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SINTESIS. El análisis de las estadísticas económicas oficialesdeCkile de 
la década de los setenta revela la importancia de la investigación 
orientada a la evaluación de la información básica, que es luego 
utilizada en los debates económicos. En efecto, el uso acrítico de las 
estadísticas oficiales puede inducirnos a conclusiones erradas de lo que 
ocurre en la realidad. Por otra parte, las estadísticas disponibles, aun 
cuando contengan errores, intluyen sobre el comportamiento de la 
realidad que intentan describir. Esto se debe a que pasan a constituir 
parte de los recursos de información que utilizan los agentes económi- 
cos para identificar los problemas, formar expectativas, realizar cálculos 
económicos y diseñar contratos. 

En este estudio se examinan diversos factores que indujeron a 
errores en las estadísticas oficiales chilenas de la década del 70. Estos 
son: cambios estructurales de la economía, cambios defmicionales, 
errores técnicos y manipulación de la información. Además, se analiza 
el impacto económico que tuvieron dichos errores estadísticos. 

INTRODUCCION 

En economía, así como en otras ciencias sociales y, en contraste con lo que 

sucede en las ciencias físicas, se da una tendencia a minimizar la importancia de los 

estudios respecto de los procesos de generación de la información básica. Implícito 

estaría el supuesto de que las conclusiones a las que arriban las investigaciones no 

serían, en general, muy sensibles a los errores estadísticos o errores de observación. 

En efecto, si bien durante las últimas décadas hemos presenciado una sofisticación 
creciente en las técnicas de estimación econométrica así como en la discusión 

respecto de la potencial significancia estadística de las extrapolaciones o generaliza- 

ciones que se hacen para la población a partir del análisis muestra], existe una 

tendencia a ignorar o minimizar la necesidad de evaluar la significancia o calidad de 

las “observaciones” empíricas que se desea manipular a través de técnicas 

estadísticas tan sofisticadas’. 

En las primeras dos secciones de este trabajo argumentamos, a partir del 

análisis de las estadísticas oficiales de Chile de la década de los 70, sobre la 
necesidad de dedicar mayores esfuerzos de investigación al estudio de la 

información estadística básica que luego se utiliza en los debates económicos. 

* Este trabajo forma parte del programa de investigaciones de CIEPLAN sobre Macroeconomía, 
que ha contado con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(CIID-IDRC). Los autores agradecen los comentarios de J.P. Arellano, M. Marfán y E. Silva a 
una versión preliminar de este trabajo. Como es obvio, los autores son los únicos responsables 
por el contenido de este artículo. 

1 Hace ya un cuarto de siglo, Morgenstern (1963) llamaba la atención sobre este punto. 
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Las estadísticas estudiadas probaron ser muy sensibles al tipo, calidad, y 
metodología de procesamiento de la información básica. 

Por otra parte y, a este respecto, coincidiendo con lo que ocurre en las 
ciencias físicas, se da en economía y otras ciencias sociales una tendencia a 
desconocer o, en el mejor de los casos, a minimizar el impacto que los indicadores 
orientados a la observaciún o medición de lo que ocurre en la realidad puedan tener 
sobre el comportamiento de esa realidad que se desea observar. En la tercera sección 
de este trabajo analizaremos el impacto económico de las mediciones estadísticas en 
la economía chilena durante la década de los 70. 

En dicha sección concluimos que se requiere de un estudio más riguroso de la 
información u observaciones básicas consideradas en los análisis económicos, no 
sólo por cuanto -en caso contrario- ésta podría inducimos a conclusiones erradas 
respecto de lo que ocurre en la realidad sino que, además, debido a que la 
información y, en particular, los “errores” estadísticos, se pueden constituir en 
variables explicativas adicionales de los fenómenos bajo estudio. 

1. EL CHILE OFICIAL Y EL OTRO CHILE 

Los observadores de la economia chilena se veían enfrentados, hacia fines de 
la década de los 70, a una descripción de la realidad que hemos sintetizado en el 
Cuadro 1. 

La tasa de inflacibn había caído fuertemente respecto del nivel que tenía al 
inicio del régimen militar (fines de 1973), e incluso se encontraba por debajode la 
de 1970 (aho que se suponía “representativo” de una mayor “normalidad”); los 
salarios reales se habían incrementado en más de un 70% durante la década; el 
empleo había crecido alrededor de un 30~ en el mismo período, mientras que el 
gasto social por persona lo había hecho en más de un 40%. Por último, la 
producción industrial también se encontraba en rápida recuperación desde su caída 
en 1975. 

Cuadro 1. El Chile Oficial 

Inflación 
anual 

Casto Producto 
Salario Social Sector 

real Empleo per chpita Industrial 
(1970=100) (1970=100) (1970=100) (1974=100) 

(21 (31 (4) 15) 

1970 34,9 100,o 100,o 100,o 

1974 375,9 100,o 1119 115,6 100,o 
1975 340.7 101,l 107,2 91,4 74,s 
1976 174.3 

63:s 
108.2 

1977 135:9 
112.2 
123;l 

93.2 
116:2 

79.0 
85:7 

1978 30,3 155,3 130,3 132,0 93,7 
1979 172,4 141.2 101,l 

Fuentes: Col. (1) y (2): Instituto Nacional de Estadísticas. 
Col. (3) : Depto. de Economía, Univ. de Chile. 
Col. (4) : Méndez (1980) y Dirección de Presupuesto. 
Col. (5) : ODEPLAN y Banco Central. 

Los defensores de las políticas económicas neoliberales aplicadas durante la 
segunda mitad dela década de los 70 destacaban que todo esto se había logrado 
superando los enormes desequilibrios económicos heredados del gobierno de la 
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Unidad Popular. La herencia incluía una tasa de inflación que, en 1973, había 
superado el 8009b, un déficit fiscal cercano al 25 % del producto nacional, escasez de 
productos de primera necesidad y una muy reducida tasa de inversión. 

De más está recordar que los resultados del “experimento chileno” no sólo 
eran utilizados para evaluar la gestión de un cierto gobierno en un país 
determinado, sino que se habían tornado en argumentos para el debate más general 
entre los monetaristas y sus detractores respecto de la eficacia de los programas de 
estabilización ortodojos, así como respecto de la eficacia de una estrategia de 
desarrollo basada en la promoción de una economía de libre mercado. De allí que 
las implicancias de los resultados registrados en el Cuadro 1 superaban con mucho 
los límites del país cuya evolución supuestamente describían. 

Es en este contexto que CIEPLAN inició una serie de estudios con el 
propósito de evaluar la calidad de las estadísticas oficiales’. La motivación fue 
diferente en cada uno de ellos. Un primer trabajo se orientó a la revisión de las 
estadísticas de empleo, y fue motivado por la aparente paradoja de la persistencia 
de tasas de desempleo a niveles varias veces superiores a las históricas, al tiempo que 
los datos sobre las variaciones en el nivel de empleo (Cuadro 1) indicaban que éste 
crecía a un ritmo significativamente más acelerado que el de la fuerza de trabajo. 

El segundo estudio, que recomputó las tasas de inflación oficiales, en cambio, 
se inició como un intento por estimar índices de precios diferenciados para hogares 
provenientes de distintos estratos de ingresos. El interés por recomputar el Indice de 
Precios al Consumidor (IPC) surgió sólo a partir de las enormes dificultades 
burocráticas que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) intentó poner al acceso 
a la información básica que se requería para nuestro trabajo, y que era la misma que 
se utilizaba en el cómputo del IPC. 

Las evaluaciones y eventuales correcciones a las cifras de gasto social y de 
producción industrial surgieron motivadas por ciertas inconsistencias y paradojas 
que parecían observarse en ambas áreas, a la vez que se vieron incentivadas por la 
comprobación de la importancia capital que los esfuerzos de investigación en 
estadísticas básicas habían probado tenera. 

A partir de este esfuerzo sistemático de investigación surgió una descripción 
de la realidad económica chilena de esos afios (Cuadro 2), fundamentalmente 
distinta de la perfilada en el Chile Oficial (Cuadro 1). 

Si bien la tasa de inflación se había reducido, lo había hecho más lentamente 
y al costo de una reducción en los salarios, respecto de 1970, de casi un 18% (en vez 
del aumento superior a 70% computado en el Cuadro 1). La aparente paradoja 
respecto de las altas tasas de desempleo había desaparecido, ya que el empleo no 
había crecido en cerca de un 30% en ocho anos sino que sólo en un 3~0, 
significativamente por bajo la tasa de expansión de la fuerzade trabajodurante dicho 

* En 1975 se cuestionó la metodología de cálculo de la tasa de inflación de 1973 (Ra- 
mos, 1975): lo que tenía implicancias respecto de las cifras oficiales de remuneraciones reales 
que se presentan en el Cuadro 1. Las estadísticas oficiales de gasto social de 1973 y 1974 
fueron recomputadas por Foxley y Arellano en 1977. De modo que parte de la información 
oficial del Cuadro 1 fue refutada desde temprano por algunos de los analistas de la economía 
chilena. 

