D.L. 3.501, según lo explicado en Arellano (1985). 

d/ Considera sólo los ingresos presupuestarios del cobre, según datos de la Tesorería General de la República. Dicha serie se llevó a dólares de 1983 según 
el IPE de Ffrench-Davis (1984), y a pesosde 1983 según el tipo de cambio de ese aiio. 

el Corregido por devoluciones de impuestos, según datos de la Tesorería General de la República, Informe Financiero del Tesoro Público, varios años. 
fi Residuo. 



Cuadro 5. Componentes del ahorro bruto de las empresas y las familias 
(Miles de millones de pesos de 1983) 

1979 3,8 66,5 -14,2 08 37,2 21,s -72,9 -14,2 83,2 95,2 

1980 4,5 SO,6 0.0 RO 04 0.0 OSJ o,o 8 1,7 94.4 

1981 128 31,3 -49,3 14.8 -53,2 -51,9 41,0 -64,l 82.1 98.0 

1982 3,5 55,6 -25,l 30,o 86,s 136,2 -277,7 -55.1 90,4 95,8 

1983 5,7 88,l 7,5 36,7 131,6 164,6 -325,4 -29,2 89,9 93,3 

1984 3,5 54,5 -26,l 48 ,O 120.7 39,3 -234,2 -74,2 84,3 96,3 

a/ Obtenido como residuo entre el ahorro total y el de los sectores externo y público no financiero (series nominales deflactadas por IPC). Incluye varia- 
ciones del stocks de toda la economía. 

b/ Para los años 1982 y 1983, según cifras de la Superintendencia de A.F.P. Para 1981, se supuso una variación porcentual equivalente a las del codo 
fiscal de la reforma con respecto a 1982. Para 1984 se siguió un procedimiento análogo con respecto a 1983. 

ci Cifras nominales de cuentas nacionales deflactadas por IPC. 
d/ Estimado como el ahorro externa neto de variación de reservas. 
el Equivale al ingreso privado disponible más el endeudamiento externo. Se interpzta como el presupuesto disponible para consumo. 
fi Estimado como ahorro bruto más consumo. 
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cl Ahorro de personas y empresas 
Las cifras sobre ahorro de personas y empresas se calculan como residuo 

y. por lo tanto, recogen una serie de errores de estimación. De allí que los ante- 
cedentes del Cuadro 5 sean muy tentativos. Con todo, hay algunos efectos que 
son claros. 

En primer lugar, las cifras muestran un comportamiento del ahorro de per- 
sonas y empresas bastante estable atendiendo al fuerte ciclo (vease Cuadro 2). 
Sin embargo, buena parte de ello obedece a la importante transferencia de aho- 
rros públicos que recibe el sector privado a partir de 1982 por la reforma previ- 
sional. Descontando este efecto, el ahorro de empresas y personas se reduce en 
promedio en 1982-84 en casi 70% comparado con 1980. (Cuadro 5, columna 
8). Otro aspecto importante a considerar, como se verá más adelante, es lo que 
ha estado ocurriendo con el ahorro de las empresas públicas, el que está incluido 
en su mayor parte aquí. La falta de información para todo el período impidió 
aislar este efecto. 

Como es esperable, el ahorro se reduce en mayor medida que el ingreso 
disponible o el flujo total de recursos disponibles (ingreso más flujo de capitales 
externos). 

2. EL INGRESO DISPONIBLE POR AGENTES 

Otra forma de examinar el impacto de la crisis es observando la evolución 
del ingreso disponible de los principales agentes económicos. El comportamien- 
to del ingreso, a su vez, es un determinante fundamental de lo que ocurre con el 
ahorro. 

El Cuadro 6 presenta las estimaciones del ingreso disponible del sector ex- 
terno, sector público no financiero y sector de empresas y familias” Allí se apre- 
cia claramente el fuerte aumento del ingreso disponible del sector externo. Este 
tiene como contrapartida disminuciones en el ingreso disponible de los agentes 
domésticos. 

El cuadro revela que la caída en la participación de los ingresos domésticos 
se concentra en el sector público. El sector privado, aun cuando es afectado por 
el ciclo recesivo, mantiene su participación en el ingreso total. Esto, sin embargo, 
obedece a las reformas adoptadas por el gobierno en el campo previsional y tri- 
butario,que en forma independiente al shock externo han significado una trans- 
ferencia de recursos desde el sector público al privado. Por este motivo el sector 
privado ha visto disminuir su ingreso disponible prácticamente en la misma medi- 
da que el PCB, concentrándose una disminución drástica en el sector público. 

‘1 El ingreso externo se define como los servicios de factores menos las transferencias uni- 
laterales. El ingreso disponible de cada uno de los agentes domésticos se define como el ingre- 
so corriente neto de transferencias e intereses. 
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Cuadro 6. Ingreso disponible por agentes 
(Miles de millones de pesos de 1977 y porcentajes) 

Sector externo 

d 

Sector público 
no financiero 

bl 
Emprem y 
familtis cl 

Total 

A AO Nivel Fl 

1979 96 23 
1980 12,0 3.3 
1981 17,4 4s 
1982 26,0 7,9 
1983 28,2 86 
1984 35,l 10,l 
1985 41,3 ll,6 

Nivel (oh) Nivel la) 

76.1 22,6 251,5 74,6 
79.0 21.7 272,4 75.0 
74,9 19,s 291,3 75,9 
44,s 13,6 258,s 78,5 
41,3 12,6 257,7 78.8 
48,2 13,9 264,6 76.0 
55,9 15.7 259,2 72.7 

Nivel (SI 

337.2 100.0 
363,4 100,o 
383,6 100,o 
329,5 100,o 
32722 100,o 
347,9 100.0 
356.4 100.0 

al Definido como los pagos netos de factores al exterior, netos de transferencias unilaterales 
(privadas y  oficiales). 

b/ Definido como ingresos corrientes netos de transferencias e intereses. 
cl Incluye la parte del ahorro de las empresas públicas que no es de beneficio fiscal. Correspon- 

de al ahorro de las empresas y  familias más el consumo privado. 

Metodología: Ingreso disponible externo: estimado como los servicios de factores (financieros y  
no financieros) menos las transferencias unilaterales (privadas y  oficiales), según datos de la 
CEPAL. Dicha serie se llevó a pesos de cada año según el tipo de cambio bancario promedio. 
Ingreso sector público: estimado como el ahorro del gobierno a precios corrientes (cuadro 3 
inflactado por e1 IPC) más el consumo del gobierno según Cuentas Nacionaks a precios co- 
rrientes. 
Ingresos empresas y  familias: estimado como el ahorro de este sector (cuadro 5 inflactado por 
el IPC) más el consumo privado según Cuentas Nacionales a precios corrientes. 
La suma de estos tres ingresos se ajustó al PGB nominal (la mayor discrepancia fue en 1985, 
con un 0,8% del PGB). Finalmente, las tres series fueron deflactadaa por el deflactor implícito 
del PGB, estimado como el cuociente entre el PGB a precios corrientes y  el PGB a precios cons- 
tantes de las Cuentas Nacionales oficiales. 

3. LA INTERMEDIACION DE LQS FONDOS DE AHORRO 

Los Cuadros 7, 8 y 9 presentan el destino de los fondos de ahorro y la fuente 
de fondos de inversión para cada sector. Estos cuadros ha sido posible construirlos 
sólo para 1983,1984y 1985. 

Se distinguen 6 sectores, sector externo, empresas públicas, sector público 
excluidas las empresas públicas”, Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), 
sector privado no financiero y sistema financiero, que incluye en forma consoli- 
dada al Banco Central e instituciones financieras comerciales. 

A pesar de lo simplificado de estos cuadros, ellos ofrecen algunos antece- 
dentes sobre la estructura del proceso de financiamiento de la inversión. en Chile 

‘* Por lo tanto, la definición del sector público difiere de las de los cuadros anteriores. En 
particular, si se suma el ahorro del sector público y  el ahorro de las empresas públicas trans- 
ferido al gobierno, se obtiene el nivel de ahorro de los Cuadros 3 y  4. Si al ahorro de las em- 
presas públicas no transferido al gobierno se le suma el ahorro de las AFP y  del sector privado 
no financiero, se obtiene el nivel del Cuadro 5. 



Cuadro 7. Ahorro e inversión por agentes 1983 (mil millones $ 1983). 
Destino del ahorro 

Sector 
público 

no financiero A.F.P. 
Empresas 
públicas 

Sistema Resto oj 
Financiero (Sector 

(Banco Centraly privado 
CO?%-Ciah) no financiero) 

Total 
ahorro 

F 

E 

T 
E 

E 

Ti 

r: 
0 
s 

N 

E 
R 
S 

:, 
N 
- 

Sector 
PúbliCO -45.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -45.1 

Sector 
Externo 0.0 10.4 0.0 -0,8 112.4 -34.0 88,O 

A.F.P. 18,3 w w 03 0,7 25,5 44,5 

Empresas públicas 21,8 w w 42,4 6.7 04 70,9 

Sistema Financiero 
(Banco Central 38,3 0,f.J w o,o -119.8 81,5 o,o 
y comerciales) 

Resto al 
(Sector privado 
no financiero) 

08 o,o w o,o 0.0 -5,5 -5,5 

33,3 10,4 08 41,6 0.0 67.5 152,8 

a/ Incluye variación de existencia de toda la economía. 

Metodologia: Estimado sobre la base de información de ejecución presupuestaria de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda; 
información de Cuentas Nacionales, deuda externa y balanza de pagos del Banm Central; información de balances de flujos de las empresas públicas según 
FMI y otras fuentes y datos de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones (Boletín Estadístico Mensual). Los casilleros vacíos supo- 
nen operaciones “etas no significativas. Los Cuadros 8 y 9 fueron llevados a precios de 1983 según el IPC. 



Cuadro 8. Ahorro e inversión por agentes 1984 (mil millones $ 1983). 
Destino del ahorro 

Sector 
ptiblico 

no financiero A.F.P. 
Et?lprt?SlS 
públicas 

Sistema Resto a/ 
Financiero (St-CtOr 

(Banco Central y privado 
COUK??Cblt-S) no financiero) 

Total 
ahorro 

F 

E 
N 
T 
E 

D 
E 

c, 
N 

0” 
s 

N 
V 

ii 

s 
0 
N 

Sector 
Público 

Sector 
Externo 

A.F.P 

Empresas públicas 

Sistema Financiero 
(Banco Central 
y  comerciales) 

Resto a/ 
(Sector privado 
no financiero) 

Total 
Inversión 
lh&áfk- 

-31,2 w o,o 

14,l 53 04 24,9 113,9 10,B 169,2 

9,3 0.0 w 0 27,0 16,0 52,3 

22,1 w w 28,8 13,9 w 65,4 

24,7 o,o o,o RO -154,8 130,l 04 

o,o 

a/ Incluye variación de existencia de toda la economía. 

Metodología: Ver nota Cuadro 7. 



Cuadro 9. Ahorro e inversión por agentes 1985 (mil millones $ 1983). 
Destino del ahorro 

Sector 
priblico 

no financiero 
Sector 

t?xterno A.F.P. 
Empresas 
públicas 

Sistema Resto a/ 
Financiero (Sector Total 

(Banco Centraly privado ahorro 
comerciales) no fitumciero) 

Sector 
Público -6,l 0.0 09 w w 08 -6,7 

Sector 
Externo 48,7 11,s o,o 32~5 20,7 20,7 134.2 

A.F.P. 12,6 o,o OSJ w 46,l 19,6 78,9 

Empresas públicas 32,4 w RO 28,7 44.1 o,o 105,2 

Sistema Financiero 
(Banco Central -36,6 o,o 03 RO -111,5 148,l o,o 
y comerciales) 

Resto al 
(Sector privado o,o 0.0 RO 04 0.0 -86,l -86,l 
no financiero) 

Total 

G&rafIca- IlWE+l 50,4 ll ,5 RO 61,3 w 102,3 225,5 

a/ Incluye variación de existencias de toda la economía. 

Metodologia: Ver nota Cuadro 7. 
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durante estos anos. En primer lugar, destacamos algunas características comunes 
al período 1983-85. 

Los principales ahorrantes son el sector externo, las AFP y las empresas 
públicas. Por otro lado, el sector público no financiero y el sector privado regis- 
tran un desahorro en este período, aun cuando, junto a las empresas públicas, 
son los principales inversionistas. El sector externo canaliza sus recursos principal- 
mente al sistema financiero, en particular al Banco Central, como se verá en la 
próxima secciónr3. Este último los traspasa al sector privado no financiero y en 
menor medida al sector público. Una pequefía fracción de los fondos externos 
constituye inversión directa. 

Por su parte, los recursos de los fondos de pensiones (AFP) se canalizan 
directamente al sector privado -a traves de letras de crédito hipotecario- o indi- 
rectamente a través del sistema fmanciero, adquiriendo documentos del Banco 
Central y constituyendo depósitos bancarios. El resto es transferido al Fisco por 
medio de la compra de documentos de la Tesorería. 

Por último, una parte de los excedentes de las empresas públicas se reinvier- 
te en las propias empresas y el resto es traspasado al Fisco y al sistema financiero. 

Por su parte, tanto el sector fiscal como el sector privado absorben recursos 
de las fuentes anteriores tanto para compensar su desahorro como para fmnciar 
su inversión. 

La estructura anterior presenta algunos cambios entre 1983 y 1985 que 
vale la pena destacar. En primer lugar, la inversión se recupera con un aumento 
cercano al 50% tanto en la inversión fiscal, la de empresas públicas, como del 
sector privado. A pesar de esto, en el agregado no se alcanza el nivel de in- 
versión previo a la recesión. Por otro lado, una buena parte de esta mayor 
inversión se explica por el comportamiento de los inventarios (véase el Cuadro 
2). La mayor inversión es financiada con un aumento del ahorro, al cual contri- 
buye el sector público no financiero que disminuye su desahorro. Esto se ob- 
tiene por medio de mayores ingresos públicos y de una disminución en los gastos 
corrientes del gobierno. También se elevaron el ahorro externo -gracias a una 
mayor valoración de éste a consecuencia de la devaluación del peso-, los exce- 
dentes de las empresas públicas y las recaudaciones de los fondos de pensiones. 

Contrariamente, el sector privado no financiero reduce su ahorro en este 
período. Este aumento en el desahorro privado ha llevado a este sector a deman- 
dar más recursos del sector financiero y del exterior. 

Contrasta lo ocurrido con el ahorro del sector privado -fundamentalmente 
empresas- si se le compara con las empresas públicas cuyos excedentes crecen. 
Además, los fondos disponibles para las empresas públicas se elevan como pro- 
ducto de la captación de mayores créditos externos. Esto se traduce principal- 
mente en la canalización de mayores recursos al sistema financiero, los que en 
definitiva van a financiar a las empresas privadas deficitarias. 

Destaca en este análisis del financiamiento de la inversión la importancia 
que revisten por su contribución al ahorro interno tanto los excedentes de las 
empresas públicas como las recaudaciones de los fondos de pensiones. Se trata 
de dos fuentes de fondos muy influenciables por políticas gubernamentales. 

‘3 Se utiliza la definición tradicional de ahorro externo (déficit en cuenta corriente de la 
balanza de pagos). Si se estima la contribución del sector externo al financiamiento de la in- 
versión (defiiición iv) en el anexo) este aparecería “desahorrando”, a la vez que aumentaría 
el ahorro público y privado. 



AHORRO-INVEKSION Y RELACIONES FINANCIERAS 79 

4. INCENTIVOS TRIBUTARIOS AL AHORRO 

Las políticas de ahorro adoptadas durante estos años son de dos tipos14. 
Por una parte, las políticas que han intentado afectar el ahorro público han sido 
las de limitar los gastos corrientes, mantener los controles sobre la evasión de 
impuestos y el aumento de los excedentes de las empresas públicas a través de 
una activa política tarifaria. Por otra parte, las políticas dirigidas al ahorro priva- 
do han sido la reforma previsional, políticas salariales restrictivas y la aprobación, 
a comienzos de 1984, de una reforma tributaria. En estos párrafos, esta última 
se analiza brevemente’s. En lo principal, la reforma rebaja los impuestos a los 
ingresos personales y de las empresas, disminuye la progresividad del sistema tri- 
butario e introduce algunos elementos de un impuesto al consumo al desgravar 
las utilidades retenidas en las empresas y el ahorro personal en instrumentos finan- 
cieros de largo plazo (acciones de sociedades anónimas abiertas, depósitos banca- 
rios a mediano plazo, letras hipotecarias y otros). En la forma diseñada, las rebajas 
serán graduales, para completarse en el año tributario 1 98716. Una vez terminado 
el período de transición, los impuestos a la renta caerán en alrededor de un 40%, 
con lo que los ingresos tributarios del gobierno se reducirán en alrededor de un 
2% del PGB. Dicha rebaja será más o menos igual para las personas y para las 
empresas, aun cuando al interior de éstas se verán más beneficiadas las personas 
de altos ingresos y las sociedades limitadas por sobre las corporaciones. 

El estímulo al ahorro provendría, básicamente, de un aumento en la renta- 
bilidad de éste. Una contrapartida importante, por otro lado, es la caída en el 
ahorro público que generará la rebaja en los ingresos tributarios”. Se requiere, 
en consecuencia, que el aumento en el ahorro privado sea mayor que la rebaja 
de impuestos para que crezca el ahorro interno. 

Se sigue confiando, por lo tanto, en el mismo tipo de incentivos que per- 
seguía la liberalización financiera, a pesar de la fuerte evidencia recogida desde 
entonces acerca de la debilidad en la relación entre rentabilidad y ahorro privado. 
Con el agravante de que esta reforma ha sido aprobada e implementada en una 
coyuntura difícil, en la cual la disminución de ingresos tributarios ha sido una causa 
importante de la caída en el ahorro interno. 

De las rebajas contempladas, sólo las que incentivan la retención de utilida- 
des serían capaces de estimular el ahorro de las empresas, a pesar de la contra- 
partida que esto puede tener en el ahorro de las personas. Los estímulos al aho- 
rro personal en determinados instrumentos financieros, por otro lado, también 
podrían tener algunos efectos positivos si dicho ahorro se canalizara a la creación 
de nuevos activos productivos. Las principales disposiciones que introducen aspec- 
tos de un impuesto al consumo, sin embargo, se están utilizando masivamente en 
el proceso de reprivatización de empresas (“capitalismo popular”) analizado en otra 
sección, el cual constituye sólo una operación en activos ya existentes, y que con- 
lleva una pérdida fiscal importante. 

l4 Véase Ministerio de Hacienda: Exposición sobre el estado de la Hacienda Pública. 1985. 

‘5 Para más detalles, véase Marfán (1984). 

16 A comienzos de 1986 se postergó una parte de las últimas rebajas a los impuestos persona- 
les, la que se completará en 1988. 

‘7 Suponiendo que no se altera el gasto público corriente. Si éste cayera, aumentaría el ahorro 
con o sin reforma tributaria. 
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En realidad, las principales disposiciones de la reforma tributaria, al aumen- 
tar la rentabilidad, han redundado en un beneficio para los poseedores de activos 
ya existentes, en vez de estimular la creación de nuevos activos. Un fenómeno 
análogo al generado por la liberalización fmanciera ha sido el aumento en el precio 
de los valores al conocerse la reforma. 

La reforma tributaria no resuelve el conflicto entre recaudación y ahorro e 
inversión privada. De hecho, las rebajas contempladas contienen filtraciones que 
no se traducen en un mayor ahorro, además de las dificultades de fiscalización 
que introducen. Al incentivar la posesión por sobre la creación de activos y al 
incentivar el ahorro más que la inversión se ha incurrido en un alto costo fiscal 
sin una contrapartida equivalente en el ahorro privado, además de los efectos 
regresivos que contiene. 

Finalmente, dadas las presiones que condicionan el tamaño del déficit del 
sector público, la contrapartida considerada en las cuentas presupuestarias es una 
intensificación de la “disciplina fiscal”, con el consiguiente agravamiento del ciclo 
recesivo. 

II. APOYO A LOS DEUDORES Y REDEFINICION DE LA PROPIEDAD 

A las dificultades de flujos ya descritas se agregan problemas de stocks. En 
efecto, el sobreendeudamiento acumulado en anos previos hace crisis en este 
período, quedando en evidencia las graves diftcultades financieras de los deudores, 
de los intermediarios financieros y la indefinición de la propiedad. 

Desde 1981, en que se producen las primeras intervenciones de bancos, la 
crisis de las deudas se prolonga hasta la fecha. No interesa aquí analizar las causas 
del excesivo endeudamiento. Baste seííalar que la crisis obedece al mal funciona- 
miento del mercado financiero como resultado de la liberalización emprendida 
en 1974-75. Esta reforma y las políticas macroeconómicas han sido responsables 
de altísimas tasas de interés y del manejo abusivo de la mayoría de los bancosra. 

En el Cuadro 10 se presentan las colocaciones totales del sistema financiero 
y las tasas de interés real en operaciones de corto plazo que han sido más difun- 
didas. Las cifras sugieren que el endeudamiento “excesivo” alcanzaría a montos 
entre 20 y 40% de las deudas. También se presenta el índice de precios de las accio- 
nes, el cual muestra el inflamiento y posterior caída en el precio de estas. 

Naturalmente que las dificultades de los deudores se traducen en problemas 
para los intermediarios financieros. El Cuadro ll presenta antecedentes de SU situa- 
ción a fines de 1983 después que, a raíz de las intervenciones, los balances refleja- 
ron más fielmente la realidad. 

En los principales bancos privados -manejados por dos grandes grupos 
económicos- se estimó que en esa época la cartera no recuperable era 20,4% 
(Banco de Chile) y 26,4% (Banco de Santiago). El capital comprometido llegaba 
a 404% y 380a, respectivamente’g. En 20 entidades no intervenidas pero que recu- 

l8 Un análisis del proceso que lleva a la crisis fiiancie~a en Chile puede verse en Arellano 
(1983). 
l9 Durante 1984 aumentó el riesgo de la cartera llegando el capital comprometido a fines 
de afro a 633% (Banco de Chile) y  513% (Banco de Santlago). 
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Cuadro 10. Magnitud del endeudamiento 

Colocaciones Sistema Fimnciero Tasas de interés real Precio real 

ai (operaciones 30 0 90 de acciones 
dios) (Dic. 

Miles mill. Miles mill. % del 
$ clnño 

1969 = 100) 
$ dic. 1982 PGE Coptación Coloución 

llI (21 (3) (4) (5) (61 

1970 8s 52,s al 
1974 5.0 92.9 
1976 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

293 
560 
736 

1.056 
1.023 
1.654 
2.329bl 

8;9 O,l 5 1,4 
509 37,9 4,4 16,6 
740 52,2 12,2 
888 57,8 38,8 

1.056 85,2 35,l 
977 77,2 33 15,9 

1.092 81,2 2,4 11.4 
1.216b/ aa.obi 4.1 11.1 

163;l 
549,o 

1.012,4 
804,6 
609,O 
389.8 
397,6 
389.7 

Fuente: (1) a (3) en base a información de la Superintendencia de Bancos. En 1982 y 1983 se 
incluye la “cartera vendida” al Banco Ccntral. Antes de 1979 se excluyen las colocacio- 
nes por cuenta del Banco Central en moneda nacional así como las hipotecarias y las 
contingentes. 

Notas: a/ Cifras de fii de año. 
b/ Enero de 1986. 

rrieron a apoyo del Banco Central la cartera no recuperable se estimó en 13% y el 
compromiso de capital en 156~~‘. 

Nótese que no puede atribuirse la quiebra de los intermediarios a la situa- 
ción macroeconómica y a variables fuera de su manejo. Prueba de ello es la si- 
tuación normal del Banco del Estado y de la mayoría de los bancos extranjeros, 
los cuales habían seguido un manejo financiero no especulativo. 

Interesa analizar aquí la forma en que se ha abordado esta situación y las 
consecuencias que se derivan de ella. 

En un principio (1981-82) se intentó aplicar con los deudores la “solución 
de mercado”, vale decir, que éstos vendieran sus activos y con eso resolvieran 
su situación. Con los bancos, en cambio, los costos en términos de confianza 
pública que representaba la “solución de mercado” llevaron desde un comienzo 
al apoyo financiero desde el Banco Central y a la intervención directa en varios 
casos. 

Sin embargo, con los deudores tampoco prosperó la solución de mercado. 
Dada la generalización de los problemas de deudas excesivas, los deudores perci- 
bieron que se hacía necesaria una solución general y se resistieron a deshacerse 
de activos. Por otra parte, el sistema judicial era incapaz. de procesar y dirimir 
los numerosos conflictos que se planteaban entre deudores y acreedores. Por 
último, como las dificultades para servir las deudas eran generalizadas, se creó 
un clima propicio para la presión de los deudores por una “solución política”. 

2. Estimaciones de la Superintendencia de Bancos, Información Financiera, julio 1985 “El 
programa de venta de cartera”. 
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Cu4dro II. Antecedentes de los bancos a diciembre de 1983 

Gzrtera Réstamos Colocaciones Colocaciones 
vencida y del Banco relacionadas como 0 del 
vendida Central como Vo del total del 

c&al y ci7~1 y 
toro1 sistema 

financiero 
resewas rcser”as 

(1) (2) (31 (4) 

1. BANCOS INTERVENIDOS 

Banco de Chile 2,9 4,O 17,9 22,0 
Banco Internacional 3s 22,8 al 12 
Banco Concepción 8 

412 
336 12-2 al 436 

Banco Santiago 3,4 49,3 10,7 
Banco Coloc. Nac. de Valores 3,I 3.5 27,2 2,o 

II. BANCOS PRIVADOS NACIONALES 
Banco O’Higgins l,O 0.5 837 3,I 
Banco Osorno y La Unión I,9 OS 3,7 Ll 
Banco Sud Americano I,5 OS 16,3 5s 
Banco de Crédito e Inversiones 

?i 
OA3 9,3 5s 

Banco del Trabajo 136 I,7 3,3 
Banco del Pacífico 110 O,4 1432 ‘336 
Banco Nacional 0,9 u,4 24.0 2,1 
Banco Indl. y de Comercio Exterior 0,4 OS 398 1,4 
Banco de A. Edwards 2.0 026 ll,9 32 
Banco Morgan Finansa 038 0,s 1,s 
Banco Hipotecario y de Fto. Nac. 25 12 2:‘: 336 
Banco del Desarrollo I,3 138 214 0,4 

III. BANCO DEL ESTADO 02 ‘-0 - 16.8 

IV. BANCOS EXTRANJEROS 09-5 OJ - 9,u 

Fuente: En base a información financiera, diciembre 1983 y febrero 1984. 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 

al Información a diciembre de 1982, ya que con posterioridad el traspase de acciones del ban- 
co en poder de las empresas relacionadas disminuye esta proporción a menos del 3%. 

1. ALTERNATIVAS PARA DISTRIBUIR LAS PERDIDAS 

Las soluciones posibles son varias y pueden caracterizarse según la forma 
en que se distribuyen las pérdidas. Cuando se sigue la solución de mercado las 
pérdidas deberían asumirlas en primer lugar los deudores (accionistas, dueños 
de empresas), luego los bancos (sus accionistas) y por último los depositantes 
y tenedores de activos financieros. Esto no necesariamente es así en la “solución 
política” en la cual, por ejemplo, los deudores y accionistas de bancos podrían 
evitar todas o una parte de las pérdidas. 

Pueden distinguirse las siguientes alternativas: 
i) Tasas de interés nominales fijadas por debajo de la inflación. Esta alter- 

nativa de “licuación” de deudas requiere de una aceleración inflacionaria rápida, 
ya que la existencia de activos financieros alternativos (mdexados y en moneda 
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extranjera) limita su efectividad. Las pérdidas que ocasiona la “licuación” son 
sufridas por los tenedores de activos financieros. Esta alternativa no se ha seguido 
en el caso chileno. 

Una fórmula similar a ésta consiste en alterar el índice que rige a los instru- 
mentos indexados. Esto puede aplicarse tanto a los instrumentos reajustables 
según un índice de precios internos como a los denominados en moneda extran- 
jera. En Chile esto se ha usado para favorecer a los deudores, pero hasta la fecha 
sin ocasionar pérdidas a los tenedores de activos financieros. 

ii) Aumento del spread bancario y discriminación entre deudores según 
su solvencia. En este caso los bancos financian sus pérdidas encareciendo el costo 
del crédito para los deudores solventes. 

Esto ha ocurrido en algún grado en Chile, pero se ha visto limitado por 
dos factores. En primer lugar, la magnitud de las pérdidas hace imposible absor- 
berlas exclusivamente por esta vía. Se ha estimado que incluso teniendo un perío- 
do de 10 años para distribuir las pérdidas, el spread mínimo debería ser en el 
caso de los bancos intervenidos de ll ,7% anual” En segundo lugar, hay bancos 
sanos que no tienen necesidad de elevar el spread y que, por lo tanto, desplaza- 
rían del mercado a los que están en dificultades. 

iii) Acreedores externos: en el caso chileno, a fines de 1982, la mitad de 
las colocaciones del sistema financiero tenían como contraparte créditos externos 
que habían sido intermediados por el sistema bancario (US$ 7.270 millones, lo 
que representaba el 42% de la deuda externa del país). Parte de las pérdidas pu- 
dieron ser absorbidas por los acreedores externos. Ello prácticamente no ha ocu- 
rrido. Ni siquiera sucedió en el caso de los bancos nacionales que han sido liqui- 
dados y, por el contrario, han obtenido garantía estatal a cambio de renovar los 
créditos**. 

Los acreedores externos han hecho algunas pérdidas en casos de préstamos 
directos a empresas chilenas, así como al liquidar los pagarés de la deuda por 
debajo de su valor par. 

iv) Reforma monetaria. En este caso se modifica por ley el valor de activos 
y pasivos financieros. LX pérdidas recaen sobre los tenedores de activos finan- 
cieros, cuyo valor disminuye a raíz de la reforma. Estas reformas se han puesto 
en práctica a raíz de hiperinflaciones y/o guerras. 

En Chile esta alternativa sólo se utilizó marginalmente en el caso de los 
depositantes en bancos que fueron liquidados en 1983, los cuales pudieron reti- 
rar sólo una fracción de sus depósitos. 

v) Financiamiento del Banco Central-Tesorería. En este caso, el sector 
público desde el Fisco o del Banco Central hace aportes a los deudores, ya sea 
con subsidios y/o créditos. 

Esta última ha sido la principal estrategia seguida en Chile a través de diver- 
sos mecanismos que se describen a continuación. Como veremos, esto ha reque- 
rido un masivo aporte de recursos y fuertes compromisos asumidos por el Banco 
Central. Por su parte, el sector público debe obtener los recursos de alguna parte. 
Este problema, sin embargo, hasta la fecha ha sido en gran medida postergado, 
ya que el Banco Central a su vez,se ha endeudado para apoyar a los deudores y 

2’ Aninat y Méndez, Informe de Coyuntura Econi>mica Nacioml. noviembre 1985. 
22 En los casos de liquidación de bancos, los acreedores externos recibieron un trato incluso 
más favorable que los depositantes nacionales. Los primeros recibieron 100% de sus fondos, 
los segundos poco más del 70%. 
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bancos. Esto envuelve un proceso de socialización de pérdidas y deudas, poster- 
gándose la definición de quienes terminarán asumiéndolas. Sin embargo, al socia- 
lizarlas se redujo la responsabilidad de los deudores originales. 

2. LOS MECANISMOS DE AYUDA A DEUDORES Y BANCOS 

Durante estos años se ha observado una gran “creatividad” en cuanto a las 
fórmulas establecidas por el sector público para apoyar a los agentes económicos 
afectados por la crisis financiera. A continuación se enumeran las principales 
fórmulas23. 

a) Aportes al sistema financiero: 
A los bancos en crisis se ha dirigido la mayor parte de los recursos. Para ello 

se dispusieron: 
- préstamos de emergencia del Banco Central; 
- flexibilimción de las normas legales que los rigen (ejemplos: disminución 

de las provisiones exigidas o postergación del plazo para realizarlas, postergación de 
exigencias para vender activos recibidos en pago, aumento de los límites de endeu- 
damiento como proporción del capitaDz4; 

- posibilidad de diferir pérdidas en el tiempo; 
- reemplazo de cartera vencida y riesgosa por documentos del Banco Cen- 

tral (que rinde 7% real), según programa de “venta de cartera’12s ; 
- Swaps en moneda extranjera: el Banco Central compra con pacto de 

retrocompra moneda extranjera que los bancos no pueden colocar y por las cuales 
le otorga condiciones muy favorables (aproximadamente LIBOR + 4%); 

- garantía estatal sobre créditos contratados en el exterior; 
- capitalización a través de terceros de los bancos intervenidos: préstamos 

subsidiados y franquicias tributarias para que otros inversionistas privados ad- 
quieran acciones y capitalicen los bancos intervenidos. Este programa, puesto 
en práctica durante 1985, es conocido como “capitalismo pop~lar”~~ ; 

- ayuda a los deudores de los bancos según se describe más abajo; 
- garantía estatal a los depósitos en el sistema bancario. 

b) Ayuda a los deudores: 
- Dólar preferencial para el servicio de deudas en moneda extranjera. Este 

empezó situándose 10% por debajo del dólar para operaciones comerciales en 
agosto de 1982 para terminar 35% por debajo en junio de 1985, cuando se decre- 
tó su eliminación gradual en 18 meses”. El Banco Central ha reconocido haber 

23 Un análisis más detallado del tema puede verse en Arellano (1984). 

24 Ver Superintendencia de Bancos (1983) para antecedentes adicionales. 

x Ver Superintendencia de Bancos (1985). 

26 En realidad este mecanismo es más una fármula para reprivatizar las instituciones interve- 
nidas que para capitalizarlas. Los beneficios tributarios y los dividendos ya pagados hacen 
rentable la compra de acciones del capitalismo popular aún cuando éstas no rindan más bcne- 
ficios. La contrapartida cs una pérdida para el Estado. 

l7 Los exportadores y empresas públicas perdieron el derecho a usar este subsidio en febrero 
de 1984 Y parte del subsidio se entregó en pagarés del Banco Central, que se traman en el 
mercado secundario bajo la par. 
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incurrido en pérdidas superiores a US$ 2.900 millones por este subsidioas. A esto 
se agregó en septiembre de 1984 la posibilidad de desdolarizar deudas en mone- 
da extranjera con pérdidas para el Banco Central de US$ 232 millones. De esta 
forma el subsidio a los deudores en moneda extranjera supera los US$ 3.100 
millones. 

Dada la enorme cantidad de recursos transferidos a estos deudores, es opor- 
tuno comparar el costo del crédito que ellos han debido soportar con el que han 
enfrentado los deudores en moneda nacional. Al observar el Cuadro 12 llama la 
atención que si se toma un período de seis o más arios, el costo del crédito en 
moneda nacional resulta mayor que el del crédito en moneda extranjera. Ello es 
así incluso si se considera el dólar bancario, esto es, no subsidiado. Vale decir, 
los deudores en moneda extranjera no necesitaban mayores ayudas y subsidios 
que la requerida por quienes habían contratado créditos en moneda nacional. 

Cuadro 12. Costo real del credito por monedas 1976-83 a/ 
(Deflactado por IPC) 

Moneda nacional Moneda extranjera 

Corto plazo no Todas las Dólar Dólllr 
reajustable operaciones btVZri0 preferencial 

(1) (21 (31 (41 

1976 
1977 
1978 
1919 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

1976.82 
Promedio 

1979-82 
Promedio 

1979-85 
Promedio 

1980.85 
Promedio 

51,4 -21,6 
39.4 -0.8 
35:1 
16;6 17,v 
12.2 13,2 
38.8 39.7 
35:1 
15.9 
ll,4 
11.1 

32.1 

25,2 26,7 

19,7 

20.2 22.8 16,4 

38;O 
16.7 
13,l 

2,7 
OJ 

-9,8 
10.5 
81;9 44,5 
ll,5 16,5 
33,7 12,7 
27,0b/ 31,2 

5,5 .w 

16,l 9.6 

19.3 13,9 

Fuentes:(l) Banco Central, Boletín Mensual. 
(2) Ignacio Valenzuela, “Costo real del crédito en 1984”, en Banco Central de Chile, 

Serie Estudios Económicos NO 24. mayo 1985. 
(3) Cálculos cn base a costo del crédito-en dólares y variación del tipo de cambio, 

algunos datos provienen de Valenzuela op. cit. 

Excluidas reprogramaciones de deudas. 
Estimación preliminar. 

Subsidios dólar preferencial: (US$ millones): 
1982 906 1984 395 
1983 638 1985 932 
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Aunque ciertamente los deudores en moneda extranjera requerían diferir en el 
tiempo el efecto de la devaluación. Obsérvese lo ocurrido con el costo del cré- 
dito en moneda extranjera en 1982 y 1984-85. 

A la luz de estos antecedentes no parece clara la justificación de otorgar 
un subsidio mucho mayor a los deudores en moneda extranjera. 

- Reprogramaciones generales de deuda. En 1983 y en 1984 se decretaron 
reprogramaciones generales para “deudores productivos” e “hipotecarios” del 
sistema financiero. De acuerdo a las disposiciones de 1984, los deudores produc- 
tivos obtienen una reprogramación de sus deudas a 10 aflos plazo a tasas de inte- 
rés reales entre 5 y 6%, con períodos de gracia para intereses y capital. 

Los deudores hipotecarios ven reducido el monto de los dividendos men- 
suales en 40% durante dos anos y algo menos en los siguientes, para lo cual reci- 
ben un crédito adicional a tasas entre 4% y 6% real pagaderas después del resto 
de la deuda. 

El Banco Central proporciona los recursos para esta reprogramación asu- 
miendo riesgos y la diferencia entre la tasa de interés a la cual se reprograma y 
los costos de captación de fondos. 

A principios de 1985 se había reprogramado en esta forma el 25% del total 
de las colocaciones bancarias (un 62% de las deudas reprogramables de acuerdo 
a los requisitos establecidos). Con ello se favoreció a alrededor de 86 mil deudores. 

-Créditos subsidiados para la venta de stock de viviendas existentes en 
1983. Debido al excesivo stock de viviendas nuevas y, en general, de alto costo 
existentes en esa fecha, la situación financiera de las empresas constructoras era 
crítica, afectando al mismo tiempo la situación de los bancos acreedores. Para la 
venta de tales viviendas se ofrecieron créditos cuyas condiciones (20 años y 8% 
real de interés) eran bastante mejores a las alternativas de mercado existentes en 
ese momento. 

- Cambio en la unidad de reajuste de las deudas hipotecarias de UF a UR 
para deudores de cajas de previsión, Sistema de Ahorro y Préstamos y SERVIU. 
Con este cambio disminuye la periodicidad de los reajustes y se sustituye el IPC 
por el índice de remuneraciones para registrar las deudas. 

-Condonación de multas e intereses y reprogramación de deudas con ser- 
vicios públicos, cajas de previsión, AFP e impuestos atrasados. 

- Renegociaciones especiales para transportistas y taxistas. 
- Renegociaciones para clubes de fútbol. En ésta se recalculan las deudas 

según un interés histórico de 7% anual real y se condona la diferencia con el saldo 
vigente. A pesar de su escasa significación dentro del total de deudas es intere- 
sante la fórmula usada por el criterio implícito: “Las tasas de interés excesivas 
originaron el sobreendeudamiento”. 

- Arreglos especiales para grandes grupos económicos: en general, se les 
redujo sus pasivos y se les ha dado la posibilidad de seguir manejando una parte 
de sus activos, dejando la mayor parte de las pérdidas en las instituciones banca- 
rias que están actualmente en proceso de reprivatización, o fueron liquidadas. 
La información disponible es muy incompleta para evaluar en detalle su signi- 
ficación. 

De la variedad de fórmulas usadas para aliviar a los deudores es convenien- 
te distinguir entre aquellas que subsidian y las que prorrogan los plazos para servir 
las deudas. Mientras las últimas ofrecen alguna posibilidad de recuperar los fondos, 
los subsidios consolidan la propiedad de los deudores transfiriéndoles recursos 
públicos. 
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3. LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL SECTOR PUBLICO 

Es interesante apreciar la forma en que estos programas han afectado la 
situación del Banco Central y la fuente de los fondos usados para ayudar a los 
deudores. 

El Cuadro 13 reproduce el balance del Banco Central a fines de 1981 y 
de 1985 y permite apreciar con claridad las transformaciones ocurridas. 