’ Otros estudios de CIEPLAN evaluaron y corrigieron las estadísticas oficiales de distribución 
del ingreso, pobreza y salud (Cortázar, 1980; Raczynski, 1986 y Raczynski y Oyarzo, 1981) de 
inflación internacional pertinente para Chile (Ffrench-Davis, 1984). Estos esfuerzos por mejorar 
la calidad de las estadísticas económicas se vieron complementados por aquéllos realizados en 
otras instituciones durante este mismo período. Por ejemplo Ramos (1975); Rodríguez (1985); 
Yáñez (1978). 
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período. Al deteriorado cuadro habría que agregar que el gasto social por persona 
no sólo no se había expandido en más de un 40.~ durante los años considerados 
(Cuadro 1) sino que se había contraído en cerca de un 17% (Cuadro 2). De un 
modo análogo la producción industrial no era en 1979 másalfa que en 1974, sino 
que un 8% inferior a la de dicho año. 

Cuadro 2. El otro Chile 

Gasto Produc fo 
Salario Social Sector 

red Empleo per cápita Industtil 
(1970 - 100) (1970 = 100) (1970 = 100) (1974 = 100) 

(21 (31 (41 (51 

1970 36,l 100,o 100,o 100,o 

1974 369.2 65,l 104,6 91,8 100,O 
1975 343,3 62,9 99,0 75,0 73,6 
1976 197.9 64,8 94,9 71,2 75,6 
1977 84.2 71.5 99.3 78.8 80.6 
1978 3102 76;0 102;7 79;o 85;8 
1979 82,3 82,8 91,9 

Fuenres: Cok. (1) y (2): Cortám y Marsball(1980). 
Col. (3) : Meller, Cortám y Marhall (1979). 
Col. (4) : MarshaU(1981). 
Col. (5) : Meller, Livacich y Arrau (1984). 

El objeto de análisis para economistas y econometristas había cambiado de 
rostro, a la vez que se producía una drástica redefinición en el contenido de los 
argumentos que resultaba posible esgrimir en el candente debate ideológico 
suscitado a propósito del llamado “experimento” chileno. 

II. LAS CAUSAS DE LOS ERRORES ESTADISTICOS 

Los errores estadísticos que hemos comentado han tenido su origen en causas 
de muy diversa naturaleza; éstas son: cambios estructurales de la economía, 
cambios defticionales, errores técnicos y manipulación de la información. 

1. CAMBIOS ESTRUCTUBALES~ 

Cambios estructurales profundos en la economía pueden introducir serios 
errores estadísticos cuando se usan determinados procedimientos metodológicos; 
esto es lo que ha sucedido, en el caso chileno, con las estimaciones oficiales de la 
evolución del producto industrial en el período 1974-79. 

Hay 2 procedimientos diferentes que se han utilizado en Chile para el cálculo 
del producto real industrial: (a) El método de la doble deflación, utilizado 
(fundamentalmente) en las Cuentas Nacionales antiguas, para el período anterior al 
afro 1974; (b) el método de la productividad constante, utilizado (fundamentalmen- 
te) en las Cuentas Nacionales nuevas, para el período que se inicia en 1974. 

El método de la doble deflación (sugerido por Naciones Unidas, 1970), que 
puede ser aplicado tanto a nivel sectorial como total, consiste en el cálculo del valor 

4 Esta sección está basada en Meller, Livacich Y Amu (1984). Otros estudios atines realizados 
en CIEPLAN son: Schennan (1981), Marcel(1983), Meller Y Arrau (1985). 
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agregado a precios constantes como la diferencia entre el Valor Bruto de la 
Producción (VBP), a precios constantes, y los insumos intermedios, también a 
precios constantes. 

El método de la productividad constante, en cambio, requiere suponer que la 
relación valor agregado/VBP del año base (que corresponde al aflo de la matriz de 
insumo-producto) se mantiene constante a través del tiempo. Al obtener el VBP a 
precios constantes, es posible calcular el producto sectorial para cada año t valorado 
a los precios del año base. Sean Yo e Yt los valores agregados correspondientes al 
aiIo base y al año t, el producto en el año t será: 

yo 
Yt= - 

VBP, 
x VBPt 

El método de cálculo del producto utilizando el supuesto de la productividad 
constante tiene la limitación de suponer, implícitamente, que la proporción de 
insumos intermedios en el VBP permanece constante a través del tiempo5 Ahora 
bien, si en la economía se da un cambio estructural profundo, como por ejemplo un 
proceso de liberalización del sector externo, es probable que los sectores 
productivos nacionales incrementen el uso de insumos importados, los cuales no 
sólo sustituirían a los insumos nacionales sino que, también, a la mano de obra y 
maquinaria local. Este podría ser el caso de una fábrica de refrigeradores nacionales 
que previamente a la liberalización producía desde los motores y el sistema de 
refrigeración hasta los accesorios, pintura y detalles finales y que, luego de la 
apertura comercial, importa el refrigerador casi terminado, realizando sólo las tareas 
de pintura y terminaciones finales. En este caso el insumo importado sustituye a la 
mano de obra y maquinaria nacionales; esto es, los factores productivos trabajo y 
capital disminuyen su aporte al VBP y, en consecuencia, se reduce la relación valor 
agregado/VBP. Veamos este problema con mayor detalle. 

El proceso de apertura del comercio exterior implementado en Chile a partir 
de 1974 afectó con mayor intensidad relativa al sector industrial. La liberalización 
de importaciones produjo un incremento considerable en los insumos importados 
utilizados por dicho sector. Este aumento en el uso de insumos importados tiene 
dos consecuencias de diferente naturaleza. Por una parte, los insumos importados 
sustituyen a los insumos nacionales, afectando al nivel de producción local de 
dichos insumos. Este proceso quedaría registrado, para efectos del cálculo del PGB 
real, a través de las menores tasas de crecimiento que experimentarían los sectores 
productores de los insumos nacionales que han sido desplazados. En síntesis, esto 
no afectaría significativamente 6 los coeficientes Y/VBP, ya sea de los sectores 
productores o usuarios de los insumos nacionales que han sido sustituidos. 

Pero hay un segundo efecto del mayor uso de insumos importados inducido 
por el proceso de apertura comercial, y éste consiste en la eliminación de etapas en 
el proceso productivo local. En este caso, el mayor uso relativo de insumos 
importados implica no sólo una sustitución de insumos nacionales, sino que, 

’ Aparentemente, según el método de la productividad constante, no debiera haber diferencia 
entre el crecimiento del producto total y de la suma ponderada de los VBP sectoriales; sin 
embargo, las discrepancias observadas se deben a las diferentes ponderaciones relativas que 
poseen elvalor agregado y elVBPde cada subsector, dentro de los respectivos totales sectoriales. 

6Se está suponiendo que las diferencias de precios y de productividad entre insumos 
importados y nacionales son pequeñas en relación aJ costo total de producción. 
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además, una sustitución de factores productivos nacionales; luego, los insumos 
importados sustituyen valor agregado nacional del sector productivo local, que es 
usuario de dichos insumos importados. En este caso, aun cuando el VBP del sector 
productivo local permaneciera constante, se registraría una caída del valor agregado 
de este sector. Ello implicaría, entonces, una disminución en los coeficientes Y/VBP 
para los sectores usuarios de insumos importados, a medida que se profundiza el 
proceso de apertura al comercio exterior. En el caso chileno, este fenómeno 
pareciera haberse dado con mayor intensidad en ciertas ramas industriales, tales 
como línea blanca, electrónica, material de transporte y prendas de vestir. 

El procedimiento metodológico que utilizamos en la generación de las 
estadísticas corregidas, para la obtención de coeficientes de Y/VBP a nivel de rama 
industrial, que permitan detectar el fenómeno de sustitución de etapas productivas 
por insumos importados, fue el método tradicional de la doble deflación, aplicado a 
nivel de subsector industrial de 3 dígitos de la CIIU7. Los resultados obtenidos a 
través de dicho procedimiento indican que el producto industrial del aAo 1979 sería 
un 8,l~ inferior al de 1974; en cambio, las cifras oficiales obtenidas a través del 
método de la productividad constante mostraban un producto industrial del atío 
1979 que resultaba un l,l% superior al de 1974. 

Esta discrepancia se debería a que mientras el método de la productividad 
constante tiende a reflejar la evolución del VBP del sector industrial, el método de 
la doble deflación mediría la evolución del valor agregado de dicho sector. Luego, 
cuando se tiene una profunda y abrupta liberalización del sector externo, como la 
ocurrida en Chile durante los años analizados’, se puede generar una significativa 
discrepancia entre las evoluciones del valor agregado y del VBP del sector industrial. 

2. LOS CAMBIOS EN LAS DEFINICIONES9 

Los criterios a partir de los cuales se efectuaron las estimaciones de la 
evolución del gasto social en Chile en el período 1970-1979 constituyen un buen 
ejemplo de la importancia de las definiciones y, en particular, de su consistencia 
intertemporal, para la adecuada generación de estadísticas básicas. 

Recordemos que, de acuerdo con las estadísticas oficiales, el gasto social per 
cápita se había expandido en más de un 40% entre 1970 y 1979, tendencia que se 
vio revertida a una caída de cerca de 17%, como resultado de las correcciones que 
describimos a continuación. 

El problema crucial se refiere a la definición misma del gasto social. Las 
estadísticas oficiales incluyen, dentro de dicha definición, solamente a las 
instituciones centralizadas del Estado y, específicamente, a los programas del 
Tesoro Público; en este sentido se trataría del gasto fiscaZ social. Puesto que el 
límite entre los sectores centralizado y descentralizado del Estado es bastante 
arbitrario y cambiante, el que se deriva de cuestiones de tipo legal y administrativo, 
en las estadísticas revisadas de gasto social se utiliza la definición más amplia, que 

’ Pan mayores detalles, WI Meller, Livacich y Arrau (1984). 

’ Dicha apertura comercial signikó, entre otros aspectos, una drástica y acelerada reducción en 
los aranceles promedios, desde alrededor de un 90% en 1974 a un promedio de, 
aproximadamente, lO%en 1979. 

’ Esta sección estábasada ar Mmhall (1981) y Mme1 (1984). Otros estudios atines realizados 
en CIEPLAN son: Foxley y ArelImo (1977), Foxley, Aninat y AreIImo (1980), Mashall 
(19813, Arellano (1985). 
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incluye a ambos tipos de sectores públicos (centralizado y descentralizado); éste 
correspondería al gasto público social. Esta última definición permite: (i) agregar 
una serie de organismos públicos que llevan a cabo programas importantes que 
responden a la política social gubernamental, y (ii) eliminar las eventuales 
distorsiones que pudiera crear la existencia de alteraciones en los flujos financieros 
entre el sector centralizado y descentralizado. 

Desde el punto de vista empírico, durante la década del 70 el gasto fiscal 
social ha fluctuado entre el 50% y el 60% del gasto público social. En consecuencia, 
la evolución de ambas series ha diferido en dicho período. 

Veamos, a continuación, un ejemplo que ilustra el caso de simples 
modificaciones contables que hacen variar los flujos financieros entre el sector 
centralizado y descentralizado, alterando la homogeneidad a través del tiempo de la 
serie de gasto fiscal social, sin que ocurra lo propio con la del gasto público social. 
En el período previo a 1975, los derechos de aduana de las instituciones públicas 
eran pagados centralizadamente a través de la Subsecretaría de Hacienda; a partir de 
1975 dicho pago es realizado descentralizadamente por cada institución pública. 
Luego, los pagos de derechos de aduana correspondientes a las importaciones 
vinculadas al gasto social pierden homogeneidad cuando se utiliza el concepto de 
gasto fiscal social, lo cual no sucede cuando se considera el gasto público social. 
Otro ejemplo proviene de la existencia de “cuentas extrapresupuestarias” en el 
período previo a 1974, lo cual implicaba, para algunas instituciones públicas, una 
fuente de ingresos adicional (y distinta a aquella proveniente del Tesoro Publico), la 
cual no era registrada por el Tesoro Público. 

Los cambios de cobertura del concepto de gasto social también introducen 
problemas de heterogeneidad intertemporal en las definiciones. Tradicionalmente 
se ha considerado, en Chile, que los sectores sociales son: educación, salud, vivienda 
y seguridad social. Esta era en realidad una definición funcional prevaleciente en el 
período pre-1974, que correspondía ala composición del gasto público. A partir de 
1975, debido al elevado nivel que alcanza la tasa de desempleo, se crean una serie de 
programas vinculados a servicios laborales y financiados a través del gasto fiscal; 
estos programas son: programas especiales de empleo público @EM y  POJH), 
subsidios a la contratación adicional de mano de obra y subsidios específicos de 
cesantía. A nuestro juicio, resulta conveniente la inclusión de estos nuevos 
programas de naturaleza social en la cuantificación del gasto social, aun cuando ello 
implique una aparente pérdida de homogeneidad en la cobertura; esto es lo que se 
hace tanto en loscálculos oficiales del gasto fiscal social como en nuestros cálculos 
corregidos del gasto público social. Lo que resulta discutible es que se incluyan en 
las estimaciones oficiales otros rubros recientemente creados, como los gastos 
originados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y los aportes 
fiscales a las empresas estatales como ENACAR y SOQUIMICH; estos rubros han 
sido excluidos en las estimaciones corregidas, por cuanto, en el caso del FNDR, la 
mayoría de los programas de este Fondo están destinados a obras de infraestructura 
pública y el aporte fiscal a las empresas estatales constituye un gasto que no está 
incluido en el ámbito de las políticas sociales”. 

” Cambios institucionales también pueden afectar seriamente la homogeneidad intertemporal 
del gasto fiscal social. Es el caso de la reforma a la previsión social de 1981, cuya principal 
característica es la de sustituir el antiguo sistema de reparto’kuyo eje lo constituían las C+ias 
de Previsión de administración estatal- por uno que combina el régimen anterior con uno de 
capit&ación individual administrado por instituciones privadas (ver Marcel, 1984 y  Arellano, 
1985). 
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En síntesis, el uso de una definición inapropiada, como la del gasto fiscal 
social, cuya consistencia mtertemporal se ve afectada por redefiniciones administra- 
tivas y contables, puede proporcionar una evolución distorsionada de lo que sucede 
con el gasto social; es por ello que resulta más adecuado el uso del concepto de 
gasto público social”. 

3. ERRORES TECNICOS” 

A partir del aAo 1975 la tasa de desocupación supera el 1696 y se mantiene, 
persistentemente, por sobre ese elevado nivel. Al mismo tiempo, las estadísticas 
oficiales senalaban que el empleo estaba creciendo, durante el trienio 197578, a 
una tasa del 7% anual. 

Esto dio origen a lo que fue percibido como una “paradoja”, por cuanto, 
simultáneamente, estaría coexistiendo una alta y persistente tasa de desocupación 
con un elevado crecimiento del empleo. Como se verá a continuación, la tal 
“paradoja” no existía, y el problema se originaba en un error técnico que se 
cometía en la medición del crecimiento en el nivel de empleo. 

El nivel de empleo se calculaba proyectando a nivel nacional los datos de 
empleo que, para el Gran Santiago, estimaba, basándose en las Encuestas de 
Ocupación y Desocupación, el Departamento de Economía de la Universidad de 
Chile. Como las encuestas mencionadas sólo medían las tasas porcentuales de 
participacióny de desocupación, pero no sus niveles absolutos, el calculo del nivel 
de empleo requería de una estimación del tamafío de la población del Gran 
Santiago, la que resultaba exógena a la muestra utilizada por el Departamento de 
Economía, así como el procedimiento de cálculo del porcentaje de desocupación. 

Fueron, precisamente, estos datos relativos al nivel y crecimiento de la 
población del Gran Santiago, para la década del 70, los que resultaron sobreestima- 
dos en los cálculos del Departamento de Economía, proporcionando así informa- 
ción incorrecta y sobreestimada respecto del número de ocupados (y desocupados) 
del Gran Santiago. Si la población crece más rápido, entonces el numero de 
ocupados, que se calcula como un porcentaje de esa mayor población, tambien va a 
crecer en forma más acelerada”. 

El segundo problema metodológico consistía en extrapolar al país la tasa de 
crecimiento del empleo del Gran Santiago. El Gran Santiago posee un crecimiento 
poblacional que es superior al crecimiento de Chile; esto se debe al flujo migratorio 
interno desde el resto del país hacia la capital. Luego, se comete un error técnico de 
importancia en la proyección simple a nivel nacional de la tasa de crecimiento del 

’ r Un factor importante, desde el punto de vista cuantitativo en la discrepancia de la evolución 
de las series de gasto social per cápita de los Cuadros 1 y  2, lo constituye el tipo de deflactor 
utilimdo. Este tema estávinculado alque será examinado en la subsección 4. 
‘* Esta sección está basada en Mella (1979) y  Mella, Cortázar y  Marshall (1979). Otros 
estudios atines realizados en CIEPLAN son: Raczynski (1978, 1982), Mufioz, Gatica y  
Romaguera (1980), Marshall y  Romaguera (1981), Mella (1984), ladresid (1985, 1986). 
” En efecto, mientras CELADE (Centro Latinoamericano de Demografía) utilizaba, para la 
década del 70, una tasa de crecimiento anual de la población del Gran Santiago de 2,65X el 
Departamento de Economía consideraba una tasa dc crecimiento anual de la población de 
3,74x D sea, cl Departamento de Economía hacía crecer a la población del Gran Santiago a una 
tasa que resultaba casi un 50% mayor. Datos censales conocidos con posterioridad (Censo de 
Población de 1982) indicaron tasas de crecimiento de la población en tomo del 2,6% 
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Gran Santiago, por cuanto habría un problema de doble contabilidad de las 
migraciones internas. 