Cuadro 13. Balance del Banco Central 
(Miles de millones de pesos) 

Diciembre 1981 Diciembre I98S 

Activos sobre el exterior 184,7 700,6 

Créditos internos 
Fisco y empresz estatales 
Banco del Estado 
Bancos comerciales 
Otras instituciones 

15X,3 
64,P 
2633 
ll,8 
55,3 

2.117,3 

Otras cuentas del activo 
Compra dólares con retroventa 
Cartera instituciones financieras 
Pagarés Tesorería 
Activos Banco Continental 
Otros activos 

6.6 1.487,3 

- 
- 

- 

Pasivos con el exterior 61,P 1.224,8 

Pasivos internas 
Emisión 

148.9 

Depósitos y obligación con el Fisco 
Otros depósitos Fisco y Banco del Estado 
Otros pasivos internos 
Documentos emitidos por el Banco Central 

2.127,3 
83,7 
17,l 

- 

17.6 
30,2 

Otras cuentas del pasivo 
Compra dólares con retroventa 
Cartera instituciones financieras 
Pasivos del Banco Continental 
Provisiones 
otros 

4.7 750,a 
- 

1; 
238 

Capital, reservas y excedente del ejercicio 133,8 202,2 

Memorándum: 
$o de cambio S/US$ 39 1x0,2 

1 2,31 

268,l 
222,l 

1.366,O 
261,O 

353,3 
163,4 
860,6 

41,3 
68,7 

110,8 
79,6 

218,0 
618,7 

1.100,3 

382,4 
163,4 

41.9 
119,4 

43,7 

Fuenfe. En base a Memorias Anuales del Banco Central. 

i) El crédito interno a instituciones bancarias comerciales y otras institu- 
ciones privadas se expande en el equivalente a 50% del PGB de 1985. Mientras 
dicho crédito representaba un 50% de la emisión a fines de 1981, en 1985 alcan- 
za a casi 15 veces el monto de la emisión. Este es el crédito ofrecido para apoyar 



88 JOSE PABLO ARELLANO Y MANUEL MARFAN 

a deudores y bancos. Una parte de estos fondos será recuperada y el resto aumen- 
tará las pérdidas. 

ii) A los créditos anteriores se suman los subsidios y pérdidas ya asumidas 
por el Banco Central. Las principales pérdidas son aquellas relacionadas con los 
deudores en moneda extranjera que, como se vio, alcanzan a más de US$ 3.100 
millones. Estas y otras pérdidas, originadas en la liquidación de bancos, repro- 
gramacíones, etc., han sido traspasadas por el Banco Central a la Tesorería. Por 
este concepto, el Banco Central ha recibido pagarés de Tesorería equivalentes 
a US$4.700 millones. 

Por lo tanto, en total, entre pérdidas ya reconocidas y créditos, el Banco 
Central a fines de 1985 había transferido recursos y/o asumido compromisos 
por cerca de $ 2,5 billones. Esto representa un total acumulado desde 1981 equi- 
valente al 80% del PGB de 1985. 

iii) la enorme expansión del crédito interno a bancos comerciales y sector 
privado y los subsidios se han financiado con endeudamiento externo del Banco 
Central y con emisión de deuda interna. El endeudamiento externo y la pérdida 
de reservas internacionales han alcanzado en términos netos a USS 5.900 millones, 
lo cual ha financiado el 50% del mayor crédito interno mencionado. 

Nótese que el Banco Central tenía activos internacionales netos por más 
de US$ 3.000 millones y actualmente (fines de 1985) es un deudor neto por 
US$ 2.900 millonesz9. En las negociaciones de deuda externa el Banco Central 
-0 el sector público en genera- ha sido el único agente con posibilidades de 
endeudarse. Como no tenía necesidades propias de divisas, ha transferido todos 
esos recursos a los deudores en moneda extranjera a través de los mecanismos 
descritos. El problema para el Banco Central surgirá en el futuro cuando tenga 
que servir la deuda en montos superiores a los créditos nuevos que logre obtener. 

El resto del financiamiento ha provenido de deuda interna, la cual está mayo- 
ritariamente en poder de la banca y en menor grado en poder de los fondos de 
pensiones (AFP). 

iv) Aumento de activos con compromisos de venta (moneda extranjera) 
o de compra (cartera mala de bancos). Son dos formas de apoyo a los bancos 
ya comentadas. 

v) La significación del Banco Central en la intermediación financiera ha 
aumentado marcadamente. En 1981 cada peso de créditos del total del sistema 
financiero tenía como contrapartida $ 0,2 de activos internos del Banco Central. 
A fines de 1985 esa relación era de S 0,9 en activos internos del Banco Central. 

vi) Los costos totales envueltos en estos programas son prácticamente im- 
posibles de determinar. Además, están aún en parte indeterminados. La expansión 
del crédito interno concedido a bancos comerciales y otras instituciones privadas 
representa los compromisos adquiridos por el Banco Central, y no se conoce su 
recuperabilidad. En todo caso, como se vio, ya se han contabilizado pérdidas 
por US$4.700 millones. 

Estos compromisos asumidos por el sector público comprometerán en 
forma significativa las políticas fiscal y monetaria en el futuro. La forma en que 
a través de tales políticas se paguen las pérdidas definirá su distribución. El Banco 
Central tendrá que servir las deudas externa e interna y como no genera recursos 

29 El tipo de cambio que se usa para convertir â dólares difiere en las distintas cifras que se 
entregan en esta sección y, por lo tanto, tales cifras no son estrictamente comparables. 



AHORRO-INVERSION Y RELACIONES FINANCIERAS 89 

propios deberá obtenerlos del resto de la economía. Vale decir, para servir estas 
deudas tendrá que restringir los recursos financieros netos proporcionados a los 
sectores público y privado. De esta manera, se puede producir cierto “crowding 
out” de inversión por el financiamiento de estas deudas. Por su parte, la política 
fiscal estará limitada por el servicio de la deuda asumida por la Tesorería y por 
el menor crédito neto del Banco Central. 

4. ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS FINANCIERA Y LA FORMA DE 
MANEJARLA 

La descripción anterior es insuficiente para reflejar los conflictos y graves 
dificultades que acarrean el sobreendeudamiento y quiebra de los intermediarios 
financieros. Los costos de enfrentar el problema son enormes. Cualquier camino 
de solución que se siga tiene efectos sobre la eficiencia y equidad de gran signifi- 
cación. 

Respecto de la eficiencia, en primer lugar se observa que continúa el predo- 
minio de lo financiero. En efecto, a raíz de la cantidad de disposiciones legales 
y de las pérdidas y ganancias de capital que de ellas se derivan, durante estos años 
ha sido más relevante, para determinar el resultado económico de muchas em- 
presas e inversionistas, su manejo financiero que su manejo operacional. Esto 
mismo sucedía -aunque con mecanismos distintos- durante el período previo, 
de liberalización y boom fmanciero 

Este sobreénfasis en lo financiero, que es racional desde un punto de vista 
privado, es ineficiente desde un punto de vista social. El énfasis y energía de em- 
presarios e inversionistas no se ha dedicado a la inversión real y a aumentar la 
eficiencia productiva, sino a la reprogramación de sus pasivos. Se trata de un juego 
de suma cero, por transferir las pérdidas ya realizadas y/o postergar su recono- 
cimiento. 

Por otra parte, el sobreendeudamiento y la indefinición de la propiedad 
acarrea efectos reales sobre los flujos de producción y ahorro-inversión, Mientras 
existe indeftición de la propiedad no hay incentivos a ahorrar e invertir, e incluso 
puede afectarse negativamente la producción. Esto ocurrió, por ejemplo, en el 
sector agrícola en 1982-83. La producción se ve afectada a raíz de las quiebras 
y conflictos legales que paralizan las actividades. También se ve limitada por la 
falta de capital de trabajo. El financiamiento para los deudores está restringido 
por su mala situación financiera y falta de garantías; al mismo tiempo, el crédito 
interno disponible se orienta principalmente a reprogramar las deudas antiguas. 
Todo ello conspira contra la reactivación. 

Los incentivos no sólo favorecen el énfasis en lo financiero, sino también 
a menudo se vuelven perversos. En efecto, los empresarios que saben que han 
perdido la propiedad de una empresa pero mantienen su control tienen incen- 
tivos para administrarla sin preocuparse por maximizar el valor de esa firma, sino 
usarla para mejorar el patrimonio de quienes la controlan. Esto produce el dete- 
rioro de muchas empresas y acarrea pérdidas sociales importantes. 

Situaciones como las anteriores sugieren la importancia de dar una solución 
lo más rápida posible al sobreendeudamiento. Más aún, este es un problema acu- 
mulativo. Al principio su solución estaría en reducir la tasa de interés para preve- 
nir el sobreendeudamiento. Si ello no se hace a tiempo no bastará con reducir 
la tasa de interés, sino, además, habrá que extender el plazo de pago de la deuda. 
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Si esto tampoco ocurre en el momento oportuno, no bastarán ni la rebaja de tasas 
ni extender los plazos, También habrá que rebajar parte de la deuda. Todo este 
efecto acumulativo, además, se agrava con la recesión y el estancamiento. 

Sin embargo, hay diversos motivos que llevan a postergar la intervención 
del gobierno. Uno de ellos proviene de la naturaleza del mercado financiero. La 
intermediación financiera funciona sobre dos bases: la confianza de los deposi- 
tantes y tenedores de activos financieros y el cumplimiento de los contratos por 
parte de los deudores, Si estas bases se destruyen o debilitan, lo mismo se sigue 
para el mercado financiero. En Chile la desconfianza se ha combatido con el segu- 
ro estatal de depósitos y con la garantía estatal de préstamos externos. Los depo- 
sitantes han respondido y el sistema ha recuperado los fondos perdidos. No ha 
ocurrido lo mismo con los préstamos externos. 

Sin embargo, ha habido un deterioro grave en el respeto por los contratos. 
Esto se ha originado en la gran cantidad de modificaciones que ellos han tenido, 
la mayoría de las veces en respuesta a presiones. No pagar deudas se ha conver- 
tido en algo socialmente aceptado e incluso bien considerado en un clima como 
el de estos años. Esto tiene efectos duraderos de importancia. 

Surge en estas circunstancias un conflicto para el gobierno entre intervenir 
y actuar rápido, por una parte, y hacer cumplir los contratos, por otra. Al mter- 
venir asume su rol estabilizador; al imponer los contratos busca preservar las reglas 
que rigen el comercio y el intercambio. Elegir la combinación adecuada en que 
deben asumirse ambos roles no es fácil. Menos aún cuando no se tiene un diag- 
nóstico adecuado de la magnitud de los desequilibrios. 

Un resultado de la intervención estatal en estas circunstancias es su marcado 
aumento de poder. Esto es sumamente grave en casos de un régimen autoritario, 
ya que el gobierno gana enormes atribuciones sobre la suerte económica de em- 
presas y personas. (En Chile esto ha incluido hasta los medios de comunicación). 

Finalmente vale la pena reiterar las consecuencias futuras de la estrategia 
seguida en Chile para enfrentar la crisis financiera. En el futuro irán apareciendo 
los costos del apoyo a los deudores que en el presente han sido postergados con 
endeudamiento externo e interno del Banco Central. El Banco Central tendrá 
que comprar moneda extranjera para servir la deuda en que ha incurrido. La dis- 
tribución de las pérdidas permanece aún parcialmente indeftida. 

ANEXO 

AHORRO EXTERNO Y SHOCK EXTERNO 

Para el análisis del shock externo y del ajuste que éste ha forzado en la eco- 
nomía chilena, se han usado distintos conceptos que conviene definir y comparar. 

., 
i) Defirucron tradicional del ahorro externo: Corresponde al déficit de la 

cuenta corriente de la balanza de pagos se. El concepto registra el hecho de que 
si en las transacciones corrientes con el exterior el país tiene un déficit, es porque 
se está recibiendo un ahorro del exterior. La contrapartida contable del ahorro 
externo es la inversión externa (directa y financiera) y/o una disminución de los 
activos externos del país (principalmente las reservas). 

30 Las variables externas se expresan en moneda local. 
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Sobre la base de la identidad de cuentas nacionales -con notación estándar- 
se tiene que 

(1) PGB-C+I+G+X-M,y 

(2) PNB=PGB-R=C+I+G+X-M-R, 

donde R representa los servicios netos de factores menos las transferencias uni- 
laterales. De esta manera, 

(3) I=(PNB-C-T)+(T-G)+(M+R-X), 

donde M + R - X es el ahorro externo. 
El ahorro externo puede ser explicado tanto desde la perspectiva de su gene- 

ración como de su financiamiento. El déficit en la cuenta corriente se genera 
por: 

a) La evolución física de las importaciones y exportaciones de bienes y 
servicios no factoriales (QM y QX). 

b) La evolución de los precios de los bienes y servicios importados y expor- 
tados (PM y PX). 

c) Ia evolución de los servicios de factores netos menos las transferencias 
unilaterales (R). Para fines analíticos, separamos esta partida en servicios de intere- 
ses de la deuda externa (r*DE) y otras partidas corrientes (P). 

Por otro lado, utilizando la contabilidad de la balanza de pagos, se tiene que 
el déficit en cuenta corriente se financia con inversión extranjera directa y deuda 
externa (DE) y/o con pérdida de reservas internacionales (AE). Así, 

(4.a) Ahorro externo = M + R - X 

(4.b) Ahorro externo = P, Qhl -P, Qx + r*DE + P 

(4.~) Ahorro externo = ADE ~ ME 

ii) Transferencia de bienes y servicios del exterior. Corresponde a la dife- 
rencia entre la cantidad física importada y la cantidad física exportada. Para compu- 
tarla se utilizan precios de algún año base predeterminado (año 0). Así, 

(5.a) Transf. de bs. y SS. E PM (0) QM -P, (0) QxB 

y, desde la perspectiva de sus contrapartidas externas. 

(5.b) Trans. de bs. y SS. = Qr,, Phl (0) (1 -PM_) -Qx p, (0) (1 - px) 
p, co) px (0) 

-r*DE-P +ADE-ME 

Así, la contrapartida de la transferencia de bienes y servicios en términos 
físicos está dada por la evolución de los términos de intercambio, los servicios de 
factores, el endeudamiento externo y la pérdida de reservas. Esta misma medida 
puede verse examinando las cuentas nacionales a precios constantes (la barra 
superior denota precios constantes): 

(Sc) Transf. de bs. y SS. = M - X 

(5.d) Transf. de bs. y SS. = ¡ + C +G - PGB 

(5.e) Transf. de bs. y SS. E 1 - Ahorro geográfico. 
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iii) Déficit en la cuenta corriente no financiera. Corresponde a la entrada 
neta de capitales que no se utiliza para financiar los servicios de intereses. 

(6.a) Déf. cta. cte. no financ. = M f P - X 

(6.b) Déf. cta. cte. no finc. = AADE - r*DE -ME 

Si P es pequeno, o cambia poco, entonces la diferencia entre este concepto 
y el anterior está dada principalmente por la evolución de los términos de inter- 
cambio. 

iv) Entrada neta de capitales extranjeros. Corresponde al déficit en cuenta 
corriente que no es financiado con movimiento de reservas. Este concepto es 
útil para medir la liquidez obtenida del exterior. 

(7.a) Entrada neta de cap. extranjero E M + R - X + ME 

(7.b) Entrada neta de cap. extranjero = ADE 

En este caso se destaca la idea que, desde la perspectiva de los agentes domés- 
ticos, interesa no sólo la acumulación de activos productivos (1), sino también 
la acumulación de activos externos (ME). 

Cada uno de los cuatro conceptos descritos mide la evolución de alguna 
variable relevante. Si bien sólo la primera defmición es el concepto adecuado 
para medir el ahorro externo, es importante constatar que (a) éste financia no 
sólo la inversión productiva, sino que también financia el ingreso externo, el que 
está determinado por la evolución de los términos de intercambio, los servicios 
de factores y las transferencias unilaterales, y (b) la inversión productiva también 
puede estar fmnciada por una pérdida de activos externos. 

La definición tradicional i) sobreestima la real magnitud del “esfuerzo 
de ahorro” externo en la medida que una parte del ahorro externo se explica 
por aumentos en el ingreso externo. Por otra parte, la definición iv) subestima 
el ahorro externo en la medida que parte de los intereses refinanciados efectiva- 
mente constituyen ingresos para los extranjeros, ya que tendrán que ser pagados 
a futuro. En una situación de crisis externa como la actual es distinto el monto 
que alcanza el “esfuerzo” de ahorro externo según el concepto que se utilice. 
La mayoría de los países latinoamericanos muestran actualmente un fuerte ahorro 
externo (definición i)), pero un muy pequeño esfuerzo de ahorro externo según 
los conceptos ii) a iv). Estos últimos dan una mejor indicación de la magnitud 
del shock externo y del ajuste inducido por éste. 

Desde otro ángulo, en un contexto de restricción de liquidez como la exis- 
tente con la crisis externa, caracterizada por la falta de financiamiento externo 
voluntario, el concepto iv) refleja más adecuadamente la contribución del sector 
externo el financiamiento de la inversión. Esto es una cuestión clave cuando pre- 
cisamente hay restricción financiera. Los conceptos ii) y iii) son menos apropiados 
desde este punto de vista, ya que el primero es un concepto más físico que finan- 
ciero, y el segundo no distingue el hecho de que el financiamiento de la inversión 
puede provenir del uso de las reservas internacionales del país. Por último, la defi- 
nición i) puede dar una visión equivocada de la contribución externa al financia- 
miento de la inversión por las razones ya señaladas. 

Como ocurre a menudo, el concepto más adecuado dependerá del propósito 
para el que se quiera usar. 

La ubicación dentro de la estructura de la balanza de pagos de los diferentes 
conceptos utilizados se pueden apreciar en la Tabla 3. 
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Tablu 3: Estructura de la balanza de pagos 

Notación en el texto Variable Saldo ncumulado 

4 PM (0) QM - Px (0) Qx (menos) transf. de bs. y 
snf. al exterior. 

b) P, (0) Qx (1 - Px /P, (0)) Efecto precios (infla- 
ción más térm. de in- 

-PM (0) QM (~-PM/PMKJ)) terc,) 

cl p 

d) r*DE 

e) -ADE 

Transf, unilaterales y 
otros ser”. de factores. 

Servicios financieros. 

(menos) entrada neta de 
capitales. 

t-) AAE Acumulac. de reservas 
internacionales. 

Déficit comercial a 
precios constantes. 

Déficit balanza co- 
mercial (bs. y snf)“? 

Déficit cta. cte. no 
financiera. 

Déficit cta. cte. = 
Ahorro externo. 

Déficit balanza de 
pagos. 

Cero (0). 
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SINTESIS. En su primera parte este trabajo hace una reseña de los 
principales enfoques que han tratado el tema de los empresarios en 
el desarrollo económico. Desde la tradición cäsica, y  especialmente 
schumpeteriana, el sector empre.!arial ha sido considcmdo el agente 
dinamizador del desarrollo capitalista. Sin embargo, tanto Schumpeter 
como Keynes reconocieron que el alcance de la acción empresarial 
está limitado por las condiciones macroeconómicas y  por la orienta- 
ción del Estado. En los países cn desarrollo esas relaciones se compli- 
can, además. por el carácter subordinado de sus economías, que genera 
inestabilidad, desequilibrios y  desigualdades. 

A continuación se discuten las principales hipótesis que han 
tratado cl tema en el caso chileno, y  que han planteado una debilidad 
histórica y  falta de dinamismo del sector empresarial pam impulsar 
la industrialización. Ias explicaciones difieren, desde las que enfatizan 
los rasgos psicosociales de los empresarios chilenos, hasta las que apun- 
tana la orientación de las políticas económicas. 

En la segunda parte se consideran algunas estrategias industria- 
les que están asociadas a experiencias exitosas de desarrollo empresa- 
rial. El supuesto es que la capacidad empresarial puede desarrollarse 
a través de un proceso de aprendtiajc. Pero esto requiere estrategias 
movilizadoras que vayan más allá de la creación de incentivos generales. 
La evidencia muestra que un marco institucional cooperativo entre 
Estado, empresarios y  comunidad social es un componente básico 
de una estrat@ exitosa. 

La aproximación del término del gobierno militar, de acuerdo alo previsto en 
la Constitución que el mismo rkgimen se ha dado, permite que afloren al debate pú- 
blico algunos temas relacionados con la organización del sistema econ0mico nacio- 
nal, que habían estado latentes debido a la preeminencia de los problemas financie- 
ros de corto plazo. Uno de estos temas, y que en el pasado constituyó motivo de 
profundas pugnas ideológicas y políticas, se refiere a las relaciones que deben esta- 
blecerse entre el Estado y  el sector privado. Este es un viejo tema entre los muchos 
que han vivificado los debates económicos nacionales. Es un tema que fácilmente se 
carga y se polariza ideológicamente, planteándose más en términos doctrinales y de 
principios que de contenidos programáticos concretos. Esto no es extraño, porque 

* Este trabajo forma parte del proyecto conjunto CIEPLAN-Instituto de Investigaciones dc la 
Fundación F. Ebert, Bonn, sobre “Reindustrialización y  democracia en Chile: el rol de los em- 
precarios”, que cuenta con el apoyo de la Fundación Volkswagen. El autor agradece los comen- 
tarios recibidos a las versiones preliminares de este trabajo. 
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esas proyecciones son reales y porque ello ocurre en una sociedad como la chilena, 
que históricamente ha encarado su desarrollo institucional concediéndole alta pri- 
macía a los contenidos ideológicos. La evolución política de las últimas dos déca- 
das sólo constituye una manifestación extrema y progresiva de esa ideologización. 

Existe una conciencia cada vez más amplia y mayoritaria de la necesidad de 
un replanteamiento de ese estilo de hacer política (Foxley, 1985). Esa conciencia 
gana terreno incluso en sectores que en el pasado contribuyeron a la profundiza- 
ción ideológica. No se trata de caer en la fácil simplificación de contraponer la ideo- 
logía al pragmatismo, atribuyéndole a aquélla el origen de todos los males que han 
recaído sobre el país. Aun el llamado pragmatismo puede no ser sino una forma de 
esconder una opción ideológica que prefiere no revelarse. De lo que se trata es que 
la ideología como representación de una visión utópica de la organización social 
no puede sustituir el debate sobre los contenidos específicos que pueden asumir las 
relaciones sociales e institucionales, en una etapa histórica precisa, con sus condicio- 
namientos, restricciones y posibilidades. 

El tema de la participación del sector privado en el desarrollo nacional adquie- 
re nuevo interés a partir de los debates sobre las estrategias de industrialización. 
Cualesquiera sean las orientaciones de esas estrategias, se ha ido formando un cre- 
ciente consenso acerca de la necesidad de un desarrollo empresarial mucho más 
dinámico y creativo de lo que ha sido en la experiencia histórica. En este sentido, la 
formulación de nuevas estrategias de desarrollo sobrepasa con mucho el tema de los 
instrumentos de políticas y de los sectores que deben ser prioritarios. Se trata de 
que los agentes sociales del desarrollo asuman una participación activa tendiente a 
concertar sus intereses y a realizar una contribución dinámica al esfuerzo producti- 
vo nacional. 

Sin embargo, ‘no cabe ignorar que la evidencia histórica global no ha sido pro- 
misoria en lo que se refiere al rol del sector privado industrial. Cualesquiera sean las 
razones, y ellas se discutirán más adelante, el récord histórico muestra una serie de 
características que no resultaron positivas para la dinamización del crecimiento in- 
dustrial. En primer lugar, un indicador tan global como la tasa de inversión, y en 
particular la inversión privada, ha sido permanentemente modesta, con la excepción 
de algunos períodos muy breves, lo cual sugiere que más allá de los regímenes po- 
líticos y económicos el espíritu inversionista chileno dista mucho del que exhiben 
otras experiencias, incluso de países en desarrollo. El esfuerzo de acumulación de 
capital ha sido en Chile sistemáticamente más lento que en el promedio de América 
Latina. 

En segundo lugar las estimaciones que se han hecho acerca de la productivi- 
dad en el uso de los recursos productivos muestran también resultados pobres a 
largo plazo. A pesar de que estas estimaciones son complejas y pueden ser objeto de 
controversias, ellas tienden a afirmar la conclusión de que los recursos de capital y 
trabajo se han empleado en Chile con una baja eficiencia relativa. Uno de estos aná- 
lisis muestra para la industria chilena a fines de los años 60 que cerca del 75% de los 
establecimientos industriales tenía niveles de eficiencia técnica a nivel microeconó- 
mico, por lo menos 50% inferior al nivel del establecimiento mas eficiente de la res- 
pectiva rama (Meller, 1976). 

Una consecuencia muy significativa de esa relativa ineficiencia ha sido la difi- 
cultad para exportar bienes manufacturados que requieran alguna elaboración más 
allá del procesamiento simple de recursos naturales. Este problema, reconocido tra- 
dicionalmente en la literatura sobre el desarrollo industrial, tiene diversas explica- 
ciones entre las que destacan las dificultades de los mercados internacionales y los 
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sesgos de las políticas económicas internas. Sm embargo, el medio externo ha sido 
variable y ciertamente hubo períodos en que pudo ser aprovechado exitosamente 
por varios países en desarrollo que han logrado exhibir un eficaz comportamiento 
exportador. Y en cuanto a los sesgos internos, el sector privado no puede eximirse 
del todo de su responsabilidad toda vez que no ha estado ajeno a la estructura de 
poder y a los mecanismos de influencia sobre el aparato estatal de toma de decisio- 
nes (Menges, 1966). 

Las consideraciones anteriores no pretenden sino identificar un problema ob- 
jetivo, que resulta del carácter del sistema económico chileno y cuyas causas son 
complejas y no admiten simplificaciones. El objetivo de este trabajo es precisamen- 
te tratar de entender la naturaleza de este problema y los enfoques que podrían re- 
sultar más eficaces para enfrentarlo en el marco de las nuevas estrategias de indus- 
trialización. 

El trabajo consta de dos partes. La primera tiene por objeto presentar el 
marco global en el cual puede entenderse el problema empresarial. Este marco se re.- 
fiere a las principales hipótesis que se han formulado sobre el papel de los empresa- 
rios en el desarrollo industrial. Se hace un intento por presentar los hechos estiliza- 
dos de esas relaciones, primero en un plano general y luego con especial referencia a 
Chile. Aquí se plantean las tesis tradicionales con respecto a la falta de dinamismo 
del sector empresarial y sus interpretaciones. 

En la segunda parte se examina cómo algunas políticas de industrialización y 
la acción del Estado han incidido en el desarrollo de las capacidades empresariales, 
según experiencias de otros países que han sido exitosos al respecto. Como conclu- 
sión, se trata de identificar las variables centrales que deberían incluirse en una es- 
trategia de desarrollo empresarial en Chile. 

Cabe señalar dos advertencias metodológicas. La expresión “sector empresa- 
rial” se usa preferentemente para referirse a los empresarios industriales privados. 
En segundo lugar, el término admite dos acepciones según los contextos en que se 
utiliza: como clase o grupo social que participa en la estructura de poder y como 
agente productivo y responsable de decisiones a nivel de la empresa. 

1. EL MARCO GLOBAL DE LAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO Y 
EL SECTOR EMPRESARIAL 

El estudio del papel de los empresarios en el desarrollo admite diversos ángu- 
los y perspectivas. Pero esto no exime de precisar y reconocer los principios bási- 
cos que explican la forma de inserción y de participación de los empresarios, en 
cuanto clase social, en una economía que es fundamentalmente capitalista. Además 
interesa precisar que se trata de una economía periférica, es decir, subordinada a un 
sistema internacional regido por los intereses de los países industriales avanzados; y 
semiindustrializada, esto es, con cierto grado de desarrollo industrial y tecnológico, 
un ingreso per cápita medio a nivel mundial y una estructura social diversificada y 
compleja. 

1. ALGUNOS HECHOS ESTILIZADOS 

iCómo se desarrolló la clase empresarial en las economías industriales avanza- 
das? La sabiduría convencional clásica al respecto es la siguiente: mercados supues- 
tamente competitivos y libres permitieron la operación de los incentivos económi- 
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cos y de las ganancias, que estimularon la actividad empresarial. En segundo lugar, 
la reinversión de las utilidades generó un proceso de acumulación de capital y de 
cambio tecnológico, y por ende, el fortalecimiento de la clase empresarial frente a 
las clases tradicionales, i.e., terratenientes,aristocmcia y nobleza. En tercer lugar, el 
proceso de acumulación de capital siguió un patrón histórico cíclico en tomo a dos 
pivotes: el cambio técnico y el espíritu innovador de los empresarios. Schumpeter 
ha descrito bien este proceso. Para este autor no se pueden entender el desarrollo y Ia 
dinámica de la sociedad capitalista sin superar la explicación tradicional del modelo 
competitivo neoclásico. Por definición, éste es un modelo estático en el que la tec- 
nología y los recursos económicos están dados. La teoría de los precios explica 
cómo se asignan los recursos, lo que, según Schumpeter, da origen a un flujo circular 
de la economía. Esto no es otra cosa que el modelo walrasiano de equilibrio general. 
Pero en una economía real e histórica el flujo circular estático deja de tener validez. 
Lo que mejor describe una economía capitalista real es el desarrollo, el cual es un 
proceso endógeno de cambio tecnológico impulsado por los empresarios. Estos se 
definen como los agentes que son capaces de llevar a cabo nuevas combinaciones 
técnicas de recursos o diseñar nuevos bienes. La actividad empresarial, que no debe 
confundirse ni cgn la propiedad ni con el financiamiento del capital, da origen a un 
crecimiento de la productividad, el cual es discontinuo, desequilibrado y cíclico. 

En los países perifkicos el proceso tiene características diversas. En primer lu- 
gar se trata de regiones que entran tardíamente al proceso de industrialización. 
Por lo tanto, se encuentran con la competencia de los países más avanzados tecno- 
lógicamente, lo que crea una desventaja estructural para los empresarios potencia- 
les. Por lo tanto, éstos deben orientarse o a las actividades primarias, mineras o 
agrícolas, o a las actividades comerciales y financieras locales, donde las diferencias 
de tecnología no son relevantes. En segundo lugar, sólo cuando el Estado asume el 
objetivo de proteger la industria local y de crear condiciones que hagan posible la 
competencia de los empresarios locales en la producción de manufacturas, puede 
desarrollarse una clase empresarial nacional. Pero queda muy ligada y subordinada a 
las políticas estatales. En tercer lugar, y por la importancia que ha tenido posterior- 
mente, hay que diferenciar dos formas fundamentales de apoyo estatal a las clases 
empresariales de países periféricos; una es la forma latinoamericana, en que el apo- 
yo se orienta a crear las condiciones de rentabilidad, mediante la intervención del 
sistema de precios y el aporte de recursos financieros; la otra es la forma asiática, en 
que el apoyo se orienta a la reproducción eficiente de las tecnologías avanzadas. 
Por cierto, estas dos formas no son puras; ellas describen las posiciones extremas. 
Pero el estilo latinoamericano se caracteriza mejor por la primera forma rentista, y 
el asiático por la segunda, innovadora. 

Otros aspectos caracterizan la fase de industrialización tardía en forma dife- 
rente a la de los países de industrialización temprana. Se trata de la organización de 
los mercados y de las empresas. En el siglo XX y sobre todo después de la segunda 
guerra prevalecen los mercados oligopólicos y los grandes conglomerados industria- 
les transnacionales, con capacidad de controlar mercados a nivel mundial, diversifi- 
car riesgos y concentrar capitales y tecnologías. Esto crea dificultades adicionales a 
los esfuerzos de acumulación de capital periférica y de desarrollo de las clases em- 
presariales locales. Con frecuencia, el interés de los Estados (o de las élites gober- 
nantes) se orienta a la alianza con los capitales transnacionales más que con los capi- 
talistas nacionales (i.e., Brasil en los 70’s). 

El desarrollo de las economías periféricas, su diversificación y mayor comple- 
jidad replantean problemas típicos de las economías avanzadas, como el problema 
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de los desequilibrios rnacroeconómicos y de administración de la demanda efectiva 
para garantizar el pleno empleo. Estos problemas afectan a los empresarios, por cuan- 
to el desempleo y las recesiones provocan las quiebras y las crisis financieras del sec- 
tor privado. La clase empresarial desarrolla un interés por las políticas expansivas 
que le garanticen su solvencia y fortalecimiento financiero. Este interés coincide 
con el de los trabajadores, para quienes la desocupación es un costo muy elevado. 
La era keynesiana fue posible gracias a las políticas de pleno empleo y de adminis- 
tración de la demanda. Ella tuvo dos efectos principales en los países avanzados: hi- 
zo posible un proceso de crecimiento económico sostenido con pleno empleo, lo 
cual redundó tanto en beneficio de las clases empresariales como trabajadoras. Es 
un fenómeno de convergencia de intereses o de un “capitalismo cooperativo” (Bha- 
duri, 1986). Un segundo efecto fue la concertación política expresada en los movi- 
mientos socialdemócratas europeos o de contrato social norteamericano. En Améri- 
ca Latina tuvo su expresión en los Llamados populismos de clases medias (Cardoso 
y Faletto, 1967) o “Estados de compromiso”. Ambos efectos se reforzaron mutua- 
mente. Los contratos sociales de los países avanzados favorecieron un clima socio- 
político adecuado a la inversión privada. El crecimiento, por otro lado, hizo posible 
la redistribución del ingreso sin sacrificar inversión. Esa redistribución se efectuó 
tanto vía aumentos de salarios reales y altos niveles de ocupación como a través 
del “salario social”, es decir, los beneficios sociales del “Welfare State”. Con un cre- 
cimiento económico dinámico fue posible compatibilizar el crecimiento de los sala- 
rios reales con tasas de utilidad relativamente altas, que incluso atrajeron la inver- 
sión de capitales extranjeros. 

En los países periféricos el keynesianismo se expresó no sólo en la adminis- 
tración de la demanda agregada, sino también en la administración de la balanza de 
pagos y la regulación financiera y cambiaria. Esta fue la condición para hacer com- 
patibles la expansi6n de la inversión que requería la industrialización tardía con la 
escasez estructural de divisas, dados los problemas del comercio internacional bien 
descritos por la CEPAL. De otra manera, se habrían creado desequilibrios de balan- 
za de pagos sin solución. Además debió enfrentar los obstáculos derivados de la 
heterogeneidad estructural. 

La condición fundamental que describe al Estado liberal clásico es la priori- 
dad que se le concede ala garantía irrestricta de la propiedad privada. Con el keyne- 
sianismo e intervencionismo se desarrolla la propiedad pública, tanto en la infraes- 
tructura económica como en la producción industrial. Se genera un sistema mixto 
de propiedad en que coexisten propiedad privada y propiedad pública. En los casos 
en que la intervención es de tipo rentista, esta situación es motivo de incertidumbre 
para la clase empresarial privada, y también de ambigüedad. Se aprueba la propie- 
dad pública en algunos sectores. especialmente los que proveen infraestructura, como 
electricidad, servicios portuarios, etc. Pero se reprueba en sectores en que la percibe 
como competitiva con Is iniciativa privada. Se desarrolla una percepción empresa- 
rial de que las reglas del juego de la competencia no son equitativas cuando coexis- 
ten en una misma actividad empresas públicas y empresas privadas. Esto dará origen 
a crecientes fricciones entre empresarios y el Estado. Aquellos comienzan a reivin- 
dicar el derecho de propiedad privada frente a lo que perciben como amenazas del 
Estado. Esta es una fuente de erosión del “capitalismo cooperativo”, el cual va dan- 
do lugar a un “capitalismo antagónico” entre el Estado y el sector privado. 

Una segunda fuente de erosión proviene de una creciente hostilidad hacia las 
clases capitalistas que el mismo Schumpeter vaticinó. Con la prosperidad se generan 
expectativas que no siempre se pueden cumplir. Además, con el pleno empleo sos- 
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tenido la clase trabajadora adquiere mayor poder político y reivindicativo (Kalecki, 
1943). Las disputas distributivas se hacen más beligerantes. Esta es una nueva ame- 
naza que percibe la clase empresarial y que la impulsa a priorizar políticas económi- 
cas restrictivas en las fases del pleno empleo. Se argumenta en términos de los peli- 
gros inflacionarios que se pueden derivar de reivindicaciones exageradas. Por razo- 
nes similares se cuestiona el “Welfare State”. Este proceso se ha intensificado con el 
resurgimiento del “neoconservantismo”, que postula una refundación liberal. 

Ello ha conducido a la tercera fuente de erosión del capitalismo industrial, 
que se ha producido como consecuencia de los desequilibrios monetarios. El capital 
financiero ha adquirido una nueva hegemonía, frente ala cual las políticas keynesia- 
nas tradicionales se han tomado ineficaces, arrastrando consigo al capital industrial 
en una crisis de desindustrialización. El empresariado industrial debe volcar sus 
energías y capacidades a la administración financiera y rentística, en detrimento de 
sus funciones propiamente empresariales e innovadoras. Se demanda protección co- 
mercial y subsidios estatales para compensar la pérdida de mercados y los altos cos- 
tos financieros. Las estructuras de los pasivos se han tomado muy contradictorias 
con las necesidades de inversión a largo plazo. 

Se pueden resumir los niveles básicos del proceso de desarrollo económico 
que tienen incidencia directa en las respuestas del sector empresarial, y que han sido 
enfatizados por distintos enfoques teóricos. En la tradición clasica y neoclásica el 
problema se centra en la generación de incentivos económicos, los cuales operan 
principalmente a través de los precios y la rentabilidad de las inversiones. Como su- 
puestos implícitos se considera una disposición psicológica favorable a la acumula- 
ción de capital, lo cual lleva a no diferenciar mayormente la generación de exceden- 
tes de la inversión como tal. Otros supuestos se refieren a la ausencia de problemas 
de demanda y a la valorización y legitimación social de la clase empresarial. 

En la tradición schumpeteriana, que recoge además algunos elementos del 
análisis marxista, el problema se focaliza en el progreso técnico que crea oportuni- 
dades para la capacidad innovadora de los empresarios. Estas son las fuerzas dinámi- 
cas del desarrollo. Los supuestos implícitos son la existencia de empresarios con una 
personalidad creativa y no rutinaria, dispuestos a introducir cambios en las formas 
tradicionales de producción; un sistema financiero fluido que apoya el proceso in- 
versionista real; un ambiente competitivo que permite el éxito de los empresarios 
eficientes y excluye a los ineficientes mediante las crisis, para así liberar los recursos 
productivos en beneficio de los primeros; y un ambiente social y político que legiti- 
ma y valoriza la función empresarial. En esta misma tradición, la pérdida del dina- 
mismo capitalista se produce cuando la creatividad se rutiniza y cuando el ambiente 
sociopolítico se toma hostil a la clase capitalista. El futuro del capitalismo es perci- 
bido aquí en términos pesimistas. 

La tradición keynesiana, por el contrario, partiendo de supuestos pesimistas 
sobre la dinámica capitalista debido a desajustes macroeconómicos, plantea que a 
través de la intervención discrecional del Estado se pueden recrear las condiciones 
de demanda efectiva para que la clase empresarial realice sus funciones clásicas de 
inversión, Aquí hay una visión optimista del desarrollo capitalista, basado en la ca- 
pacidad de administración de la demanda por parte del Estado para asegurar el ple- 
no empleo y un alto nivel de inversión privada. 

La experiencia de los países en desarrollo muestra diferencias importantes con 
la mayoría de los supuestos básicos hechos por las teorías tradicionales. Prevalece 
una desventaja competitiva y tecnológica en la producción industrial; la adminis- 
tración macroeconómica por parte del Estado es más difícil debido alas complica- 
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ciones que introducen la heterogeneidad estructural y los desequilibrios inestables 
de balanzas de pago, por un lado, y las demandas sociales reivindicativas, dadas las 
extremas desigualdades económicas, por otro. Se crea así un clima de mayor hostili- 
dad a la clase empresarial, en adición a su debilidad estructural en las relaciones de 
poder frente a las clases terratenientes tradicionales. Por lo tanto, el problema del 
dinamismo empresarial en este contexto involucra tanto las dimensiones económi- 
cas, tecnológicas y políticas. 

En este marco general se pueden considerar el caso específico de la economía 
chilena y los enfoques que se han planteado con respecto al papel de la clase empre- 
sarial. 

2. ALGUNAS TESIS TRADICIONALES SOBRE LA CLASE EMPRESARIAL CHILENA 

El pensamiento económico-social chileno ha desarrollado una “sabiduría con- 
vencional” con respecto al sector empresarial chileno. Esta sabiduría convencional 
se puede expresar en dos tesis principales, las que se han desarrollado en distintos 
momentos históricos. 

4 La tesis psicosocial 

Una primera tesis, que se remonta a comienzos de siglo y que fuera enunciada 
por Encina (191 l), sostiene que la sociedad chilena no ha valorado la actividad em- 
presarial industrial y que, por el contrario, ha preferido otras formas de actividad, 
como las profesiones liberales y los empleos públicos. Esta tendencia habría deterio- 
rado el espíritu de empresa que se percibió en las primeras décadas después de la 
Independencia. Aparte de la falta de preparación técnica para la actividad industrial 
se desarrolló una psicología social contradictoria con las exigencias que impone la 
actividad empresarial. De aquí que las clases empresariales hayan sido debiles y po- 
co eficientes. Véliz (1971), por su parte, ha sostenido que en Chile no se formó una 
burguesía industrial al estilo europeo, sino que por el contrario los empresarios chi- 
lenos nunca cortaron los vínculos sociales con la vieja oligarquía terrateniente y mi- 
nera. Buscaron la proximidad del poder, la ganancia fácil y un estilo de vida consu- 
mista y conspicuo. 