El estudio que realizamos para obtener cifras corregidas de empleo estuvo 
referido a la información a nivel nacional. Además de responder a la urgencia que 
existía de disponer de información confiable para el total del país, se obviaban de 
este modo los problemas metodológicos previamente planteados para el caso del 
Gran Santiago. En efecto, los posibles errores de estimación de la población total 
disminuyen apreciablemente y su nivel de incidencia pasa a ser poco Importante’4, 
a la vez que desaparece el problema de medición y doble contabilización de las 
migraciones internas. 

Una vez que se introdujeron las correcciones alas que hemos hecho referencia 
más arriba (Meller, Cortázar y Marshall, 1979) la tasa promedio anual de 
crecimiento del empleo del 7%, que indicaban las estadísticas oficiales para el 
período 197578, se vio reducida al 1,2%. Desaparecía de este modo la “paradoja” a 
la que hacíamos referencia al inicio de esta sección, por cuanto las cifras corregidas 
mostraban una tasa baja de crecimiento del número de empleos, con lo cual 
quedaba explicada la persistencia de los elevados niveles en las tasas de 
desocupación. 

4. LA MANIPULAClON DE LA INFORMACIONL5 

Por último, la causa más simple, pero no por ello menos importante, de 
errores en las estadísticas oficiales proviene de la manipulación de lalnformación’6. 
Situación que se ve especialmente posibilitada cuando se rodea al proceso de 
generación de información estadística de un cerco de excesiva confldencialidad. En 
dicha circunstancia se ve disminuida la factibilidad de estimaciones y, por tanto, de 
controles externos a la propia institución gubernamental que la produce, con lo cual 
se incrementa la probabilidad de que se introduzcan distorsiones en la información 
oficial. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió, como veremos a continuación, con el 
cbmputo del Indice de Precios al Consumidor (IPC) en Chile durante el ultimo 
trimestre de 1973, así como en el período 1976-1978. 

El IPC es calculado en base a un índice Laspeyres, que estima la tasa de 
inflación a través de un proceso de valorización de una “canasta” predeterminada 
de bienes y servicios, la que, supuestamente, reflejaría la estructura de consumo de 
una “familia tipo” del país. De allí que posibles discrepancias en el calculo del IPC 
por distintas instituciones o investigadores pueden tener su origen ya sea en las 
ponderaciones implícitas en la “canasta” considerada o en los precios utilizados en 
la valorización de dicha “canasta”. 

l4 Las estimaciones de población a nivel de país son habitualmente mejores que aquéllas a nivel 
dc una ciudad en particular. 

l5 Esta sección está basada en Cortázar y Marshall (1980) y Cortázar (1983). Otros estudios 
afines realizados en CIEPLAN son: Cortázar (1977) y Cortázar (1983a, b). Otras investigaciones 
sobre este mismo tema son: Ramos (1975), Yáñez (1978), Schmidt-Hebbel y Marshall(1981). 

l6 Entendemos por manipulación, cambios discrecionales de los resultados finales, no asociados 
a ninguna justificación técnica. 
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(a) El “empalme “de 19 73 

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE)” obtiene la información sobre 
precios a partir de encuestas a establecimientos comerciales; esto significó que se 
produjera una subestimación de las tasas de inflación tanto en el ano 1972 como en 
los primeros nueve meses de 1973. Dichas encuestas no podían captar el impacto 
sobre el costo de vida de la presencia de mercados “negros” para muchos de los 
productos considerados en el IPC, que se observó durante ese período. 

Esta subestimación debió haber sido revertida en el último trimestre de 1973, 
cuando se liberaron la mayor parte de los precios considerados en el IPC, 
desapareciendo los mercados “negros” a los que había dado origen la política de 
control de precios. Sin embargo ello no ocurrió, debido a que el INE varió la 
metodología con que estimó la tasa de inflación del cuarto trimestre de dicho tio. 
Esta se calculó como la variación en el costo de la “canasta” del IPC, pero 
considerando los precios efectivamente pagados por los consumidores durante esos 
tres meses; para esto se utilizó información sobre precios recogida a partir de 
encuestas a hogares’s 

Si bien el cambio metodológico permitía captar en forma más adecuada la 
inflación del último trimestre de 1973, escondía la inflación reprimida acumulada a 
septiembre de dicho año, la que era captada en las encuestas ahogares, pero no así en 
aquellas realizadas a locales comerciales, subestimando gravemente el nivel absoluto 
de precios de enero de 1974. Con el procedimiento convencional la tasa de inflación de 
1973 habría resultado ser alrededor de 800 Y., muy por sobre el 508% que indicó elIPG 
OFICIAL. Sin embargo, fue este último el que se utilizó para definir los montos de 
reajustes durante ese período. 

El INE no hizo público el cambio que había introducido en la metodología de 
cómputo del IPC y, simplemente, “empalmó” ambos índices. El cambio sólo vino a 
ser detectado varios meses después de que éste había tenido lugar (Ramos, 1975; 
Cortázar, 1977;Yáñez, 1978). 

(b) Período 19761978 

Como señalamos previamente, el estudio que recomputó las tasas de inflación 
de los anos 1976-1978 se inició como un intento por estimar índices de precios 
diferenciados para hogares provenientes de distintos estratos de ingresos. 

Los precios con que realizamos nuestra evaluación del K-OFICIAL fueron 
obtenidos en el Departamento de Precios del Instituto Nacional de Estadísticas 
(INI?), y corresponden a los mismos productos considerados en dicho índice. Sin 
embargo, la recolección de dichos precios nos tomó casi todo el año 1979, debido a 
que el TNE se negaba a hacer disponible, de una vez, la totalidad de los precios con 
que se computaba el IPC, lo que nos obligó a solicitar los precios por parcialidades. 
Este es un ejemplo, tal vez extremo, del cerco de confidencialidad injustificado que 
muchas veces rodea al cómputo de las estadísticas oficiales”. 

r7 El INE es el organismo público a cargo del cómputo del IPC-OFICIAL. 

rs La metodología volvió a considerar información sobre precios recolectada en locales 
comerciales a partir de enero de 1974, cuando ya habían desaparecido los mercados paraklos. 
l9 Luego de publicado nuestro trabajo, una investigación de]DepartamentodeEstudiosdelBHC 
arribó, en forma independiente, a los mismos resultados, ratificando de paso la validez de la 
información básicarecopiladapornosotrosen el INE. 
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Obtenidos los precios mensuales de los 304 artículos que conforman el IPC la 
tarea de evaluación se traslada a las ponderaciones, las que, como indicamos más 
arriba, debieran reflejar la estructura o canasta de consumo de una familia tipo del 
país. 

Con el propósito de evaluar los posibles cambios en las ponderaciones que 
pudieran haberse introducido en el período, recomputamos las tasas de inflación 
utilizando alternativamente los tres vectores de ponderaciones, o “canastas”, dadas 
a conocer públicamente por el INE en esos años: el IPC con base en diciembre de 
1969,1974 y 1978. 

Del Cuadro 3 se desprende que las tasas de inflación según el IPC-OFICIAL y 
el IPC-CANASTA 1969 son muy similares en los años 1974 y 1975, pero presentar 
grandes discrepancias en los arios 1976-1978. En este último trienio dicha: 
diferencias persisten cuando comparamos el W-OFICIAL con el IPCCANASTA 
1974. Dado que el IPCCANASTA 1974 incorporaba todos los cambios er 
ponderaciones realizados hasta diciembre de 1974, resultaba posible concluir que 
de existir cambios de significación en los vectores de ponderaciones, se debieron de 
haber producido con posterioridad a dicha fecha. 

Cuadro 3. Variaciones en el IPC-OFICIAL, K-CANASTA 1969, 
K-CANASTA 1974 e IPC-CANASTA 1978 

(diciembre a diciembre, en porcentajes) 

IPC-Oficial 
(1) 

IPC-Canasta IPC-Canasta 
1969 1974 
P/ (3) 

IPC-Gmasta 
1978 
(4) 

1974 375,9 374,6 - 386,5 
1975 340,7 348,2 366,5 363,5 
1976 174,3 201,6 200,s 195,2 
1977 63,5 87,6 85,5 84,7 
1978 30,3 41,4 42,6 38,0 

Fuentes: Columna (I), INE, Indice de Precios al Consumidor, y  para Columnas (Z), (3) y  (4), 
Cortázar y  Mmhall (1980), cuadro 4. 

Finalmente computamos las tasas de inflación utilizando la canasta del IPC 
con base en diciembre de 1978. Nuevamente el K-OFICIAL indicaba tasas de 
inflación significativamente por debajo de las alternativas con las cuales era 
contrastado; al tiempo que las tres “canastas” respecto de las cuales existía 
información publicada mostraban resultados relativamente similares entre sí. Las 
implicancias de esta tercera comparación parecían particularmente problemáticas, si 
es que los cambios en las ponderaciones, que pudieron haberse inducido en el 
período 1976-1978, pretendían modificar la estructura de consumo implícita en el 
IPC-CANASTA 1974, de modo de aproximarla ala que prevalecía en 1978. 

El orden de magnitud de las diferencias entre los tres índices alternativos y el 
W-OFICIAL en el período 1976-1978; la similitud de los resultados a los que se 
llegaba a partir de las tres “canastas” alternativas consideradas; el hecho de que las 
dificultades en el acceso a la información básica surgieran precisamente en los meses 
en que se producían las discrepancias comentadas y la respuesta negativa que 
recibimos de las autoridades del INE cuando quisimos discutir con ellos los 
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resultados de nuestro estudio, sugerían la presencia de un problema de manipula- 
ción de la información oficial. Sin embargo, la atribución que tenía el INE para 
modificar las ponderaciones hacía que pudiera, al menos en teoría, darse el caso de 
que las discrepancias fueran el resultado de “errores” técnicos en los ajustes de 
dichos coeficientes de ponderación. 

Esta interpretación “benigna” de las discrepancias observadas resulta, sin 
embargo, inconsistente con las afirmaciones del nuevo Director del INE, nombrado 
en 1982, quien señaló que las ponderaciones del IPC no habían sufrido 
modificaciones de importancia en el período 1974-1978 (Passicot, 1982)‘? 

El IPC es una simple suma ponderada de precios. Dado que los precios 
utilizados en nuestra investigación coinciden con aquellos recolectados por el 
INE”, y dado el reconocimiento explícito de que no ha habido modificaciones de 
importancia en el vector de ponderaciones, sólo es posible concluir que hay una 
presunción fundada de que los errores comentados son la consecuencia de una 
manipulación. 

En la generación del IPCCorregido para el período 1976-1978 optamos por 
un criterio simple, no carente de limitaciones, cual es el de considerar como la 
inflación de esos tres años la indicada por la Canasta-1978, que era la que reflejaba 
la tasa de inflación más baja, de entre las tres “canastas” disponibles (Cuadro 3)22. 

III. EL IMPACTO ECONOMICO DE LOS ERRORES ESTADISTICOS 

En la sección precedente hemos ilustrado lo sensible que pueden ser los 
resultados de nuestros análisis, respecto del tipo y calidad de la información básica 
utilizada. 

En esta sección nos referiremos al segundo de los supuestos implícitos 
mencionados en la introducción; veremos que, a diferencia de lo que ocurre en las 
ciencias físicas, en economía y demás ciencias sociales, los indicadores orientados ala 
observación de la realidad pueden influir el comportamiento de esa realidad que 
intentan describir. 

La principal razón de porqué los indicadores estadísticos pueden tomarse en 
variables explicativas de los fenómenos que intentan describir reside en el hecho de 
que al construirse pasan simultáneamente a formar parte de los recursos de 
información que utilizan los agentes económicos para definir sus estrategias de 
acción y tomar sus decisiones. 

En particular, dichos recursos de información son utilizados para identificar 
los problemas, formar expectativas, realizar el calculo económico y disefiar los 
diferentes contratos y leyes. Veamos, en primer lugar, el ultimo de estos aspectos. 

so Cabe señalar que, con el cambio en la dirección del INE en 1982, la información con que, a 
partir de esa fecha, se calcula el IF’C-OFICIAL pasó a ser pública, situación que se mantiene 
hasta el presente. Desgraciadamente, el INE se ha negado a hacer pública la información con 
que dice haber calculado el IPC en el período 1976-1978. Esto no hace más que incrementar 
aún más la presunción de que estamos en presencia de un problema de manipulación en la 
entrega de la información estadística oficial en el período 1976-78. 
‘r Recordemos que el BHC obtiene en el INE, en forma independiente, el mismo vector de 
precios que nosotros utilizamos en nuestro estudio, y  que corresponde exactamente a los 304 
productos del IF’C. 
” En la actualidad prácticamente la totalidad de los estudios económicos referidos al período 
en cuestión utilizan este IPCCorregjdo como medida de la tasa de inflación. 
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1. CONTRATOS Y LEYES 

Este es, tal vez, el mecanismo más evidente a través del cual los indicadores 
estadísticos y, específicamente, los errores de información, pueden influir sobre el 
funcionamiento de la economía. Ello queda de manifiesto con claridad cuando se 
evalúa la incidencia sobre la economía chilena de los “errores” en el cómputo del 
WC-OFICIAL a los que se ha hecho referencia más arriba. 

En la economía chilena existían, tanto en 1973 como entre 1976 y 1978, 
numerosos contratos y leyes que computaban los reajustes salariales, cambiarios, en 
los arriendos, en las libretas de ahorro, en los créditos, etc., de acuerdo con las 
variaciones en el Indice de Precios al Consumidor (IPC). 

Al producirse los “errores” en el cómputo del IPC, una de dos situaciones 
pudieron haberse producido. Que algunos o todos los agentes económicos se 
percataran de los “errores” y, al hacerlo, corrigieran las cláusulas de indización de 
los contratos y leyes; o que dichos agentes económicos ya sea no se percataran de 
los “errores” producidos o no tuvieran la capacidad de introducir las reformas 
necesarias en esos contratos 0 leyes. 

En el caso de Chile no cabe duda de que nos encontramos en la segunda 
alternativa, especialmente en el caso de los “errores” cometidos en el período 
1976-1978. No sólo no se reformaron los contratos y leyes, sino que, además, se 
podría probar que no hubo ninguna crítica sistemática, o de suficiente peso, al 
cómputo del IPC que sugiriera que esos “errores” habían sido detectados, ya sea 
por los agentes económicos o por los analistas de la realidad chilena. Como 
indicamos más arriba, ni siquiera quienes descubrieron la manipulación en el 
cómputo del IPC iniciaron la investigación bajo la hipótesis nula de que ésta había 
tenido lugarsa 

Las políticas de estabilización aplicadas en Chile en el período 1976.1978 
proporcionan un buen ejemplo del impacto que, sobre los resultados de las políticas 
económicas, pueden llegar a tener estos “errores” estadísticos. Dado que durante 
dicho período tanto los salarios como el tipo de cambio nominal se encontraban 
indizados respecto del IPC-OFICIAL, los “errores” en el cómputo de éste se 
trasladaban directamente a los costos de las empresas y, a través de dichos menores 
costos, terminaban por afectar a las tasas de inflación efectivas. Luego de un 
ejercicio de simulación pudimos comprobar que, de no haberse cometido los 
“errores” en el cómputo del IPC-OFICIAL del período 1976-1978, las tasas de 
inflación habrían sido más del doble que las efectivamente observadas. 

En otros términos, concluimos que los “errores” estadísticos cometidos por el 
INE fueron un factor importante en el “éxito” de las políticas de estabilización 
aplicadas en esos aíios. De hecho, la desaceleración simultánea de los precios claves 
de la economía, tales como los salarios nominales, el tipo de cambio, la tasa de 
interés nominal, etc., constituyó, en la práctica, la aplicación tácita de una política 
de ingresos (Cortázar, 1983). 

2. PERCEPCION DE LA REALIDAD 

El impacto de los “errores” en el cómputo de las estadísticas oficiales va más 
allá de los contratos y leyes que las toman en consideración. Como indicábamos 

23 Los “mmes” en el cómputo del IPC de 1913, en cambio, fueron detectados en un plazo 
relativamente breve, al menos por uno de los analistas de la economía chilena (Ramos, 1975). 
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más arriba, en tanto dichos “errores” no son percibidos como tales por los agentes 
económicos del sector privado o del sector público, pasan a formar parte de los 
recursos de información utilizados por dichos agentes para percibir la realidad, 
definir sus estrategias de acción y tomar sus decisiones. 

Las estadísticas oficiales juegan un rol dc significación tanto en la identificación 
de los problemas como en la definición de los cursos de acción para enfrentarlos. 

De allí que, por ejemplo, basta que aparezcan publicados los resultados de 
una encuesta de empleo que indica un fuerte cambio en la tasa de desocupación 
para que de inmediato se produzca un debate en tomo a dichos resultados y se 
centre la atención de políticos, técnicos y medios de comunicación social sobre 
ellos. Algo análogo ocurre cuando se dan a conocer los otros resultados estadísticos 
que nos encontramos analizando. Por ejemplo, aquellos que muestran una 
aceleración inflacionaria o una caída en el gasto social o el producto industrialz4. 

Dicho de otro modo, estamos argumentando que existen limitaciones al 
conocimiento que los agentes económicos tienen de la realidad en la que se 
desenvuelven (Simon, 1983). Conocimiento que, en muchos aspectos, se ve 
mediatizado por la información estadística disponible. 

iEs éste un argumento que supone irracionalidad de los agentes económicos? 
Muy por el contrario. Dado que existe un costo asociado a la creación de 
información económica un agente económico racional debe contrastar los costos de 
generar información primaria respecto de aquellos asociados a la utilización de las 
estadísticas oficialesZ5. 