Estas tesis se insertan en una hipótesis más general que ha sido formulada por 
algunas escuelas sociológicas, la cual sostiene que uno de los obstáculos para la 
emergencia de la actividad empresarial dinámica y para el desarrollo industrial es la 
presencia de un sistema de valores tradicionales y antagónicos con esa actividad. 
Una aplicación similar a la de Encina fue hecha para explicar el retraso industrial 
de Francia en el siglo XIX (ver las referencias de Cerschenkron, 1865, a David S. 
Landes y John E. Sawyer). Allí se describe al empresario francés como conservador, 
contrario al riesgo pero propenso a las ganancias de corto plazo. Es un empresario 
poco innovador en una sociedad que valorizaba fuertemente la actividad intelectual 
y las profesiones liberales antes que la actividad empresarial. Sin embargo, observa 
Gerschenkron, esos autores ignoraron el hecho de que en la misma época los em- 
presarios y valores sociales prevalecientes en Alemania mostraban características si- 
milares, pero este país se estaba industrializando más rápidamente. No se puede 
concluir que el carácter de los valores sociales predominantes sea un factor decisivo 
para la actividad empresarial. 
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Otra evidencia histórica que discute Gerschenkron es la de Rusia durante la 
segunda mitad del siglo XIX. A pesar de la existencia y fuerte predominio de valo- 
res sociales precapitalistas, de raigambre agraria, que despreciaban la actividad em- 
presarial, se produce un desarrollo industrial que en la decada de los años 90 fue ex- 
traordinario, con tasas anuales de crecimiento de 9%. La hipótesis más plausible, se- 
gún este autor, es que esos valores antiempresariales sólo retardaron por algún tiem- 
po el desarrollo industrial, pero eventualmente no pudieron impedirlo. Lo decisivo 
y relevante son algunos cambios de la estructura socioeconómica y de la institucio- 
nalidad que permiten liberar las fuerzas empresariales latentes. En el caso de Rusia 
la abolición de la servidumbre habría sido uno de esos factores relevantes. 

En relación al caso chileno de principios de siglo, la tesis de Encina tampoco 
parece concordar con la evidencia empírica. Diversas investigaciones han mostrado 
que en las últimas décadas del siglo XIX se genera un proceso de industrialización y 
de diversificación de la estructura productiva (Ortega, 1981; Silva, s.f.). Hay una 
clase fabril en formación y sus vicisitudes dependen más de las políticas económicas 
y de las coyunturas internacionales que de actitudes favorables o desfavorables. In- 
cluso pocos años después que Encina formulara su tesis, en 19 11, se produce una 
gran aceleración del crecimiento industrial, con motivo de la primera guerra mundial 
y las dificultades de abastecimiento de bienes importados (Muñoz, 1968). 

Puede argumentarse, en base ala evidencia, que una alta proporción de la cla- 
se empresarial era de inmigrantes y extranjeros. Pero esta observación es inconclu- 
yente. En Chile, al igual que Argentina, Brasil, Estados Unidos y todas las regiones 
que se estaban industrializando a fines del siglo XIX la inmigración fue una constan- 
te. En Chile, incluso, ella tuvo mucho menos importancia que en otras regiones. Pe- 
ro la inmigración fue una realidad permanente en la historia de Chile y ella se inten- 
sificó después de la Independencia, especialmente con el aporte de vertientes no his- 
pánicas, que desarrollaron primero el comercio y después, en las últimas décadas del 
siglo, la industria fabril (Silva, s.f.). 

Un conjunto de factores fue determinante del desarrollo de la clase fabril chi- 
lena: primero la crisis comercial de los años 70, que genera presiones por mayor 
protección arancelaria; luego la Guerra del Pacífico y la consecuente incorporación 
de la riqueza salitrera, que fortalece económicamente al Estado y las inversiones pú- 
blicas; los efectos multiplicadores de éstas y la creación de eslabonamientos inter- 
medios derivados de la construcción de ferrocarriles, vías de comunicación, puertos 
y la propia demanda de bienes de capital de los sectores exportadores; la diversifi- 
cación de la demanda de consumo, derivada del aumento del ingreso, el crecimiento 
demográfico y la urbanización (Muñoz, 1986). Por el lado de la oferta de capacidad 
empresarial se ha señalado la importancia que tuvieron las migraciones de técnicos y 
empresarios con experiencia comercial, que modernizaron la capacidad admmistra- 
tiva de los empresarios chilenos (Silva, s.f.). 

En resumen, la tesis psicosocial no parece tener fundamentos sólidos, ni desde 
el punto de vista teórico ni en términos empíricos. Es necesario profundizar mas el 
problema. 

b) La tesis de la insuficiencia estructural de los empresarios 

Una segunda tesis desarrollada en períodos más recientes enfatiza los rasgos 
estructurales de la economía chilena, con menor énfasis en los aspectos sociológi- 
cos, privilegiados por los planteamientos anteriores. En este enfoque se reconoce la 
debilidad tecnológica y política del sector empresarial en una economía pequeña y 
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abierta como la chilena, y la necesidad histórica de la intervención del Estado para 
impulsar el proyecto de industrialización. Esta tesis reconoce la influencia del pen- 
samiento de Cerschenkron, quien sostuvo que un rasgo típico de las industrializa- 
ciones tardías en Europa fue la debilidad estructural de las burguesías industriales y 
la consecuente necesidad de un rol activo del Estado para elevar la inversión, 

Por la profusión de la literatura que trata el tema basta una síntesis muy apre- 
tada de esta tesis parael caso chileno (trabajos recientes al respecto son los de Pinto, 
1985; Marshall, 1986, y Muñoz, 1986). Debido al carácter predominantemente pri- 
mario-exportador de la economía, el crecimiento de los excedentes y las posibüida- 
des de inversión estuvieron tradicionalmente asociados a las coyunturas del comer- 
cio exterior. Además la inferioridad tecnológica frente a los países más avanzados 
creó una desventaja comparativa en los sectores manufactureros que sólo podía ser 
contrarrestada con políticas de protección arancelaria. Por lo tanto, las oportuni- 
dades de crecimiento industrial dependían fuertemente de la orientación de las po- 
líticas económicas y de las coyunturas de los sectores externos. Esto indujo ala in- 
cipiente clase empresarial a demandar desde temprano la protección comercial, los 
subsidios gubernamentales y las preferencias del Estado para adquirir bienes de fa- 
bricación nacional frente a los importados en sus decisiones de inversión pública. De 
ahí que el desarrollo del sector empresarial haya tenido lugar en forma muy depen- 
diente del Estado y de sus políticas económicas. 

Después de la crisis de 1930 el Estado fue decisivo para formular no ~610 un 
proyecto de industrialización, sino también un “ethos” industriahzador, que sólo 
existía a nivel de una pequeña minoría empresarial y profesional. Para ello el Esta- 
do desarrolló una nueva institucionalidad -empresas públicas y aparatos de promo- 
ción- a través de la CORFO y una clase tecnocrática, orientada por un espíritu de 
acción pública y con una ideología desarrollista. Esta clase tuvo bastante autono- 
mía tanto con respecto a los regímenes políticos como respecto de las élites empre- 
sariales (Cavarozzi, 1975). Estas, que tuvieron una fuerte desconfianza inicial fren- 
te al proyecto intervencionista y sobre todo frente a la acción estatal en la inversión 
industrial pública, aceptaron durante un período relativamente prolongado esa ac- 
ción aI constatar que sus intereses no eran perjudicados por la acción estatal, sino 
más bien fueron beneficiados. Esto se manifestó especialmente en relación a los 
créditos subsidiados por el Estado, al traspaso de propiedad pública en empresas 
mixtas al sector privado a precios convenientes para éste, a la protección arancela- 
ria y a la creación de infraestructura pública. Pudo desarrollarse así un “capitalismo 
cooperativo” especialmente en la década de los 40. 

Como consecuencia de estas acciones se diversificó la estructura industrial y 
se desarrolló una nueva clase empresarial, más dinámica y modernizante, pero siem- 
pre muy dependiente del Estado y de las políticas industriales. Es el caso en particu- 
lar de los sectores metalmecánico y químico, cuya participación en el valor agre- 
gado bruto industrial aumentó de 13,496 en 1937-8-39 a 32,6~ en 1963-4-65 
(Muñoz, 1968). Este sector de empresarios comenzó a ser muy influyente en las 
orientaciones gremiales y finalmente terminó imponiéndose sobre los sectores de 
empresarios más tradicionales y cuyo desarrollo antecedió a la fase de postguerra 
(Cavarozzi, 1975). Este cambio de orientaciones se manifestó en particular con res- 
pecto a un tema que se hizo crecientemente conflictivo en el período inmediato de 
postguerra: el de las relaciones laborales. 

Ese período se caracterizó por una mayor polarización política, derivada del 
clima de la guerra fría, que en Chile fue particularmente importante por la gravita- 
ción que habían llegado a tener los partidos marxistas, especialmente el Partido 
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Comunista, y su influencia en el movimiento sindical. Por otra parte, es un período 
de inflación progresiva, que tendría su máxima intensidad a mediados de los anos 
SO. Bajo esas condiciones las pugnas distributivas adquirieron especial virulencia y 
dieron origen a sucesivos períodos de políticas económicas muy restrictivas, como 
en 1948-50, seguidos de períodos con mayor énfasis rediitributivo y populista, como 
en 1950-52 y luego 1952.54, replicando ciertas formas de un ciclo económico- 
político. Este proceso ejerció una fuerte influencia en el carácter conflictivo de las 
relaciones empresarios-trabajadores, las que dieron origen a un número creciente de 
huelgas, protestas populares, represión e inestabilidad política (Pizarro, 1978). 

Este clima confrontacional impulsó una mayor politización de los gremios 
empresariales y un cambio de estrategia con respecto a las relaciones frente al Esta- 
do. La vieja clase empresarial se había caracterizado por un estilo de persuasión ante 
los poderes públicos, usando para ello sus vínculos sociales y políticos, y su presen- 
cia en los directorios de diversos organismos públicos responsables de las políticas 
económicas. La nueva generación de empresarios que asumió el control de la So- 
ciedad de Fomento Fabril en 1955 privilegió una actitud más combativa y mili- 
tante frente al Estado, a fin de defender sus intereses, y en particular, en demanda 
del restablecimiento de la disciplina laboral y de una mayor eficacia de la política 
económica (Cavarozzi, 1975). Un efecto directo de este clima de mayor inestabili- 
dad política y económica fue la caída de la inversión. El promedio de la tasa de in- 
versión geográfica bruta cayó de 15% en 1947-51 a 12,7% en 1952-56 (MuAoz, 
1977). Ello corresponde a una caída tanto de la inversión privada como pública. La 
primera, por la pérdida de confianza en el sistema y por la mayor rentabilidad que 
se podía obtener de inversiones especulativas en condiciones de alta inflación; la 
segunda, por la dificultad para financiar los presupuestos fiscales y el aumento del 
déficit, frente al propio proceso inflacionario y a la crisis del sector externo que si- 
guió al tCrmino de la guerra de Corea. 

Los quince anos siguientes se caracterizaron por la intensificación de las orien- 
taciones políticas de los gremios empresariales, con el intervalo de algunos tios du- 
rante los cuales pareció que las políticas económicas se inspiraban en enfoques más 
liberales y favorables a las reivindicaciones del sector privado (período Klein-Saks 
y primera mitad de administración Alessandri). Pero luego el clima confrontacional 
se agudizó aún mas al iniciarse el período de reformas estructurales que culminó en 
1970-73 (ver Mufioz, 1986). En resumen, de acuerdo a esta tesis, la clase empresa- 
ria) no asumió en definitiva una función modernizadora del sistema económico chi- 
leno, sino se orientó cada vez más hacia el ejercicio de un papel político en defensa 
de sus intereses corporativos y de clase, pero en detrimento de ciertas transforma- 
ciones de fa estructura económica que impedían un desarrollo más acelerado (Mou- 
lián, 1983; Moulián y Torres, 1985). 

cl La tesis liberal 

Frente a las tesis anteriores ha habido dos tipos de reacciones. Uno es el 
planteamiento de la tesis opuesta, de origen neoliberal. Esta sostiene que las 
ineficiencias y lento crecimiento de la economía chilena se han originado en el 
estatismo que imperó durante las décadas que surgieron a la crisis del 30, el cual 
habría conducido a una paralización del sector privado debido al burocratismo, a las 
incoherencias de las políticas económicas, o a la falta de incentivos y a la progresiva 
pérdida de la disciplina social. Estos factores habrían conducido a la clase empresa- 
rial a una actitud defensiva y de corto plazo. 
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Un segundo tipo de planteamientos, complementario con el anterior, proviene 
de los sectores empresariales. Es importante considerar estos planteamientos ya que 
en definitiva reflejan la percepción que tienen los propios actores de este proceso y 
que no necesariamente coincide con el que pueden formular los analistas. LOS 
principales rasgos que se enfatizan son: la fuerte inestabilidad de las políticas econó- 
micas ante los cambios de gobiernos y aún durante un mismo gobierno. Ejemplos 
concretos son las alteraciones del tipo de cambio real, la política arancelaria, las 
políticas financieras y de precios (ver Ffrench-Davis, 1973). En segundo lugar 
habría existido una verdadera dictadura económica ejercida por el Estado interven- 
tor (Heiremans, 1986). En tercer lugar, una falta de legitimidad social de la activi- 
dad empresarial y una actitud hostil de parte del Estado, los intelectuales y los 
trabajadores (nótese que esta percepción coincide con el planteamiento hecho por 
Schumpeter acerca de los factores de pérdida de la creatividad empresarial en las 
fases avanzadas del capitalismo). 

En la percepción de algunos empresarios, a partir de los años 50 se intensifica 
el clima de hostilidad hacia este sector, sindicándolo como insensible a las desigual- 
dades sociales, propenso a la especulación y poco interesado en la capitalización. 
Una de las áreas de la política económica que suscit6 mayores conflictos al respecto 
fue la de los reajustes de remuneraciones. Al intensificarse el proceso inflacionario y 
el desequilibrio de la balanza de pagos se produjo una confrontación más abierta 
entre las demandas laborales de remuneraciones y las ofertas empresariales. Los 
empresarios se sintieron presionados desde dos frentes: por el lado de las demandas 
laborales, a otorgar reajustes salariales que compensaran la pérdida de poder adqui- 
sitivo. En la medida que así lo hacían y buscaban trasladar sus aumentos de costos a 
mayores precios, enfrentaban las restricciones gubernamentales y las críticas de la 
opinión pública por contribuir a la espiral inflacionaria. 

Uno de los personeros más relevantes del sector privado y presidente de la 
Confederación de la Producción y el Comercio, Jorge Alessandri, expresó elocuen- 
temente la posición de los empresarios en un documento que ha llegado a ser clásico 
(Alessandri, 1955). Allí rechaza las críticas que se hacían al sector privado como 
injustas y carentes de fundamento. Utilizando cifras de los balances de varias 
sociedades anónimas, expresadas en valores reales constantes, Alessandriplantea que 
entre 1938 y 1954 la inflación fue desastrosa para las empresas, por cuanto las 
utilidades reales habrían disminuido considerablemente, las remuneraciones habrían 
tenido aumentos moderados y los pagos al Estado se habrían incrementado en 
varias veces. Producto de esa situación, la empresa privada estaba en un proceso de 
descapitalización ya que la principal fuente de inversión provenía de las utilidades. 
Rechaza también el argumento de que las utilidades se hubieran repartido entre los 
accionistas, ya que los dividendos como proporción del capital habían disminuido, 
y los precios reales de las acciones habían caído a la mitad. Concordando con la opi- 
nión de que la inversión privada estaba bajando, atribuye la responsabilidad a las po- 
líticas distributivas seguidas y en particular al fuerte aumento del gasto fiscal que re- 
quirió de un crecimiento desproporcionado de la tributación. Estos argumentos fue- 
ron reiterados por el mismo autor muchos años después (Alessandri, 1970). 

3. EL TEST DE LA EXPERIENCIA NEOLIBERAL 

Desde el punto de vista de las tesis que afirman la debilidad dinámica de la 
clase empresarial chilena, el modelo económico neoliberal constituye un test deci- 
sivo que probaría que esa debilidad no se podía atribuir sólo a las condiciones polí- 
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ticas o al excesivo intervencionismo estatal. Aquí el régimen político garantizó la 
propiedad privada de los medios de producción, el disciplinamiento del sector labo- 
ral y la desarticulación de las organizaciones sindicales, la liberalización de los mer- 
cados, eliminación de controles de precios, del mercado de capitales y del comercio 
exterior, y el retiro del Estado de su acción intervencionista durante décadas. Estas 
condiciones habían constituido la parte más sustantiva de las demandas del gremio 
empresarial en el pasado, de manera que la firme decisión del gobierno militar de 
llevarlas a su realización constituía un logro histórico para ese gremio y en especial 
para el sector de la gran empresa. 

Sm embargo, los efectos netos de las políticas económicas aplicadas -sobre 
todo en 1979-81- han sido desastrosos para el sector privado, incluido el sector li- 
gado al capital fmanciero. Las quiebras e insolvencias de empresas y bancos han 
constituido una amenaza más severa a la propiedad privada que incluso las expro- 
piaciones e intervenciones realizadas durante el régimen de la Unidad Popular. Sa 
ha estimado (Foxley, 1985) que el valor de las propiedades que han debido pasar a 
ser controladas por el Estado a partir de la crisis financiera de 1982 sobrepasa los 
valores equivalentes que había en 1973. Ello es fácil de entender si se recuerda que 
la magnitud del endeudamiento interno con el sistema fmanciero aumentó de 8 por 
ciento del producto geográfico bruto en 1970 a 52 por ciento en 1980 y a 88 por 
ciento en enero de 1986 (Arellano y Cortázar, 1986). La paralización y estanca- 
miento de la economía a partir de 1982 impidió, por otra parte, la generación de in- 
gresos y utilidades suficientes para enfrentar el servicio de esa deuda, motivo por 
el cual el Estado debió asumir una política de reprogramaciones fmncieras y subsi- 
dios al sector privado, especialmente al gran capital. Las transferencias y subsidios 
del sector público al sector privado aumentaron de alrededor del 4% del PGB en 
1979-80 a cerca del 8,5% en 1982-85, segúncifrasoficiales. Sin embargo, la inversión 
privada bajó de 14,6% del PGB en 1979-81 a 6,146 en 1982-85. El sector privado 
ha debido destinar la mayor parte de las transferencias financieras recibidas del Es- 
tado a cubrir sus compromisos financieros adquiridos durante varios ahos de gastos 
excesivos. La normalización financiera y recuperación económica de 1986 han 
sido posibles por esas transferencias y por el traspaso de empresas quebradas e inter- 
venidas al sector privado a precios y condiciones de liquidación, a través del llamado 
sistema de “capitalismo popular” (Piííera, 1986). y por la capitalización de deudas 
por parte de inversionistas extranjeros mediante la adquisición de pagarés de la deu- 
da externa. Con ello se ha estado llevando a cabo un proceso de desnacionalización 
y de profundización de la dependencia. 

Una conclusión tentativa que podría derivarse de esta experiencia es que el in- 
tento neoliberal de convertir al sector privado en el “motor” del desarrollo ha fra- 
casado, a pesar de todas las condiciones favorables que se le concedieron. 

Pero esta conclusión no es tan evidente para el enfoque ortodoxo. El test neo- 
liberal resulta insatisfactorio, en esta visión, si se considera que la experiencia 1973. 
83 constituye una superposición de dos componentes de políticas que no necesaria- 
mente deben ir juntos: las llamadas “modernizaciones”, que incluyen privatizacio- 
nes de funciones públicas y liberalizaciones de mercados, por un lado; y las políticas 
monetaristas y de apertura financiera que se aplican especialmente en 1978-81, Es- 
tas últimas dicen relación con el manejo macroeconómico, especialmente financiero 
y cambiario, y tuvieron directa responsabilidad en la crisis de endeudamiento que 
culminó en 1982 y en las distorsiones de precios relativos en contra de la rentabili- 
dad industrial. Según este enfoque una estrategia que preserve las “modernizacio- 
nes” con una política cambiaria realista y una regulación del sistema financiero que 
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impida los desbordes sería la mejor garantía para una respuesta exitosa de la activi- 
dad empresarial, como lo estaría demostrando la recuperación de 1986. 

La falacia de este enfoque está en el desconocimiento de varios elementos que 
deben considerarse en el análisis. En primer lugar la dicotomía entre modemizacio- 
nes y políticas monetaristas no es tan clara ni justificada. Es central a las moderniza- 
ciones la privatización del sistema de seguridad social, de empresas públicas y la li- 
beralización del mercado de capitales. Esto significa que se le ha quitado al Estado 
su rol de regulación del sistema financiero y de asignación de inversiones entre los 
sectores productivos. La privatización del mercado de capitales en una economía 
con escasez de capital y en un contexto internacional de gran inestabilidad financie- 
ra significa otorgarle al sector fmnciero una hegemonía con respecto al sector pro. 
ductivo que le introduce un sesgo estructural a las decisiones de inversión en contra 
del horizonte de largo plazo. El rol del Estado queda reducido a definir políticas 
macroeconómicas de ajuste frente a las coyunturas de los mercados fmancieros. El 
monetarismo es una consecuencia lógica de la privatización, independientemente de 
las políticas cambiarias que se sigan. 

En segundo lugar, se desconoce que el dato estructural que caracteriza al sec- 
tor privado a mediados de los años 80 es su alto nivel de endeudamiento y las estruc- 
turas distorsionadas de sus pasivos. Sólo la extranjerización de los activos naciona- 
les puede reducir esos niveles de endeudamiento. Pero ello significa reconocer la fal- 
ta de viabilidad económica del sector privado y del país, sin incurrir en una pérdida 
importante de soberanía y de independencia económica. Además esta solución si- 
gue dependiendo del aval estatal a las renegociaciones de la deuda externa y de in- 
centivos privilegiados para la inversion extranjera. 

II. EXPERIENCIAS COMPARADAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

De la discusión que se ha hecho en la primera parte surge la evidencia de que 
ni las estrategias tradicionales de industrialización aplicadas en Chile ni los enfoques 
neoliberales más recientes han sido exitosos para impulsar la formación de un sec- 
tor empresarial privado suficientemente dinámico en un horizonte de largo plazo, 
como para complementar el esfuerzo inversionista del Estado. Se ha visto que las 
causas de esto son complejas y no admiten explicaciones unilaterales. Por cierto, 
hay ejemplos que parecerían desmentir esa generalización, tanto en el pasado más 
remoto como en el más reciente (ie., el sector textil en los años 30, el metalmecáni- 
co en los 60 o el sector agroexportador en los 70). Pero estos son más bien excep- 
ciones que ejemplos representativos del desarrollo empresarial como un todo, 

En esta parte del trabajo se consideraran las lecciones que se extraen de algu- 
nas experiencias exitosas de otros países con respecto al problema en discusión. Sin 
entrar en los detalles de su desarrollo se planteardn las que parecen ser sus líneas 
centrales de inspiración,según han sido interpretadas en la literatura. 

Lo que ellas tienen en común es la opción explfcita y defmida por el aprendi- 
zaje tecnológico inserto en un horizonte de largo plazo y a partir de las oportunida- 
des que surgen de las estructuras socioeconómicas, de las políticas y del medio in- 
ternacional. Esta opción contrasta con la que ha prevalecido en Chile y en general 
en América Latina, y que enfatiza los estímulos basados en la creación de rentas y 
la manipulación de precios. La pregunta central es cómo puede realizarse el apren- 
dizaje tecnológico, de manera que se convierta en un proceso continuo y progresivo, 
y que finalmente pueda generar una competitividad internacional. 
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El objetivo de esta discusión es extraer algunas sugerencias iniciales que pue- 
dan orientar investigaciones posteriores sobre este tema, 

En primer lugar se hará referencia a algunos ejemplos de la experiencia brasi- 
lega, donde se ha estado aplicando una política consistente de fortalecimiento de 
vínculos mterindustriales a fin de intensificar el aprendizaje tecnológico. En segun- 
do lugar se considerará el caso del modelo asiático de industriaJizaci6n, caracteriza- 
do por el desarrollo de una red institucional de cooperación entre Estado y sector 
privado para privilegiar el aprendizaje empresarial y una capacidad endógena de in- 
novación. Finalmente será útil analizar, en el marco de los países desarrollados, la 
emergencia de un nuevo estilo industrial basado en la pequeña empresa moderna, lo 
que está revelando la gestación de nuevas oportunidades de dinamización empresa- 
rial. 

1. ESLABONAMIENTOS INDUkZRIALES Y APRENDIZAJE EMPRESARIAL 

La lógica del modelo sustitutivo de importaciones en América Latina estaba 
basada en el aprendizaje tecnológico y empresarial que debería seguir a los desafios 
y oportunidades creadas por esas políticas. Hirschman es, quizás, quien mejor ha 
expresado esa racionalidad, al sostener que la limitación central que enfrentan los 
países en desarrollo no esta tanto en la escasez de recursos productivos sino en la 
existencia de capacidades empresariales no utilizadas. Hay aquí un reconocimiento 
del hecho de que la conducta empresarial puede no responder ~510 a incentivos pe- 
cuniarios que operan en el margen, sino también a motivaciones más amplias que se 
relacionan con la constelación de oportunidades, urgencias y desafíos; con el grado 
de familiaridad, experiencia o desconocimiento tecnol6gico de determinadas activi- 
dades; con las exp.ectativas de seguridad o incertidumbre en el abastecimiento de 
insumos estratégicos, etc. De lo que se trataría en una estrategia de desarrollo sería 
de crear un conjunto de presiones y estímulos que, yendo más alia de incentivos pe- 
cuniarios marginales, contribuyeran efectivamente a movilizar esas capacidades po- 
tenciales no utilizadas (Hirschman, 1977, p. 70). 

Este fue el sentido de la propuesta de Hirschman para un “desarrollo desequi- 
librado” mediante la creación de eslabonamientos interindustriales. Aquellas inver- 
siones con mayores eslabonamientos hacia atrás o hacia adelante generarían esas 
presiones, desafíos y oportunidades que estimularan las respuestas empresariales. La 
instaJaci6n de una planta de acero, por ejemplo, cuya rentabilidad privada pudiera 
ser discutible, tendría una racionalidad si ella contribuyera a desarrollar un comple- 
jo de industrias utilizadoras de ese producto, o de industrias que debieran abaste- 
cerla de insumos y equipos. Dicho sea de paso, esta fue la estrategia japonesa en los 
airos 50, la cual, contra las recomendaciones de los expertos extranjeros, abordó el 
desarrollo de la industria del acero en forma complementaria a otras industrias in- 
tensivas en acero como astilleros, maquinaria pesada y equipos de transporte. Al ca- 
bo de dos decadas, Japón estaba desplazando de la competencia internacional a la 
industria norteamericana del acero (Magaziner y Reich, 1982). 

Uno de los países de América Latina donde la política industrial ha estado 
más claramente basada en la creación de efectos de encadenamientos con miras ha- 
cia el aprendizaje tecnológico ha sido Brasil. Aunque no es del caso reseñar aquí 
los objetivos y características de la política industrial brasilelia, se puede señalar que 
dos sectores líderes impulsados sucesivamente han contribuido a la creación de im- 
portantes encadenamientos y multiplicadores de la capacidad empresarial que está 
en la base de la competitividad industrial de ese país. Primero, durante el boom de 
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196873, la industria de material de transporte cumplió ese papel. La inversión en 
ese sector fue de 24% en 1969 y 30% en 1973, con respecto al total de la inver- 
sión manufacturera (Tavares y Coutinho, 1984). Ello permitió un crecimiento de la 
producción de ese sector de 24% al año en el período indicado y contribuyó a un 
crecimiento de la industria de bienes de capital de 18% al año (ibid). Se ha estimado 
que la industria automotriz indujo la formación de 1.200 empresas locales que pro- 
ducen piezas y partes, muchas de las cuales han llegado a ser competitivas mtema- 
cionalmente. En 1985 las exportaciones de vehículos y componentes llegaban a 
más de 3 mil millones de dólares (The Economist, 29 de marzo de 1986, p. 70). 

Posteriormente, durante el boom que siguió a la primera crisis del petroleo y 
que se extendió a lo largo de 1974-80 la industria intermedia básica pasó a ser prio- 
ritaria en la asignación de inversiones. Uno de estos sectores que genero importantes 
eslabonamientos industriales fue la industria petroquímica. Evans (1986) ha estu- 
diado estos efectos enfatizando los efectos hacia el desarrollo de la producción de 
bienes de capital asociados a la petroquímica. Pero no solo se ha desarrollado esta 
industria derivada, que incluye hasta los bienes de capital mas sofisticados, sino 
también se han constituido empresas de ingeniería local que realizan tanto la ejecu- 
ción de plantas como el diseño y adaptación de tecnologías. Así, Brasil ha podido 
desarrollar ventajas comparativas en servicios de ingeniería tan especializados como 
la construcción de plantas en ambientes regionales adversos y carentes de infraes- 
tructura (Evans, 1986). 

Una conclusión relevante que emerge del análisis de la experiencia brasilefia es 
que la creación de eslabonamientos industriales y su aprovechamiento para desarro- 
llar la capacidad -mpresarial y tecnológica local no resulta espontáneamente de la 
expansión de los mercados, sino de una opción preferencial de la política industrial 
por canalizar esos efectos hacia el aprendizaje local. Diversos eslabonamientos surgi- 
dos de la construcción de plantas hacia la capacidad de ingeniería fueron abierta- 
mente negociados con los contratistas locales. De lo contrario hubieran podido ser 
aprovechados por empresas extranjeras, perdiéndose así la oportunidad para los em- 
presarios locales. 

El desarrollo de la capacidad empresarial a travbs de la creación de eslabona- 
mientos industriales no está exento de dificultades, sin embargo, que emanan de la 
propia economía política del proceso. El mismo Hirschman (1968) ha notado que 
uno de los problemas centrales de la industrialización sustitutiva que procede por 
secuencias desde los bienes de consumo tradicional hacia los bienes intermedios y 
de capital proviene de que los empresarios ligados a la producci6n de bienes de con- 
sumo suelen oponerse a que la protección se extienda a los bienes intermedios y 
de capital. Hay varias razones que explican esta actitud: el temor a la pérdida de 
calidad, en comparación con los bienes importados; la posible dependencia de un 
solo oferente en el mercado nacional; el probable aumento de la competencia 
interna en el mercado final si la producctin interna de insumos estimula a otros 
empresarios a entrar al mercado; y, quizás lo más importante, la protección otor- 
gada a bienes intermedios y de capital disminuye la protección efectiva al bien 
final y las rentas monopólicas que de allí se derivan. 

Esta resistencia de los empresarios del sector de bienes finales puede reducirse 
en la medida que ellos perciban que los beneficios de la profundización industrial 
más que les compense los posibles costos. Una fuente de beneficios está ligada a 
que sean los mismos empresarios los que emprendan las nuevas actividades. Es lo 
que Hirschman llamó posteriormente los “eslabonamientos internos” y que mvolu- 
eran un aumento de la integración vertical, si es la misma empresa la que se diversi- 
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tica a la producción de bienes intermedios; o la constitución de grupos económicos, 
es decir, de empresas independientes pero relacionadas a través de vínculos de pro- 
piedad (Hirschman, 1981). 

Esta expansión de una empresa a la producción de insumos representa varias 
ventajas. Por una parte, asegura un flujo de oferta más estable y que puede progra- 
marse en forma concertada con el crecimiento de la producción de bienes finales, 
evitando los problemas de inestabilidad en la oferta de insumos importados que sur- 
gen cuando hay problemas de balanza de pagos. Por otra parte, facilita la reinver- 
sión de utilidades que genera la producción de bienes fdes y cuya reinversión en 
el mismo tipo de actividad puede estar limitada por el lento crecimiento de la de- 
manda. La desventaja principal puede estar en lo que varios autores han denomma- 
do la “falta de familiaridad” con las tecnologías requeridas para la producción de 
insumos. Por ejemplo en la industria química esa desventaja puede ser de mínima 
importancia, porque las tecnologías no son sustantivamente diferentes para la pro- 
ducción de distintos bienes. Lo mismo puede decirse de la industria metalmecánica. 
Pero sería diferente el caso, por ejemplo de la industria textil, donde la tecnología y 
el tipo de equipos son muy diferentes de los requeridos para la producción de insu- 
mos de origen químico o para la fabricacibn de los telares. 

En estos casos de “falta de familiaridad tecnológica” el principio de organi- 
zación en base a grupos económicos puede tener una mayor racionalidad (Leff, 
1979). Aquí se trata de un conglomerado de empresas muy diferentes y en distin- 
tas actividades, que pueden ir desde la explotación de recursos naturales hasta los 
servicios. Cada empresa se administra en forma independiente y desarrolla su propia 
capacidad empresarial y tecnológica. Pero sc comparte la infraestructura tecnológica 
básica con las demas empresas del grupo: información económica y pronósticos, ca- 
pacidad de ingeniería civil y de disefio y construcción de plantas, planificación ti- 
nanciera y de inversiones, metodos contables y de administración, etc. 

La experiencia con los conglomerados en países en desarrollo es muy varia- 
ble. En Brasil, Corea y Taiwán ellos han sido elementos fundamentales en las altas 
tasas de crecimiento industrial, formación de capital y desarrollo tecnológico. En 
Chile durante los años 70 ella dejó consecuencias muy negativas. La clave está en el 
marco institucional y de políticas económicas, así como en el papel que asume el 
Estado. 

2. EL MODELO ASIATICO 

En las experiencias exitosas del Este Asiático, el marco institucional se ha de- 
finido por una opción muy clara en favor de un desarrollo tecnológico y de un 
aprendizaje empresarial, sin importar si durante un período debían asumirse los cos- 
tos de ineficiencias transitorias. En el Este Asiático se desarrolló un modelo de orga- 
nización industrial basado en una alianza entre el Estado y los grandes grupos indus- 
triales privados. Los objetivos, metas y prioridades de la política industrial son de- 
finidos por el Estado a través de los órganos de dirección económica. La estrategia 
consiste, entonces, en negociar y comprometer a los conglomerados con esas metas 
y prioridades. En gran parte ello se hace a través de los instrumentos de la política 
económica, los cuales se utilizan en forma muy discrecional y selectiva, trátese de 
aranceles, subsidios, impuestos, o tasas de interés. Pero también se utiliza de un 
modo muy importante el sistema de persuasión y negociación entre ejecutivos pú- 
blicos y privados. En Corea y Taiwán ello se hace especialmente por medio del sis- 
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tema bancario, en el cual la banca estatal es mayoritaria. Como los mercados de ca. 
pita1 son muy poco significativos y el sistema financiero es muy regulado, los grupos 
industriales privados reciben una presión decisiva para aceptar y comprometerse 
con las metas. Pero además éstas son coherentes con las señales de un mercado 
orientado por las autoridades económicas. En Japón y Corea hay además una m- 
fluencia directamente ejercida por las autoridades económicas sobre los grupos pri- 
vados. En Taiwán esa influencia directa es menor, pero en cambio existe un podero- 
so sector de empresas públicas que actúa como un brazo ejecutivo de los organismos 
de política industrial (Wade, 1985). 

El éxito del modelo asiático de crecimiento está bien establecido empírica- 
mente. En 1965-83 el crecimiento del producto per cápita anual fue de 6,79c tanto 
en Corea como en Taiwán (Rledel, 1985). Las tasas de crecimiento real de sus ex- 
portaciones de manufacturas fueron de 38% y 24s al ano, respectivamente, entre 
1960 y 1982. Pero además la composición de estas revela un extraordinario desa- 
rrollo de sectores intensivos en capital y tecnología. En 1965 la proporción de ex- 
portaciones de maquinaria y equipo de transportes en el total de exportaciones 
era de 3% y 4% para los países nombrados; en 1982 esos coeficientes habían lIegado 
a 28% y 31%. El subgrupo de maquinaria eléctrica y electrónica en Corea había 
aumentado su participación en el total de exportaciones de 1% en 1967 a 10% 
en 1981 (Bekerman, 1986). Estos indicadores son demostrativos de una experien- 
cia de industrialización y de una transformación de la estructura económica muy 
poco frecuente en los países en desarrollo en las últimas décadas. 

iPor que los empresarios coreanos han resultado más progresistas tecnológica 
y productivamente que los empresarios chilenos? La hipotesis cultural o religiosa 
no resiste mucho análisis, a pesar de toda la discusión reciente que ha habido sobre 
el rol del confucionismo en la industrialización asiática. Como se ha hecho notar 
(Riedel, 1965), el mismo confucionismo se utilizó durante mucho tiempo para ex- 
plicar el atraso y estancamiento en el Oriente. En cuanto a la dotación de recursos 
naturales, se ha argumentado que una mayor dotación como en el caso chileno 
podría ser perjudicial para la industrialización, por cuanto la existencia de rentas dis- 
minuye los incentivos para la formación de capital. Esta explicación también es 
muy debil, ya que los incentivos pueden ser influidos por la política económica. 
Además, una dotación favorable de recursos y rentas debiera estimular una mayor 
capacidad de ahorro y no viceversa. 

Investigadores con enfoques bastante contrapuestos sobre la conveniencia de 
la intervención del Estado en la economía han debido coincidir, sin embargo, que 
en el caso de los países asiáticos mencionados el papel del Esta& ha sido de gran re- 
levancia en el éxito de la industrialización. “No hay escape al hecho de que los go- 
biernos han estado profundamente involucrados en las economías de todos los países 
del Este Asiático”, afirma Riedel (1985), quien manifiesta su convicción en las 
bondades de la economía neoclásica. Las tres grandes áreas de intervención para es- 
te autor son: 1) Manejo de los incentivos industriales; 2) Estabilidad macroeconó- 
mica; 3) Empresas estatales, aparte de las de utilidad pública. Estas intervenciones 
han sido exitosas en cuanto han hecho posible la formación de un sector privado di- 
námico, especialmente orientado a las exportaciones de bienes industriales intensi- 
vos en el uso de trabajo. Lo interesante es que la intervención estatal se ha ido adap- 
tando a las necesidades de la economía, reorientando las políticas, especialmente en 
el sentido de pasar de un sistema inicialmente centrado en la sustitución de impor- 
taciones a un sistema de incentivos que incorporó la necesidad de las exportaciones. 
El sector privado respondió eficazmente a los ajustes de las políticas. 
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Desde una perspectiva desarrollista, Wade (1985) enfatiza también el éxito 
del papel desempeñado por el Estado en el Este Asiático. Se trata de una “capaci- 
dad inusuahnente bien desarrollada para intervenir selectivamente”. Esa capacidad 
se basa en tres elementos: 1) Un poderoso arsenal de instrumentos de políticas; 2) 
cierta organización del Estado, con vínculos establecidos con otras instituciones so- 
ciales; 3) una capacidad para impulsar el desarrollo tecnol6gico. 

Más allá de las ideologías, se tiende a establecer cierto grado de consenso en 
cuanto a que el liderazgo estatal ha sido decisivo para el Éxito de la industrializa- 
ción astitica. Por cierto, a partir de esta conclusión se abren numerosas preguntas 
relacionadas con las características específicas que tuvo ese liderazgo. 

Wade (1985) señala el hecho de que no se trató sólo de una protección 
induktrial. Se trató de un proteccionismo orientado a aumentar la competitividad 
de la producción nacional. En Corea el gobierno utilizó la “persuasión estatal” para 
impulsar a las empresas a exportar y exponerse a la competencia internacional. En 
Taiwan, el gobierno utilizó la amenaza de las cuotas de importaciones sustitutivas 
si las empresas no satisfacían los requerimientos de calidad y precios. Aquf radica 
una diferencia con el proteccionismo latinoamericano y al cual hace referencia 
Fajnzylber (1983), al hablar del “proteccionismo frívolo” de América Latina, en 
contraposición al proteccionismo eficiente oriental. 

Otra característica de la intervención estatal es la coherencia entre los distin- 
tos incentivos, de manera que los efectos se acumulen en vez de neutralizarse. De 
esta manera se aseguran las prioridades establecidas para los distintos sectores indus- 
triales, base de la selectividad de las políticas. 

En tercer lugar, es pertinente seílalar el “alto grado de cooperación entre eje- 
cutivos públicos y privados” (Chalmers Johnson, citado por Wade 1986), logrado a 
través de una vasta red de consultas continuas, formales e informales. Esta coopera- 
ción permite intercambiar información sobre la economía y los mercados interna- 
cionales, sobre las expectativas y planes de inversión, los cambios tecnológicos, los 
cambios de políticas económicas, etc. 