Dado el enorme costo de generar información primaria en las áreas específicas 
consideradas en este trabajo, no resulta sorprendente que la mayoría de los agentes 
económicos basaran su percepción respecto de lo que ocurría con las tasas de 
inflación, el nivel de empleo, el gasto social o la producción industrial nacional, en 
los resultados de las estadísticas oficiales respectivas. Especialmente considerando 
que no existían presunciones fundadas de la presencia de sesgos sistemáticos en el 
cómputo de dichas estadísticas. 

De este modo los “errores” estadísticos comentados, al afectar los recursos de 
información utilizados por los agentes económicos, influyen sobre el comporta- 
miento de éstos, condicionando así los resultados económicos. 

Por ejemplo, los “errores” en el IPC-OFICIAL al influir los recursos de 
información disponibles respecto de las tasas de inflación deben de haber afectado 
las expectativas de los empresarios y trabajadores, ahorrantes y prestamistas, 
arrendadores y arrendatarios, etc..., respecto de la evolución futura de ésta. Y de ese 
modo haber afectado los salarios nominales, tasas de interés nominales o arriendos 
nominales efectivamente pactados. 

De igual modo las cifras oficiales respecto de la generación de empleos, 
crecimiento en los salarios reales y recuperación en la producción industrial tienen 
que haber afectado el “clima” en el cual tomaron sus decisiones los inversionistas, 
tanto nacionales como extranjeros, puesto que ellos también utilizaban las 
estadísticas oficiales como parte de sus recursos de información. Y no menos 
importante que lo anterior, el cuadro tan optimista que perfilaban las estadísticas 

24 Como la difusión pública de las estadísticas ocurre tiempo después que los fenómenos que 
intentan medir han tenido lugar, la “atención” sobre dichos fenómenos se da no cuando ellos 
ocurren, sino cuando pasan a formar parte de los recursosde información alosque tiene accesola 
población. 

” Tomando debida cuenta del grado relativo dc credibilidad de ambas. 
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oficiales, y que llevó a que muchos creyeran que nos encontrábamos en presencia de 
un nuevo milagro económico en América Latina, de seguro condicionaron el 
comportamiento de la banca extranjera así como el de algunos organismos 
lnternacionalesz6. 

Por otra parte, los “errores” de información no sólo afectaron a los agentes 
económicos del sector privado, ya sea nacional o extranjero, sino que también a 
funcionarios del Estado chileno no directamente involucrados en la generación de las 
estadísticas en cuestión. Pudimos constatar que funcionarios del Banco Central 
encargados de la programación monetaria y cambiaria no estaban conscientes de los 
“errores” en el cómputo del K-OFICIAL inducidos en otra de las reparticiones del 
Estado. Y utilizaban en sus decisiones dicho IPC, cual si fuera una medición 
fehaciente de lo que ocurría con la evolución en el nivel de precios”. Resulta muy 
probable, entonces, que estos “errores” de información hayan afectado al diseño de 
las políticas económicas y, por lo tanto, a los resultados económicos que finalmente 
tuvieron lugar en la realidad. 

De un modo análogo, los errores en el cómputo de los niveles de empleo, 
gasto social y producto industrial, en tanto fueron errores inconscientes, lograron 
afectar la percepción de los funcionarios de determinadas instituciones del Estado, 
también deben de haber condicionado a aquellas políticas públicas que fueron 
diseñadas sobre la base de recursos de información inadecuados. 

En síntesis, las estadísticas oficiales y los errores en su cómputo no sólo 
tienen la capacidad de afectar el funcionamiento de la economía a través de su 
incidencia sobre los contratos y leyes preexistentes que las toman en consideración. 
Además, al constituir parte de los recursos de información utilizados por los agentes 
económicos (tanto privados como públicos y tanto nacionales como extranjeros) 
para “conocer” la realidad, terminan por condicionar el modo en que éstos identifican 
los problemas y definen sus cursos de acción. 
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SINTESIS. En el presente trabajo se exploran los orígenes y  el 
desarrollo del socialismo democrático europeo. Se estudian las principa- 
les transformaciones habidas al interior de la izquierda europea, laque 
ha evolucionado desde un marxismo ortodoxo y  revolucionario, al 
cambio de siglo, hacia un socialismo democrático y reformista, 
especialmente en el período de la postguerra. Este fenómeno, que 
podría denominarse de “social-democratización” de la izquierda eu- 
ropea, se explica por una serie de factores, entre los que se mencionan: 
el tipo de contradicción entre las premisas del marxismo y  la realidad 
del desarrollo capitalista europeo, el impacto del autoritarismo, la 
dinámica de la competencia electoral y  partidaria, las transformaciones en 
el sistema político y  el contexto internacional. Sostenemos que, en 
esencia, el socialismo europeo aún corresponde al paradigma social- 
demócrata. 

INTRODUCCION 

La crítica surgida en las últimas dos décadas, desde diversas esferas, en torno 
los así llamados “socialismos reales” (comunismo del Este), ha sido acompañada del 
surgimiento, especialmente en la Europa meridional, de un nuevo socialismo 
democrático. Esto último se expresa tanto en el advenimiento al poder de diversos 
gobiernos socialistas como en el rico debate intelectual en torno a la cuestión de la 
relación entre socialismo y democracia. 

En las páginas que siguen queremos argumentar que dicho fenómeno no es 
tan “nuevo”, y que sus raíces se remontan a la Europa del cambio de siglo, en torno 
ala llamada “controversia revisionista”, en el seno de la social democracia alemana. 

En el presente trabajo queremos explorar los orígenes y el desarrollo del 
socialismo democrático europeo. Nos interesa, en particular, estudiar las principales 
transformaciones habidas al interior de la izquierda europea, la que ha evolucionado 
desde un marxismo ortodoxo, de signo revolucionatio, al cambio de siglo, hacia un 
socialismo democrático y reformista, especialmente en el período de la postguerra. 

Nuestra proposición es que este fenómeno, que podríamos llamar de 
“social-democratización” de la izquierda europea, se explica por un conjunto de 
factores. Entre ellos, mencionamos el tipo de contradicción entre las premisas del 
marxismo y la realidad del desarrollo capitalista europeo, el impacto del 
autoritarismo, la dinámica de la competencia electoral y partidaria, las transforma- 
ciones en el sistema político y el contexto internacional. 

* Este trabajo forma parte del programa de CIEPLAN sobre “Desarrollo y  Democracia”, que ha 
contado con el apoyo de la Fundación Ford. Una investigación más extensa sobre el tema en 
referencia está realizando el autor en su tesis doctoral para el Departamento de Política de la 
Universidad de Princeton. 
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El nivel de análisis está constituido por los partidos políticos de la izquierda 
europea. Se trata, pues, de un estudio comparativo más que de teoría política, 
aunque hemos incluido aspectos teóricos que surgen del desarrollo mismo de los 
partidos a considerar. Estos últimos corresponden a los casos del Partido 
Social-Demócrata alemán, el Partido Socialista francés y el Partido Comunista 
italiano. Ellos expresan la rica diversidad de la izquierda europea, en una triple 
dimensión: social demócrata, socialista propiamente tal, y “eurocomunista”. 

Para el estudio de dichos partidos hemos descansado básicamente en literatura 
secundaria, sin perjuicio de atender a las fuentes primarias, en los casos de los 
principales teóricos a considerar: Edward Bernstein y Karl Kautsky, en Alemania, 
Jean Jaurès, en Francia, y Antonio Gramsci, en Italia. 

EL PARTIDO SOCIAL-DEMOCIUTA ALEMAN 

Hasta comienzos de siglo, el desarrollo de la izquierda prácticamente se 
confundía con el de la social-democracia europea. Entre los partidos socialistas 
europeos, ninguno alcanzó el nivel de desarrollo, teórico y práctico, del Partido 
Social-Demócrata alemán (PSD). A partir de la Gran Guerra, sin embargo, y tras el 
cisma que sacudiera ala izquierda, dividiéndola entre social-demócratas y comunistas, 
aquélla encontró un nuevo impulso vital en el Este, especialmente a partir de la 
Revolución bolchevique. 

La expansión comunista, a lo largo del siglo veinte, de alguna manera opacó el 
desarrollo del socialismo democrático europeo, el que sólo ha vuelto a resurgir, con 
musitado dinamismo, en las últimas dos décadas. Ello coincide con una fuerte 
crítica, en el seno de la propia izquierda, a los así llamados “socialismos reales”, 
acompañado del surgimiento de una serie de gobiernos socialistas, especialmente en 
la Europa meridional. 

En esta sección queremos argumentar que este “nuevo” socialismo democrá- 
tico, surgido en Europa, en las ultimas décadas, no es tan nuevo, y que no hace sino 
recoger y reafirmar viejos conceptos que se remontan a la famosa “controversia 
revisionista”, al cambio de siglo, en el seno de la social-democracia alemana. 
Sostenemos que, en esencia, el socialismo europeo aún corresponde al paradigma 
socialdemócrata. 

Al centro de la llamada “controversia revisionista” (1898-1903), surgida en la 
forma de una polémica entre Edward Bemstein y Karl Kautsky, al interior del PSD, 
estuvo la necesidad, expuesta por aquél, de revisar algunos de los principales 
postulados del marxismo, frente a una realidad que no correspondía a las premisas 
fundamentales de este último: (1)la Alemania de fines de siglo, lejos de asistir al 
“colapso inminente” del capitalismo, producto de sus “contradicciones internas”, 
vivía un período de gran prosperidad económica; (2) la lucha de clases, lejos de 
acentuarse, mostraba una tendencia conciliatoria, de menores antagonismossociales, 
y (3) la clase obrera, con la que la social-democracia casi se confundía, experimen- 
taba un mejoramiento evidente, en base a la acción sindical y parlamentaria. 

Frente a esta realidad, las premisas catastrofistas del programa de Erfurt 
(1891), basadas en los postulados del marxismo, carecían de base de sustentación. 
Más aun, la vía de la reforma, y no de la revolución, aparecía como la más eficaz en 
el campo de la lucha por la extensión de los derechos y libertades democráticos. En 
ese contexto, la social-democracia debía, en la opinión de Bemstein, abandonar una 
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retórica revolucionaria, de inspiración marxista, que estaba obsoleta, y debía 
reconocer lo que era en realidad: “un partido socialista, democrático, de reforma”’ 
Más aún, debía prescindir de las utopías fmales, para concentrar sus energías en el 
movimiento socialista propiamente tal, el que día a día conquistaba nuevos 
espacios, en una dirección emancipatoria. De allí la famosa sentencia de Bemstein: 
“el movimiento lo es todo, el objetivo tina1 del socialismo, nada”* 

Pero eso no era todo: el socialismo no podía disociarse de la democracia y 
debía reconocerse como el legítimo heredero del liberalismo. Con ello, Bernstein 
quería enfatizar el vínculo indisoluble entre socialismo y democracia y los 
elementos de continuidad entre liberalismo y socialismo. 

En efecto, sellala Bernstein, “la democracia es una condición del socialismo, 
mucho más de lo que se acepta usualmente: no sólo ese1 instrumento, sino también la 
substancia”s. Así también, el desarrollo de una personalidad libre, de las libertades 
básicas y de los derechos del individuo comúnmente asociados al liberalismo no 
debían ser extraños al socialismo: “en relación al liberalismo, como un gran 
movimiento histórico, el socialismo es su legítimo heredero, no sólo en secuencia 
cronológica, sino también en sus cualidades espirltuales”4. 

Así quedó planteado el debate. La respuesta de la ortodoxia, representada en 
aquel entonces por Kautsky, a la sazón el principal teórico del PSD, no se hizo 
esperar: “se declara falsa la teoría del valor, el materialismo dialéctico, la lucha de 
clases, el carácter proletario de nuestro movimiento... iqué queda de marxismo en 
todo esto? “s. 

Este último defendió los principales postulados del marxismo, recogidos en el 
programa de Erfurt, sobre la intensificación de la lucha de clases y el derrumbe del 
capitalismo, todo lo cual conduciría inevitablemente al socialismo. 

Junto con ello, sin embargo, Kautsky reconoció la necesidad de una intensa 
acción parlamentaria, pese a los estrechos límites reservados para dicha actividad en 
la Alemania imperial y monárquica de la época. Esto le valió a Kautsky la acusación 
de “cretinismo parlamentario”, de parte de la izquierda del PSD, representada,entre 
otros, por Rosa Luxemburgo. Más tarde, su inclinación parlarnentarista, y las críticas 
que dirigiera a la Revolución bolchevique, le valdrían el calificativo de “renegado” de 
parte de Lenin. 

Lo cierto es que en la “controversia revisionista”, al cambio de siglo, en el 
seno de la social-democracia alemana, el “renegado” Kautsky, defensor de la 
ortodoxia marxista, derrotó al “revisionista” Bernstein, en un congreso partidario 
convocado para tal efecto, en 1903. Un año después, la Internacional Socialista 
ratificó dicha condena, confirmando una postura en favor de la lucha de clases y la 
revolución. 

En el centro de la controversia aparecía un dilema que ha sido común a 
diversos partidos socialistas en occidente. Es el dilema que Peter Gay plantea en 
términos de “principios y poder”. El punto, para el autor, es que “un movimiento 
socialista que se mantiene fiel a sus principios, puede nunca llegar a acceder al 

’ Bemstein (1909) p. 197. La traducción de esta cita, como de las que siguen, son del 
autor. 

’ Ibid., p. XV. 

3 Ibid., p. 106. 

’ Ibid., p. 149. 

5 steenson (19781, p. 123. 
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pode?’ Es también el dilema que Peter Nettl plantea en términos de “aislamiento 
y participación”, típico de la social-democracia europea, en sus primeras décadas de 
desarrollo. El punto a dilucidar, para este autor, es si los socialistas deben atenerse 
rígidamente a ciertos principios, aun a costa de su aislamiento, o si deben participar 
más activamente en el sistema, aun a costa de revisar ciertos principios’. Principios 
o poder, aislamiento o participación, eran algunos de los dilemas planteados en la 
“controversia revisionista”, con el triunfo de Kautsky sobre Bernstein. 

Paradójicamente, el triunfo de la ortodoxia marxista condujo al partido, 
especialmente en el período entre las dos guerras, a un progresivo ensimismamiento 
-10 que no significó necesariamente un deterioro electoral-, llevándolo a una 
creciente osificación. El surgimiento de este fenómeno de burocratización, con el 
consiguiente surgimiento, al interior del partido, de ciertas tendencias oligárquicas, 
ha sido cuidadosamente analizado en el clásico trabajo de Robert Michels’. Los 
intentos surgidos desde la izquierda del partido por revertir dicha tendencia, con 
una postura en favor de la “acción directa de masas”, no sólo fracasaron, sino que 
encontraron un trágico desenlace, con el asesinato de sus dos máximos exponentes, 
Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, en la revolución de 1918. 

Aunque las tesis de Kautsky prosperasen en este período, el PSD continuó 
siendo lo que siempre había sido: un partido socialista, democrático, de reforma. 
Como sefíala Cay, “el Partido Social-Demócrata siguió comportándose como un 
partido revisionista, junto con condenar el revisionismo; continuó predicando la 
revolución, junto con practicar el reformismo”‘. 

Pese a que el cambio de régimen operado en 1918, con la instalación de la 
República de Weimar, creó grandes expectativas, removidas que fueran las 
instituciones monárquicas e imperiales de la Alemania guillermina, sus precarios 
pilares de sustentación hicieron que no sólo los socialistas viesen postergados sus 
planes de reforma, sino que se hiciera insostenible el mantenimiento de la república, 
facilitando el asalto al poder del nazismo. En el lado positivo, puede decirse que, 
como ninguna otra fuerza, el PSD hizo lo posible por mantener, fortalecer y 
extender las instituciones republicanas, aun a costa de sacrificar sus legítimas 
aspiraciones programaticas. Como más tarde dijera Willy Brandt, sobre dicho 
período, “la República de Weimar fue algo comparada con lo que la precedió y, 
sobre todo, con lo que vino después”’ ‘. 

Sólo en el período de la postguerra el PSD encontró un terreno fértil para su 
desarrollo, lo que lo llevó a abandonar una retórica revolucionaria que estaba 
obsoleta, permitiéndole el acceso al poder entre 1966 y 1983. En dicho período las 
tesis de Bernstein terminaron por imponerse, culminando en el famoso programa de 
Bad Codesberg, en 1959. 

Bajo la presidencia de Kurt Schumacher, entre 1946 y 1952, el PSD se resistió 
a operar los cambios internos que terminarían por imponerse hacia fmes de la 
década del cincuenta. Fue más bien la Democracia Cristiana (CDU) la que logró 
dirigir y capitalizar las grandes transformaciones de la postguerra bajo el liderazgo 
de Konrad Adenauer. 

6 Gay (1952), p. IX. 

7 Ver Nettl(1965). 

’ Michels (1962). 

9 Gay (1952). p. 266. 

lo Brandt (1976), p. 207. 
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Schumacher, el último gran exponente del viejo estilo partidario, logró 
ponerse a la cabeza del partido, en el período inmediatamente posterior a 1945, en 
su calidad de héroe de la guerra. Creía firmemente que el socialismo era “el gran 
objetivo de la hora actual”, como se señalara en el congreso partidario de Hannover 
(1946). Sostuvo que el marxismo no estaba obsoleto: “nosotros, como social-demó- 
cratas, no tenemos ninguna intención de condenar el marxismo y tirarlo por la 
borda... El marxismo, en sus dos formas más importantes -la concepción 
económica de la historia y la lucha de cIases-, no está obsoleto”* i Aclaró, sin 
embargo, que creía en un marxismo secularizado, no dogmático; un marxismo 
entendido como “método de análisis de la realidad”. No le interesaba si alguien se 
hacía social-demócrata a partir del análisis marxista o del mismo “Sermón de la 
Montana”, según sus propias palabras. 