No debe escaparse el contexto político autoritario que ha prevalecido tanto 
en Corea como en Taiwán. Ese marco ha incidido en forma especial en la desarticu- 
lación de las organizaciones sindicales y de los movimientos políticos opositores. 
Sin embargo, señala Wade ello no ha sido sinónimo de politicas regresivas de la dis- 
tribución del ingreso. Por el contrario, el 6xito económico alcanzado ha permitido 
un crecimiento espectacular de los salarios reales y del nivel de empleo, haciendo la 
situación distributiva mucho más igualitaria que en América Latina. En 1963-73 los 
salarios reales crecieron en promedio al 5,4 por ciento anual en Corea, con un creci- 
miento del empleo en manufacturas de ll.2 por ciento al aRo. En 1973-83 el 
crecimiento anual de los salarios se elevó al 9,s por ciento y la tasa de desempleo 
abierto bajó de 5,3 por ciento a 4,2 por ciento entre ambos períodos. En Taiwán 
las tasas de desempleo fueron aún más bajas (Riedel, 1985). Estos resultados no 
son una justificación de la represión laboral ni del autoritarismo político, pero su 
implicancia es que un régimen autoritario puede implementar políticas de industria- 
lización que tienen efectos positivos sobre las condiciones de vida de los trabajado- 
res. Una segunda implicancia es que el mejoramiento de las condiciones laborales no 
es antagbnico con el desarrollo y el crecimiento del sector privado cuando la econo- 
mía es dinámica. 

Estas experiencias comparadas vuelven a poner de actualidad el tema, plan- 
teado por Cardoso (1967), sobre el contraste entre dos estilos empresariales que se 
han dado en América Latina, y también en otras partes. Estos estilos se definen por 
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referencia al comportamiento de largo plazo de los empresarios. El estilo que Cardo- 
so llama moderno se define por la visión de largo plazo y tecnológicamente progre- 
sista de los empresarios. Esta visión induce a privilegiar los objetivos más durade- 
ros y permanentes de la actividad empresarial, los cuales involucran una clara per- 
cepción sobre el rol de la tecnología, la inversión, la eficiencia y también el marco 
institucional de políticas. En contraposición a éste, el estilo opuesto orienta las ac- 
ciones a la maximización a corto plazo, sin importar si ello es a costa de sacrificar 
una base productiva de lenta maduración; hay menos conciencia inversionista 
de largo plazo. El interés en este aspecto se centra en las garantías a la propiedad 
y al control de las reivindicaciones laborales. Pero estos dos estilos no son inde- 
pendientes de la institucionalidad, las políticas y los estímulos. 

3. ~EMERGEUNNUEVOESTILODEINDUSTRIALIZACION? 

Una pregunta que se viene planteando reiteradamente en la última década 
apunta a un problema de fondo, relacionado con el concepto de la organización 
industrial. Frente al modelo de economía mixta desarrollado despues de la segunda 
guerra, con una creciente intervención del Estado, el modelo neoliberal postuló una 
retirada del Estado a fm de que los mercados liberalizados estimularan el desarrollo 
del sector privado. En esta propuesta había algunos fundamentos validos para pro- 
piciar la reducción del papel del Estado, fundamentos que eran compartidos por 
otras corrientes de pensamiento, si bien no lo hacían con su conclusión, Esos fun- 
damentos se referían a la burocratización excesiva que acarrea un aparato estatal 
muy grande y centralizador; a la inhibición de la creatividad productiva de las em- 
presas, al resultar más rentable desarrollar buenas conexiones con la clase política y 
burocrática que hacer un esfuerzo de aprendizaje tecnológico; al estimularse más en 
la fuerza de trabajo joven la búsqueda de empleos phblicos que el interés por gene- 
rar nuevas iniciativas empresariales. No poco importante es el hecho de que a me- 
nudo el acceso a los recursos públicos y a la protección del Estado significaba la 
concentración económica de algunas industrias y la formación de grandes empresas 
privadas que no se caracterizaban por una alta productividad en el uso de sus recur- 
sos. 

Por estas razones, cuando se plantea la necesidad de reformular un sistema de 
economía mixta, con un Estado activo y comprometido con el desarrollo y la in- 
versión, es válido preguntarse qué estilo debería asumir la economía mixta de mane- 
ra de no repetir muchas de las distorsiones del pasado. ¿Que tipos de relaciones en- 
tre Estado y sector privado pueden evitar que se reproduzca la excesiva concentra- 
ción económica, exacerbada además por las políticas neoliberales, y los sesgos en 
contra de la iniciativa y la creatividad empresarial? 

A este respecto es de gran relevancia recoger algunas experiencias de industria- 
lización reciente que sugieren la emergencia de nuevos estilos de desarrollo y de or- 
ganización industrial, basados en el auge de la pequeña empresa moderna. Se trata 
de empresas formadas por técnicos, profesionales de alta calificación o trabajadores 
con mucha experiencia, los cuales, en respuesta a las nuevas oportunidades tecnoló- 
gicas y de reestructuración industrial, están contribuyendo a desarrollar un nuevo 
estilo de produccion industrial. Su característica central es la flexibilidad para res- 
ponder a las necesidades cambiantes del mercado. Ellas se han estado dando a par- 
tir de situaciones de crisis económicas, desempleo y desindustrializacion, por lo que 
resultan de gran interés para un país como Chile en la década de los 80. Aunque hay 
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muchos ejemplos en países europeos y también en Estados Unidos, la experiencia 
más interesante se ha dado en el norte de Italia. Se trata de un modelo de organiza- 
ción de “distritos industriales” descentralizados regionalmente, en especial en Emi- 
lia, Módena y Reggio. Este modelo ha permitido un desarrollo económico-social su- 
perior al conjunto de la economía italiana. En promedio para 197780 la tasa nacio- 
nal de desempleo fue de 7,4% pero en Emilia fue ~610 5,6%, a pesar de una tasa de 
participación de la fuerza de trabajo más alta: 45,1% frente a un 39,3% para el 
promedio nacional (Brusco, 1982). Las exportaciones originadas en Emilia en 1960 
alcanzaban al 6% del total nacional de Italia, pero fueron creciendo sistemáticarnen- 
te hasta un 7,79b en 1970 y un 9,4v0 en 1980 (Brusco, 1982). Se trata, pues, de una 
región de alto dinamismo en el conjunto de la economía italiana. 

iCuáles han sido las características de su organización industrial? Se trata de 
un proceso de desarrollo orientado hacia la pequeña y mediana empresa y con un 
fuerte contenido de modernización tecnológica. A raíz de los altos niveles de des- 
empleo combinados con una legislación laboral muy restrictiva para las grandes em- 
presas, producto de una larga tradición sindical que se hizo muy fuerte en los años 
60, se generaron fuertes incentivos en estas empresas para subcontratar con empre- 
sas más pequefias organizadas por trabajadores calificados que habían sido despedi- 
dos por esas mismas grandes empresas. Esto se combinó con un activo papel que 
asumieron los gobiernos locales y las municipalidades para crear una red institucio- 
nal y geográfica de apoyo financiero, tecnológico y de infraestructura a estas peque- 
ñas empresas. Es interesante señalar que ante el conflicto suscitado entre este movi- 
miento y las grandes organizaciones sindicales que ven en él un factor de debilita- 
miento, el Partido Comunista italiano tomó la opción de apoyar el proceso de la 
descentralización económica y mediar con el movimiento sindical a fin de reducir 
los elementos de conflicto. Ello se explica por el interés del PC de mantener una 
base de apoyo que está muy descentralizada regionalmente. 

Este proceso no es exclusivo ni peculiar al norte italiano. Es conocido el es- 
pectacular desarrollo que en Estados Unidos ha tenido la pequefia empresa de alta 
tecnología en el Silicon Valley. A un nivel más general, se ha estimado en este país 
que entre 1973 y 1983 del crecimiento total del empleo no agrícola, más del 
50% provino de empresas con menos de 50 trabajadores (Plewes, 1985). Es cierto 
que en una alta proporción se trata de empresas de servicios, pero el proceso tam- 
bién se está dando en la alta tecnología industrial. Corresponde a ciertas tendencias 
más generales que se están produciendo en muchos países como consecuencia de 
transformaciones estructurales, tanto en el campo tecnológico como social y eco- 
nómico. Piore y Sabe1 (1984) y Sylos-Labini (1984), entre otrosautores, lo plantean 
como la emergencia de una nueva etapa en el desarrollo del capitalismo, asociada 
a una nueva forma de división del trabajo. Según estos autores, durante la mayor 
parte del siglo XX el capitalismo vivió de una división del trabajo centrada en la 
gran empresa oligopólica. La base de su eficiencia y productividad fue la alta espe- 
cialización y la producción en gran escala de bienes muy estandarizados. Es lo que 
se ha llamado el “fordismo”. Sin embargo hay factores estructurales que están 
impulsando una transformación profunda de este sistema y que probablemente van 
a revolucionar los sistemas de organización industrial. 

En primer lugar, los cambios tecnológicos actuales están haciendo posible 
una flexibilidad de los procesos técnicos desconocida hasta ahora. La introducción 
de microprocesadores, la informática y la computarización están dejando obsole- 
tas las técnicas de producción rígidas y diseñadas para alcanzar un alto volumen de 
producción. Cada vez más se va haciendo posible redisefiar los equipos y las carac- 
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terísticas de los bienes producidos, manteniendo la infraestructura y produciendo 
menores volúmenes de cada diseño, de acuerdo a las necesidades del mercado. 

La flexibilización tecnológica se complementa con un segundo factor de cam- 
bio. Se trata de que a los mayores niveles de ingreso que han alcanzado los países 
industriales, las preferencias de los consumidores privilegian cada vez más diseños y 
características específicas de los bienes, más que el producto estándar, propio de 
la era del fordismo. Esto vale tanto para los bienes de consumo durable como para 
los de consumo corriente. La capacidad de innovar en diseños y en características 
de los bienes se ha convertido en una valiosa fuente de ventajas comparativas y 
de competitividad. La competencia de precios pasa a ser secundaria frente a la 
competencia de calidades y características. Este fenómeno se aplica incluso a 
industrias típicas del “fordismo” como la automotriz o industrias de procesos 
como la del acero. En este último sector están apareciendo las “miniplantas” de 
acero, diseñadas para producir aceros muy especiales en volúmenes relativamente 
reducidos. 

Un tercer factor coadyuvante es de carácter social. Las crisis económicas de 
los años 70 y 80 y la robotización de muchos procesos industriales han creado altos 
índices de desempleo incluso en los países más avanzados. Este desempleo alcanza a 
trabajadores calificados, profesionales y técnicos. Por otra parte, el sindicalismo en 
los países democráticos ha llegado a tener un alto poder de negociación, especial- 
mente en las grandes empresas, contribuyendo a rigidizar las condiciones laborales y 
haciendo difíciles los ajustes frente a recesiones económicas. La gran empresa tien- 
de a perder ventajas comparativas por este concepto. Este proceso ha estimulado a 
estas empresas a buscar la subcontratación y a descentralizar procesos productivos 
más que a crecer verticalmente. Esto induce a la necesidad de desarrollar vínculos 
de cooperación entre la gran empresa y las subcontratantes a fin de satisfacer los re- 
querimientos de eficiencia. 

Un cuarto factor se refiere a que en las experiencias exitosas se ha desarrolla- 
do una red institucional de apoyo que ha sido decisiva para la dinámica del sistema. 
Esta red tiene un carácter local, comunitario y mixto en cuanto a la participación 
del sector público y privado. Los apoyos fundamentales que requieren las empresas 
de los “distritos industriales” son de financiamiento de capital de riesgo, capacita- 
ción técnica y empresarial e infraestructura física como terrenos, viviendas, edificios, 
vías de acceso, comunicación y servicios de utilidad pública. 

Estas formas de organización industrial han probado su eficiencia no sólo en 
términos del desarrollo productivo y empresarial a largo plazo, sino también para 
enfrentar los ajustes recesivos a corto plazo. Como ha notado Brusco (1982) en re- 
lación a la experiencia italiana, una estructura industrial concentrada y rígida tiene 
pocas posibilidades para enfrentar un ajuste recesivo sin generar un alto desempleo. 
Las empresas tienen pocas posibilidades de readaptación a corto plazo y los trabaja- 
dores están entrenados para realizar trabajos de rutina muy estandarizados. Las 
nuevas formas de organización industrial basadas en sistemas flexibles y pequeñas 
unidades productivas pueden enfrentar en mejor forma esos ajustes: tanto empresa- 
sarios como trabajadores han hecho un aprendizaje para adaptarse a situaciones y 
demandas cambiantes, aparte de que sus costos de infraestructura son mucho más 
bajos. Pueden sobrevivir mejor períodos de depresión. 

Este estilo de industrialización tiene profundas consecuencias culturales. No 
responde sólo a un problema económico que requiere mayor descentralización y 
flexibilidad. Responde también a la necesidad de que la organización económica re- 
coja aspiraciones de identidad cultural y local, de humanización de las condiciones 
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de trabajo, de reconciliación entre los valores de la solidaridad y cooperación con 
los de eficiencia y productividad (Schmitter, 1983). El “fordismo” y la tecnología 
de la producción en gran escala introdujeron una brecha profunda entre esos valores 
y las necesidades de la eficiencia económica. Desarrollaron una cultura industrial 
homogeneizante en el sentido de la eficiencia concebida en términos estrechos, sin 
importar los costos sociales que se generaban por pérdida de identidades cultura- 
les, diferenciaciones en las formas de consumo y trabajo, bienestar individual y fa- 
miliar no asociados a los ingresos, relaciones sociales y condiciones del medio am- 
biente. El nuevo estilo de organización industrial que emerge abre la importante po- 
sibilidad de detener y aun revertir ese divorcio entre valores culturales y eficiencia 
económica. Es también una forma de democratización de la vida económica. 

4. CONCLUSIONES 

Es tiempo de retornar el tema central de la discusión, referido a los factores 
que condicionan el desarrollo y dinamismo del sector empresarial. Se han revisado 
algunas contribuciones al estudio de este tema, las cuales emanan de experiencias de 
países en diversas etapas de industrialización. El recuento pone en evidencia la am- 
plitud de los enfoques y la variedad de perspectivas desde las cuales se ha planteado 
el problema. La perspectiva más tradicional enfatizó el papel de lo que se llamó el 
“espíritu empresarial”, como manifestación de valores psicológicos y culturales 
orientados hacia la creatividad, la innovación, la búsqueda de resultados y la dis- 
posición a enfrentar riesgos. 

Una interpretación más actualizada reconoce que el espíritu empresarial pue- 
de desarrollarse en base a un aprendizaje. Algunos, más ligados a la ortodoxia eco- 
nómica, confían en que adecuados incentivos provenientes del mercado o de las 
políticas económicas deberán ser suficientes. Sin embargo el examen de algunas ex- 
periencias exitosas muestra que además de incentivos económicos es necesario un 
marco institucional y de políticas directas de promoción empresarial. Aquí se abre 
una variedad de posibilidades que deben ser investigadas más sistemáticamente. Al- 
gunas proceden a traves de la creación de eslabonamientos interindustriales, que ge- 
neran oportunidades, presiones y desafíos, pero las respuestas empresariales requie- 
ren negociaciones, horizontes a más largo plazo, aprendizaje y experimentación. Pa- 
ra esto se requiere de apoyos institucionales y financieros. 

Del análisis de la experiencia asiática se concluye que allí se ha realizado uno 
de los aprendizajes empresariales más exitosos en la historia económica contemporá- 
nea. Esto ba sido el resultado de una combinación de factores institucionales, mas 
que de causas únicas. La evidencia empírica privilegia el liderazgo desempeñado por 
el Estado en esos países, para implementar un proteccionismo muy selectivo, orien- 
tado a mejorar la competitividad internacional en un esfuerzo complementario de 
sustitución de importaciones y promoción de exportaciones. Pero aparte de los in- 
centivos de mercado que se desprenden de la política comercial se desarrolló un 
sistema de organización económica en que el Estado, las empresas públicas, sistema 
bancario y el sector empresarial privado se involucraron en una red formal e infor- 
mal de relaciones financieras, comerciales y productivas que les permitió alas auto- 
ridades económicas ejercer un alto grado de centralización en las grandes priorida- 
des y orientaciones centrales, dejando al mercado la implementación y gestión. 
Mas que el contacto burocrático, el sistema ha desarrollado un sistema de interven- 
ciones selectivas y de persuasión aprovechando un mercado regulado para imple- 
mentar esas orientaciones. 
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Esta experiencia como también la que se deriva del caso italiano, con la des- 
centralización industrial, corroboran la importancia del marco institucional y social 
en el crecimiento de la productividad y el aprendizaje tecnológico, aspecto al que 
se le ha asignado una progresiva importancia (Wilkinson, 1983; Stewart, 1984; 
Fransman, 1984; King, 1984). Se trata de entender las respuestas empresaria- 
les a los estímulos del medio como parte de un sistema económico social en el 
cual los diversos componentes interactúan entre sí. La eficiencia tecnológica se re- 
fiere a los resultados productivos de la transformación de los insumos en bienes. Pe- 
ro aparte del dominio tecnológico que puedan tener los sectores productores, este 
proceso se da en un medio social en el cual hay instituciones, valores, relaciones so- 
ciales, conflictos, actores sociales y organizaciones. Estos elementos inciden en las 
motivaciones de los agentes económicos más allá de SUS predisposiciones individua- 
les. Una misma dotación de recursos utilizados con una tecnología determinada 
puede generar una productividad muy diferente, dependiendo de la incidencia de 
esos otros componentes del sistema. Un alto grado de conflicto social reduce la 
productividad del sistema en su conjunto. Una institucionalidad orientada a estimu- 
lar la creatividad puede resultar más productiva que una organización autoritaria 
pero rigidizante. 

Como una manera de resumir y ordenar las variables centrales que inciden so- 
bre los condicionamientos de la eficiencia empresarial en la perspectiva que se está 
elaborando, se presenta el gráfico siguiente. 

Se pueden identificar tres grandes grupos de variables condicionantes. Ellos se 
refieren a las motivaciones psicosociules de la actividad empresarial (por ejemplo, 
comportamientos innovadores VS. comportamientos conservadores); a la institucio- 
nalidad econ(>mica (que define los liderazgos de los actores sociales e instituciones); 
y a las estrategias de desarrollo productivo. 

Ia institucionulidad económica cumple un papel central de articulación de las 
variables que afectan la eficiencia empresarial. Ella puede actuar sobre las motivu- 
ciones, a traves de las políticas educacionales y culturales. El objetivo de esta acción 
es el desarrollo de la creatividad y el aprendizaje a través de la interacción social. El 
liderazgo más eficaz se logra con la institucionalidad regional y local, que es la que 
permite incorporar a los agentes locales y de base. La otra vía de influencia de la 
institucionabdad es la acción que ella ejerce sobre el contenido y grado de conflicto 
del marco político. 

La institucionalidad también actúa a un nivel más centralizado a través de la 
implementación de la estrategia de desarrollo productivo. Esta implica ciertas op. 
ciones sectoriales, que se van a privilegiar para la asignación de recursos y una defi. 
nición de instrumentos de políticas económicas coherentes con esas opciones. Aquí 
las instituciones que deben asumir un liderazgo son las empresas públicas, organiza. 
ciones públicas de fomento y definición de políticas y la institucionalidad del sec- 
tor privado en coordinación con aquéllas. Tanto las políticas económicas como las 
opciones sectoriales definen una estructura de incentivos que va a tener incidencia 
indirecta sobre el desarrollo empresarial. Pero además la estrategia de desarrollo 
debe incorporar el objetivo de un aprendizaje y adaptación tecnológica y un mejora- 
miento de los procesos de planificación y control de la producción e insumos. 

Un cuarto grupo de variables de incidencia directa sobre la eficiencia emanan 
del nwco político global. Las definiciones sobre reglas del juego institucional, el 
sistema de propiedad y las posibilidades de concertación social son de incidencia 
sobre el sistema de motivaciones. El tema de la concertación tiene especial relieve. 
Afecta no sólo las relaciones con el movimiento sindical, sino también aquellos te- 
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mas más conflictivos de la relación entre el Estado y el sector privado, como el nivel 
de la carga tributaria, el sistema de empresas públicas y las formas de regulación de 
la concertación económica y del sistema financiero. Aunque estos temas de por sí 
corresponden al tiea de la estrategia de desarrollo, por su incidencia política global 
merecen ser concertados en el ámbito de las relaciones político-institucionales. Al- 
gunos de estos temas se discutirán en otro documento. 

Finalmente puede reconocerse que hay una retroalimentación sobre el siste- 
ma, derivada de los efectos de un aumento de la eficiencia empresarial sobre el cre- 
cimiento económico y de éste sobre las motivaciones y elaprendimje. Un crecimien- 
to económico más rápido permite un aumento de los ingresos empresariales y de su 
propia experiencia, los que deberían reforzar el conjunto de interacciones señaladas. 
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SINTESIS. El objetivo central de este trabajo consiste en examinar 
dos metodologías alternativas de empalme de Cuentas Nacionales, 
el método de las tasas de variación y el método de los eslabones de 
Fisher, y comparar los resultados obtenidos con aquellos de la serie 
empalmada existente de Cuentas Nacionales que ha realizado el Banco 
Central. 

La serie de Cuentas Nacionales empalmada por el Banco Central 
para el período 1960.85 ha reescrito la historia del período previo a 
1974, modificando de manera importante la evolución anual de la 
economía chileno, tanto a nivel global como sectorial. El uso de cual- 
quier metodologn de empalme de series históricas no puede generar 
arbitrariamente recesiones donde no las hubo, ni acelerar o disminuir 
estadísticamente ex post el crecimiento de períodos pasados. En 
síntesis, la serie empalmada po~ el Banco Central adolece de una gran 
cantidad de deficiencias, por lo cual su utilidad es altamente cuestio- 
nable. 

Se sugiere utilizar las cifras obtenidas con el método de los 
eslabones de Fisher. Y se mooorcionan el PGB a orecios constantes 
(año 1977) a nivel’a&gado ; desagregado sectoriknente para cada 
año del período 1960.1985. A nuestro juicio, este empalme de Cuentas 
Nacionales para el período 1960.85, si bien aún es susceptible de 
mayores precisiones y refinamientos, es un mejoramiento sustancia1 
con respecto al empalme del Banco Central que hay en este momento 
disponible. 

1. INTRODUCCION Y CONCLUSIONES PRINCIPALES 

Los indicadores de la evolución de Ia actividad económica global de un país 
medida en términos reales a través del Producto Geográfico Bruto (PGB) corres- 
ponden al valor de la producción generada en la economía durante un conjunto de 
aííos valorada a los precios de un año base. Pero para llevar a cabo comparaciones 
intertemporales el problema central que se presenta reside en la representatividad 
del conjunto de ponderaciones del año base. En efecto, en el caso de1 PGB, en la 

* Este trabajo forma parte del área de investigaciones de CIEPLAN sobre Macroeconomía, 
Empleo y Economía internacional y tuvo el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo (CIID-IDRC). Los autores agradecen la eficiente ayuda computacional 
proporcionada por Francisco Aracena. 
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medida que no sólo el nivel de precios se vaya alterando con el transcurso del 
tiempo, sino que también 10 hagan los precios relativas, la importancia de los 
distintos bienes en el valor de la producción sufrirá modificaciones. Del mismo mo- 
do, con el transcurso del tiempo nuevos productos reemplazarán a otros que deja- 
rán de producirse, todo 10 cual reduce la representatividad del set de precios y 
cantidades de bienes y servicios contemplados en el aÍto base original. 

Los argumentos anteriores justifican las modificaciones que cada cierto 
número de anos se llevan a cabo en la base de estimación de las cuentas nacionales 
dando origen a series basadas en nuevas matrices de insumo-producto. 

Sin embargo, también existen dificultades en la comparación de cifras histó- 
ricas para períodos que poseen distintas bases. Luego, la necesidad de llevar a cabo 
comparaciones históricas en períodos más o menos extensos obliga a ciertas conce- 
siones estadísticas en favor de objetivos prácticos, las que se traducen en el empa2- 
me de series sucesivas de PGB. El costo de tales procedimientos, sin embargo, es 
relativamente reducido en relación al fenómeno que se quiere representar, esto es, 
la evolución de largo plazo de la actividad económica general. Así, considerando 
que la economía necesariamente va sufriendo transformaciones a lo largo del tiem- 
po, es probable que resulte más apropiado para representar su evolución a través 
de períodos prolongados una serie que admita cambios en la importancia relativa 
de determinados sectores que una que se base en un set fijo de ponderaciones. 
De este modo, tal como lo plantea Allen (1975), “el proceso de empalme sólo tie- 
ne sentido si cada serie puede ser tomada como una aproximación a cambios en 
un concepto amplio y no mensurable”, como por ejemplo, la “actividad económi- 
ca”. Si ello es así, entonces el empalme de tales aproximaciones puede ser, a la vez, 
considerada una aproximación a la evolución de este mismo concepto, ahora en 
el largo plazo. 

El objetivo central de este trabajo consiste en examinar dos metodologías 
alternativas de empalme de Cuentas Nacionales, el método de las tasas de variación 
y el método de los eslabones de Fisher, y comparar los resultados obtenidos con 
aquellos de la serie empalmada existente de Cuentas Nacionales que ha realizado el 
Banco Central. 

Para los últimos 25 años hay varias series distintas de Cuentas Nacionales: 
(1) Cuentas Nacionales Antiguas (CNA), calculadas por ODEPLAN para el período 
1960-77, utilizando como base la matriz de insumo-producto de 1962. (2) Cuentas 
Nacionales Oficiales (CNO) calculadas previamente por ODEPLAN y actualmente 
por el Banco Central para el período 1974-85, que utiliza como base la matriz 
de insumo-producto de 1977. (3) Cuentas Nacionales Revisadas (CNR) calculadas 
por CIEPLAN’ para el período 1974-85, que utiliza como base la matriz de insu- 
mo-producto de 1977. 

Las CNA han dado origen auna serie de PGB real valorado a precios de 1965, 
y las CNO y CNR han dado origen a una serie de PGB real valorado a precios de 
1977. 

Hay varios problemas de distinta índole envueltos en el empalme de Cuentas 
Nacionales para un período extenso de 25 años. Los cambios que va sufriendo la 
economía a través del tiempo hacen perder actualidad al set de precios y cantida- 
des que conforman la base de estimación. Este problema se acentúa en presencia de 
cambios estructurales tan importantes como los experimentados por la economía 

1 Ver Meller, Livacich y AIIPU (1984), Meller y Arrau (1985) y Arrau (1986). 



EMPALME CUENTAS NACIONALES 123 

nacional a lo largo de las últimas dos décadas. Así: la apertura al comercio exterior 
y la privatización de numerosas funciones del sector público durante el gobierno 
militar, el desarrollo del sistema financiero y las altas tasas de inflación experimen- 
tadas entre 1972 y 1976, entre otros, indicarían que la validez de la matriz de in- 
sumo-producto de 1977 para servir de base al cálculo de Cuentas Nacionales duran- 
te el período previo a 1974 sería muy limitada. De este modo, mientras en cual- 
quier país del mundo el intentar construir Cuentas Nacionales para 25 aííos con 
una misma base parecería ya bastante arriesgado*, en el caso de Chile tal cálculo 
tiene mayores riesgos a la luz de las importantes transformaciones sufridas por su 
economía. 

Además, para efectuar un empalme hay que tener presente que existen cam- 
bios metodológicos importantes entre las CNA, por una parte, y CNO y CNR, 
por la otra. Un breve resumen de estas divergencias es el siguiente (para un análi- 
sis más detallado y extenso de este tópico ver Marcel (1983) y Banco Central 
(1984)): (1) Cambios a nivel de matriz insumo-producto. Estos cambios afectan 
fundamentalmente el criterio de elaboración y de cobertura de los sectores Cons- 
trucción, Comercio, Administración Pública y Defensa, e Imputaciones Banca- 
rias. (2) Cambios en el metodo de actualización de las cifras de Cuentas Naciona- 
les para los aílos distintos a la base. En las CNA se utiliza preferentemente el mé- 
todo de la doble deflación, mientras que en las CNO se utiliza preferentemente el 
método de la productividad constante; en las CNR se utiliza una combinación de 
ambos métodos. 

En este trabajo el empalme ha sido realizado utilizando las cuentas nacio- 
nales de ODEPLAN (CNA) para el período 1960-73 y las revisadas por Meller, 
Livacich y Arrau (1984) para el período 1974-85 (CNR). Tal empalme se lleva a 
cabo aplicando dos metodologías alternativas: una tradicional, basada en la apli- 
cación de tasas de variación, y la sugerida por Allen (1975), que busca aprovechar 
las propiedades del índice “ideal” de Fisher para producir eslabonamientos de se- 
ries sucesivas. 

El Banco Central (1984) y (1986) ha producido una serie empalmada de 
PGB a precios de 1977 para el período 1960-85. Sin embargo, dicha serie adolece 
de una gran cantidad de deficiencias, por lo cual su utilidad es altamente cuestio- 
nable. El problema radica en una modificación sustancial de las tasas de creci- 
miento anuales, tanto a nivel global como sectorial, para la mayoría de los aflos del 
período 1960-73. Una simple comparación entre las CNA de ODEPLAN y las 
CNO del Banco Central para la evolución global y sectorial del PGB real (y nomi- 
nal) del período 1960-73, muestra muchas y muy variadas discrepancias, las cuales 
son simplemente inexplicables. En efecto, si se examina la evolución (gráfica y 
numérica) de un índice de PGB real de CNA y CNO para el período 1960-74 se 
observaría que para el período 1960-1971 CNA y CNO se mueven de manera 
similar, aunque con una apreciable diferencia de niveles, pero en 1965 --año base 
de CNA- se observa una “inflexión” de las CNO que no se produce en CNA, ha- 
ciendo coincidir el índice del PGB de ambas series en aquel afro (ver Gráfico 1 en 
que la serie correspondiente al empalme de tasas de variación sigue la evolución 
de la CNA). Por otra parte, la diferencia de niveles de CNA y CNO hasta 1971 

2 Naciones Unidas (1979) sugiere un mínimo de diez años y un óptimo de cinco para producir 
el cambio de base; esta última frecuencia está ya siendo aplicada por un número considerable 
de paíes industrializados. 
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tiene su contrapartida en la mayor caída del PGB registrada por CNO en 1972-74. 
Con ello, en tanto las CNO registran una tasa promedio de crecimiento anual del 
PGB muy similar a la de CNA entre 1960 y 1970, tal estimaci6n introduce una 
“recesión” no registrada por CNA en 1964-65, eleva el crecimiento promedio en 
1965-70 y reduce el de 1970-73 (ver Gráfico 2). Una posible explicación para la 
inflexión observada en CNO en 1965 podría residir en el hecho de que siendo aquel 
tio la base de CNA y habiendo una matriz de insumo-producto disponible, la re- 
estimación de CNO podría haber hecho uso de un set bastante más apreciable de 
información que en el resto del período, lo que habría permitido revisar más acu- 
ciosamente las estimaciones del Banco Central para aquel aiio. El hecho de que esta 
“inflexión” se reproduzca en los sectores más importantes en la determinación del 
PGB, tales como Agricultura, Industria y Comercio, permitiría apoyar esta hipó- 
tesis. En el caso del sector Comercio, como se señala en el Anexo B, la reproducción 
del cálculo del PGB sectorial mediante la aplicación de márgenes de comercializa- 
ci6n aun cuando entrega una cifra muy similar a la de CNO en 1965, no refleja la 
inflexión senalada, apoyando adicionalmente nuestra hipótesis. Lamentablemente 
no está disponible ni ha sido publicada la metodología utilizada por el Banco Cen- 
tral sobre el empalme que ha realizado para el período 1960-85. 

En síntesis, la serie de Cuentas Nacionales empalmada por el Banco Central 
(1984 y 1986) ha reescrito la historia del período previo a 1974, modificando de 
manera importante la evolución anual de la economía chilena, tanto a nivel global 
como sectorial. El uso de cualquier metodología de empalme de series históricas. 
no puede generar arbitrariamente recesiones donde no las hubo, ni acelerar o dis- 
minuir estadísticarnente ex-post el crecimiento de períodos pasados. Las deficien- 
cias existentes en la serie CNO empalmada por el Banco Central serán visualizadas 
en la comparación que se verificará entre CNO y las series empalmadas elaboradas 
en este estudio. 

En este estudio los métodos de empalme basados en tasas de variación y esla- 
bones de Fisher han sido aplicados al empalme de las series reales de CNA y CNR 
en el período 1960-85, a partir de índices con base 1974 (con 1965 como segundo 
tio pivote en el caso de los eslabones de Fisher). Los índices empalmados que así 
se obtienen son luego aplicados a la cifra real (común) de 1974 y comparados con 
CNO. El Cuadro 1 y gráficos 1 y 2 muestran los resultados que de aquí se despren- 
den. 

Los dos empalmes mencionados arrojan resultados muy similares, para la 
evolución del PGB total durante el período. Como puede apreciarse en los gráficos 
1 y 2 estos dos empalmes muestran notorias discrepancias respecto de la serie de 
CNO. Tales diferencias resultan tanto de nivel -para la mayor parte del período 
1960-72 CNO arroja cifras de PGB superiores a las que se obtienen de los dos 
empalmes- como de distribución, dado que la serie de CNO muestra una inflexión 
en la evolución del PGB en 1964-65 y una caída de la actividad económica en 
1972-73 que no se manifiestan, o lo hacen sólo parcialmente en nuestras series 
empalmadas. En el período posterior a 1974, las discrepancias entre CNO y nues- 
tros empalmes no hacen sino reflejar los resultados del estudio de Meller, Livacich 
y Arrau (1984), y Arrau (1986). 

A nivel sectorial, que es donde los métodos de empalme son directamente 
aplicados, se observan mayores discrepancias entre las series resultantes de los dos 
empalmes calculados en este estudio. Allí, la serie obtenida mediante la aplicación 
de eslabones de Fisher tiende sistemáticamente a ubicarse entre la serie de CNO y 
el empalme mediante tasas de variación, fenómeno que se fundamenta en las ca- 



EMPALMECUENTASNACIONALES 125 

Cuadro 1. Evolución del PGB real según el método de Eslabones de Fisher (EF), 
Tasas de Variación (TV) y Cuentas Nacionales Oficiales (CNO) 

Tasa de crecimiento PGB 
Nivel de PGB DI 

E??lpdWltT Empalme Empall7IfZ Empalme Empalme Empalme 
CNO TOSO EslBbones CNO TaU Eslabones 

vartición de Fisher % Variación de Fisher 
% % 

1960 187.100 181.076 182.535 
1961 196.048 192.256 193.867 
1962 205.338 201.758 203.314 
1963 218.328 211.739 213.451 
1964 223.186 220,609 222,320 
1965 224.990 232.020 233.795 
1966 250.079 247.625 249.138 
1967 258.198 253.765 255.795 
1968 267.442 261.344 263.177 
1969 277.393 269.719 270.729 
1970 283.097 279.542 280.412 
1971 308.449 302.007 302.883 
1972 304.707 301.579 302.440 
1973 287.750 289.530 289.569 
1974 290.554 305.355 305.355 
1975 253.043 254.589 254.589 
1976 261.945 265.277 265.277 
1977 287.770 287.770 287.770 
1978 311.417 305.756 305.756 
1979 337.207 329.373 329.373 
1980 363.446 348.634 348.634 
1981 383.551 366.399 366.399 
1982~ 329.523 315.923 315.923 
19831, 327.180 314.739 314.739 
1984p 347.926 340.888 340.888 
1985~ 356.447 344.631 344.631 

4,78 
4,74 
6,33 
2.23 
0.81 

ll,15 
3,25 
3.58 
3.72 
2.06 
8;96 

-1.21 
-5,56 

0,97 
- 12.91 

3,52 
9.86 
8.22 
8,28 
7.78 
5,53 

-14.09 
-0;7 1 -0:37 -0;37 

6,34 8.31 8,31 
2,45 1,lO 1,lO 

6.17 
4,94 
4,95 
4,19 
s,17 
6.73 
2,48 
2.99 
3,20 
3,64 
8,04 

-0,14 
-4.00 

5,47 
- 16,63 

4,20 
8,48 
6,25 
7,72 
S,85 
5,lO 

-13.78 

6,21 
4.87 
4,99 
4,15 
5,16 
6.56 
2,67 
2.89 
2,87 
3,58 
8,Ol 

-0,lS 
-4326 

5.45 
-16,63 

4,20 
8,48 
6.25 
7.72 
5;85 
5,lO 

-13.78 

racterísticas propias del índice “ideal” de Fisher. Estas mismas características y 
las propiedades que se asocian a este último método, por otra parte, permiten 
recomendar el uso de las cifras obtenidas con este método. 

En síntesis se sugiere utilizar las cifras obtenidas con el método de los esla- 
bones de Fisher. En el Cuadro 1 se proporciona la tasa anual de crecimiento eco- 
nómico del PGB para el período 1960-1985. En el Cuadro 2 se proporciona el pro- 
ducto a precios constantes (ago 1977) desagregado sectorialmente para cada aAo 
del período 1960.1985. A nuestro juicio, este empalme de Cuentas Nacionales 
para el período 1960-85, si bien aún es susceptible de mayores precisiones y re% 
namientos, es un mejoramiento sustancial con respecto al empalme que hay en este 
momento disponible (CNO del Banco Central). En consecuencia, aquellos trabajos 
de investigación que examinen la evolución real (agregada o sectorial) de la econo- 
mía chilena en el largo plazo, 1960-85, y para los cuales sean relevantes las fluctua- 
ciones anuales del producto real, se sugiere el uso de las cifras proporcionadas en 
este artículo; el uso de las cifras provenientes del empalme realizado por el Banco 
Central, introduciría serias distorsiones en cualquier estimación econométrica 
y/o conclusiones erróneas en la evaluación especifica de algunos subperíodos 
(del período 1960.74). 
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Gráfico 1. Indices de PGB real según CNO y empalmes TV y EF 
(1974 = 100) 

Gráfico 2. Tasas de crecimiento anual según CNO y empalmes TV y EF 
(Porcentajes) 



Cuadro 2. Empalme PGB CNA - CNR según Eslabones de Fisher 
(Millones de $ de 1977) (*) 

agricultura rndustm construcción energía 

1960 19.547 696 ll.876 41.915 
1961 20.316 609 12.528 45.535 
1962 19.795 696 13.266 50.776 
1963 20.762 696 14.200 52.920 
1964 21.840 943 15.169 56.109 
1965 21.419 812 15.186 59.690 
1966 23.567 873 16.326 64.942 
1967 25.747 835 16.442 66.831 
1968 26.264 973 16.703 68.505 
1969 23.442 858 18.518 70.582 
1970 25.072 965 18.678 71.533 
1971 27.017 1.064 19.004 81.527 
1972 26.045 850 18.656 83.858 
1973 21.293 843 18.924 78.298 
1974 25.606 1.011 21.567 77.588 
1975 24.332 943 19.889 57.132 
1976 24.178 1.259 23.062 58.643 
1977 26.837 1.453 23.161 62.574 
1978 25.718 1.712 22.720 66.562 
1979 27.207 1.956 23.895 71.275 
1980 27.459 2.104 25.396 73.020 
1981 29.051 2.485 27.286 72.093 
1982p 28.523 2.719 30.488 62.039 
1983p 26.993 2.959 29.428 63.787 
1984p 28.674 3.299 30.575 71.398 
1985p 30.062 3.484 31.251 72.559 

Fuente: Ver texto 

P) Año del empalme: 1974 

ll ,509 
13.371 
15.395 
16.285 
15.961 
16.204 
15.609 
15.058 
15.132 
16.338 
16.740 
18.496 
16.903 
15.058 
17.811 
ll ,024 
10.287 
11.706 
13.107 
15.284 
18.396 
18.844 
11.480 
12.494 
14.902 
14.830 

2.518 
2.647 
2.929 
3.276 
3.430 
3.713 
3.907 
4.447 
4.156 
4.188 
4.328 
4.825 
5.430 
5.570 
6.186 
5.805 
6.160 
6.477 
6.872 
7.372 
7.765 
7.888 
7.779 
8.272 
8.831 
9.282 

transporte comercio servicios PGB 
(al /b/ totld - 

5.330 
5.787 
7.169 
7.823 
8.982 

10.229 
10.551 
10.595 
ll ,227 
12.151 
12.709 
13.634 
13.281 
13.545 
13.457 
11.710 
13.605 
15.377 
16.645 
17.112 
18.098 
17.741 
16.985 
16.755 
17.957 
19.811 

36.750 
39.629 
38.737 
41.377 
41.912 
44.588 
47.642 
47.686 
49.301 
50.616 
52.681 
54.799 
55.064 
54.852 
55.955 
42.967 
46.014 
58.834 
67.110 
77.120 
87.315 

102.529 
70.026 
65.297 
73.095 
71.167 

52.392 
53.446 
54.552 
56.113 
57.974 
61.955 
65.721 
68.154 
70.917 
74.037 
77.707 
82.518 
82.353 
81.184 
86.174 
80.788 
82.070 
81.351 
85.310 
88.152 
89.081 
88.483 
85.884 
88.755 
92.156 
92.186 

182.535 
193.867 
203.314 
213.451 
222.320 
233.795 
249.138 
255.795 
263.177 
270.729 
280.412 
302.883 
302.440 
289.569 
305.355 
254.589 
265.277 
287.770 
305.756 
329.373 
348.634 
366.399 
315.923 
314.739 
340.888 
344.631 

(a) Incluye tributación indirecta a las importaciones. 

(b) Incluye servicios fiinciems (menos imputaciones bancarias), propiedad de vivienda, administración pública y defensa, educación, salud y 
otros servicios. 
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II. ALTERNATIVAS METODOLOGICAS PARA EL EMPALME DE LAS 
CUENTAS NACIONALES 

En esta sección se examinan las características generales de dos alternativas 
metodológicas para el empalme de series de Cuentas Nacionales; el método de las 
tasas de variación y el método de los eslabones de Fishera. 

1. EL METODO DE EMPALME DE LAS TASAS DE VARIACION 

Este es uno de los métodos mas simples y más frecuentemente utilizados 
para empalmar series distintas de Cuentas Nacionales (CN). 

Para ilustrar este método, supongamos que se tienen dos series distintas 
de CN: (1) CNA para el período 1960-77, cuyas componentes en términos reales 
están expresadas en precios constantes de 196.5. (2) CNR para el período 1974-85 
cuyas componentes en terminos reales están expresadas en precios constantes de 
1971. 

Esquemáticamente, el método de empalme de las tasas de variación consiste 
en utilizar como base de referencia el período más reciente y, a partir de éste, re- 
calcular el período anterior utilizando las tasas de variación anual de cada sector 
productivo del PGB y componente del GPGB (Gasto del PGB). Luego, las CNR 
a precios de 1977 serían utilizadas como base de referencia; de las CNA se usarían 
las tasas de variación anual (real) de cada componente del PGB y GPGB. De esta 
forma se obtendría un empalme para la evolución en términos reales del PGB y 
GPGB a precios de 1977 para el período conjunto de las CNA y CNR. 

Este método de empalme de las tasas de variación tiene varios problemas: 
a) Elección del año de empalme: Un primer problema derivado de la aplica- 

ción del método de empalme del PGB a través de tasas de variación se refiere a la 
elección del alto en que el empalme deba realizarse. Así, en presencia de períodos 
de traslapo más o menos extensos, como el que se presenta en este caso, cualquiera 
de los años contenidos en él es un virtual candidato para servir de pivote para el 
empalme. Obviamente, cada uno de estos potenciales empalmes genera una serie 
distinta de PGB, dado que la composición sectorial del PGB se ve alterada año a 
ano, y esto afecta al resultado global. 

b) No obstante lo anterior, podría pensarse que lo más adecuado para llevar 
a cabo un empalme como el que se pretende, sería el considerar como aAo de em- 
palme aquel que sirve de base a alguna de las dos series de cuentas nacionales. 
Ello permitiría aprovechar algunas de las propiedades de los números índices de 
Laspeyres y Paasche de los años base de cada serie. Sin embargo, son, probable- 
mente, estas mismas propiedades las que afectan los resultados alternativos que 
con este metodo se pueden lograr. En efecto, si consideramos que las CNA pueden 
aplicarse más propiamente que las CNR para el período previo a 1965 y que las 
CNR resultan más apropiadas para la estimación del PGB con posterioridad a 1977, 
queda por determinar cuál será la base de cálculo del PGB en el período interme- 
dio. Así, un empalme que use como base el año 1965 y se proyecte hasta 1977 
sobre la base de CNA equivale a la aplicación de un índice de quántum de Las- 

3 Para una discusión de otros métodos alternativos de empalme de Cuentas Nacionales ver 
Léniz y Rozas (1974); en este estudio hay una aplicación empírica a las Cuentas Nacionales 
elaboradas por CORFO (1940-62) y ODEPLAN (1960-67). 
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peyres, mientras que un empalme que use como base el año 1977 y se proyecta 
según CNR hacia atrás equivale a un índice de quantum de Iaspeyres calculado 
hacia atrás que, reescalado a 1965, representa para 1977 un índice de quantum 
de Paasche! Pero esto proporcionará resultados distintos dependiendo del signo de 
la correlación de precios y cantidades durante el período intermedio, lo cual, en 
definitiva, dependerá de las características de la economías. 

Ahora bien, dados estos resultados diferentes, es evidente que ninguno de 
los dos índices nos da una respuesta satisfactoria sobre lo que sería la evolución 
de la actividad económica en esos 12 años (196577), pues ni las ponderaciones del 
comienzo ni del fmal del período pueden ser consideradas como representativas 
para el conjunto de este. 

c) Distribución de los cambios estructurales: una de las razones que justifi- 
can el empalme de las series del PGB es la presencia de transformaciones en la es- 
tructura de la economía que van dejando obsoleto el set de precios y cantidades 
que forman la base de cualquier serie a precios constantes. El empalme permitiría 
así dar cuenta de tales transformaciones al emplear series cuyo set de ponderaciones 
es distinto. Sin embargo, al llevar a cabo este empalme a través del metodo de tasas 
de variación, se está asignando, en la práctica, el grueso de tales transformaciones 
al aAo en que el empalme se realiza, lo cual, obviamente, carece de fundamento 
económico. 

2. EL METODO DE LOS ESLABONES DE FISHER6 

4 El indice “ideal” de Fisher 

Un método alternativo de empalme, que permite evitar parte importante 
de los problemas que involucra el uso de tasas de variación, es el que puede deri- 
varse del llamado “indice ideal” propuesto por Irving Fisher a partir de su estudio 
de 1922 respecto de las propiedades de los números índices. 

Una breve síntesis de las propiedades deseables de un índice según Fisher son 
las siguientes (Allen, 1975): 

(i) Identidad: Itt = 1, i.e., cuando se compara un año t consigo mismo, el 
índice I no experimenta ningún cambio. 

(U) Proporcionalidad: I,t = X cuando i s = Xit para cada componente i del 
índice 1; i.e., cuando todos los componentes i varían en la misma proporción A, 
lo mismo sucede con 1. 

(iii) Reversibilidad temporal: I,t = l/Its cuando s # t. 
(iv) Circularidad: Ijs x I,t = Ijt para s # t. 

4 La definición de las series como í”dices de quantum de Laspeyres (calculado hacia adelante 
” hacia atrás) responde a la definición misma de PGB real a precios del año base. En tal caso, 
el deflactor implícito consistente corresponde a un índice de precios de Paasche. Como se 
ha señalado en la literatura, tales conceptos pueden ser empleados aun cuando algunos compo- 
nentes del PGB real hayan sido calculados vía deflación de valores nominales por índices de 
precios de Iaspeyres (en cuyo casa los índices de quantum serían del tipo Paasche) siempre 
que tal deflación se haya llevado a cabo co” un nivel apreciable de desagregación. Ver Nacio- 
nes Umdas (1979) y Lockyer (1983). 
5 Ver Alle” (1975) Y Lockyer (1983). 
6 Esta sección se basa en AUen (1975). 
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Estas dos últimas propiedades, (iii) y (iv) corresponden a la característica más 
general de transitividad. Como es sabido, los índices de Laspeyres y Paasche no 
satisfacen esta propiedad. 

(v) Reversibilidad de fucfures: Supongamos que se tiene dos años distintos, 
0 y 1. Los índices de precio P, r y de cantidad Qa i se dice que son compatibles 
si uno de estos índices puede ser obtenido del otro a través de un simple inter- 
cambio entre los coeficientes p y q de la fórmula que los relaciona. Sea Ve, = 
Zpr qi /Cpeqe el cambio que experimenta el valor V entre los a7ios 0 y 1. Luego, 
la propiedad de reversibilidad de factores se expresa como: Pe i Qe, = Ver 
Esta propiedad la posee una combinación de un índice de precios (cantidad) de 
Laspeyres con un índice de cantidad (precios) Paasche. 

En la búsqueda de un índice que satisfaga el máximo número de las propie- 
dades previamente descritas, Fisher sugiere usar la media geométrica de los índices 
de Laspeyres y Paasche como un índice “ideal”, desde el punto de vista de las 
propiedades descritas’. Este índice ideal de Fisher satisface las propiedades de iden- 
tidad, proporcionalidad, reversibilidad temporal y reversibilidad de factores; pero 
no satisface la propiedad de circularidad (ver Allen, 1975). Sin embargo, esta úl- 
tima propiedad es la menos importante desde el punto de vista económico, y espe- 
cialmente para el propósito central de este trabajo que consiste en la obtención 
de una serie de PGB valorada a los precios más recientes. 

b) Aplicación de los Eslabones de Fisher al empalme de cuentas nacionales 

Las dos series disponibles de CN a precios constantes equivalen a índices de 
cantidad del tipo Laspeyres. Si se toman los aRos base de ambos sistemas de CN 
y se transforman las dos series disponibles a una base común, correspondiente 
a alguno de esos dos años, se tendrán expresiones equivalentes a las del Cuadro 3. 

Cuadro 3. Expresiones Algebraicas para Indices de Cantidad correspondientes 
a las CNA y CNR a precios constantes. 1965 y 1977 

CNA CNR 
1965 = 1 1977= 1 1965 = 1 1977 = 1 

1965 1 1 

1917 CP65 qn 1 zP’7 q77 1 
zcp- qes EP” q65 

7 Sean IFP e IFQ los índices de Fisher de precios y  cantidad; sean IPL e IPP los indices de 
precios Iaspeyres y  Rasche; y  sean IQL e IQP los índices de cantidad Laspeyres y  Paasche. 
Luego : 

IFPst = v  IPL,t x IPPst’ 

‘FQ, =‘JIQLst x lQPst ’ 
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En el esquema anterior puede apreciarse cómo en el caso en que se reescala 
un índice de Laspeyres hacia atrás, éste equivale a un índice de Paasche. De este 
modo, para cada uno de los años base de CNA y CNR, una vez reescaladas las series 
en uno de estos anos, contamos con un par de índices de quántum, uno de Las- 
peyres y el otro de Paasche, para el año restante, con lo que el índice ideal de 
Fisher podría ser calculado para este último y empleado en el empalme de las 
series de cuentas nacionales. Al índice “ideal” calculado de este modo le llamare- 
mos “eslabón de Fisher”. 

Este método nos permitiría resolver algunos de los problemas planteados 
en el empalme por medio de tasas de variación. Así, en primer lugar puede evi- 
tarse la arbitrariedad en la elección del atio base del empalme y sus efectos sobre 
las series que resultan de este. Las características de los índices de PGB según 
CNA y CNR en los tios base de cada uno de estos sistemas de CN nos indican que 
será sólo en aquellos anos que se cumplirán las condiciones que permitan la aplica- 
ción del índice “ideal” de Fisher. A su vez la propiedad de reversibilidad temporal 
indica que se alcanzarán los mismos resultados sea cuál sea el ano base que se em- 
plee para el cálculo del eslabón de Fisher. 

Por otra parte, dado que el eslabón de Fisher es una combinación de los ín- 
dices de Laspeyres y Paasche correspondientes a CNA y CNR, nos permitirá obte- 
ner una solución intermedia para la evolución del PGB real en el conjunto del pe- 
ríodo 196.5-77. Ello resulta así porque en definitiva este índice incorpora las 
transformaciones en el set de ponderaciones asociado a los dos índices base, asu- 
miendo que para el conjunto del periodo es aplicable una media geométrica de 
ambo?. 

Por último, debe considerarse como una virtud adicional de este método su 
utilidad para servir de base al empalme de series nominales. Dado que el índice 
ideal de Fisher cumple con la propiedad de reversibilidad de factores, el calcular 
adicionalmente un eslabón para el deflactor del PGB a partir de los deflactores de 
cada serie de cuentas nacionales nos permitiría, a la vez, contar con un eslabón -y 
punto de empalme- para el PGB nominal. Ello es así porque la propiedad de re- 
versibilidad de factores, como se senaló previamente, indica que el producto de un 
índice de cantidad y un índice de precios proporciona un índice no distorsionado 
de variación de valor. 

cl Interpolación entre pivotes 

El método recién descrito proporciona dos pivotes para el empalme: el ano 
que sirve de base a los índices de cantidad reescalados, y el ano en el que se lleva 
a cabo el cálculo del eslabón de Fisher. A partir de aquí es posible obtener una serie 
empalmada interpolando los valores correspondientes a los anos comprendidos en 
el período intermedio. 

Para llevar a cabo esta interpolación, maximizando el uso de la información 
disponible, no hay, obviamente, un solo método posible. La aplicación de un 
método particular de interpolación será así un complemento independiente de la 

8 Nótese que esta es una media geométrica en el caso “puro”, en que se cuenta con el mismo 

set de información en ambos índices base. En el caso en que los índices base consideren, por 

ejemplo, componentes distintos, no es posible aislar el problema de variaciones de las pondera- 

ciones Y de la muestra en el cálculo del índice de Fisher. 
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determinación de los pivotes. En nuestro caso, se aplica el supuesto de que cada 
serie de CN es más apropiada para representar la evolución de la economía en aquel 
período para el que fue construida. 

Así, nuestro método de interpolación involucra corregir para cada aiio la 
variación mostrada por CNA respecto del tio base de acuerdo a la divergencia a la 
variación que se obtiene para el conjunto del período a partir de CNA y del indice 
de Fisher calculadog. Con este procedimiento los cambios estructurales existentes 
asociados a dos series que tienen un set de ponderaciones diferentes, son distribui- 
dos a través de todo el período incluido entre los aííos bases; de esta forma se CD 
rrige una de las mayores dificultades que posee el método de empalme de las tasas 
de variación, en que los cambios estructurales se concentran en el año pivote. 

La implementación de este método es la siguiente: Sea Y la serie del PGB 
que sirve como referencia para la interpolación y b y e son los afios que sirven de 
base para la serie empalmada y para el cálculo del eslabón de Fisher, IF; entonces, 
el incremento porcentual ajustado del PGB entre b y t, con b < t < e, (AY& ), 
será calculado como: 

AY& = 100 + [z x AYbt] (1) 

Luego, esta expresión (1) permite distribuir proporcionalmente a lo largo del 
tiempo (para los aííos incluidos entre las bases) el cambio en la estructura de ponde- 
raciones de CNA a CNR. 

III. CALCULO DE SERIES EMPALMADAS DE CUENTAS NACIONALES 
1960.85 

1. IMPLEMENTACION METODOLOGICA 

Para implementar un empalme de las series de Cuentas Nacionales es necesa- 
rio adoptar algunas opciones básicas, por ejemplo: identificación de las series esta- 
dísticas básicas, elección de los aRos base o pivote, ajustes a las CN debido a cam- 
bios metodológicos de éstas. 

4 Series estadisticas bdsicas 

Las series básicas de CN que se va a empalmar son las CNA (1970-77) y las 
CNR (1974-85). Para la aplicación del método de empalme de las tasas de varia- 
ción, la información disponible de CNA y CNR es suficiente para la implementa- 
ción de dicho método; en este caso se requiere especificar el año pivote del em- 
palme. 

Para la aplicación del método de empalme de los eslabones de Fisher se re- 
quiere contar con pares de índices provenientes de las dos series que se quiere em- 
palmar, para los aííos base de cada una de estas series. Lamentablemente no se 

9 Este método es sugerido POI AUen (1975). 
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dispone de una estimación de las CNR para el período anterior a 1974; luego, falta 
un componente para poder calcular el índice de Fisher que conecta los dos años 
base. Para resolver este problema se ha decidido utilizar una base proveniente de 
las CNO. Dentro de la serie de CNO, como se seiialó previamente, el ano 1965 
hace coincidir los niveles de índices de PGB calculados por distintos procedimien- 
tos; puesto que el aho 1965 era el año base de las CNA, aparentemente en la reesti- 
mación de la serie empalmada de CNO habría habido una revisión y estimación 
más acuciosa de dicho aflo. El uso de esta información proveniente de CNO sólo 
afecta parcialmente al termino AIFbe de la expresión (l), y de esta forma influye 
sobre las correcciones aplicadas a las ponderaciones de CNA que están implícitas 
en el método de empalme de los eslabones de Fisher. En consecuencia, puesto que 
se va a utilizar la CNA como serie referente para la interpolación del PGB entre los 
dos anos base, los valores de las series de la CNA son los que tienen la mayor inci- 
dencia en la distribución de la serie empalmada entre las bases; el valor de referen- 
cia proveniente de la CNO afecta fundamentalmente el nivel que se alcanza en 
sólo uno de los dos extremos del tramo interpolado (en este caso, el aAo 1965). 

b) Eleccih de los años base-pivote 

Pareciera obvio que los años base-pivote para empalmar series de CN deben 
ser los que constituyen la base del calculo de CNA, CNR y CNO, es decir, 1965 
y 1977. Dos razones, sin embargo, nos llevan a sustituir el último de estos dos 
años. En primer lugar, se quiere aprovechar el conjunto de información que pro- 
viene de CNR. Como se puede apreciar en las estimaciones de Meller, Livacich y 
Arrau (1984), las CNR no sólo muestran importantes diferencias con CNO en el 
período posterior a 1977, sino tambien en el anterior, modificando, por ejemplo, 
algunas apreciaciones respecto de la magnitud de la crisis económica de 1975”. 
La segunda razón que afecta negativamente la adopción del afio 1977 como pivote 
del empalme se refiere a los problemas observados en CNA desde 1973 en adelante. 
A partir de 1974 se observa una creciente brecha entre CNA y CNO a nivel de 
cifras nominales que, eventualmente, podría afectar a las cifras reales y que, en 
general, podría atribuirse a la pérdida de actualidad de la matriz de insumo-produc- 
to que sirve de base a CNA, estimada 15 años antes de 1977” 

Sobre la base de los criterios anteriores hemos optado por sustituir el año 
1977 por el de 1974 como pivote para el empalme. Dado que la cifra de CNR dis- 
ponible para este aílo se encuentra expresada a precios de 1977, el significado de 
esta sustitución se aproxima a considerar 1977 como pivote, pero adoptando la 
evolución del PGB real según CNR entre 1974 y 1977 como válida”. 

‘0 Tales estimaciones muestran para esta recesión una profundidad mayor a la que se observa 
en CNO, arrojando una caída del FGB del orden del 16%, en lugar del 13% de CNO. 

tt Nótese que en este caso, al contrario de lo que ocurre con las CNO para 1965, la estima- 
ción de CNA se Uevó a cabo sin el complemento de la información proveniente de la matriz 
de insumo-producto de 1977, dado que ésta aún no se encontraba disponible al momento 
de llevar a cabo aquella estimación. 

‘2 Este tipo de opción es frecuente en la práctica de empalme de series sucesivas de Cuentas 
Nacionales. Ver Lockyer (1983) y  Kavanagh y  CIary (1983). En el Anexo A se pIesema la 
información básica empleada en el cálculo de eslabones de Fisher considerando 1965 y  1974 
como pivotes. 



134 MARIO MARCEL Y PATRICIO MELLER 

cl Ajustes por cambios metodológicos 

Anteriormente se ha seííalado la existencia de importantes cambios metodo- 
lógicos entre CNA y CNR. Cabe preguntarse ahora de qué modo es posible compa- 
tibilizar el empalme con dichas discrepancias metodológicas. 

Un primer tipo de cambio metodológico se refiere a la clasificación y cober- 
tura de los distintos sectores que generan el PGB. De los cambios de cobertura exis- 
tentes entre los dos sistemas de CN, sin duda los más importantes son los que afec- 
tan a los sectores de comercio y servicios financieros. En la CNA, el primero de ellos 
incluía a la tributación indirecta a las importaciones, y el segundo no incluía una 
imputación de los servicios de intermediación financiera prestados a las empresas, 
lo que equivale a una subestimación de su PGB. Ante la ausencia de información 
pertinente para identificar la tributación a las importaciones y las imputaciones 
bancarias como componentes independientes en las CNA, se ha tenido que extender 
la clasificación de CNA al período posterior a 1974, para tener una serie empalma- 
da que compatibilice estas discrepancias metodológicas. De esta manera, en los 
cuadros que se presentan más adelante, el sector comercio siempre incluye la tribu- 
tación a las importaciones y al sector servicios fmancieros siempre se le restan las 
imputaciones bancarias. 

Un segundo tipo de problemas se refiere al método de actualización de los 
sectores de Comercio y Construcción en los distintos sistemas de CN. Así, al eva- 
luarse en CNR las metodologías respectivas, se llegó a resultados muy distintos de 
los de CNO en lo que respecta al sector Comercio al aplicar los márgenes de comercia- 
lización que se derivaban de la matriz de insumo-producto y en el sector Construc- 
ción al aplicarse una metodología alternativa a la de CNO’s. Por estas razones, las 
series empalmadas de estos sectores deben ser evaluadas con mayor cuidado’4. 
En realidad, podría pensarse en la necesidad de llevar a cabo una reestimación de 
ambos sectores de acuerdo a metodos homogéneos. Lamentablemente, en lo que 
respecta al sector Construcción, la ausencia de la informacion necesaria para repro- 
ducir el método de estimación del VBP sectorial, basado en las compras de insumos 
intermedios empleados en la edificación, nos impide contar con tal alternativa. 
En lo que respecta al sector Comercio, la reestimación de CNA mediante márgenes 
de comercialización constantes entrega resultados similares a los registrados por ese 
sistema de CN’s , y por esto se ha preferido no modificar tales cifras y mantener 
las ventajas de la homogeneidad en el empalme del PGB sectorial. 

2. RESULTADOS OBTENIDOS 

Los cuadros 4 y 2 proporcionan los resultados obtenidos del empalme de los 
índices de cantidad correspondientes al PGB sectorial real proveniente de CNA y 

13 Esta metodología emplea estadísticas de compras de insumos intermedios por el sector 
construcción para la actualización del PGB real sectorial, en lugar del método de extrapolación 
mediante curvas de gasto tiempo y permisos de edificación aplicados en CNO. Las razones 
oara este cambio de método pueden encontrarse en Mace1 (1983), Mella, Livacich y Arrau 
i1984). 
14 Otros dos sectores en los que se llevan a cabo cambios metodológicos de importancia en 
la estimación de CNR son los de agricultura e industria Estos no han sido considerados aquí 
debido a la dificultad para reprodk el método de estimación del primero y la coinciden& 
del segundo con el método aplicado en CNR. 

l5 Al respecto, véase el Anexo B dc este trabajo. 



cuadro 4. Empalme PCB CNA . CNR según Tasas de Variación 
(Millones de $ de 1977) (*) 

1960 20.241 592 ll.272 42.152 11.419 
1961 21.036 518 11.890 45.793 13.266 
1962 20.497 592 12.590 51.064 15.274 
1963 21.498 592 13.477 53.220 16.157 
1964 22.615 801 14.397 56.427 15.836 
1965 22.179 690 14.413 60.028 16.077 
1966 23.937 789 15.691 65.181 15.434 
1967 25.721 727 15.821 67.034 14.840 
1968 26.145 949 16.114 68.677 14.920 
1969 23.834 764 18.148 70.714 16.221 
1970 25.169 937 18.327 71.647 16.655 
1971 26.761 1.097 18.694 81.453 18.550 
1972 25.965 752 18.303 83.740 16.832 
1973 22.076 740 18.604 78.285 14.840 
1974 25.606 1.011 21.567 77.588 17.811 
1975 24.332 943 19.889 57.132 11.024 
1976 24.178 1.259 23.062 58.643 10.287 
1977 26.837 1.453 23.161 62.574 11.706 
1978 25.718 1.712 22.720 66.562 13.107 
1979 27.207 1.956 23.895 71.215 15.284 
1980 27.459 2.104 25.396 73.020 18.396 
1981 29.051 2.485 27.286 72.093 18.844 
1982~ 28.523 2.719 30.488 62.039 11.480 
1983~ 26.993 2.959 29.428 63.787 12.494 
1984~ 28.674 3.299 30.575 70.732 14.902 
1985~ 30.062 3.484 31.251 72.559 14.830 

2.341 
2.460 
2.723 
3.045 
3.189 
3.451 
3.666 
4.263 
3.941 
3.977 
4.132 
4.681 
5.350 
5.505 
6.186 
5.805 
6.160 
6.417 
6.872 
7.372 
7.765 
7.888 
7.779 
8.272 
8.923 
9.282 

5.542 34.326 53.192 181.076 
6.017 37.015 54.261 192.256 
7.454 36.181 55.384 201.758 
8.133 38.647 56.969 211.739 
9.339 39.147 58.858 220.609 

10.635 41.647 62.900 232.020 
10.917 45.491 66.519 247.625 
10.956 45.546 68.857 253.765 
11.507 47.579 71.512 261.344 
12.316 49.234 74.510 269.719 
12.803 51.834 78.037 279.542 
13.611 54.500 82.660 302.007 
13.303 54.833 82.502 301.579 
13.534 54.566 81.379 289.530 
13.457 55.955 86.174 305.355 
11.710 42.967 80.788 254.589 
13.605 46.014 82.070 265.277 
15.377 58.834 81.351 287.770 
16.645 67.110 85.310 305.756 
17.112 77.120 88.152 329.373 
18.098 87.315 89.081 348.634 
17.741 102.529 88.483 366.399 
16.985 70.026 85.884 315.923 
16.755 65.297 88.755 314.739 
17.957 73.091 92.102 340.255 
19.811 71.167 92.186 344.631 

Fuente: ver texto 

:at: 
Año del empalme: 1974 
Incluye tributación indirecta a las importaciones. 

6) Incluye servicios financieros (menos imputaciones bancaris), pmpiedad de vivienda, administración pública y defensa, educación, salud y 
otros servicios. 
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CNR, empleando los métodos basados en la aplicación de tasas de variación y esla- 
bones de Fisher’e. 

Cabe hacer notar que la suma de las componentes del PGB empalmados de 
acuerdo a cada metodología, difiere del PGB total empalmado independientemente 
según las mismas metodologías. Esta discrepancia se debe a que la suma de compo- 
nentes empalmadas y el PGB total empalmado involucran un set distinto de ponde- 
raciones sectoriales; en el primer caso estas ponderaciones corresponden a la compo- 
sición del PGB en el año de empalme (en este caso, 1974, y a precios de 1977), 
mientras que en el segundo caso el set implícito de ponderaciones corresponde al 
de la serie de PGB correspondiente (en este caso, la serie CNA). Desde el punto 
de vista practico, la discrepancia resultante para el caso chileno es generalmente 
inferior al 0,39b, y en el peor caso, dicha discrepancia es inferior al 0,8%. 

Para apreciar visualmente las diferencias existentes entre los dos métodos 
de empalme aplicados en este estudio, y el de las CNO, se proporciona los gráficos 
de 4 sectores. En estos gráficos se observa que mientras las estimaciones de CNO 
y las provenientes del empalme basado en tasas de variación (TV) muestran una 
brecha creciente hacia atrás durante el período 1960-74, las correspondientes al 
empalme mediante eslabones de Fisher (EF) tienden a ocupar una posición inter- 
media, siguiendo año a aAo las fluctuaciones de CNA (reflejadas directamente en 
la serie TV). De este modo, las series de EF responden a lo que hemos identificado 
como una característica del índice de Fisher, esto es, incorporar parcialmente 
el cambio en las ponderaciones que se reflejan en el índice de Paasche, ubicándose 
entre éste y el índice de Laspeyres para un mismo agregado. En nuestro caso 
el índice de Paasche corresponde a la serie TV, dado que involucra la reindexación 
de la serie de CNA, en tanto que la serie de CNO corresponde a un índice de 
Laspeyres hacia atrás. 

Para el período 1974-81 ambos empalmes, TV y EF, no hacen sino reflejar 
las cifras de CNR que en los casos de los sectores de agricultura, minería, industria, 
construcción, energía, transporte, comercio y parte de los servicios difieren signi- 
ficativamente de las de CNO. 

Pese a las diferencias que se observan en las cifras obtenidas sectorialmente 
de ambos empalmes (TV y EF), éstas tienden a coincidir al proceder a la agrega- 
ción del PGB. En el Gráfico 1 y Cuadros 2 y 4 puede apreciarse que los dos em- 
palmes, TV y EF, arrojan niveles y distribución temporal prácticamente coinci- 
dentes, difiriendo en no más de medio punto porcentual en los niveles anuales 
de PGB. Ambas series, en cambio, muestran importantes discrepancias respecto 
de la serie de CNO, apreciándose para esta última niveles que para la mayor parte 
del período 1960.73 superan las obtenidas de nuestros dos empalmes por hasta 
dos y medio puntos porcentuales en las series a precios de 1977. Tales diferencias 
de nivel sólo se reducen en el aíío 1965, donde hemos hecho notar con anterio- 
ridad la presencia de una curiosa inflexión en la serie de CNO, y para 1972-73 
donde se aprecia una caída del PGB estimado por CNO muy superior a la que 
muestran los dos métodos de empalme utilizados en este trabajo. 

El Cuadro 5 resume las tasas promedio de crecimiento del PGB para dis- 
tintos subperíodos, calculadas para las tres estimaciones disponibles. Tales cifras 
contribuyen a respaldar nuestras afirmaciones anteriores respecto de la relación 

16 Cabe hacer notar que con ello el año 1977 pasa a ser la base común de las tres series, dado 
que las cifras provenientes de la matriz de insumo-producto construida para este año son 

comunes a CNR y CNO. 



EMPALMECLJENTASNACIONALES 

Grúfico 3. Sector Agricultura. Indice de PGB Sectorial Real 
según Métodos de Empalme TV y EF, y según CNO 

137 

---CNO + EM¡- TV b LMP EF 

Grúfico 4. Sector Minería. Indice de PGB Sectorial Real 
según Métodos de Empalme TV y EF, y según CNO 
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Grúfico 5. Sector Construcción. Indice de PGB Sectorial Real 
según Métodos de Empalme TV y EF, y según CNO 

- - - cmo + EMP TV b EMP EF 

Gráfico 6. Sector Comercio. Indice de PGB Sectorial Real 
según Métodos de Empalme TV y EF, y según CNO 



Cuadro 5. Tasas de Crecimiento Anual del F’GB por ramas de actividad según CNO y empalmes alternativos 1960/1985 
(porcentajes) 

1960.65 CNO 
TV 
EF 

1965.70 CNO 
TV 
EF 

1970.73 CNO 
TV 
EF 

1974.81 CNO 
TV 
EF 

1981.85 CNO 
TV 
EF 

O,l 695 3,l 
13 3,1 5 ,o 
1,s 3,l 5 ,o 

3,7 0,o 2,l 
26 633 4,9 
3,2 3,s 4.2 

-6,6 -6,2 -0,l 
-4,3 -7.6 OS 
-5,3 -4,4 os4 

2,6 13,7 3.1 
13 13.7 3.4 
1,8 13,7 3,4 

16 83 26 
0,9 8,8 3.4 
0?9 8,8 3.4 

6,O 
7,3 
7,3 

4,6 
3.6 
3.7 

2,3 
3.0 
3.1 

1 P 
-1.0 
-1,o 

-2s 
02 
02 

42 7.1 5,9 
7,l 8J 13,9 
7,l 8J 13,9 

3.8 4,3 576 
0,7 3.7 3.8 
0,7 3.1 4,4 

-10.5 6.0 1,l 
- 3.8 10,o 1,9 
- 35 83 2.1 

3,O 4,o 5,2 
0.8 3,s 4,O 
0.8 3,5 4,o 

- 3,3 3,7 -0,7 
- 5,8 4,2 23 
- 5,8 4,2 23 

23 
3.9 
3.9 

6.4 
4,s 
3,4 

2,s 
1,7 
1,4 

9,7 
9,o 
9,o 

-16,8al 
-8.7 
-8,7 

3,3 3.8 
3.4 5J 
3,4 5,1 

4,7 4-7 
4,4 3,8 
416 3,7 

1,9 0.5 
1.4 1.2 
1,s l,l 

23 4,O 
0,4 236 
0,4 236 

-0,7a/ PI.8 
18 -1,s 
1,o -1,5 

Fuente: Banco Central (1984) y Cuadros 2 y 4. 

al Las cifras de CNO incluyen hasta el año 1983 
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entre CNO, TV y TF. Allí puede apreciarse que la inflexión de la serie de CNO 
en 1965 hace que sus cifras entreguen una tasa promedio de crecimiento anual 
del PGB para el período 1960-65 que resulta sustancialmente inferior a la que 
se obtiene en nuestras dos alternativas de empalme, relación que se invierte en 
el período 1965-70, proporcionando finalmente tasas promedio para 1960-70 
muy similares para las distintas series. Para 1970-73 nuestros dos empalmes mues- 
tran una tasa de crecimiento que aunque muy reducida duplica la estimada por 
CNO, diferencia que se amplía al considerar las reestimaciones de construcción 
y comercio. Por último, las tasas promedio de crecimiento que se observan para 
1974-81 no hacen sino reproducir los resultados de Meller, Livacich y Arrau 
(1984) mencionados con anterioridad, y para 1981-85 corresponden a los resul- 
tados del estudio de Arrau (1986). 

Las mismas cifras del Cuadro 5, por otra parte, permiten comparar los resul- 
tados de nuestras dos alternativas de empalme. Como puede apreciarse allí, tales 
resultados ~610 muestran diferencias significativas en los períodos 1965-70 y 1970- 
73 para aquellos sectores en que se identifican mayores discrepancias entre CNA 
y CNO en 1965. Así, en los sectores de agricultura, construcción y comercio, la 
diferencia en la distribución año a ano de los niveles de PGB real no repercute en las 
tasas promedio de crecimiento proporcionados por el empalme debido a que en 
tales sectores se observa gran similitud para los índices estimados en 1965. En 
cambio, otros sectores, como los de pesca, energfa y transporte, donde la distribu- 
ción anual de CNA y CNO presenta mayores semejanzas, muestran mayores dis- 
crepancias en las tasas promedio de crecimiento debido a brechas acumuladas 
en las estimaciones de CNA y CNO, que se reflejan en el índice de Fisher para 1965. 

La diferencia en los resultados obtenidos en nuestras estimaciones a nivel 
desagregado puede ilustrarse al comparar la composición sectorial del PGB que 
se desprende de CNO, TV y EF, la que aparece resumida, para los mismos sub- 
períodos considerados anteriormente, en el Cuadro 6. Allí es posible apreciar 
que mientras para los sectores de agricultura, industria y servicios ambos empalmes 
elevan su importancia relativa dentro del PGB en relación a la que se desprende 
de la serie de CNO, en los sectores de minería, construcción y comercio las cifras 
que se obtienen de nuestras dos alternativas de empalme resultan inferiores a las 
de CNO. Particular importancia merece el caso del sector comercio, donde las 
proporciones que se obtienen de TV y EF resultan inferiores en más de tres puntos 
porcentuales respecto de las CNO para los subperíodos 1965-70 y 1970-73, igua- 
lándose, en cambio, en el subperíodo 1974-81. 

El Cuadro 6, por último, permite reiterar la semejanza de los resultados 
obtenidos mediante nuestras dos alternativas de empalme, TV y EF, ahora a la 
luz de la importancia relativa de los distintos sectores; como puede apreciarse, 
pese a las discrepancias en las tasas de crecimiento promedio resultantes de ambos 
empalmes para algunos sectores, tanto la escasa magnitud de esas discrepancias 
como la menor importancia relativa de los sectores en que se aprecian, redundan 
en una composición del PGB prácticamente idéntica en ambos empalmes. 

En síntesis, podemos concluir que los dos empalmes implementados, aunque 
arrojan resultados muy similares a nivel agregado, difieren en un grado algo mayor 
en sus estimaciones sectoriales, ubicándose la serie de EF entre la de TV y CNO, 
fenómeno que se fundamenta en las características propias del índice de Fisher. 
Estas mismas características y las propiedades que se asocian a este último méto- 
do sugieren recomendar los resultados obtenidos por este método, Ambos empal- 
mes, TV y EF, por otro lado, muestran importantes discrepancias respecto de 



Cuadro 6. Composición del PGB por ramas de actividad según CNO y empalmes alternativos 1960 - 85 
(porcentajes) 

Agricultura PLWO Mineria Industni7 construcción Energia Transporte Comercio Servicios 

1960.65 

1965-70 

1970-73 

1974-81 

1981-85 

CNO 93 
TV 10,4 
EF 9,9 

CNO W 
TV 9,s 
EF 94 

CNO 
TV 
EF 

i;” 
8.5 

8.5 OS 7,7 
8.6 0.5 76 
896 0.5 736 

CNO 
TV 
EF 

CNO 
TV 
EF 

22,l 
2x0 
22,0 

8.2 03 8s 20,3 
8s 03 8,9 20,3 
8.5 03 w 20.3 

0,4 B,O 
0,3 6.3 
0,4 6.6 

0,4 7,O 
0,3 690 
0,3 66 

i’i 
0:3 

634 6.3 
634 

23.5 8,O 136 
24,s 7,l 1,4 
24~ 7J 15 

24.9 7J 1.7 
26,l 6.1 1.5 
25,9 6J 1,6 

25.8 63 13 
26,9 5,7 1,7 
26.8 5,7 1,7 

5,l 
4,7 
4,7 

5,3 
4.3 
4,3 

22 
2,2 
22 

2,4 
2.5 
2S 

4,4 21,s 23.5 
338 18,3 27,6 
3,6 19.5 27,0 

4,6 21,7 23,7 
4,5 IB,2 27.3 
4,3 18.8 26,9 

4.8 22,9 24,4 
4J 18,4 27,7 
4.5 18.5 2736 

5,3 21,3 27,2 
5,O 21,4 27,9 
5 ,o 21,4 27,9 

5s 23,7 al 25,6 al 
5,3 22.6 26,7 
5,3 22.6 26,7 

Fuente: Banco Central (1984) y Cuadros 2 y 4. 

al Las cifras de CNO incluyen hasta el afro 1983. 
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la serie de CNO. Tales diferencias resultan tanto de nivel, a lo largo de la mayor 
parte del período 1960-73, como de distribución, dado que la serie de CNO muestra 
una inflexión en la evolución del PGB en 1964-65 y una caída de la actividad 
económica en 1972-73 que no se manifiestan, o lo hacen sólo parcialmente, en 
nuestras series empalmadas. Estos resultados repercuten tanto en las cifras de 
crecimiento como de composición del PGB para distintos subperíodos, obser- 
vándose las discrepancias más notables en los sectores de agricultura, construc- 
cibn y, especialmente, comercio. 

ANEXOS ESTADISTICOS 

ANEXO A 
AF’LICACION DEL METODO DE LOS ESLABONES DE FISHER 

Supongamos que el año 1974 sea uno de los pivote base para el cual el ín- 
dice de PGB tiene un valor 100. El otro año pivote es 1965, y el valor del PGB 
en este aflo para cada sistema de C.N se mide en relación al valor de 1974 (ver 
Cuadro Al). El valor del índice de Fisher, IF, para el ano 1965 es simplemente 
el promedio geometrico de los valores relativos de cada sistema de C.N; i.e.. 

IFós =&$p* x Vu” 

100 

I 

I;60 

I 

196; (b) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

1974 (e) 

La serie CNA es la que se usara como referencia en cuanto a su variación 
y distribución anual; luego, la serie empalmada de los eslabones de Fisher se calcu- 
la en relación a dicha serie, utilizando IF6s y 100 (año 1974) como valores pivotes. 
Ia diferencia proporcional en las tasas de variación entre 1974 y 1965 arrojada 
por e* y IF,, produce un coeficiente de ajuste que debe aplicarse a la tasa de 
variación mostrada por CNA entre cada año intermedio y 1974 de modo de distri- 
buir dicho diferencial entre todos los años incluidos entre ambos pivotes; luego, 
el coeficiente de ajuste será: AIFe5 /AV $1;“” (ver valores en Cuadro Al). 



Cuadro Al. Cálculo de Eslabones de Fisher con base 1974 por sectores de origen del PGB 

- CNA 
1965 
1974 

- CNO 
196.5 
1974 

Eslabón de 
Fisher 1974 (c) 

coef. ajuste 
en CNA/EF 

86,6 68,3 66.8 17.4 90,3 SS,8 79.0 74.4 73,0 75.4 
1oop 100,o 100.0 100,o 100.0 100.0 100.0 100,o 100,o 100.0 

8038 94.6 74,2 76.5 91,7 64,6 73,l 85,3 70,s 77,4 
100,o 100.0 100,o 100.0 loo,0 100,o 100,o 100,o 100,o 100.0 

83.6 SO,4 70.4 76,9 91.0 60.0 76.0 79.7 76.4 

1.22 0.62 0,89 1.02 0,93 0.90 1.14 0,79 

71,9 

1,04 0.96 

(a) Incluye tributación indirecta a las importaciones. 
(b) Incluye servicios financieros (menos imputaciones bancarias), propiedad de vivienda. administración pública y defensa, educación, salud y 

(c) Media geométrica de CNA y CNO para 1965. 
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El cálculo de los valores correspondientes al método de los eslabones de 
Fisher se basa en la expresión (1) para todos los años comprendidos entre 1965 
y 1974; AqNA es la tasa de variación porcentual del PGB entre 1974 y el año t. 

x Aq** 

Coeficiente 
de ajuste 

Para los años anteriores a 1965 el cálculo se reduce a una simple propor- 
ción entre IFes y V 2:“; luego: 

v y** 
Para 1960 < t < 1965: V& = - x 1F.s 

“CNA 
65 

ANEXOB 
RECALCULO DEL SECTOR COMERCIO SEGUN MARGENES DE 

COMERCIALIZACION CONSTANTES 

Tanto en las metodologías de CNA como de CNO se expresa que el PGB 
real del sector comercio sería obtenido a partir de la aplicación de márgenes de 
comercialización constantes al VBP de los sectores, cuya producción sería cana- 
lizada a través del primero. Sin embargo, diversas dudas prácticas surgen al res- 
pecto. En primer lugar, en CNA la aplicación de márgenes de comercialización 
aparece como un método esencialmente de verificación de los resultados obteni- 
dos por deflación de valores nominales. Por otra parte, hemos visto que en CNO 
la aplicación de estos márgenes en el período 1974-81 da resultados muy dife- 
rentes a los provistos por las estimaciones oficiales. 

A la vista de lo anterior, nos ha parecido útil llevar a cabo una reestimación 
del PGB del sector comercio a lo largo del período 1960-77, aplicando los márge- 
nes de comercialización que se desprenden de las matrices de insumo-producto 
de 1962 y 1977 a las cifras de CNA y CNO respectivamente. Para poder obtener 
a partir de aquí cifras comparables hemos, además, mantenido la cobertura de 
CNA y el supuesto de productividad constante en cada una de las series”. 

El Gráfico Bl refleja los resultados de este ejercicio. De allí es posible des- 
prender tres conclusiones importantes. En primer lugar resulta bastante notable 
la semejanza de la evolución de las series original y reestimada de CNA, semejanza 
que contrasta con las discrepancias observadas para el caso de CNO. Al comparar 
las series original y reestimada de CNO es posible apreciar una importante brecha 
en el período 1970-77, la que incluso cambia de signo entre 1973 y 1974, alcan- 
zando proporciones que superan al 10% del PGB sectorial. Esta brecha, sin em- 

l7 Los márgenes aplicados se encuentran reproducidos en Marcel (1983) y Meller, Livacich 
y Arrau (1984). 
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bargo, prácticamente desaparece entre 1965 y 1970 para volver a manifestarse 
en 1960.64. De esta forma, al comparar el PGB originalmente estimado en CNO 
para 1965 y 1977 y el aquí recalculado, las cifras resultan prácticamente iguales. 

Gráfico LU. Comercio: PGB sectorial según CNA, CNO y Estimado 
(1977 = 100) 

--- CNA-0 + CNA-R -.- CNO-O A CNO-R 

Lo observado tiene dos implicancias importantes para nuestras estimaciones. 
En primer lugar, la semejanza entre la serie original y reestimada de CNA indica 
que el reemplazo de la primera por la segunda serie en nuestro empalme no alte- 
rará mayormente sus resultados, por lo que hemos optado por no llevar a cabo 
tal ejercicio. En segundo lugar, la similitud de los niveles que las cifras originales 
y reestimadas de CNO entregan para 1965 y 1977 indica que eventuales distor- 
siones en las cifras de CNO para este sector no alteran la evolución que estas mues- 
tran en promedio para el período intermedio, con lo que la aplicacibn de eslabones 
de Fisher no se vería afectada por tales distorsiones. 
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SINTESIS. El principal objetivo de este artículo es la estimación de 
series vinculadas al mcrcddo del trabajo para el período 1970-83. 
Primero se realizan estimaciones anuales del empleo, desempleo y fuerza 
de trabajo a nivel agregado; luego se estima la evolución anual del 
empleo sectorial o según rama de actividad económica; finalmente 
se procede a trimestralizar las series para el período 1974-83. La 
actualización de la series para 1984-85 se aborda en la última sección. 
Un subproducto importante de este artículo es una discusión minuciosa 
de distintos aspectos metodológicos vinculados a las fuentes de infor- 
mación, tales como el problema de la comparabdidad de distintas 
fuentes de información, el problema de las interpolaciones, estima- 
ción de series agregadas y trimestrales. 

1. INTRODUCCION Y RESULTADOS PRINCIPALES 

El problema del alto desempleo que afecta a la economía chilena desde 1975, 
agravado durante dos períodos recesivos, es uno de los más serios que ésta ha debi- 
do sufrir durante la última década. Existe consenso en la actualidad que la genera- 
ción de nuevos empleos deberá constituir una meta fundamental para los próximos 
años. Aparece, entonces, como esencial el disponer de antecedentes a nivel nacional 
comparables para un período lo suficientemente extenso, que permitan dar una 
base adecuada al diagnóstico del problema y a las proposiciones de solución. 

Las únicas estimaciones actualmente disponibles respecto a la evolución anual 
del empleo y desempleo nacional para un período relativamente largo son las pro- 
porcionadas por la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN, 1982, 1984). 
Estas son series anuales para el período 1960-83, basadas fundamentalmente, según 
la fuente, en antecedentes del Instituto Nacional de Estadísticas (IN@. 

La información estadística básica existente para el período a que hacen refe- 
rencias las series de ODEPLAN (1982, 1984) es incompleta y no homogénea. Esto 
introduce varias dificultades para la elaboración de series de empleo y desempleo 
confiables y lo suficientemente extensas. En particular, es insalvable la necesidad de 
efectuar diversos supuestos y estimaciones en el cálculo, los cuales suelen ser deci- 
sivos en la determinación de los resultados obtenidos. Lamentablemente, ODEPLAN 

* Este trabajo forma parte del área de investigacioixs de CIEPLAN sobre Macroeconomía, 
Empleo y Economía Internacional y tuvo el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo (CIID-IDRC). 
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(1982, 1984) no ha publicado su metodología de estimación, lo que impide evaluar 
directamente la calidad de sus series y sus posibles sesgos’. 

En este trabajo se proporcionan series alternativas de la evolución del empleo 
y desempleo a nivel nacional para el período 1970-85, que sirven de base para 
evaluar posibles sesgos en las estimaciones de ODEPLAN (1982, 1984). Las varia- 
bles sobre las cuales se concentra la atención son la fuerza de trabajo, el empleo y 
desempleo agregado, y el empleo según rama de actividad económica. Una diferen- 
cia con las estimaciones de ODEPLAN en este sentido es que aquí separamos en 
una categoría especial a las personas adscritas a los Programas Especiales de Empleo 
para desocupados (PEE), que ODEPLAN incluye como ocupados. 

Para el período 1975-85 también se proporcionan series trimestralesde las dis- 
tintas variables. A este respecto, las únicas series trimestrales actualmente disponi- 
bles a nivel nacional son las de empleo que se estimaron recientemente en un tra- 
bajo de Budnevich, Le Fort y Riveros (1986). Estas series se basan en las cifras 
anuales entregadas por ODEPLAN (1982, 1984) de manera que están sujetas a las 
mismas limitaciones que dichas cifras presentan. En la última sección se analizan al- 
gunas características de la construcción de dichas series que imponen algunas res- 
tricciones adicionales sobre su uso. 

Una característica fundamental de las estimaciones de este trabajo surge 
del intento de superar una de las limitaciones que tendrían las estimaciones de 
ODEPLAN (1982, 1984) para el período analizado. Esta está asociada al hecho 
que en esas estimaciones se compararía intertemporalmente las cifras de empleo 
y desempleo del Censo de Población de 1970 y de las encuestas INE que se desarro- 
llaron hasta 1972 con las que desarrolla dicha institución a partir de 1976. En este 
trabajo se cuestiona dicho procedimiento.por cuanto dichas fuentes no son directa- 
mente comparables. La evolución de las variables medidas en base a una compara- 
ción de ese tipo entrega resultados sesgados. 

La reciente disponibilidad de los resultados de empleo y desempleo del Censo 
de Población de 1982 ofrece una alternativa para solucionar dicho problema de 
comparabilidad. Esta es la que se desarrolla en este trabajo. El procedimiento consis- 
te en “anclar” en los resultados de los censos las series que previamente se obtienen 
en base a las encuestas periódicas disponibles. Para ello se usa como pivote las cifras 
de los censos, obteniéndose las cifras para los demás períodos de acuerdo a la varia- 
ción que presenten las variables medidas en las encuestas. Esto permite hacer com- 
parables las cifras en el sentido de que todos usan los resultados censales como base 
de referencia. 

El uso de los resultados censales como “ancla” es el hilo conductor de la me- 
todología de estimación utilizada en este trabajo. Sin embargo, varios otros elemen- 
tos definen las estimaciones efectuadas. Una que consideramos importante está en 
el criterio utilizado para efectuar interpolaciones en los períodos sin información 
periódica a nivel nacional. Tanto a nivel trimestral, como para el período 1971.76, 
éstas se realizaron fundamentalmente en base a la evolución de las variables en el 
Gran Santiago. Entre el 35 y 40% de la fuerza de trabajo nacional se concentra en 
esta zona geográfica, y durante el período analizado se observa una relación más o 
menos estrecha entre su comportamiento y la de todo el país. Sólo en el caso del 

’ IJn ejemplo de la importancia de los problemas que pueden aparecer en las estimaciones de 
empleo y desempleo por razones mctodolí>gicas es analizado en Meller, Cortkar y Marsl~all 
(1979) y Meller (1979). 
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análisis del empleo sectorial, especialmente entre 1971 y 1973, se recurrió a infor- 
mación respecto a la producción y niveles de actividad. 

La mayor parte del trabajo está dedicada a estimar las series para el período 
1970.83. Primero se realizan estimaciones anuales del empleo, desempleo y fuerza 
de trabajo a nivel agregado; luego se estima la evolución anual del empleo sectorial 
o según rama de actividad económica; finalmente se procede a trimestralizar las 
series para el período 1974-83. La actualización de las series para 1984-85 se aborda 
al final del trabajo. 

La metodología utilizada se describe detalladamente a lo largo del trabajo. 
Aparte de los aspectos ya señalados, algunos de los que consideramos más relevan- 
tes son los siguientes: 

1. En los períodos en que había encuestas de ambas fuentes, para obtener las 
cifras agregadas se usaron tanto los resultados del INE como los del Departamento 
de Economía de la Universidad de Chile. Dado que no existían suficientes antece- 
dentes para discriminar a priori entre ambas encuestas, se les dio la misma pondera- 
ción en los cálculos. 

2. Todas las cifras básicas utilizadas, y también las definitivas, se homogenei- 
zaron para que estuvieran referidas a las mismas series de población en edad de 
trabajar; para esto se utilizaron las estimaciones de Celade (1979) para el Gran 
Santiago y las de Celade (1984) para el Nivel Nacional. 

3. Las cifras de los Censos de Población de 1970 y 1982 se corrigieron en 
cuanto al problema de la omisión censa], la existencia de un grupo de personas 
cuyas actividades no están bien especificadas y el problema de contabilización del 
PEM (Programa de Empleo Mínimo). Las cifras definitivas de este trabajo para 1970 
y 1982 también presentan diferencias respecto a los censos, porque las cifras corres- 
pondientes a abril de cada aAo se transformaron a promedios anuales y trimestrales. 

4. En la estimación sectorial se hace el supuesto habitual de que las personas 
adscritas a los PEE están clasificadas en las encuestas en el grupo de servicios. Esto 
es una aproximación, ya que no se dispone de suficiente información para un análisis 
más fino. Tanto en estas estimaciones como en las agregadas se corrigió el problema 
de “doble contabilización” del PEM* 

5. En el período 1970-83, para medir el empleo en la industria se utilizó una 
combinación de la información proporcionada por las encuestas de hogares del INE 
y las encuestas sectoriales de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y la Asocia- 
ción Chilena de Seguridad (ACHS). En la minería se recurrió a las estimaciones de 
los Anuarios de Minería. En los demás sectores la fuente principal la constituyen 
las encuestas INE. 

6. Ia trimestralización de las series para el período 1974-83 se realizó fun- 
damentalmente en base al procedimiento de Chow Lin (1970), utilizando como 
principales variables seleccionadas las correspondientes al Gran Santiago. La excep- 
ción estuvo en el empleo sectorial de la agricultura, la minería y del grupo de elec- 
tricidad, gas y agua, en que se aplicó procedimientos especiales. 

7. La actualización para el período 1984-85 se efectuó en base a las estima- 
ciones de las encuestas trimestrales del INE, combinada con la información propor- 
cionada por las encuestas UCH para las variables agregadas. No se incluyó aquí 

2 Para medir los PEE se utilizan las cifras proporcionadas por el Ministerio del Interior. Cabe 
señalar que alguna evidencia sugiere que en las encuestas se mide un número de adscritos a es- 
tos programas menor al que entrega dicha repartición. Lamentablemente, a la fecha no hay 
suficiente información para analizar mejor este punto. 
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estimaciones sectoriales independientes a las encuestas, por insuficiencia de infor- 
mación. 

En los Cuadros 1 y 2 se presentan los resultados anuales de las estimaciones 
efectuadas en este trabajo (los resultados trimestrales se proporcionan en la última 
sección). La evolución de la tasa de desempleo, la fuerza de trabajo y el empleo 
agregado se muestra también en los Gráficos 1 y 2. A continuación se resumen algu- 
nas de las principales diferencias que se observan entre las series anuales de este tra- 
bajo y las de ODEPLAN (1982,1984) disponibless. 

1. En las estimaciones de la tusa de desempleo abierto (excluyendo PEE), 
las diferencias más significativas se producen en los períodos recesivos de 1975-76 
y 1982-83, y también en 1971. En todos estos casos las tasas de desempleo abierto 
estimadas por ODEPLAN (1982, 1984) son menores a las aquí estimadas, en un 
rango que va de 1,1 a 2,3 puntos porcentuales de diferencia, según el año conside- 
rado. 

2. Las tasas de participación calculadas por ODEPLAN (1982, 1984) son ma- 
yores a las de este trabajo entre 1970 y 1975 y menores desde 1976 en adelante. La 
diferencia central está en la evolución de la variable entre 1972 y 1976. ODFPLAN 
(1982, 1984) indica que esta cae en 2,3 puntos porcentuales en dichos anos, lo que 
equivale a un crecimiento de la fuerza de trabajo de sólo un 1,3% promedio anual 
en el subperíodo. Nuestras estimaciones indican, en cambio, un cuasi estancamiento 
de la tasa de participación entre 1972 y 1976 (sufre una caída temporal que luego 
se recupera). Esto equivale a un crecimiento de la fuerza de trabajo entre dichos 
años igual al crecimiento de la población en edad de trabajar, de 2,6% promedio 
anual. 

3. En las contracciones del nivel de actividad de 1975 y 1982, ODEPLAN 
(1982, 1984) indica disminuciones del empleo total (excluyendo PEE) menores 
a las estimadas en este trabajo ((6,4 y -8,7s versus -8,0 y -12,la, respectiva- 
mente). Como contrapartida, en la recuperación de los años 1976 y 1977 nuestras 
estimaciones indican un aumento del empleo mayor que el señalado por dicha ins- 
titución (un total de 5,7a en los dos años, versus un 1,5u). Asimismo, para 1974 
ODEPLAN (1982, 1984) estima una caída del nivel de empleo de 3,7a, mientras 
que aquí se observa un virtual estancamiento de la variable respecto a 1973. 

4. En el empleo industrial la principal diferencia se produce entre 1978 y 
1981, En este período, nuestras estimaciones indican una caida de la variable de 
un total de 1,7ok. ODEPLAN (1982, 1984) indica, en cambio, un aumento de 
ll ,8oh. Esta última cifra no es compatible ni con la información sectorial del em- 
pleo ni con la proveniente de las encuestas en hogares. Otra diferencia relevante 
está entre 1972 y 1974, en que dicha institución calcula una disminución del em- 
pleo industrial de 7%, versus una de sólo 0,5% estimada en este trabajo. 

5. En el empleo en servicios, excluyendo PEE, se observan varias diferencias 
importantes, difíciles de sintetizar. Una particularmente relevante es que entre 1974 
y 1981 ODEPLAN (1982, 1984) indica que se produce una caída del empleo secto- 
rial de 0,4~ en total. Nuestras estimaciones, en cambio, señalan que el empleo 
sectorial aumenta significativamente, en un 20,6%, lo que equivale a un 2,7s pro- 
medio anual. Otra diferencia de especial significación está en que según ODEPLAN 
(1982, 1984) el empleo sectorial en 1974 era un 12,5% superior al de 1970, mien- 
tras aquí se estima que era sólo un 2,6% mayor. 

3 Las cifras de ODEPLAN se resumen en el Cuadro Al del anexo 



Cuadro 1. Evolución anual del empleo y desempleo en Chile: 1970-85 
(Miles de personas) 

Poblacicin Pob. en edad de Taso de Fw. de Empleo ñog. Especiales Desempleo Tasas de desempleo 
Periodo tota1 tlfhlja? (14 +) particip. trabajo s/PEM y  POJH POJH PEM Abierto Abierta c/PEM c/PEM y  POJH 

ä K 70 % % 

llI 121 (3) (4) P/ (6) í7) íel (9) (10) (11) VZJ 

1970 9.4560 63,7 6.020,5 48,o 2.890,4 2.719,9 

1971 9.632,4 6492 6.184,8 47,9 2.963.1 2.808,2 

1972 9.808,7 64,7 6.351,O 465 2.955.7 2.836,O 

1973 9.985,1 65,3 6.519,1 44.9 2.923,8 2.784,3 

1974 10.161,4 65.8 6.689,1 45.7 3.059.6 2.780,3 

1975 10.334,3 66,4 6.862.2 45,2 3.104,a 2.558,3 

1976 10.493,7 67,l 7.042.4 46.6 3.279,a 2.560.4 

1977 10.651,9 67,8 7.225,3 46,2 3.335,2 2.703.8 

1978 io.a10,1 68.6 7.410,4 47.2 3.496,1 2.867,3 

1979 10.968.4 69,3 7.597.9 46,7 3.546.5 2.932,8 

1980 11.131,o 69,9 7.783,5 47,0 3.654,6 3.035,6 

1981 11.311,2 70,3 7.954,9 47,2 3.757,9 3.190,6 

1982 11.492,9 70,7 8.126,4 46.7 3.793,8 2.803,i 

1983 ll .674,6 71,l 8.299.2 47.1 3.962.5 2.720,3 

1984 11.856,3 71,5 8.473,s 4?,5 4.022.8 x031,2 

i985* 12.039,o 71,a 8.645.5 4736 4.115,4 3.222,1 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

- 
20,3 

161,2 

168,? 

190,o 

- 170,5 5,9 - 
- 155,o 5.2 - 
- 119,7 4.1 - 
- 139.5 43 - 

- 279.3 9,l - 
60,6 485,9 15.7 17,6 

172,0 547,4 16,7 21,9 
187.7 443,a 13,3 la.9 

145,a 483,o 13,8 18,O 

133,9 479,8 13,5 17,3 

190,7 428,3 ll,7 17.0 

175,6 391,7 10,4 15,l 

226.8 743,6 19,6 25,6 

341,6 739.4 18.7 27,3 

167,6 655.4 16,3 20s 

134.3 569,O 13,8 17,l 

- 

26,l 

31,3 

24,7 

21,7 

* Cifrar del último trimestre fueron ertitmda~. 

,%ente: Elaboración propia en base a Encuestas INE y UCH, Censor 1970 y 1982 CINE), CELADE (1984) y datos INE respecto a PEE. 



Cuadro 2. Evolución anual del empleo según rama de actividad económica: 1974-85 
(Miles de personas) 

Periodo 

Empleo según mm de actividad económica sei-vic. Total 
Industria E.. G. y A. Construcción Comercio Transp. Serv. Fin sIPEE s/PEE 

13) 14) 1-v 161 (7) (8) (91 110) 

1970 623,2 

1971 629,O 

1972 631.1 

1973 611,1 

1974 621,2 

1975 578.2 

1976 586,2 

1977 614,0 

1978 635,2 

1979 625,l 

1980 638,4 

1981 640,6 

1982 591,2 

1963 595,s 

1984 647,7 

19a5* 692,Y 

76.9 490.1 22,8 182,0 

17,l 502,2 24.4 193,3 

81,6 543.8 26,8 172,7 

94,0 554,9 26,4 148,O 

90,3 540,9 27,4 163,3 

88,7 492,7 23,0 125,9 

87,6 471,v 22,6 105.8 

84,5 483,3 26.2 113,7 

83,s 492,s 25.7 129.4 

79,3 489,6 23.3 142.7 

78,l 492,6 21,8 161,7 

77,9 484,3 22,l 205,v 

67,3 394,0 21,7 126,6 

72,6 377,6 20,4 102,7 

78,6 431,5 22,0 132,s 

85.4 457,3 24,s 152,2 

328,7 185,5 50,2 

337,5 195,v 51,3 

339,8 190,7 53.1 

333,0 190,9 54,o 

323,s 180.3 53,l 

313,a 160,7 59,o 

344.9 140.6 Sb,8 

380.7 157,6 62,0 

416.4 157,3 74,2 

457,l 171,9 79,8 

486,8 174,l 82,P 

532,9 182,l 103,2 

472,l 170,6 102,2 

461,7 160,O 101,o 

507,8 173,9 103,3 

538,7 186.6 117.4 

760,4 2.719,9 

796,8 2.808,2 

796,4 2.836,O 

772,0 2.784,3 

780,3 2.780,3 

716,3 2.558,3 

738.0 2.560,4 

781,8 2.703,8 

853,l 2.867.3 

864.0 2.932.8 

899,2 3.035,6 

941,0 3.190,6 

857,4 2.803,1 

828,B 2.720,3 

933,P 3.031.2 

967,l 3.222,1 

* Cifras del último trimestre fueron estimadas. 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos lNE, UCH, CELADE y otros. 
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Grúfico 1. Tasa de desempleo 
1970-85 
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Gráffico 2. Fuerza de trabajo y empleo 
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6. En agricultura, según ODEPLAN (1982, 1984), entre 1970 y 1982 se pier- 
den 133 mil empleos; i.e. se produce una caída de 21,39b en el empleo sectorial. En 
este trabajo estimamos para dicho subperíodo una caída de sólo 5,1%, correspon- 
diente a una reducción de 32 mil empleos. La diferencia se debe principalmente a 
que ODEPLAN (1982, 1984) estima una fuerte caída del empleo entre 1970 y 
1973, mientras que en este trabajo estimamos una caída más pequeña. Para el perío- 
do posterior a 1973, ODEPLAN muestra un casi estancamiento en la variable, 
mientras que en este trabajo se encuentran ciertas fluctuaciones en la variable, las 
cuales están asociadas al ciclo económico. 

7. Las diferencias observadas en la evolución del empleo en las demás ramas 
de actividad económica tienen menos importancia que las medidas en la industria, 
servicios y agricultura, pero no son despreciables. A lo largo del período analizado, 
en los sectores de comercio, transporte, servicios financieros y electricidad, gas y 
agua, ODEPLAN (1982, 1984) indica un crecimiento mayor del empleo que el 
indicado en este trabajo. En construcción ocurre lo inverso. 

En la siguiente sección (2) se aborda el análisis de dos aspectos metodológicos 
importantes para este trabajo: el problema de comparabilidad de distintas fuentes 
de información y el problema de las interpolaciones. En las secciones 3 y 4 se expli- 
ca la metodología específicamente utilizada para estimar las series agregadas de 
empleo y desempleo y las series de empleo sectorial. En estas también se muestran 
gráficamente las diferencias que presentan las series obtenidas con las de ODEPLAN 
(1982, 1984). Versiones más extensas de estas secciones se encuentran en JadresiC 
(1985a) y JadresiE (1985b). En la última sección se explica la metodología de 
obtención de las series trimestrales para el período 1974-85 y se analizan algunas de 
las características de las series trimestrales estimadas por Budnevich eral. (1986). 

II. ASPECTOS METODOLOGICOS GENERALES 

1. EL PROBLEMA DE COMPARABILIDAD 

La evidencia estadística muestra que aún en períodos similares, distintas fuen- 
tes básicas de información entregan distintas estimaciones sobre el empleo y el 
desempleo. Los resultados proporcionados por los censos de población difieren de 
los de las encuestas, y cuando se aplica más de una encuesta, éstas también entregan 
antecedentes que difieren entre sí. Varias razones explican las discrepancias. Las 
principales a nuestro juicio, están en las diferencias en la calidad y cobertura de 
las muestras, y en los cuestionarios utilizados y las definiciones conceptuales de las 
variables medidas4. 

Aparece el problema de cómo discriminar entre las distintas fuentes o de qué 
información básica utilizar preferentemente. Una disyuntiva relevante en este 
sentido está en escoger entre la información proporcionada por las encuestas y la 
entregada por los censos de población. 

Las encuestas tienen la ventaja de estar diseñadas específicamente para medir 
empleo y desempleo. Esto podría significar que en ellas hubiera una mejor clasifica- 
ción de las personas entrevistadas, debido a una mejor preparación del personal en- 

4 Las series obtenidas en dichos trabajos para el periodo 1970-83 son las mismas que se presen- 
tan aquí. Sólo las cifras agregadas para 1984 se modificaron levemente. 
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cuestador y de los cuestionarios utilizados. Tienen, sin embargo, la gran desventaja 
de que por su naturaleza sus resultados presentan sesgos muestrales. A esto se une 
el hecho que habitualmente sus marcos muestrales van quedando obsoletos a medi- 
da que transcurre el tiempo. Así, resulta ser que sus sesgos muestrales suelen ser 
crecientes con el paso del tiempo. 

Un ejemplo del tamaño que pueden alcanzar dichos sesgos es proporcionado 
por la evidencia que entrega el reciente cambio de diseño muestral que se efectuó 
en la Encuesta Nacional de Empleo del INE. Manteniendo las demás características 
de la encuesta, el cambio consistió en reemplazar el marco muestral de referencia 
que se utilizaba basado en el Censo de Población de 1970 por uno basado en el 
Censo de Población de 1982. Afortunadamente, para el trimestre julio-septiembre 
de 1985 disponemos de estimaciones en la Región Metropolitana y en la V Región 
en base al diseño muestra1 antiguo y el nuevo, simultáneamente. Las diferencias 
en los resultados son altamente significativas, en particular en el caso de la tasa de 
participación, En la Región Metropolitana esta variable subió de 48,8s en la antigua 
muestra a 53,7a en la nueva. En la V Región subió de 425% a 48,7%‘. Estas dife- 
rencias son sustancialmente superiores a las fluctuaciones que han mostrado las 
series estadísticas de tasa de participación durante años. 

Otro aspecto que debe considerarse es que en Chile, y en el período analiza- 
do, cuando se ha aplicado más de una encuesta simultáneamente, éstas habitual- 
mente han entregado resultados que, entre sí, son tanto o más diferentes que res- 
pecto a los censos. Baste anotar, por ejemplo, las diferencias que suelen encontrarse 
entre las tasas de desempleo abierto estimadas en las encuestas INE y UCH. En 
1983 estas discrepancias alcanzaron a casi 5 puntos porcentuales. Si las encuestas 
fueron más confiables que los censos icómo se explican estas diferencias?, icómo 
se discrimina entre las encuestas alternativas? 

La evidencia sugiere que los elementos más importantes que estarían influyen- 
do sobre los resultados de las distintas fuentes son los problemas muestrales y las 
diferencias en los cuestionarios y definiciones conceptuales utilizadas. Esto tiene 
una importante implicancia sobre el problema de selección de fuentes básicas de 
información, en particular cuando lo que interesa es efectuar comparaciones en el 
tiempo, como en este trabajo, y no obtener el perfil de empleo y desempleo para 
un instante único. En efecto, debido a dichos elementos, resulta crucial que dichas 
comparaciones se basen en estimaciones obtenidas a partir de metodologías compa- 
rables. De no ser así, una parte no conocida -y probablemente importante- de las 
diferencias medidas en las variables se deberá a razones metodológicas, sin relación 
alguna con los cambios efectivos de las variables. 

En función de este criterio, en este trabajo se usa como base de las compara- 
ciones de largo plazo a los resultados de los Censos de Población de 1970 y 1982. 
No existe otra alternativa para construir series que sean comparables en un período 
de la extensión considerada en este trabajo. Las encuestas disponibles sólo cubren 
subperíodos y en períodos más largos no son comparables entre sí. 

Conviene detenerse un poco en el problema de la falta de comparabilidad de 
las encuestas durante el período, en particular en cuanto a las encuestas INE. Dicha 

5 a) Las cifras se refieren a la tasa de participación relativa a una población en edad de trabajar 
definida como de 15 y más años; b) no disponemos de antecedentes a nivel nacional; c) en el 
caso de la tasa de desempleo abierto las diferencias fueron menores, pero también se produjeron 
(esta variable aumentó de 18,4% a 19,1% en la Región Metropolitana y disminuyó de 15,2% 
a 15% en la V Región). 
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institución efectuó hasta 1972 la Encuesta Continua de Mano de Obra (ECMO). A 
partir de 1976 ha desarrollado la Encuesta Nacional de Empleo (ENE). Dado que 
ambas encuestas han sido desarrolladas por la misma institución, se ha tendido a 
pensar que se trata de encuestas comparables?. Sin embargo, el examen más deta- 
llado muestra que en realidad dichas encuestas no lo son. 

Hay dos aspectos principales en los cuales se observan diferencias metodoló- 
gicas entre estas encuestas. Uno es que se basan en marcos muestrales diferentes. 
La ECMO usaba como marco de referencia el Censo de Población de 1960; la ENE, 
hasta bace poco tiempo, utilizaba el Censo de Población de 1970. La magnitud 
alcanzada por las diferencias en las cifras cuando se ha comenzado a aplicar como 
marco de referencia el Censo de 1982 en la ENE, hace dudar seriamente de la 
validez de las comparaciones entre la ECMO y la antigua ENE. 

El otro aspecto es que en la ENE se modificó parte del cuestionario y de las 
definiciones utilizadas para medir las variables. Una importante para las estimacio- 
nes agregadas es que se modificó la defmición de desocupado. La antigua encuesta 
consideraba en esta categoría a aquellas personas que no estuvieron empleadas du- 
rante la semana de referencia pero que (1) deseaban trabajar y habían hecho esfuer- 
zos definidos por conseguir trabajo durante los dos meses precedentes, (2) estaban 
suspendidos de su trabajo y en espera de que se les llamara nuevamente al empleo, 
(3) estaban en espera de un nuevo trabajo con jornal o salario, programado para 
empezar dentro de los siguientes treinta días. En la nueva encuesta se eliminan los 
puntos (2) y (3) de esta definición, que en la ECMO correspondía a las personas 
en “cesantía temporal o indefinida, o en espera de un nuevo empleo dentro de 30 
días”. Para el semestre julio-diciembre de 1971 las personas en esta categoría corres- 
pondían al 996 del total de desocupados. En la nueva encuesta (ENE) las personas 
en esta situación probablemente son clasificadas como inactivas. 

ODEPLAN (1982, 1984) parece basar sus series en la comparación de los re- 
sultados de las encuestas ENE del período 1976-83 con una combinación de los 
del Censo de Población de 1970 y de las encuestas ECMO efectuadas hasta 1972’. 
Dado que existen diferencias metodológicas entre estos tipos de fuentes, es de 
prever la existencia de sesgos, que pueden eventualmente alcanzar a magnitudes 
importantes. El criterio de estimación utilizado por ODEPLAN (1982, 1984) pro- 
bablemente se debe, en parte, a que cuando realizaron sus cálculos aún no se dis- 
ponía de los resultados del Censo de Población de 1982. 

Sin embargo, actualmente se dispone de dichos antecedentes, lo cual permite 
desarrollar la alternativa que se considera en este trabajo. En forma resumida, el 
procedimiento consiste en utilizar para 1970 los resultados del censo de población 
de dicho año, y “anclar” las series obtenidas para el período en que hay encuestas 
ENE (1976-85) en los resultados del Censo de 1982. para esto último se utilizan 

6 De hecho, algunos trabajos han efectuado análisis intertemporales basados en la comparación 
de antecedentes recogidos en ambas encuestas (ver, por ejemplo, Martínw y León, 1984). Si 
bien este punto no invalida sus hipótesis, constituye un llamado de alerta respecto a los ante- 
cedentes numéricos que recogen. 

’ Algunos comentarios y calificaciones al rerpecto: a) nos referimos a las cifras relativas o por- 
centuales; b) para el período 1976-83 las cifras de ODEPLAN (1982, 1984) son sólo similares 
a las dc las encuestas INE; estas últimas parecen haber sido “corrcgidas” y “wavizadas” de 
acuerdo a algún procedimiento que desconocemos: c) para el período intermedio, 1971.75, 
ODEPLAN (1982, 1984) había efectuado interpolaciones en base a distintos indicadora; 
también desconocemos la metodología aplicada en este caso. 



EVOLUCION DE EMPLEO Y DESEMPLEO 157 

como pivotes las cifras de dicho censo, obteniéndose las cifras para los demás años 
del subperíodo según la variación que presentan las variables medidas en las encues- 
tas ENE. Esto permite hacer comparables las cifras del período 1976-85 con las 
de 1970, en el sentido de que todas usan los resultados censales como base de 
referencia. 

2. EL PROBLEMA DE LAS INTERPOLACIONES 

La otra cuestión central que debe enfrentarse cuando se intenta construir 
series de empleo y desempleo para el período analizado es la falta de información 
a través de subperíodos. A este respecto pueden identificarse dos problemas distin- 
tos: (1) cuando el período sin información corresponde a uno de varios años; 
(2) cuando el período sin información ocurre al interior de los años calendarios. 
El primer problema ocurre entre 1971 y 1976 y, el segundo, a través de todos los 
años considerados hasta 1983 (a partir de 1984 se dispone de información trimes- 
tral a nivel nacional completa en forma continua). 

Para solucionarlos existen dos alternativas fundamentales. Una de ellas consis- 
te en llenar cada laguna de información en base a la evolución de indicadores que 
tratan de medir el mismo concepto respecto al cual no se tiene información, pero 
referido a una muestra más pequeña. Es el caso del uso de la evolución de indicado- 
res análogos medidos en el Gran Santiago. La otra alternativa consiste en efectuar 
interpolaciones según la evolución de indicadores que miden conceptos distintos, 
pero que se suponen están relacionados. Es el caso de los indicadores de producción 
y nivel de actividad, que suelen utilizarse para interpolar la evolución del empleo. 

La ventaja del uso de indicadores de nivel de actividad para efectuar interpo- 
laciones de empleo es que normalmente se refieren a una muestra más o menos 
representativa del total del país y no de zonas geográficas específicas. Además, estas 
series son generalmente homogéneas. Sm embargo, su principal problema surge de 
que si bien a grandes líneas suele observarse que existe cierto grado de relación en- 
tre ambos tipos de indicadores, la teoría y la evidencia empírica también dan mu- 
chas razones para pensar que estas relaciones no siempre son estables. Justamente el 
examen de estas relaciones es uno de los principales usos de las series de empleo. Si 
éstas se obtienen a partir de dichos indicadores, pierden gran parte de su utilidad. 

El uso de series relacionadas referidas al Gran Santiago permite superar este 
problema ya que sólo se incorpora información relativa al empleo y desempleo. Por 
este motivo en este trabajo se tiende a priorizar el uso de este tipo de interpolacio- 
nes, aunque en períodos en que no queda alternativa (1971.73), se incorpora, en 
parte, la información relativa a niveles de actividad y produccións’. Por supuesto, 
se reconocen las limitaciones que el procedimiento lleva implícito. Sin embargo, 
tampoco debe olvidarse el hecho de que entre un 35 y 40% de la fuerza de trabajo 
nacional habita en el Gran Santiago, cifra nada despreciable. 

Como se seííaló anteriormente, es importante notar que el problema de inter- 
polación no sólo es relevante para los períodos en que no existe ninguna informa- 
ción anual, sino que también en aquellos casos en que sólo se dispone de infor- 

8 También SC aplican procedimientos especiales de interpolación en aquellos sectores en que 
la información del Gran Sant~apo no es útil por no encontrarse disponible o no ser representa- 
tiva (es el caso de agricultura. minería y electricidad, gas y agua). 
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mación para parte de cada año calendario. En este sentido, la mayoría de las en- 
cuestas están referidas a un período específico del año, por ejemplo, para el último 
trimestre, o para una semana determinada. Dado que en nuestra economía suele 
haber grandes fluctuaciones, incluso al interior de cada año, es importante tomar en 
cuenta que los promedios anuales pueden diferir bastante de las cifras para trimes- 
tres o semanas específicas. Un ejemplo claro se encuentra en las tasas de desempleo 
abierto estimadas para 1982. En dicho año, las encuestas UCH arrojan una cifra de 
18,4% para marzo y una de 23,74c para septiembre, lo cual se explica rincipalmen- 
te por el agravamiento de la crisis que había empezado a fines de 1981 % 

En este trabajo se tiene especial cuidado en tratar que las cifras anuales refle- 
jen promedios del ano y no situaciones coyunturales del período en que se recogie- 
ron las cifras nacionales básicas. El procedimiento consiste en “anualizar” las cifras 
nacionales disponibles para subperíodos específicos en base a la evolución de las 
cifras análogas en el Gran Santiago, las cuales sí están disponibles con periodicidad 
trimestral (la metodología aplicada en cada caso se explica oportunamente)rO. Para 
efectuar esta anualización se aplica, en general, la misma metodología en todos los 
afios, con el objeto de evitar introducir sesgos por el uso de información diferente 
en dicho cálculo” 

Debido a una mayor cantidad de información disponible, a partir de 1984 se 
deja de recurrir a los antecedentes del Gran Santiago. Las encuestas INE entregan 
información trimestral a nivel nacional en forma continua. 

III. EMPLEO Y DESEMPLEO AGREGADO 

En esta sección se estiman series agregadas de empleos, desempleo y fuerza de 
trabajo para el período 1970-83. Esta se efectúa en dos etapas. En la primera, se 
construyen series de las cifras relativas o porcentuales; en particular, de la tasa de 
participación y de La tasa de desempleo abierto. En la segunda, se estiman las cifras 
absolutas o en miles de personas, proyectando o amplificando las cifras relativas 
obtenidas a nivel de toda la población. Así, se obtienen series del número de per- 
sonas ocupadas, desocupadas o inactivas. En este proceso también se desagrega 
el número de personas adscritas a los PEE. 

1. ESTIMACION DE CIFRAS RELATIVAS 

Ia información básica utilizada para estimar las tasas de desempleo abierto 
(d) y la tasa de participación (t) la constituyen los censos de 1970 y 1982 y las en- 
cuestas INE y UCH a nivel nacional y para el Gran Santiago. 

Usando la misma metodología, basada en el uso de los resultados censales 
como “ancla”, se estimaron dos series distintas. Una de ellas, la serie “INE”, utiliza 

9 Este hecho explica que nuestra estimación de la tasa de desempleo abierto para 1982 sea 
mayor a la indicada por el Censo de Población. Este último se efectuó en abril. 

‘0 En apicultura, minería y electricidad, gas y agua se aplican procedimientos especiales. 

‘I Esto significa que en algunos tios no se incorpora toda la información disponible a nwel 
nacional, concretamente en el caso de años en que existen antecedentes aislados para perío- 
dos habitualmente na encuestados. 
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exclusivamente la información entregada por las encuestas de dicha institución en 
combinación con los resultados de los censos. La otra, que denominamos serie 
“UCH”, usa (además de los resultados censales) sólo la información entregada por 
las encuestas UCH, excepto para los años 1977 a 1979, en que se recurre a los re& 
tados de las encuestas INE (en estos años no hay encuestas UCH a nivel nacional, 
pero si encuestas INE). 

En el procedimiento de cálculo aplicado en ambos casos pueden distinguirse 
tres subperíodos. Estos corresponden al año base de 1970; al período en que existe 
información a nivel nacional, 1977-85; y al período intermedio, 1971-76, en que se 
efectúan interpolaciones, 

4 1970 

Las cifras de t y d para este alio se estimaron a partir de los resultados del cen- 
so de población, corrigiéndolas por una estimación de las variaciones que éstas 
habían presentado dentro del año (se “anualizaron”). Las diferencias respecto a las 
cifras originales del censo no resultaron muy significativas, ya que 1970 fue un afro 
relativamente estable. La tasa de desempleo abierto que era de un 5,7% en el censo 
se estimó en 5,9a en el caso en que se anualizó según los antecedentes INE y 
6,0% según los antecedentes UCH. La tasa de participación, que era de 48,ls en 
el censo, no varió al usar los antecedentes INE y disminuyó levemente a 47,99b al 
usar los UCH (ver Jadresic, 1985a). 

b) 1977-83 

Existen encuestas INE a nivel nacional desde el trimestre octubre-diciembre 
de 1976 en adelante. Estas se desarrollaron habitualmente en el último trimestre 
de cada año, pero desde el segundo trimestre de 1983 se efectúan en forma conti- 
nua, a través de promedios móviles. Las encuestas UCH nacionales se encuentran 
disponibles desde 1980, para los meses de marzo y septiembre de cada año. 

Para construir series que reflejen promedios anuales y que estén basadas en las 
cifras censales de abril de 1982, fue necesario efectuar una trimestralización prelimi- 
nar de los datos entregados por dichas encuestas. Esta se efectuó interpolando los 
valores observados de t y d a nivel nacional en base a la evolución de las variables 
análogas en el Gran Santiago. 

El procedimiento específicamente utilizado para estimar las cifras en los tri- 
mestres sin información nacional se puede resumir en la siguiente fórmula: 

en donde Xy es la variable estimada (t o d) a nivel nacional en la fecha t y Xs co- 

rresponde a la misma variable pero medida en el Gran Santiago. El término A% es 
el nexo entre ambas variables y corresponde a una estimación de las discrepancias 
que ellas presentan. En este trabajo se estima como una interpolación lineal de las 
discrepancias (XN - X’) efectivamente observadas en la última encuesta nacional 
disponible antes de la fecha t y la inmediatamente posterior. 

Cabe señalar que un método similar de trimestralización se encuentra implí- 
cito en el calculo de promedios anuales, desarrollado por Meller et al. (1979), y uti- 
lizado también por Castañeda (1984). La diferencia estriba básicamente en que en su 
calculo suponen que el término A% se mantiene constante al interior de cada año 
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calendario; es decir, aplican la discrepancia observada entre las variables del Gran 
Santiago y nacionales en un determinado período del año para todo el resto del 
año calendario. El problema de dicho procedimiento es que supone implícitamente 
que entre los fines y comienzos de año se producen saltos bruscos en AX. Aquí 
hemos preferido interpolarlo linealmente, estimando cambios más suave?. 

Ias series obtenidas en esta trimestralización preliminar se usaron para un 
doble propósito: (1) a partir de ellas se calcularon los promedios anuales del perío- 
do 1977-83; (2) las cifras correspondientes al segundo trimestre de 1982 se usaron 
para calcular el ajuste necesario para anclar esas series en los resultados del censo de 
población de abril de dicho año. El resultado de esta segunda corrección fue que las 
tasas de desempleo de la serie “INE” se aumentaron en 1,O puntos porcentuales y 
las de las series “UCH” se disminuyeron en 0,6 puntos porcentuales. Las tasas de 
participación se corrigieron en +1,3 puntos porcentuales y -0,7 puntos porcen- 
tuales, respectivamente. 

c) 1971-76 

Entre 1971 y 1976 no existe suficiente información a nivel nacional. Por ello 
el procedimiento utilizado consistió en recurrir a la información disponible para el 
Gran Santiago. 

La estimación se dividió en dos subperíodos: 1974.76 y 1971.73. El primero 
(1974.76) se caracteriza porque las series disponibles para el Gran Santiago son 
continuas y homogéneas. En el segundo (1971.73), en cambio, las series presentan 
interrupciones y cambios en su significado por modificaciones en los marcos mues- 
trales y/o cuestionarios aplicados. 

Para el período 1974-76 el procedimiento consistió en elaborar series anuales 
alternativas (INE y UCH) en base a la información para el Gran Santiago y empal- 
marlas con las estimaciones nacionales previamente obtenidas para 1977. A partir 
de los antecedentes trimestrales para el Gran Santiago se calcularon promedios 
anuales, y se estimaron entonces los valores nacionales aplicando las variaciones de 
las variables silo a año, usando como base las cifras estimadas previamente para 
1977. 

Para el período 1971-73 se hizo una interpolación entre los valores estimados 
previamente para 1970 y 1974. En el caso de las series “UCH” esto se hizo a partir 
de los promedios anuales estimados para el Gran Santiago, interpolando linealmente 
las discrepancias observadas entre las variables nacionales y del Gran Santiago 1970 
y 1974. En el caso de las series “INE” el procedimiento fue análogo, sólo que para 
1971 se utilizó la información nacional disponible de la ECMO. De esta forma las 
cifras para el Gran Santiago del 1NE se utilizaron sólo para interpolar 1972 y 
197313. 

” Un método aún más preciso debería incorporar una estimación de la estacionalidad dc la< 
discrepancias entre las variables del Gran Santrago y a nivel nacional. Sin embargo, en la me- 
dida que dicha estacionalidad siga un patrón constante, la comparación de promedios anuales 
obtenidos a partir de esta trimestralización no tiene motww para verse afectada. 

l3 La ventaja del método utilizado para estimar las series en este suhperiodo es que en él las 
encuestas del Gran Santiago presentan quiebres e intcrrupcmnes. Con el procedimiento tiple- 
cado nos aseguramos que los cambios que eslas dknntmuidades pudieran habcr introducido 
(per se) en el nivel medido de las variables no se transmitan fuera del suhperíodo. Independien- 
temente de los cambios mucstrales o en los cuestionarios habidos en el suhperíodo, éstos no 
pueden afectar las esGmaciones fuera de él. 
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4 Resultados obtenidos 

Las series estimadas para el período completo (1970.83) se muestran en los 
Gráficos 3 y 4, junto a las estimaciones de ODEPLAN (1982, 1984)14 La diferen- 
cia entre las Cumas correspondientes a las series “INE” y “UCH” puede ser interpre- 
tada como el margen de error o duda que surge cuando se usa una u otra fuente 
para estimar las series ancladas en los resultados censales. 

En el caso de la tasa de desempleo abierto no siempre las cifras de ODEPLAN 
(1982, 1984) se ubican entre dichas curvas. Se observan subestíaciones en 1971, 
y los años recesivos 1975.76 y 1982-83. En el caso de la tasa de participación las 
diferencias significativas se observan en casi todo el período. En general, las tasas 
de participación medidas por ODEPLAN (1982, 1984) entre 1970 y 1975 son 
mayores a las de las series “INE” y “UCH” aquí estimadas, y menores desde 1976 
en adelante. 

Con el objeto de tener series únicas, y a la vez representativas de toda la evi- 
dencia básica existente, en este trabajo se optó por calcular promedios entre las 
series “INE” y “UCH”. No existen suficientes antecedentes que permitan discrimi- 
nar a priori entre ambas fuentes. Además, si bien las series “1NE”y “UCH” conside- 
radas por separado presentan diferencias, las tendencias observadas en las variables 
en ambos casos son similares. Por otra parte, la homogeneidad de las series finales 
queda garantizada por la homogeneidad de las series individuales. 

Cr&o 3. Tasa de desempleo abierto 
Series alternativas 1970 - 83 

l4 Las cifras correspondientes se muestran en el Cuadro AZ del anexo. 
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Gráfico 4. Tasa de participación. 
sPTiPP altprnltiv2s i97n.m 
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2. ESTIMACION DE CIFRAS ABSOLUTAS Y DESAGREGACION DE LOS PEE 

Disponiéndose de estimaciones de la tasa de desempleo abierto y de la tasa 
de participación, las cifras absolutas del número de ocupados (0), desocupados (D) 
y personas en la fuerza de trabajo (F) pueden obtenerse directamente a través de 
una estimación de la población en edad de trabajar (P). Para ello se utilizan en este 
trabajo estimaciones obtenidas a partir de cifras de CELADE (1984)” Las expre- 
siones algebraicas que resumen la metodología de expansión de las cifras son las 
siguientes: 

F = tP 
0 = (l-d)tP 
D = dtP 

en donde t y d se obtuvieron en la sección anterior. 
La existencia de Programas Especiales de Empleo para desocupados introdujo, 

sin embargo, la necesidad de cálculos adicionales para determinar las cifras finales. 
Su objetivo y magnitud, la forma en que se determina su tamaño y su baja produc- 
tividad y niveles de remuneraciones, hacen necesario distinguir a las personas adscri- 
tas a ellas de las personas ocupadas o abiertamente desocupadasr6. Afortunadamen- 
te, se dispone de información exógena que permite cuantificar directamente su 
número. 

l5 Las series de CELADE (1984) están calculadas para intervalos de 5 años. En este trabajo se 
interpoló las cifras para los períodos intermedios (ver JadresiC, 19B5a). 

l6 Ver Jadresif (1985.3) para una revisión y discusión de las alternatras que se han propuesto 
para considerar dichas personas en las definiciones agregadas. Ver también Castaiieda (1984), 
Meller (1984) y Urmeneta (1984). 
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Si tras la aplicación de los cuestionarios todas las personas adscritas a los PEE 
se consideraran como ocupados, como ocurre en la mayoría de los casos, entonces 
en la desagregación bastaría descontar al total de ocupados estimado (0) el número 
conocido de personas adscritas a dichos programas. Este es básicamente el procedi- 
miento que se aplica en este trabajo. Sin embargo, se incluye también una correc- 
ción, para evitar el problema conocido como de “doble contabilización” del PEM. 
Este surge de que hay evidencia de que algunas de las personas encuestadas que par- 
ticipan en dicho programa se clasifican como desocupados (a) o inactivas (0). Dis- 
tinguiendo con un asterisco a las variables corregidas y desagregadas, éstas se obtie- 
nen con las siguientes fórmulas: 

0* = 0-Il-(o+Ij)lPEM-POJH 
D* = D-(uPEM 
F* = F + DPEM 

Para los valores de a! y fl afortunadamente se dispone de estimaciones efectua- 
das en marzo de 1983: o! = 6,9%, p = 5,Osb (ver Castatieda, 1984) Se usan estos 
valores para todo el período de existencia del PEM, siguiendo a Castañeda (1984) 
y Meller (1984). 

Las cifras definitivas obtenidas mediante la metodología explicada en esta 
sección se entregan en el Cuadro 1. 

3. COMPARACION CON CIFRAS DE ODEPLAN (1982,1984) 

En los Gráficos 5, 6 y 7 se compara la evolución de la tasa de desempleo 
abierto, la tasa de participación y del empleo (excluyendo PEE) según las estima- 
ciones de este trabajo y las de ODEPLAN (1982, 1984). Algunas de las diferencias 
más importantes se resumen en la sección introductoria de este trabajo 

Grúfico 5. Tasa de desempleo abierto 
1970.83 
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Grófco 6. Tasa de participación 
1970-83 
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IV. EMPLEO SECTORIAL 

En esta sección se obtienen series de la evolución del empleo por rama de acti- 
vidad económica para el período 1970-83, utilizando para ello sólo fuentes básicas 
de información. Primero se plantean algunos aspectos generales en cuanto a la meto- 
dología utilizada, y luego se explica cómo se obtuvieron las series en cada sector 
analizado. Los resultados obtenidos se comparan con las estimaciones entregadas 
por ODEPLAN (1982,1984). 

1. ASPECTOS GENERALES 

Las estimaciones de la evolución del empleo por sectores pueden ser clasifica- 
das en dos grandes grupos: (1) aquellas que se han obtenido a partir de encuestas 
aplicadas directamente en las empresas de determinados sectores de la actividad 
económica; y (2) aquellas provenientes de encuestas de ocupación y desocupación 
aplicadas a hogares en general. 

En Chile, y en el período que nos interesa, sólo existen dos sectores en los 
cuales se dispone de información directa respecto al empleo, obtenida de encuestas 
a empresas: minería e industriar7. Para las otras ramas de actividad económica las 
estimaciones de series de empleo sólo pueden basarse en los resultados de las en- 
cuestas de hogares. Reconociendo este hecho, en este trabajo se aplican metodo- 
logías distintas, distinguiéndose las estimaciones para minería e industria, por un 
lado, y para los demás sectores, por otro. 

Existe, sin embargo, un aspecto común a todas las series estimadas, y es que 
se usan como “ancla” o “pivotes” los resultados de ocupación sectorial de los Censos 
de Población de 1970 y 1982. La razón fundamental para seguir este procedi- 
miento ya ha sido planteada en la presentación de las series agregadas de empleo y 
desempleo. 

Las cifras de ocupación entregadas por los censos fueron previamente corregi- 
das para ser utilizadas en este trabajo. Estas correcciones se deben a: (1) el proble- 
ma de la omisión censal; (2) la existencia de un grupo de personas ocupadas cuyas 
actividades no están bien especificadas; y (3) el problema de contabilización del 
PEM’* Las cifras definitivas presentadas en este trabajo de empleo sectorial para 
1970 y 1982 se corrigieron, además, para transformar las estimaciones de los censos 
correspondientes a abril de cada año a cifras promedios anuales (esto se precisa más 
adelante). 

2. SECTORES CON INFORMACION PROVENIENTE DE ENCUESTAS SECTORIALES 

4 Industrti 

Ha habido discrepancias significativas en los análisis respecto a la evolución 
del empleo industrial durante el período analizado, en particular para el período 
1974 (76).1981 (ver Meller, 1984). Estas se deben fundamentalmente a los resulta- 

l7 Existen, por supuesto, estimaciones directas de la evolución del empleo en otras ramas. 
Pero éstas no han tenido la cobertura o duración necesaria como para incluirlas en este estudio. 

l8 Ver Cuadro A3 del anexo. 
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dos muy diferentes que entregan para dichos subperíodos las encuestas sectoriales 
y las encuestas de hogares. Según las primeras, el empleo del sector habría disminui- 
do en dichos años. Según las encuestas de hogares, en cambio, habría aumentado. 

Para analizar mejor estas discrepancias en este trabajo se constituyeron dos 
índices alternativos. Uno “sectorial”, basado en las encuestas de la Sociedad de 
Fomento Fabril (SOFOFA) para el período 1970 hasta mediados de 1981 y com- 
pletado con las estimaciones de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) para 
el período posterior. El otro, de “hogares”, basado en las encuestas INE nacionales, 
excepto para el período 1970.74, en que por falta de información se usan las 
cifras del índice de SOFOFA, empalmadas. 

Esta última serie requiere de una explicación algo más detallada para el perío- 
do 1974-83. La fuente básica con que se construyó esta serie la constituyen las 
encuestas INE nacionales. Sin embargo, dado que estas entregan cifras sólo para 
el último trimestre de cada allo (en algunos años también existen cifras para el 
segundo trimestre), fue necesario anualizarlas. Para ello se interpoló los valores 
para los trimestres intermedios utilizando la metodología de Chow y Lin (1971). 
Como series relacionadas se usó la evolución del empleo industrial en el Gran 
Santiago según las encuestas INE y UCH, disponibles trimestralmente, y u& varia- 
ble de tendencia. Los resultados de la regresión asociada fueron: 

EI”= 82,l + 1,41 x EI1rE + 0,21 x EIGS - 0,60 xt 
UCH 

(395) (7,9) (1 3 (61,8) 

R-a = 0,99,n= Il”. 

en donde EI = Empleo Industrial, y los sub y superíndices señalan la fuente y la 
zona geográfica a que corresponde la variable respectiva. Los valores entre parén- 
tesis corresponden a los estadígrafos t. Cabe señalar que los resultados de esta re- 
gresión fueron tambien utilizados para extrapolar el nivel de empleo para 1974 y 
1975. 

Los índices sectoriales y de hogares obtenidos se muestran en el Gráfico 6 
(las cifras aparecen en el Cuadro A4 del Anexo). Se usa como base para los índices 
el nivel de empleo industrial medido en el Censo de 1970, ajustado por las fluctua- 
ciones observadas en la variable durante el interior de dicho año”. La elección de 
esta base nos permite comparar el nivel de empleo industrial predicho por ambas 
series para 1982 versus el estimado mediante el censo. Este último valor también 
se ajustó de acuerdo a la variación del empleo industrial dentro del año*’ 

Al comparar ambas series se llega a una conclusión clara: la estimada en base 
a encuestas de hogares sobrestima significativamente el empleo medido para 1982 

19 Para aumentar el número de grados de libertad en la estimación de los coeficientes se inclu- 
yeron las observaciones existentes para los segundos trimestres de 1980, 1981 y  1983. Para no 
introducir sesgos por estacionalidad en los cálculos finales, las cifras para Io? segundos trimestres 
de dichos años fueron estimadas a partir de los datos para el Gran Santiago. Es decir, todas las 
cifras finales se obtuvieron a través del mismo procedimiento de cálculo. 

20 Se tomó un promedio de las variaciones indicadas por cl índice de SOFOFA y  por la en- 
cuesta INE nacional (ECMO). 

21 En base a las cifras ACHS y  las series trimestrales obtenidas en este trabajo según las en- 
cuestas de hogares. 
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según el censo. Simétricamente, la serie estimada en base a antecedentes sectoriales 
subestima también significativamente dicho nivel. 

600 

Gráfico 8. Evolución del empleo industrial. 
Series alternativas 
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Utilizando el principio de basar las comparaciones de largo plazo en los resul- 
tados censales, se optó entonces por corregir ambas series. Para ello se supuso un 
error porcentual en las estimaciones de las series que crecía lineahnente desde cero 
en 1974 hasta el error observado en 1982. Los resultados se presentan en el Gráfico 
9. Se observa que las discrepancias entre las dos series disminuyen sustancialmen- 
te y, en general, no son significativas. La serie final calculada en este trabajo corres- 
ponde al promedio de las dos series corregldas obtenidas. 

En el Gtifico 10 se muestra esta serie comparándola con la evolución mostra- 
da por la serie de ODEPLAN (1982, 1984). Las principales diferencias se presentan 
en los subperíodos 1972-74 y 1978- 81. Llaman especialmente la atención las cifras 
estimadas por ODEPLAN (1982, 1984) para este último subperíodo, que indican 
un aumento de la variable de un 11,8w en los tres años. Contrasta con la disminu- 
ción de 1,7s estimada en nuestra serie. Parte de esta discrepancia se debe a que las 
estimaciones de dicha institución se basarían exclusivamente en los resultados de 
las encuestas de hogares del INE, sin incluir información sectorial directa. Pero 
incluso dichas encuestas presentan un aumento bastante menor en la variable, de un 
6 a 7%. No se ha dado una explicación de esta diferencia. 

b) Mineria 

Se utilizaron las cifras entregadas por los anuarios de minería para estimar la 
evolución del empleo en este sector, descartándose el uso de la encuesta de hogares, 
del INE, por ser poco representativa. Sólo se corrigió levemente la serie para compa- 
tibilizar el nivel de las cifras indicadas por la serie para 1970 y 1982 con los de los 
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Gráfkco 9. Evolución del empleo industrial. 
Series alternativas corregidas 
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censos. En la práctica esto implico sumar entre un 4 y 5% alas estimaciones de los 
anuarios para cada año (variando linealmente de 3,8 a 5,0% entre 1970 y 1982). 
Eso equivale a una corrección del orden de 3 mil empleos del nivel estimado en los 
anuarios. 

En el Gráfico ll se muestran los resultados obtenidos, junto a las estima- 
ciones de ODEPLAN (1982,1984). Las series resultan ser bastante similares. 

Grúfico Il, Empleo en Minería 
1970-83 

‘\ ‘\ \ \ \ \ 
-3 

,970 ,972 1974 1978 1978 ,990 1982 

a Este traboJo --- 0DEPl.w 

3. SECTORES SIN INFORMACION PROVENIENTE DE ENCUESTAS SECTORIALES 

Se aplicó una metodología de estimación común en todas las ramas de activi- 
dad sin información sectorial directa. Sólo los procedimientos utilizados para esti- 
mar la evolución del empleo en la agricultura y en el pequeño grupo de electricidad, 
gas y agua presentan algunas diferencias, si bien el principio general de estimación es 
el mismo. Pueden distinguirse dos etapas en el cálculo aplicado. 

En la primera etapa se hicieron estimaciones separadas para tres subperiodos. 
Primero se estimaron los niveles de empleo sectorial para 1970. Luego se calculó la 
evolución del empleo en el período en que existía información proveniente de las 
encuestas de hogares. Este se extiende entre 1974 y 1983, excepto para agricultura 
y electricidad, gas y agua en que hay un poco menos de información. Las series ob- 
tenidas se anclaron en los resultados censales de 1382. Finalmente, se interpoló el 
nivel de empleo por rama para el período intermedio (1971-73, salvo para las dos 
ramas referidas). Para ello se hizo un supuesto respecto a la evolución de la produc- 
tividad media del trabajo por rama. 

La segunda etapa consistió en ajustar los resultados obtenidos en la primera, 
de acuerdo a la evolución estimada en el empleo agregado en la sección anterior. 
Previamente se descontó a dicha serie la evolución del empleo en la minería y la 
industria, sectores en los cuales se había aplicado la metodología de estimación 



170 ESTEBAN IADRESIC 

antes explicada. De esta forma nos aseguramos de obtener resultados desagregados 
que sean consistentes con los agregados. 

4 Primera etapa 

i) Estimaciones para 1970 

Los resultados del censo de abril de 1970 fueron corregidos para tomar en 
cuenta las variaciones que presentó el nivel de empleo por rama dentro de dicho 
año. Para ello se utilizaron las variaciones que presentó el empleo sectorial en 1970 
según la encuesta nacional semestral del INE (ECMO), asimilando abril al primer 
semestre. Una excepción fue el sector de servicios financieros, en que se usó dfrec- 
tamente la cifra del censo, ya que dicha encuesta no entregaba antecedentes desa- 
gregados para dicho sector. La otra estuvo en la rama de la agricultura, en que se 
hicieron estimaciones especiales de la estacionalidad durante el ano (se discute más 
adelante). 

ii) Estimaciones para el período con encuestas de hogares periódicas 
(1974/77-1983) 

Para el período en que se dispone de encuestas de hogares periódicas debió 
hacerse una distinción entre el grupo compuesto por las ramas de construcción, 
transporte, comercio y servicios, por una parte, y las ramas de agricultura y de elec- 
tricidad, gas y agua, por otra. Esto se debe a que si bien en ambos casos las encues- 
tas nacionales disponibles son las mismas, en los sectores del primer grupo la infor- 
mación nacional es posible de complementar con la de las estimaciones existentes 
para el Gran Santiago. En los dos sectores restantes no ocurre lo mismo, porque las 
muestras para el Gran Santiago son muy pequeñas y/o no representativas. 

Con todo, las estimaciones para estos dos grupos de sectores comparten un 
elemento común. Se basan fundamentalmente en los antecedentes nacionales de 
las encuestas INE. Aparte de una corrección previa para homogeneizar los datos, 
éstos se transformaron tilo para: (1) anclar las series en los resultados indicados 
por el censo de 1982; y (2) llevar las cifras originales de las encuestas a promedios 
anuales. La homogeneización previa de los datos fue necesaria debido a que las 
cifras absolutas estimadas en las encuestas no siempre usaban las mismas proyeccio- 
nes de población en edad de trabajar. Este problema se corrigió recalculando las 
cifras absolutas de empleo de todas las encuestas en base a una proyección única. 
Se utilizó la de CELADE (1984) para los datos nacionales y la de CELADE (1979) 
para los del Gran Santiago. 

- Construcción, comercio, transporte y servicios financieros, y no financieros 

Las cifras nacionales entregadas por las encuestas comparables del INE existen 
desde el trimestre octubrediciembre de 1976 en adelante. Estas están disponibles 
para el último trimestre de cada ano (en algunos anos específicos, también para 
el segundo trimestre). Para obtener promedios anuales a partir de estas cifras 
se interpoló los valores de los demás trimestres usando la metodología de Chow y 
Lin (1971). Como series relacionadas se utilizó la evolución observada en el empleo 
de cada sector en el Gran Santiago, según lo entregado por las encuestas INE y 
UCH (disponibles trimestralmente). Los resultados para las regresiones se presen- 
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tan en el Cuadro 3. Estas también se utilizaron para extrapolar las cifras para antes 
de 1976, hasta 1974”. 

Cuadro 3. Resultados de las regresiones para el cálculo de series sectoriales anuales 
(En base a datos del período 1976-83, n = ll) 

Sector Constante 

Empleo en el Empleo en el 
Gran smtlilgo Gtun santtigo 
Enc. INE Enc. UCH 

Tendencia 

(tl 

Construcción 22,o 0,51 - OS95 
(3,O) ,:::, US) 

Comercio 80,O 1,71 - 2,14 0,93 
(138) @JI (3,3) 

Transpotte -44,0 1,52 1,63 - 0,70 
(-0,7) (3,3) (2,O) 

Servicios 
Financieros 14.4 1.14 0.55 0,97 

(2.2) (5,6) cu) 

Servicios 
WEE) 278.0 1,29 2,26 0,83 

(3,4) (6,O) 
\ (3,3) 

Entre paréntesis los estadísticos t asociados. 

Notas: l/ Para aumentar el número de grados de libertad en la estimación de los coeficientes 
se incluyeron las observaciones existentes para los segundos trimestres de 1980, 
1981 y  1983. Pero cabe señalar que para no introducir sesgos por estacionatidad, 
en los cálculos finales. las cifras pam los segundos trimestres de dichos afios fueron 
estimadas a partir de los datos para el Gran Santiago, siguiendo el mismo procedi- 
miento de cálculo utilizado en los demás años. 

2/ Se eliminaron aquellas variables que no ayudaban a maximizar ?; es decir, que pre- 
sentaban un estadístico t menor que uno. 

Las series obtenidas del procedimiento descrito se ajustaron posteriormente 
para anclarlas en los resultados del Censo de 1982. Ia corrección se hizo de acuerdo 
a las diferencias porcentuales que presentaban las series en el segundo trimestre de 
dicho año respecto a las estimaciones censales. 

- Agricultura y electricidad, gas y agua 

Estos sectores se diferencian de los anteriores en que la información del Gran 
Santiago no es útil para inter o extrapolar las cifras de empleo a nivel nacional (o 

l2 Las encuestas UCH del Gran Santiago pierden comparabilidad para las cifras anteriores a 
diciembre de 1913. Ocurre lo mismo con las encuestas INE para esta zona previas al trimestre 
febrero-abril de 1973. Además la aplicación de estas últimas encuestas durante dicho alio pare- 
ce haber presentado algunos problemas, por lo que las cifras pudieran estar sesgadas. 
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simplemente no existe). En el análisis, sin duda, el caso de la agricultura es el más 
relevante, por su importancia cuantitativa en el empleo y porque ha habido dife- 
rencias respecto a lo que ha ocurrido en el sector en cuanto a esta variablez3. 

Un aspecto fundamental que surge al revisar la información de empleo exis- 
tente para la agricultura es la necesidad de determinar un patrón de estacionalidad 
de sus variaciones trimestrales dentro del año. En este trabajo pudimos construir 
patrones alternativos según tres fuentes de información diferentes: (1) el proyecto 
MOSAC (un modelo matemático y computacional de la agricultura chilena) del 
Departamento de Economía Agraria de la Universidad Católica de Chile (DEA, 
1980); (2) la Encuesta de Coyuntura efectuada por el Grupo de Investigaciones 
Agrarias (GIA) en 1983, y (3) las encuestas preliminares del INE (ENE) entre los 
segundos trimestres de 1983 y de 1985, las cuales están disponibles trimestralmente 
y en forma continua. En este trabajo se optó por usar el patrón de estacionalidad 
indicado por esta última fuente (ver Cuadro 4). 

Cuadro 4. Indices de estacionalidad en el empleo en la Agricultura 
según distintas alternativas 

Trimestre 
MOSAC GIA Encuesta 

corregido coyuniuro 
/1/ (2) 

1983.84 

(3) 

Encuesta INE 
1984.85 

(4) 

Promedio 
(5) 

1 96.0 106,O 101,9 102,8 102,4 

II 86,O 89,0 93,5 94.5 94,0 

III 83,0 70,o 92,4 93,0 9227 

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

Promedio 91,2 91,3 97 ,o 97,6 97,3 

Norar (1) Las cifras originales del MOSAC corresponden a estimaciones de los requerimien- 
tos de jornadas de trabajo (horas-hombre). Para estimar el nivel de empleo esta- 
cional asociado, se supuso que los mayores requerimientos estacionales de mano 
de obra en períodos de “pea!? sólo implicaban 213 de nuevos empleos (cifra suge- 
rida por larvis, 1985, en base aun estudio de Monardes, 1978). 

(2) La encuesta midió tasas de desempleo según mes en el año 1983. El patrón de 
estacionalidad se estimó bajo el supuesto de una fuerza de trabajo constante du- 
rante el año. 

(3), (4) y (5) Se corrigió previamente de acuerdo a la tendencia de crecimiento del em- 
pleo. 

Fueras: Elaboración propia en base a DEA (1979), GIA (1983) y Encuestas INE (cifras preli- 
minares, 1983 a 1985). Ver texto. 

Para medir la evolución del empleo anual en el sector se aplicó la siguiente 
metodología. Primero se calcularon los valores trimestrales de tendencia, interpolan- 
do linealmente el empleo agrícola medido en las encuestas en los últimos trimestres 
de cada ano, entre 1976 y 1983. Luego, dichos valores se corrigieron según los 

*’ El énfasis ha estado en la discusión de cuáles han sido los niveles de la tasa de desempleo y 
subempleo sectorial (al respecto, VCI Jan%, 1985). Pero las diferencias también alcanzan al 
problema de la evolución del nivel de empleo (ver el mismo Jan%, 1985; y, Muchnik y Ze- 
gas, 1980). 
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factores de estacionalidad del patrón INE previamente obtenido. Los valores anua- 
les se calcularon como el promedio de los valores trimestrales estimados. Final- 
mente, la serie anual así obtenida para el período 1977-83 se ajustó para compati- 
bilizarla con el nivel de empleo agrícola medido en el censo de 1982. Para ello se 
supuso que el nivel de empleo existente en la fecha del censo (23 de abril) corres- 
pondía al promedio del existente en los dos primeros trimestres del año. A falta de 
mayor información el mismo supuesto de estacionalidad se aplicó para estimar el 
promedio anual correspondiente a las estimaciones del censo de 1970. 

En el otro sector en que la información del Gran Santiago no permite trimes- 
tralizar las series, electricidad, gas y agua, se siguió un procedimiento sencillo: 
se interpoló linealmente los valores medidos para el último trimestre de cada año. 
Los promedios anuales se calcularon a partir de los valores trimestrales interpola- 
dos. Como en los demás sectores, la serie obtenida fue ajustada para compatibilizar- 
la con los resultados del censo de 198224. 

iii) Interpolación para períodos sin información 

De acuerdo a la metodología descrita, las estimaciones efectuadas para 
construcción, comercio, transporte y servicios financieros y no financieros pre- 
sentaban lagunas entre 1971 y 1973. En los sectores de agricultura y electrici- 
dad, gas y agua, el vacío de información correspondía a los períodos 1971-76 y 
1971.75, respectivamente. 

Para suplir la falta de información en estos años intermedios se hicieron interpo- 
laciones preliminares en base a la evolución de las cifras de producción y actividad 
sectorial y un supuesto sobre la evolución de la productividad media del trabajo. 
Se supuso que ésta evolucionaba parejamente en cada rama entre los años adyacen- 
tes a las lagunas de información, es decir, se hizo una interpolación lineal. Esta 
permitió obtener una primera aproximación a los niveles de empleo sectorial, 
calculados como el cuociente entre las cifras de producción o actividad y las esti- 
maciones de productividad” 

b) Segunda etapa 

Las cifras obtenidas en la primera etapa se corrigieron de acuerdo a las esti- 
maciones respecto a la evolución del empleo agregado (ver Sección III). Para ello 
se descontó, previamente, las estimaciones efectuadas para el empleo en la minería 
y en la industria, sectores en que se disponía de información sectorial. El factor 
de corrección correspondió al cuociente entre estas cifras de empleo agregado de 
minería e industria y la suma del empleo sectorial según las estimaciones de la 
primera etapa. De esta forma nos aseguramos de la consistencia de las cifras desagre- 
gadas con las totales. 

~3 A diferencia del seclor agricultura, el empleo se estimó también pua lY76. Para ello se 
extrapoló la tasa de crecimiento del empleo sectorial entre los últimos trimestres de 1976 y 
1977 para los trimestres previos. 

25 Para medir la producción o el nivel de actividad sectorial se utilizaron, en general, las cifrasde 
PGB revisadas de CIEPLAN (Meller, Livacich y Arrau, 1984, y Marcel, 1985). La úmca ex- 
cepción fue el sectcu de agricultura, en que se construyó un Indxe de Actividad Especial (ver 
ladres& 1YgSb). 
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Como resultado de este ajuste de las series, dos fueron las correcciones prin- 
cipales. La más importante, en el período 1972-74, en el cual las cifras se ampli- 
ficaron entre un 6 y 8%. Al menos para 1972-73 esta corrección era de esperar 
debido al supuesto de evolución pareja de la productividad utilizado para interpo- 
lar las cifras de dichos anos. En la medida que la productividad efectiva había sido 
menor a la de esta tendencia, como lo sugieren las condiciones históricas del país 
en dicha Cpoca, las cifras de empleo sectorial antes obtenidas debían estar subesti- 
madas. El sesgo implícito se corrige con este ajuste. La segunda corrección más 
importante correspor& al período 1981-83, en que el porcentaje de ajuste de las 
cifras fue descendente, de +2,4% en 1981 a -2,7a en 1983. Esto se explica por el 
hecho que las encuestas INE de hogares (base de las estimaciones de la primera 
etapa) presentan una menor caída relativa del empleo total desde 1981 en adelante 
que las estimaciones agregadas de este trabajo. Estas últimas incluyen también los 
antecedentes entregados por las encuestas UCH, las cuales indican una caída mayor. 

c) Comparación con Ias cifras de ODEPLAN 

En los gráficos 12 a 18 se muestran las series sectoriales obtenidas en esta 
subsección comparándolas con las series estimadas por ODEPLAN (1982, 1984). 
En todos los sectores se observan diferencias, pero las más significativas, a nuestro 
juicio, se encuentran en servicios y agricultura (ver sección introductoria) 

Gráfico 12. Empleo en Servicios (S/PEE) 
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Grúffico 13. Empleo en Agricultura 
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Gráfico 14. Empleo en Comercio 
1970-83 
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Gráfico 15. Empleo en Transporte 
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Grúfico 16. Empleo en Construcción 
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Grúfico 17. Empleo en Servicios Financieros 
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Grúfico 18. Empleo en Electricidad, Gas y Agua 
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V. SERIES TRIMESTRALES Y ACTUALIZACION 

En esta secci6n se obtienen series trimestrales de empleo y desempleo para 
el período 1974-83 y se desarrolla una actualización para 1984.85. Para el período 
1970-73 se dificulta mucho estimar series trimestrales, por la falta de información 
adecuada. 

1. PERIODO 1974-83 

El procedimiento consiste en trimestralizar las series anuales obtenidas en 
las secciones anteriores (se trata de un problema de “distribución” de los valores 
anuales; ver Arrau, 1986, en esta misma publicación). La trimestralización se efec- 
túa para las series de empleo sectorial y de fuerza de trabajo. Las series agregadas 
de empleo y desempleo se obtienen a partir de la suma y combinación de aquéllas. 

Para la mayoría de las variables la trimestralización se realiza aprovechando la 
estrecha relación que presentan las series nacionales con las del Gran Santiago. 
Para esta zona geográfica se dispone de información periódica comparable e ininte- 
rrumpida a través de todo el período analizado. En algunos casos especiales en que 
dicha relación no existe o en que simplemente no hay información disponible para 
el Gran Santiago se aplican procedimientos especiales. 

4 Series trimestralizadas según infommción del Gran Santiago 

Para la mayoría de las variables de interts la información del Gran Santiago 
permite trimestralizar las series anuales nacionales con bastante confianza. En parti- 
cular, es el caso del empleo industrial, del comercio, la construcción, del transporte, 
los servicios financieros y los servicios no financieros. Esto puede comprobarse 
con los resultados de las regresiones que se hicieron en la sección anterior entre los 
datos nacionales y del Gran Santiago correspondientes, que presentan resultados 
satisfactorios. Puede comprobarse que en el caso de la fuerza de trabajo ocurre al- 
go similar. Estos resultados no son de extrailar si se recuerda que entre el 35 y 40% 
de la fuerza de trabajo nacional se concentra en el Gran Santiago. 

En el caso de todas estas variables se optó por trimestralizar las series nacio- 
nales anuales en base a la metodología de Chow y Lin (1970)26. Como variables 
relacionadas se usaron en cada caso las series análogas del Gran Santiago,incluyendo 
las correspondientes a las encuestas INE y UCH simultáneamente. Se incorpora 
tambikn una variable de tendencia (t). En el caso del sector industrial se consideró 
adecuado incorporar tambikn la serie trimestral proporcionada por el empalme de 
las series de la SOFOFA y de la ACHS, que miden empleo industrial a nivel na- 
cional. 

Los resultados de las regresiones efectuadas se resumen en el Cuadro 7. Los 
ajustes son altamente satisfactorios. Las series nacionales trimestralizadas en base a 
estas ecuaciones se presentan en la sección introductoria. 

l6 Se utiliza el mismo procedimiento que desarrolla Arrau (1986) para Cuentas Nacionales 
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Cuadro 5. Regresiones utilizadas para la trimestralización 
según método de Chow y Lin (1971) 

(En base a datos anuales del período 1974.83, n = 10) 

179 

Sector 
Empleo en el Empleo en el 

constante Gran Sonttigo Gran Santtigo Indice Tendencia R2 
Enc. ZNE Enc. UCH sectorini ft% 

Industria 

Comercio 

Construcción 

Servicios 
Financieros 

Servicios 
WW 

Fuerza de 
trabajo 

43,4 
(7,O) 

-14,l 
C-0,4) 

15,9 
(60) 

-128.9 

c-3,2) 

0,710 
(15,8) 

1,544 

(72) 

2,546 

(6.1) 

1,886 

(8.0) 

ll,4 1,107 

(2,4) ovo 

159,l 
(1.6) 

1,877 
(23) 

544,2 
(1,O) 

1,550 

(5.9) 

0,101 2,707 

~3) (27.6) 

0,490 

(1,4) 

-0,115 - 

C-0,4) 

1,991 - 

(4,O) 

- l/ - 

-0.072 - 

(41) 

0,819 - 

(22) 

-1,42 

(G3.6) 

0,25 

@Al) 

0,03 
KAI) 

-1,08 
c-2,4) 

I,22 

(1381 

4.43 
(1,4) 

-6.01 
(-0.3) 

0,99 
(-0,240) 

0.99 
(-0,137) 

0.99 
(-0,685) 

0,92 
(0,053) 

0.99 

(0,527) 

0,92 
(0,175) 

0,99 
(-0,332) 

Entre paréntesis aparecen los estadígrafos t asociados a los coeficientes. 
l/ No se dispone de antecedentes desagregados para este sector. 

b) Series restantes 

En agricultura, minería y el grupo de electricidad, gas y agua se aplicaron 
metodos de trimestralización especiales. Esto se debe a que en estos sectores la 
información del Gran Santiago no sirve para hacer proyecciones a nivel nacional, 
ya sea porque no es representativa o porque simplemente no existe. Ias metodolo- 
gías aplicadas son bastante sencillas, lo que es simplemente un reflejo de la escasa 
información existente para trimestralizar las series de estos sectores en forma más 
precisa. En este sentido, el propósito de las estimaciones trimestrales en estos sec- 
tores es, básicamente, para poder obtener cifras agregadas trimestrales, y no para 
posibilitar un análisis más fino de la evolución del empleo en estos sectores, ya que 
para esto último se requerirá de bastante más información. 

En la agricultura, el sector más importante de los tres, el procedimiento 
consistió en aplicar para todo el período el patrón de estacionalidad estimado en 
base a las encuestas INE del período 1983.1985 (ver sección anterior). Para ello 
se situó primero los valores anuales antes estimados en la mitad del período y se 
interpoló linealmente los 4 trimestres que se encontraban entre esos puntos. Luego 
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se aplicó el patrón de estacionalidad antes indicado. Como los promedios anuales 
de las cifras obtenidas presentaban algunas leves discrepancias con los valores anua- 
les originales se procedió a distribuir estas diferencias en forma porcentual entre 
los trimestres del año. Las magnitudes de estas correcciones no fueron muy sig 
niticativas. 

En minería y electricidad, gas y agua se efectuó un procedimiento de in- 
terpolación trimestral lineal similar al que se aplicó en el calculo para agricultura, 
con la diferencia de que no se aplicaron coeficientes de estacionahdad. 

Los resultados obtenidos se presentan en los cuadros 6 y 7. La evolución 
de la tasa de desempleo, la fuerza de trabajo y el empleo total se muestra tambien 
en los gráficos 19 y 20. 

2. PERIODO 1984-85 

A partir del segundo trimestre de 1983 las encuestas INE se han venido de- 
sarrollando en la forma de promedios trimestrales móviles (mes a mes). Esto permi- 
te obtener, a partir de 1984, información trimestral a nivel nacional para el año 
calendario completo. Sin embargo, dado que las cifras del INE no son directamente 
comparables con las series estimadas en este trabajo se optó por desarrollar un 
procedimiento de compatibilización de dichas cifras con las de nuestro trabajo. 
Cabe sefíalar que esta compatibllizaci6n pretende lograr una cierta homogeneidad 
en los valores anuales de las variables, y no en los valores trimestrales, los cuales 
son difíciles de hacer comparables, por basarse en información de naturaleza muy 
diferente 2’. 

al Em@eo y desempleo agregado 

Como en el caso de las series obtenidas para el período 1970-83, la estimación 
se dividió en dos etapas: en la primera se estim6 las cifras relativas o porcentuales 
y en la segunda las absolutas o en miles de personas. Es en la primera etapa donde 
la metodología presenta algunas modificaciones respecto a la desarrollada en la 
Sección III, para compatibilizarlas series. 

Dos aspectos centrales que caracterizan a las estimaciones de las cifras relati- 
vas (tasa de desempleo abierto, tasa de participación) en la Sección III son: (1) 
cuando se usan cifras de distinta naturaleza para períodos diferentes, éstas no se 
comparan directamente, sin que se empalmen (como se destaca, la base de referen- 
cia general utilizada son los resultados censales); (2) para las series anuales, la evo- 
lución de las cifras agregadas se obtiene según un promedio de lo que muestran las 
encuestas INE y UCH. La actualización para 1984 y 1985 mantiene estos criterios 
de estimación, añadiendo el principio de basar las estimaciones trimestrales en lo 
indicado por las encuestas INE nacionales, las cuales antes no estaban disponibles. 

*7 Para construir series trimestrales pala 1984 y 1985 directamente comparables a las anterio- 
res habría que aplicar la misma metodología de trimestralización usada para el período 1974. 
83. Lamentablemente, las encuestas del INE para el Gran Santiago se encuentran discontinua- 
das, lo que diticulta dicho cálculo. Por otra parte, aún si se desarrollara una metodología para 
resolver dicho problema, no es clara la conveniencia de desaprovechar la información nacional 
disponible trimestralmente a partir de 1984. 



Cuadro 6. Evolución trimestral del empleo y desempleo en Chile: 1974-85 
(Miles de personas) 

Población Pob. en e&d de Tau de Fuerza de Empleo Prog. Especiales Desempleo Tasas de desempleo 
Periodo tota1 trabajar (14 +) particip. trabajo s/PEM y POJH POJH PEM Abierto Abierta cfPEM c/PEM y POJH 

% 

(1) 12) (31 (5) (6) (7) (81 (91 

1974.1 10.095,3 65,6 6.625.0 

2 10.139,4 65,8 6.667.6 

3 10.183,4 65,9 6.710,4 

4 10.227,5 66,0 6.753,2 

1975.1 10.271,6 66,2 6.196,2 

2 10.315,7 66,3 6.839,3 

3 10.355,3 66,s 6.884,2 

4 10.394,8 66,7 6.929,2 

1976 1 10.434,4 66,8 6.974,3 

2 10.473,9 61,O 7.019,6 

3 10.513,5 67,2 7.065.1 

4 10.553,o 67,4 7.110,6 

1977.1 10.592,6 67.6 7.156,4 

2 10.632,1 67,7 7.202,2 

3 10.671,7 67,9 7.248,2 

4 10.711,3 68,l 7.294.4 

1978.1 10.750.8 68,3 7.340,6 

2 10.790.4 68,5 7.387,1 

3 10.829,9 68,6 7.433,7 

4 10.869,5 68,8 7.480,4 

1979.1 10.909,o 6920 7.527,2 

2 10.948.6 69,2 7.514,2 

3 10.988.1 69,4 7.621,4 

4 11.027,7 69,s 1.668,? 

45,2 2.994,s 2.804,4 

45,8 3.057,o 2.769,7 

45,5 3.054,7 2.74234 

46,4 3.132.2 2.804.7 

45,6 3.102,l 2.661,2 

46.1 3.152,7 2.618,6 

44,6 3.068,4 2.436,5 

44,7 3.096.0 2.516,8 

46.1 3.214,2 2.526,3 

47,4 3.324,5 2.529,3 

47.4 3.346,5 2.558,5 

45,5 3.233,9 2.627,5 

46,1 3.295.8 2.678,O 

47,l 3.390,o 2.708,s 

46,0 3.333,6 2.698.1 

45,s 3.321,s 2.730.6 

45,7 3.357,3 2.823,8 

47,3 3.492.7 2.824,O 

47,s 3.530.2 2.870,9 

48,2 3.604,2 2.950.2 

47,l 3.544,3 2.945.5 

46,8 3.548,1 2.923,5 

46,7 3.561,3 2.920,8 

46,1 3.532.4 2.941,4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

633 
34,l 

83,l 

118,8 

132,8 

157.9 

188,O 

209,3 

193,3 

187.3 

190,4 

179,6 

170,o 

151,2 

137,8 

124,2 

120,6 

127.7 

135.1 

152,2 

190,l 633 

287,3 9,4 
312,3 10,2 

327,5 10,5 

434,5 14,0 

500,o 15,9 

S48,8 17.9 

460,4 14,9 

555,2 17,3 

637,3 19,2 

600,l 17,9 

397,l 12,3 

424,5 12,9 

494,l 14,6 

445,1 13.4 

411,3 12,4 

363,s 10,8 

517s 14.8 

521,5 14,8 

529,5 14,7 

478,l 13,5 

4969 14.0 

505.4 14,2 

438,8 12,4 

- 

- 

- 

14,2 

16,9 

20,6 

18.7 

21,4 

23,9 
23,5 - 

18,8 - 

18,7 - 

20,l 
19,l - 

17,8 - 

15,9 - 

19,l - 

18,7 - 

18,l - 

16.9 - 

17.6 - 

18,O - 

16,7 - 



Población Pob. en edad de Tasa de Fuerza de Empleo Prog. Espectiles Desempleo Tam de desempleo 
Periodo totai trabujur(14 +) particip. trabajo s/PEMy POJH POJH PEM Abierto Abierta c/PEM cfPEMy POJH 

% 

llI PI (31 llil PJ 171 18) (9) 

1980.1 í1.067,2 69,7 7.716,1 46,9 3.616,7 3.007,6 - 169,7 439,4 12,l 16,8 

2 11.106,8 69,9 7.763.7 46,3 3.591,1 2.930,5 - 181,6 479,l 13,3 18,4 

3 11.152,2 70,O 7.806,O 47,1 3.680,1 3.051,6 - 204,Z 424,4 11.5 17,l 

4 11.197,7 70,l 7.848,4 47,5 3.730s 3.152,7 - 207.2 370,s 9,9 15,5 

1981.1 11.243,1 70,2 7.891,O 46,5 3.666,O 3.164,7 - 182,0 319.2 837 13,7 

2 ll .288,5 70,3 7.933,6 47,8 3.790,7 3.219,7 - 175,l 395,8 10,4 15,l 
3 11.333,9 70,4 7.976,2 46,9 X742,8 3.164,3 - 173,9 404,6 10,8 15,5 

4 11.379.4 70,s 8.019,O 41,8 3X32,2 3.213,6 - 171,4 441,2 ll,7 16,1 
1982.1 11.424,8 70,6 8.061,9 46.7 3.764,3 2.972,2 - 162,4 629,7 16,7 21,0 

2 ll .470,2 70,7 8.104,8 46,6 3.773,1 2.832,9 - 180,2 759,9 20,l 24,9 

3 11.515,6 ID,8 8.147,9 46,8 3.814,O 2.703,9 - 242,2 867,9 22,8 29,l 

4 11.561,1 70,9 8.191,O 46,7 3.823,8 2.703.3 81,2 322,4 716,9 18,7 27,2 

1983.1 11.606,5 70,9 8.234,2 47.6 3.919,O 2.730,5 117,3 358,s 712,4 18,2 27,3 

2 11.651,9 71,0 8.277,5 48,0 3.969,1 2.729,2 130,O 389,5 720,3 18,l 28,0 

3 11.697,3 71,l 8.320,9 47,8 3.978,9 2.676,2 172,3 343.2 787,2 19,8 28,4 

4 11.742,8 71,2 8.364,4 47,6 X983,1 2.745,2 225,2 274,9 137,7 18,5 2534 

1984. l* 11.788,2 71,3 8.407,9 47,3 3.978,2 2.931,5 179.7 193,9 673,2 16,9 21,8 

2 11.833,6 71,4 8.451,6 47.2 3.988,2 2.996,4 142,4 151,3 698,l 17,5 21.3 

3 11.879.0 71,5 8.495,3 47s 4.034,6 3.062,6 158,2 156.1 657,7 16,3 20.2 

4 11.924,5 71,6 8.539,1 47,9 4.090.1 3.134,3 194,4 169.0 592,4 14,5 18,6 

1985.1 11.969,9 71,7 8.583,O 47,9 4.110,3 3.173,7 216,7 151,9 568,0 13,8 17,5 

2 12.015,3 71,8 8.627.0 47,9 4.130.8 3.220,3 196,3 142,7 571.6 13,s 17,3 

3 12.061,8 71,8 8.665,5 47.3 4.096,6 3.189.5 176,4 130,3 600,4 14.7 17,s 

4** 12.109,2 71,9 8.706,4 47,4 4.123,l 3.304,8 170,7 112,4 535,8 13,0 15,7 

- 
- 
- 

- 
- 

- 

- 
29,3 

30,3 

31.2 

32,7 

31,1 

26,3 

24,9 

24,l 

23,4 

22,8 

22,0 

22,l 

19,9 

* A parti de este trimestre las cifras trimestrales no son comparables a las anteriores, pero sí los promedios anuales 
** Cifras estimadas. 

Fuente. Elaboración propia en base a Encuestas INE y UCH, Censos 1970 y 1982 (ME), CELADE (1984) y datos INE r/a PEE. 



Cuadro 7, Evolución trimestral del empleo según rama de actividad económica: 1974-85 
(Miles de personas) 

Periodo Agriculrura 

(1) 

Empleo según rama de actividad económica .%-ViC. Total 

Minería Industrti E., G. y A. Construcción comercio Transporte Serv. Finnnc. SIPEE siPEE 

(2) 131 (41 (5) 161 (71 18) (91 (10) 

1974.1 660,6 PI,3 

2 608,9 90,4 

3 590,l 90,o 

4 625,3 89,6 

1975.1 615,4 89,2 

2 554.6 SS,8 

3 548,E as,5 

4 594,l 8813 

1976.1 610,l 88.4 

2 562,O 88.1 

3 560,8 87.3 

4 612,0 86,6 

1977.1 636.8 85,3 

2 591,3 84,5 

3 588,l 84,Z 

4 639.8 84.0 

1978.1 666,5 84.5 

2 617,O 84.2 

3 606,l 83,2 

4 651,2 82,l 

1979.1 657,4 80,3 

2 601,O 79,3 

3 595,Q 79,0 

4 646,2 78,7 

545,2 28,l 

541,2 28,3 

537,9 27.2 

539,3 26,0 

528,5 23,9 

507,4 22,s 

466,7 22,7 

468,l 22.6 

462,3 22,o 

484.5 21,9 

481.4 22.8 

483,4 23,7 

474,4 25,b 

494,3 26,5 

471,2 26,4 

487,3 26,3 

480,5 2633 

4973 26,l 

501,o 25,5 

490,7 24.9 

487,7 24,0 

483,O 23,4 

500,9 23,l 

486.7 22,7 

163,s 320,9 

149,s 314,3 

165,8 306,9 

174,l 35 l,9 

158,s 308,3 

130,Q 332,4 

103,6 300,4 

110,3 314,) 

117,7 305,4 

90,s 357,P 

104,9 355,9 

109,8 360,4 

117,2 370,l 

119,9 374,7 

113,6 400,o 

104,l 378,O 

116,4 396,6 

133,3 402,8 

128,5 422,7 

139,5 443,4 

139,9 473,s 

15716 45 1,s 

140,7 442,1 

132,7 460,6 

182,7 45,2 766,l 2X04,4 

186,2 60,6 790,4 2.769,7 

182,4 51,2 791,l 2.742,4 

169,9 55,4 773,l 2.804,7 

160,3 59,l 717,s 2.661,2 

164,9 63,6 753,4 2.618,6 

157,7 55,5 692,5 2.43625 

159,9 57,a 701,6 2.516,8 

151,6 58,P 709,9 2.52623 

134,s 54,5 734,a 2.529,3 

129,7 57,6 758,2 2.558,5 

146,3 56.2 749.1 2.627,5 

182.1 58,8 727,7 2.678,O 

173,0 60,l 784,3 2.708,5 

143,5 59,9 805,l 2.698,l 

131,8 69.2 810.1 2.?30,6 

142.0 70,7 840.2 2.823,8 
153,1 71,0 838,7 2.824,O 

164,l 75,2 864,6 2.870,9 

169,9 79,9 868,9 2.950,5 

170.7 77,4 834,3 2.945,s 

187,6 78,6 861,l 2.923,s 

168,9 84,P 885,4 2.920,8 

160,4 78.2 875,3 2.941,4 



Periodo 

Empleo según rama de octivkiad económica 
Servic. TOfd 

Agricultura Minería Industrti E.,G.yA. Construcción Comercio Transporte Serv. Financ. s/PEE sfPEE 
ll) 12) í3/ (4) ISi 16) 17) (8) (9) 110) 

1980.1 669,O 78,4 491,0 

2 617,4 78,l 492,9 

3 609,3 78,0 491,2 

4 657,9 78.0 495,4 

1981 1 683,s so,0 479,2 

2 628,3 79,9 491,4 

3 607,7 17,2 490.9 

4 642,6 74.5 475,a 

1982.1 631,O 68,3 430,9 

2 567,4 65,7 407,7 

3 560,6 67,0 371,l 

4 605,8 68.3 366,4 

1983.1 616,s 71,5 370,6 

2 567,2 72.8 373,2 

3 570.5 73,0 380.0 
4 627,5 7x1 386.6 

1984.1* 658,8 73,6 395,8 

2 617,4 77,a 423,0 

3 627,O 80.6 450,3 

4 687,4 82,6 456,9 

1985.1 715.2 SS,6 455.1 

2 610,4 85,9 457,s 

3 672S 83,l 446,6 

4*' 713,5 87,O 470,o 

21,9 171,6 

21,5 147,J 

21,a J60,7 

22,0 167.5 

22,7 202,7 

22,9 207,2 

22,7 206,l 

22,4 207,7 

22,l 165,9 

21,9 145,o 

21,6 98,0 

21.2 97,s 

20,4 103,3 

20,l 112,s 

20,4 9532 

2018 99.8 

21.4 131.2 

22,s 137,s 

20,2 119,5 

23,7 J41,9 

19.7 142.4 

28,3 157,6 

24,s 150,s 

25,6 158,l 

469,9 159,5 81,2 

450,9 188,O 84,O 

495,o 174.7 77,2 

531,3 174,2 89,3 

501,8 180.6 101,s 

545,3 184,s 100,4 

515,l 181.6 105,4 

569,4 181.6 105,2 

494,2 176.6 109,3 

473,l 189.6 99,5 

474,6 165,s 104,4 

446.4 150.4 95,6 

484,5 154,9 107,2 

442,6 176,8 105,2 
459,l 147,o 93,5 

460.6 161.3 98.1 

486,O 168,7 102,6 

495,9 169,9 101,2 

515,o 177x2 JO4,l 

534,l J 80.0 105.1 

541,3 179,2 113,9 

536,7 188,2 117.7 

527,O 191,7 121,9 

549,8 187,4 115,9 

865,2 3.007,6 

850,7 2.930,5 

943,6 3.051,6 

937,3 3.152,7 

912,l 3.164,7 

959,E 3.219,7 

957,6 3.164,3 

934.4 3.213,6 

873,8 2.972,2 

863,O 2.832,9 

841,O 2.703,9 

851,8 2.703,3 

801,4 2.730,5 

858,9 2.72932 

837,5 2.676,2 

817.5 2.745,2 

893,3 2.931,s 

950.9 2.996,4 

968,6 3.062,6 

922,6 3.134,3 

921,3 3.173,7 

978,l 3.220,3 

971,5 3.189,5 

997,4 3.304,s 
I 

* A partir de este trimestre las cifras trimestrales no son comparables a las anteriores, pero sí los promedios anuales. 
** Cifras estimadas. 

/%rnte: Elaboracií>n propia, en base a datos INE, UCH, CELADE y otros. 
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Grbfico 19. Tasa de desempleo trimestral 
1974-85 
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Grúfico 20. Fuerza de trabajo y  emplea trimestral 
1974-85 
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La metodología específicamente utilizada parte de los antecedentes trimes- 
trales entregados por las encuestas INE a nivel nacional. Se aplican dos correcciones 
de compatibilización a estas cifras. 

i) Ajuste debido a las discrepancias entre la evolución de las cifras INE y 
UCH. Se aplica el siguiente procedimiento secuencial: (1) se calculan medias anuales 
móviles en torno al trimestre de referencia, tanto para las cifras INE como UCH’* ; 
(2) se calcula la discrepancia de la media anual INE respecto al promedio de las me- 
dias INE y UCH; (3) la cifra resultante se suma a la cifra INE del trimestre de re- 
ferencia”. 

ii) Empalme de las series obtenidas en i) con las series del período previo. 
Para 1984 y 1985 se calcularon los valores anuales de las cifras estimadas en base a la 
metodología descrita en i) y en base a la metodología de la Sección III (que consi- 
dera sólo la información INE nacional del último trimestre de cada año). La tasa 
de desempleo estimada en base a i) resultó ser, en promedio, 2 décimas menor a la 
obtenida según la metodología de la Sección III. La tasa de participación resultó, 
a su vez, 2,s décimas menor. El empalme consistió en corregir todas las cifras ac- 
tualizadas de acuerdo a estas diferencia?‘. 

Para el cálculo de las cifras absolutas o en miles de personas a partir de estas 
cifras relativas se aplicó el mismo procedimiento que se desarrolló en la Sección III. 

‘-‘) Empleo sectorial 

Las cifras sectoriales de empleo se actualizaron empalmando las series esti- 
madas hasta 1983 con las cifras indicadas por las encuestas INE para el período 
posterior. El período de base para el empalme fue el segundo al cuarto trimestre 
de 1983, ya que al sólo tomar el último trimestre de cada año se podía estar inclu- 
yendo situaciones muy coyunturale? , 

28 Las medias anuales móviles INE se obtuvieron directamente. Las medias UCH se obtuvieron 
inkrpolsndo las cifras nacionales de marzo y  septiembre de cada afro en base a las cifras tri- 
mestrales del Gran Santiago (procedimiento aplicado en Sección 111). 
l9 Si las cifras nacionales de la UCH fueron trimestrales, bastaría con calcular el promedio de 
esas cifras con las trimestrales del INE y  corregir las cifras INE de acuerdo a su discrepancia 
con dicho promedio. El cálculo que se hace es análogo a kte, pero a través de promedios anua- 
les móviles. Esto se debe a que las encuestas UCH a nivel nacional no son trimestrales. 

‘o Cabe señalx que en el último trimestx de 1985 la encuesta INE usó para la Región Metro- 
politana y  la V Región un nuevo diseño muestra1 (PIDEH). Para evitar el problema de compa- 
rabilidad. en el caso de la tasa de participación nacional del INE usamos para este último tri- 
mestre la correspondiente al período previo, julio-septiembre. Esto se justifica, por cuanto: 
(1) se comprobó que pala el resto del país la tasa de participación medida por el INE se man- 
tuvo constante en este lapso, y  (2) OCUII~ lo mismo con los antecedentes de la tasa de parti- 
cipación entregada por la nueva muestra para la Región Metropolitana y  la V Región, En el 
caso de la tasa de desempleo abierto del INE para el último trimestre usamos dirrctamentc la 
obtenida en base a la nueva muestra para las regiones señaladas. Esta es de un 12,0x wsus la 
de 13,6% del período anterior. Si bien entre ambos períodos la cifra total nacional excluyendo 
las dos regiones mencionadas se mantuvo prácticamente constan& este criterio se explica por 
cuanto en la Región Metropolitana y  en la V Región se observa una caída slgnificativà en la 
tasa de desempleo abierto medida por la nueva muestra, de un total de 3,s puntos porcentuales. 
Según la encuesta INE estas regiones concentran alrededor de la mitad de la fuerza de trabajo 
nacional. 

31 En este senrido, lo Ideal hubiera sido tomar el año completo para el empalme. Lamentable- 
mente, las encuestas INE trimestrales se realizan en forma continua sólo a partir del segundo 
trimestre de dicho año. Por limitaciones de información eta difícil también aplicar el procedi- 
miento de cálculo aplicado hasta 1983 para el período posterior. 
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Como era de esperarse, al sumar las cifras desagregadas de empleo obtenidas 
del empalme sector por sector, el resultado no era coincidente con las estimaciones 
de empleo agregado obtenidas en a). Para corregir este efecto, las diferencias en 
cada trimestre se distribuyeron porcentualmente entre los distintos sectores. 

3. SERIES ESTIMADAS EN BUDNEVICH, LE FORT Y RIVEROS (1986) 

En un trabajo de reciente aparicion, Budnevich, Le Fort y Riveros (1986) 
efectuaron una trimestralización de las series de empleo estimadas por ODEPLAN 
para el período 1960-83. La trimestralización se basa en una metodología similar 
a la que se ocupa en este trabajo para trimestralizar las series del período 1974-83, 
aunque utiliza series relacionadas diferentes. 

En la estimación las cifras de empleo fueron agrupadas en 4 sectores: agri- 
cultura, minería, industria y un gran sector de no transables. Las cifras agregadas 
de empleo se obtuvieron a través de la suma de estas series sectoriales trimestrah- 
zadas. En el trabajo no se estimaron series trimestrales de la fuerza de trabajo, lo 
que impide estimar las tasas de desempleo trimestrales asociadas. 

Las estimaciones efectuadas en dicho trabajo vienen a llenar un vacío de in- 
formación en el sentido que ODEPLAN no ha proporcionado series trimestrales 
de sus cifras. Deben advertirse, sin embargo, algunas de sus limitaciones. La prin- 
cipal, a nuestro juicio, es, precisamente, que se basan en las cifras anuales entre- 
gadas por ODEPLAN (1982, 1984) y, por lo tanto, se repiten en ellas los proble- 
mas existentes en las que son sus series originalesa*. 

La trimestralización de las series por definición no afecta los promedios 
anuales y, por lo tanto, no tiene impacto sobre la tendencia de evolución de las 
series. En este sentido la discusión de la metodología de trimestralización aplicada 
tiene mayor importancia que la discusión de las series bases utilizadas. Con todo, 
quisiéramos hacer notar cuáles son algunas de las series relacionadas que se utili- 
zan en la trimestralización de Budnevich eral. (1986) por cuanto imponen algunas 
restricciones sobre sus posibles usos. 

Al respecto, debe tenerse presente que uno de los principales tipos de series 
relacionadas que se utiliza en dichas estimaciones corresponde a cifras de PGB y 
Producción (caso de agricultura, minería e industria; la excepción es el grupo de 
no transables). Esto dificulta el uso de las series trimestralizadas para la estimación 
de funciones de demanda por trabajo o de empleo que dependen del PGB o la pro- 
ducción, por cuanto estas cifras ya han sido utilizadas para obtener la variable del 
lado izquierdo de las regresiones. En este caso, el análisis con una periodicidad 
trimestral puede no sólo no estar aportando más información que el análisis con 
periodicidad anual, sino que incluso puede estar introduciendo sesgos significativos 
en los resultados. 

Algo similar puede ocurrir con las estimaciones de funciones de empleo que 
dependen de salarios reales, por cuanto otra de las variables relacionadas que se in- 
corpora a los distintos sectores corresponde a precios relativos, como el tipo de 
cambio real ajustado por aranceles, el precio del cobre y las tarifas. En general, es- 

32 Los autores señalan, de hecho, que una posible fuente de error en las series corresponde al 
caso en que las series anuales presentan distorsiones. La evidencia recogida en este trabajo 
apunta justamente en este sentido. 
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tas variables están bastante correlacionadas con los salarios reales relevantes a cada 
sector. 

Finalmente, en los sectores de agricultura y minería debe llamarse la aten- 
ción sobre el hecho de que las series relacionadas usadas recurren a la información 
del empleo de dichos sectores en el Gran Santiago según la Encuesta UCH. Este es 
un procedimiento inadecuado por cuanto la información de empleo en agricultura y 
minería en la encuesta UCH para el Gran Santiago tiene bajísima significación 
estadística. Por ejemplo, el error de muestreo relativo en la estimación del empleo 
agrícola alcanzaba a un 25,996 en marzo de 1982, y en el caso de la minería, a un 
61,1%ss. Esto significa que si bien el promedio anual de los datos puede tener 
cierto mayor grado de significan& (en particular en agricultura), los datos tri- 
mestrales en estos casos prácticamente no tienen utilidad, y tienen una probabili- 
dad muy alta de sólo introducir “ruido” en la trimestralización. 

33 Corresponde al radio del intervalo asociado al 95% de confianza. Ver forma dc cálculo en 
Cochran (1971). 



ANEXOESTADISTICO 

Cuadro AI. Evolución del empleo según rama de actividad económica: ODEPLAN 
(En miles de personas) 

Tasa de Tasa de 
Ocupados por rnma de actividad económica Servic. servir. TOkIl Total participación desemp. 

Año Arricul- Mine- Industria E.. G. Gmstmc- Comer- Transpor- Servic. original (sIPEE)* original (sIPEE)* original modif ** abierto 
te Financ. Ium ría YA. cihn cio 

1970 625,6 

1971 588,2 

1972 530,2 

1973 500,o 

1974 510,o 

1975 509,9 

1976 487,l 

1977 489,4 

1978 495,l 

1979 482.2 

1980 497,9 

1981 500,2 

1982 492,4 

1983 

88,2 492,2 22.4 

91,0 534,5 26,4 

93,4 554,l 27,2 

104,6 545 ,o 29,7 

103.2 515,3 27,7 

101,2 467,s 21.7 

99,l 446,4 23,2 

96,l 454,6 26.6 

94,9 462,4 26,7 

90,l 480.9 26,0 

88,l 503,5 24,5 

84,2 516,9 25.3 

72,7 409,4 25 ,o 

190,o 335,l 182,8 

202,9 344,4 200,o 

204.2 364,2 199.5 

163,9 371,7 199.9 

158,3 354,5 184,3 

123,2 358,l 174,3 

103,8 399,6 170,2 

100.6 442,8 174,4 

109,4 470,o 188,s 

129,6 509,l 200,4 

134,4 558,3 207,8 

169.0 615,7 218,l 

113.0 564,9 194,3 

52,l 777,7 777.7 2.766,1 2.76631 

55,3 813,9 813,9 2.856,6 2.856,6 

56,6 878.1 878,l 2.907,s 2.907.8 

55 ,s 920,9 920,9 2.891,2 2.891,2 

S6,7 874,7 874,7 2.784,7 2.784,7 

66,7 831.5 784,2 2.660,4 2.607,1 

63.7 914.6 763,2 2.707,7 2.256,3 

69,2 956.6 791,4 2.810,3 2.645,1 

SO,1 987,3 859,0 2.914.7 2.786,4 

86,6 994,3 876,5 2.999.2 2.881.4 

95,0 1.030,5 862.7 3.140,o 2.972,2 

113,0 1.025,3 870,s 3.26797 3.113,2 

107.9 1.082,5 862,6 3.062,1 2.842,2 

45,4 48,s 5,7 

44,s 48.2 378 

44,l 47.4 3,1 

43,5 46,7 4,s 

42.8 46.0 9,2 

42,4 45,5 14,5 

42,l 45,l 14,4 

41,Y 44,7 12,7 

42.9 45,7 13,6 

43,3 46,0 13,8 

43,5 46,1 12,o 

43,9 46,s ll,0 

43,Y 46,4 18,2 

43,0 45,4 17x2 

* Excluyendo el 88,lr. del PEM y el total del POIH. 
** La cifra original de ODEPLAN se refiere al porcentaje respecto a la población de 12 y más años de edad. La cifra modificada corresponde al porcentaje 

respecto a la población de 14 y más años de edad. Ver forma de cálculo en ladresié (1986a). 

Fuente: ODEPLAN (1982, 1984). 
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Cuadro A2. Tasas de desempleo abierto y de participación 
según distintas alternativas 

(En porcentajes respecto fuerza de trabajo y la poblacih 
de 14 y más años, respectivamente) 

TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO 

Censos ECX$?. ENE-INE UCH Series este trabajo ODEPLAN 
Año (Abd) (Ultimo (Prom. “INE” 

(hm~. trimes- mar-sep.] (Anual) (Anualj 
anual) tre claño) 

“UCH” “;hxd&o (l(;;i’ní;;) 

(11 121 (31 (41 (5) 161 (7) (8) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
i979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

5,7 

19,l 

::; 

12,7 
ll,8 
14,l 
13.6 
10,4 
ll,3 
19,6 
14,6 
13,9 
12,5* 

TASAS DE PAR TICIPACION 

Año 
Censos ECMG ENE-INE UCH Series este trabajo ODEPLAN 
(Abril) INE (Ultimo (l’rom. “INE” “UCH” F?;,“uaí;o (19&72&;;) 

(Prom. bimes- mar-sep.) (Anual) (Anual) n 
anual) tre c/aíio) 

(91 PO) (11) (12) (13) (141 05) (161 

1970 48,l 48,5 48.1 
1971 48,l 48,4 
1972 47,4 
1973 
1974 

44,8 
45,2 

1975 45,s 
1916 45.0 47,4 
1977 44,l 46s 
1978 46x6 47,6 
1979 45,6 47,l 
1980 46,7 47.5 47,3 
1981 46,3 47,9 47.0 
1982 19,l 45,8 47,fJ 46,5 
1983 46.2 48,s 48,l 
1984 46,7 48.6 47,3 
1985 49,9* 48,6 47s 

48,O 411,8 
47,v 48,2 
46,5 47,4 
44,9 46,l 
45,7 46.0 
45,2 45,5 
46,5 45.1 
46,0 44,7 
47.1 45,7 
46,6 46.0 
46~3 46,l 
47,l 46.5 
46,5 46.4 
47,5 45.4 
47,3 
47,l 

* Corresponden a una nueva muestra, no directamente comparable ala antrrmr. 

Nota: Las cifras no están corregidas del problema de doble contabilizaciSn del PEM 

Fuentes: INE, UCH, ODEPLAN (1982, 1984) y elaboración propia. VCI texto. 



Cuadro A3. Correcciones a cifras de los Censos de Población de 1970 y 1982 
(Miles de personas en abril de cada año) 

C..¡XO 

Cifras originales: 

1970 2.695,s 2.542.5 551,l 79,3 434,9 19,7 163,a 296,4 161,l 44,b 639,O 146,l 

1982 3.680.5 2.976,7 571,3 62,9 381,l 20,a 133.6 450,3 174,3 93,-l 919,3 169,3 

(1) Corrección por omisión censal: 

1970 2.888,7 2.724,7 597.6 85,O 466,l 21,l 175,6 317,6 172,6 47,8 648,8 156,6 

1982 3.767,9 3.047,4 584,9 64,4 390,l 21,3 136,8 461,O 178,4 95,9 941,l 173,3 

(2) Prorrateo grupo “Otros” (actividades no bien especificadas): 
1970 2.8aSs7 2.724,7 622,5 88,s 485,s 21,v 1a2,9 330.8 179,a 49,7 763,l - 

1982 3.767,9 3.047,4 611,l 67,3 407,6 22,2 142.9 481,7 186,4 100,2 1.027,a - 

(3) Descuento del PEM de las cifras de ocupación, corrigiendo por problema de doble contabiliiación: 
1970 2.888,7 2.?24,7 622,5 88,s 485s 21,9 182,9 330,8 179,s 49,7 763,l - 

1982 3.776,2 2.900.1 611,l 67,3 407,b 22,2 142,9 481,7 186,4 100,2 880.5 - 

Nolas: (1) La omisión se estimó a través de la relación entre la población en edad de trabajar estimada por CELADE (1964) y la entregada por los 
censos. Fue necesario interpolar las cifras de CELADE (1984) a abril de los años correspondientes. 

(2) La mitad del grupo “Otros” se asignó a Servicios y el resto se repartió proporcionalmente. 
(3) Se descuenta sólo un 88.1 ?c del PEM, ver JadresiE (1985) (se usa la cifra entregada por el Ministerio del Interior para abril: 167,2 mil adscri- 

tos). 

Fuenw Censos de Población y Vivienda de 1970 y 1982 (en ambos câsos las cifras corresponden a una definición de población en edad de trabajar de 
15 y más años de edad). También CELADE (1984) y Ministerio del Interior. 
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Cuadro A4. Series alternativas de empleo en Industria 
y empleo en Minería según anuarios 

(Miles de personas) 

Enc. EW. 
sector. hogar. * 

(1) (21 

INDUSTRIA MINERIA 
Enc. secf. Enc. hog. Promedio AIWWiOS 
cm-r. ** corr. ** 

13) (4) (6) 

1970 490,l 490,l 490,l 490,l 490,l 74.091 

1971 502,2 502,2 502,2 502,2 502,2 74.834 
1972 543,8 543.8 543,8 543,8 543,8 78.480 
1973 554,9 554,9 554.9 554,9 554,9 90.358 

1974 540.9 540.9 540,9 540,9 540,9 86.651 

1975 490,2 497,3 500,o 485.4 492,7 85.036 
1976 453,6 507.4 41233 48396 477,9 83.922 
1977 451,2 523,0 419,5 487,0 483.3 80.861 
1978 450,8 544.3 489.4 495,5 492,5 79.894 

1979 446,0 544,2 494,7 484.5 489,6 75.758 
1980 427,l 574.9 484,4 500,9 492,6 74.570 

1981 408,2 580,6 473,4 495,2 484.3 74.321 
1982 331,9 471,6 394,0 394,0 394,0 64.123 
1983 319,4 450.1 379,l 376,0 377,6 69.185 

* Para el periodo 1970-74 se usa la serie sectorial (Col. (1) ). 
** Corregidas para el período 1974-82 de acuerdo B una interpolación de las diferencias porcen- 

tuales entre los valores de las series y la cifra base estimada para 1982. 

Fuentes: Elaboración propia cn base a Censos de 1970 y 1982. y antecedentes SOFOFA y 
ACHS (series “sectoriales”), e INE y UCH (series “hogares”). Ver texto. Columna (6): 
Anuarios de la Minería de Chile, Servicio Nacional de Geología y Minería. 
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NEGATIVE EXTERNAL FINANCINC: TRENDS, 
IMPLICATIONS, AND OPTIONS FOR LATIN AMERICA 

RICARDO FFRENCH-DAVIS 

In the eighties most Latin Ameritan economies suffered a process of substantial 
economic adjustment, determined primarily by a massive transfer of financia1 
resources to foreign bank creditors. This adjustment has resulted in a drop in the 
standard of living, lower rates of utilization of productive capacity and less capital 
formation. 

Available projections show that even in the nineties, unless prevailing inter- 
national economic and financia1 trends are modified, the transfer of funds abroad 
will continue to be considerable. This would be a serious constraint for the eco- 
nomic restructuríng and development of most of Latin America. The article dw 
cuments the trends and implications observed, and examines the tasks to be under- 
taken with respect to external finance, its conditionality, and national developmenr 
strategies. 

CAUSES OF PRESENT CHILEAN FOREIGN DEBT: 
AN ANALYTICALEMPIRICAL APPROACH 

PATRICIO MELLER 

The object of this article is to examine what part of present foreign indebtedness 
stems from past policy and what part is the result of economic measures adopted 
in the present period; in addition, the weight of externa1 and interna1 factors on 
the observed decline in the country’s repayment capacity is analyzed (and cal- 
culated). 

The main conclusions are as follows: 
(1) Based on the debt leve1 of 1985, about 52% of it was incurred by the 

present regime and 48% is inherited from previous governments. From the stand- 
point of the increase in foreign debt between 1973 and 1985, however, past go- 
vernments accounts for nearly 35%. while the debt incurred by the present regime 
accounts for at least 65%. 

(2) The import boom of the period 1977-82, which engendered excessive 
imports of non-food consumer goods (automobiles, television sets, whisky, etc.) 
cost Chile US% 6,426 million. In short, had Chile not lost its head over imports, its 
debt would be 31% less; furthermore, 70s more non-food consumer goods would 
be imported today. 

(3) The decline in repayment capacity observed in the Chilean economy 
during the period 1973-85 was accounted for partly (45%) by exogenous factors 
linked to the evolution of the world economy, and partly (55%) by the type of 
economic policy adopted during the period, when for severa1 years (1977.1982) the 
imbalances in trade balance were disregarded; moreover, no special concern was 
given to the need to ensure foreign credits were primarily used in expanding do- 
mestic productive capacity. 
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SAVINGS, INVESTMENT, AND FINANCIAL RELATIONS 
IN THE PRESENT CHILEAN ECONOMIC CRISIS 

J. P. ARELLANO and M. MARFAN 

This paper discusses the behavior of savings and investment in-Chile in the period 
of economic crisis, 1981-85. To account for it we examine the behavior of savings 
and investment, by agent, and review the evolution of interna1 debt and the fi- 
nancial crisis of those years. 

THE ROLE OF BUSINESS IN DEVELOPMENT: 
APPROACHES, PROBLEMS, AND EXPERIENCES 

OSCAR MUÑOZ 

The first part of this paper recalls the main approaches to the role of entrepreneurs 
in economic development. In the classic tradition, specially Schumpeter, the 
business sector has been considered the dynamizing agent of capitalist development. 
Both Schumpeter and Keynes, however, recognized that the scope of entrepre- 
neurial action is limited by macroeconomic conditions and by the attitude of 
goverment. In developing countries these relations are further compounded by the 
subordinate nature of their economies, which causes instability, imbalances, and 
inequalities. 

Next, the main theories that have dealt with the case of Chile are discussed; 
there tendencies are that in the business sector there is an historical weakness 
and lack of dynamism for driving industrialization forward. Accounts differ, from 
those emphasizing the psycho-social traits of Chiean businessmen to those laying 
the blame on the direction given to economic policies. 

The second part covers some industrial strategies associated with sucessful 
experiences of entrepreneurial development, the assumption being that entre- 
preneurial ability may grow through a leaming process. This, however, requires 
mobilizing strategies beyond the mere creation of general incentives. The evidente 
shows that a cooperative institutional framework encompassing government, en- 
trepreneurs, and social community is basic for sucessful strategy. 

SPLICING THE CHILEAN NATIONAL ACCOUNTS 1960-1985: 
ALTERNATIVE METHODS AND RESULTS 

M. MARCEL and P. MELLER 

This paper examines two alternative methods for splicing the National Accounts 
-the method of rate changes and Fisher’s link method- in order to compare 
the respective results with the existing spliced series of National Accounts prepared 
by Central Bank of Chile. 

The National Accounts series as spliced by the Central Bank for the period 
1960.85 is a rewriting of the history of the period prior to 1974, with a major 
modification of the annual behavior of the Chilean economy, both overa11 and by 
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sector. The application of any method for splicing historie series cannot arbitrarily 
engender recessions where none took place, nor statistically accelerate or decelerate 
expost facto the growth of past periods. In short, the series as spliced by the 
Central Bank shows severa1 flaws that make its usefulness highly dubious. 

The authors suggets as an alternative the use of figures obtained by the Fisher 
link method and provide GDP figures at constant prices (1977), both in the ag 
gregate and broken down by sector, for each year in the period 1960-1985. To 
our mind, this splicing of the National Accounts for the period 1960.85, though 
still admitting the need for greater accuracy and refinement, is a substantial im- 
provement over the Central Bank’s splicing available at this time. 

EMPLOYMENTANDUNEMPLOYMENTlNCHILE,1970-85: 
YEARLYANDQUARTERLYSERIES 

ESTEBAN JADRESIC 

This article contains an estimation of a time series connected with the labor market 
in the period 1970.83. First, yearly estimates are made of employment, unemploy 
ment, and labor forte at the aggregate level. Then the yearly evolution of em- 
ployment is estimated by sector or branch of economic activity. Lastly, the series 
for the period 1974-83 are rearranged by quarter. The final section is an update of 
the series for 1984-85. A majar byproduct of the text is a detailed discussion of 
various methodological issues linked to sources of information, such as the problem 
of comparability of various sources of inforrnation, the problems of interpolations, 
and estirnating aggregate and quarterly series. 
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