Jamás escondió Schumacher su anticomunismo, sentimiento compartido en 
las distintas esferas de la sociedad alemana, luego de la partición de su territorio. 
Consideraba aquel que el comunismo era una forma “degenerada” del marxismo y 
que socialismo y comunismo eran “hermanos... como Caín y Abel”’ 2 

Cualquiera fuese el intento de secularizar el marxismo, junto con enfatizar su 
decidido anticomunismo, la realidad alemana de la postguerra se encaminó por otro 
lado. Fue la Democracia Cristiana la que mejor logró interpretar esa realidad, con 
un tremendo impacto electoral. A costa de la Social-Democracia, 

iPor qué el éxito de la Democracia Cristiana, en desmedro de la Social- 
Democracia? En primer lugar, porque bajo Schumacher, el PSD seguía apareciendo 
como un partido altamente ideológico, en circunstancias que la sociedad alemana 
asumía una actitud de rechazo a las visiones apocalípticas de transformaciones 
radicales. Ello, tanto por la experiencia muy traumática del nazismo y el 
comunismo -responsables por la derrota y la partición, respectivamente- como por 
las exigencias muy concretas, en el orden práctico, de la reconstrucción económica. 
Si a lo anterior sumamos la intensificación de las tensiones en plena época de 
Guerra Fría, y la utilización que de ella hiciera la Democracia Cristiana (“todo 
socialismo lleva, eventualmente, a Moscú” era la consigna), entenderemos por qué la 
CDU, y no el PSD, fue beneficiada por el clima de postguerra. 

En segundo lugar, porque el así llamado “milagro alemán” no tuvo lugar en 
base a los postulados socialistas- a la sazón aún identificados con ciertoestatismo-, 
sino en base a una economía social de mercado, con fuerte énfasis en la iniciativa 
privada. En el proceso, que contribuyó a suavizar más que a agudizar el conflicto de 
clases, los democratacristianos supieron atraer a las clases medias, frente a una 
social-democracia que aún aparecía con la imagende un partido de clase. De esta 
manera, el “anticomunismo y la prosperidad económica constituyeron los principa- 
les elementos del consenso construido por Adenauer”’ s 

Finalmente, el parlamentarismo, que había sido el medio natural en que el 
PSD se había formado y desarrollado, fue modificado, con un reforzamiento de la 
autoridad del canciller. Esto ultimo, junto ala personalidad fuerte y carismática de 
Adenauer -el “Canciller de Hierro”-, también fue explotado en su beneficio por la 
CDU. 

Todas estas transformaciones, frente a una Social-Democracia aún identi- 
ficada con una ideología y una clase, en pleno período de la Guerra Fría, 

‘l Childs (1966), p. 37. 

‘* Mchnes (1975), P. 192. 

l3 Dyson (1975), p. 314. 
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beneficiaron a un partido menos ideológico, que apelaba al conjunto de lanación, 
como la Democracia Cristiana. Esta apareció con mayor propiedad como un 
Vo’olkspurtei: un partido de todo el pueblo. La afluencia económica, acompañada de 
una atenuación del conflicto social e ideológico, benefició más que nada a un 
partido del tipo catch-all, como la CDU, siguiendo la clásica defmición de 
Kircheimer’ 4. Un partido no clasista y no denominacional que supo apelar a la 
nación en su conjunto. Un partido que era en sí mismo una coalición, surgida de un 
compromiso entre capital y trabajo, entre católicos y protestantes. 

Si el PSD quería crecer y alcanzar buen éxito tenía que reconocer esta 
realidad y estarse a las reglas del “mercado político”, junto con apelar a una 
audiencia más amplia y secularizar su discurso político. Así 10 entendió Karl 
Schiller, en 1957, recogiendo el sentimiento al interior del PSD: “la era de las 
grandes utopías se ha ido... La gente no quiere saber lo que va a obtener en el 
futuro distante. Desea mejoramientos concretos, hoy y maftana, sin riesgos 
provenientes de experimentos peligrosos”’ ‘. 

Así también lo entendió la Social-Democracia en su conjunto y tire ese el 
proceso que tuvo lugar entre la muerte de Schumacher, en 1952, y el programa de 
Bad Godesberg, en 1959. 

Este último corresponde a una declaración de principios éticos, exento de 
formulaciones ideológicas explícitas. Al marxismo no se le menciona, y el programa 
adopta una actitud de rechazo a panaceas o “verdades finales”. Define al PSD 
simplemente como “una comunidad de hombres que sostienen diversas creencias e 
ideas. Su acuerdo se basa en principios morales y en objetivos políticos que tienen 
en común”‘6. Agrega que, en Europa, el socialismo democrático encuentra sus 
raíces en la ética cristiana, el humanismo y la fdosofía clásica. Se identifica con 
valores, como la libertad, la justicia y la solidaridad, más que con ideologías. 

En materia económica, sostiene la máxima de “competencia hasta donde sea 
posible, planificación hasta donde sea necesario”’ 7. Rechaza todo estatismo y 
reconoce el lugar de la propiedad privada. La meta es lograr “una creciente 
prosperidad y una justa participación de todos en el producto de la economía, una 
vida en libertad, sin una dependencia indigna y sin explotación”’ ‘. 

Convertido en un partido del tipo cafch-all, que supo apelar a los diversos 
grupos sociales y a la nación en su conjunto, el PSD experimentó un sostenido 
crecimiento electoral, Ello le permitió, fmahnente, acceder al poder, primero en 
alianza con la CDU, en torno a la “Gran Coalición” (1966-1969), y luego en alianza 
con los liberales (1969-1983) bajo las administraciones de Brandt y Schmidt. 

Junto a las transformaciones habidas en el período de la postguerra a que 
hemos hecho referencia, y que condujeron, primero a la CDU, y luego al PSD, en la 
dirección de un Vo’olkspurtei, debemos mencionar un elemento adicional a fm de 
comprender por qué fue posible un programa como el de Bad Godesberg, en un 
partido como el PSD: nos referimos ala ausencia de un competidor al interior de la 
izquierda alemana. 

’ 4 Ver Kircheimer (1966). 

1 s Cbilds (1966), P. 42. 

l6 Chalmers(l962), P. 67. 

‘7 Schallenger (1966), p. 255. 

’ ’ Ibid., p. 254. 
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A diferencia del Partido Socialista francés, según veremos en la próxima 
sección, el PSD no ha tenido, en el período de la postguerra, un competidor en la 
izquierda. Ello hace que nunca haya estado en juego su credibilidad como partido 
de izquierda. No ha tenido que exhibir credenciales de su calidad de tal ante ningún 
otro partido. De alguna manera, el PSD ha sido “el” partido de la izquierda 
alemana. 

Junto a esta falta de competencia, su credibilidad también ha estado avalada 
por sus fuertes raíces en la clase obrera, con la que prácticamente llega a 
confundirse desde el momento mismo de su formación como partido. Ambos 
factores facilitaron la adopción de un programa como el de Bad Godesberg: la 
credibilidad del PSD como partido de la izquierda alemana no ha estado en juego. 

Pese a haber sido derrotado a principios de siglo, Bernstein terminó por 
imponerse en el período de la postguerra: el PSD se reconoció a sí mismo como un 
“partido socialista, democrático, de reforma”, en el que “el movimiento lo es todo 
y el objetivo final del socialismo, nada”. El PSD renunció a una retórica 
(revolucionaria) y a unos postulados (marxistas) que nunca habían correspondido a 
la realidad del partido. 

Sin ser exhaustivos, podemos señalar cuatro tipos de factores que explican 
esta transformación al interior de la social-democracia alemana: (1) los supuestos 
del marxismo no correspondieron a la realidad del desarrollo capitalista alemán. 
Este último alcanzo un gran dmamismo, especialmente en el período de la 
postguerra, en base a un esquema de economía social de mercado, acompaííado de 
cada vez menos, y no más, antagonismos sociales. Entre otras cosas, dicha realidad 
significó, para el PSD, enfatizar su carácter reformista, priorizando la actividad 
sindical y parlamentaria; (2) el impacto del totalitarismo (nazismo) y la partición de 
Alemania (comunismo) condujeron, en la sociedad alemana de la postguerra, auna 
actitud de rechazo hacia las formulaciones ideológicas cerradas, en favor de un 
mayor pragmatismo. Esto, que benefició en un comienzo a la CDU, obligó al PSD a 
una mayor secularización, en la dirección anotada; (3) las transformaciones habidas 
en el sistema político, y el éxito alcanzado por la CDU, obligaron al PSD a operar 
en su interior los cambios que lo condujesen aun tipo de partido similar al anterior: 
un partido del tipo catch-all, y (4) la ausencia de un competidor en la izquierda, y 
las sólidas raíces en la clase obrera, permitieron al PSD levantar un programa como 
el de Bad Godesberg. Su credibilidad como partido de la izquierda alemana no ha 
estado en juego. 

EL PARTIDO SOCIALISTA FRANCES 

En el caso del Partido Socialista Francés (PSF), más que el temprano éxito del 
capitalismo, el que sólo vino a consolidarse en el período de la postguerra, fue la 
influencia de la tradición republicana, la que se remonta a la misma revolución de 
1789, y la necesidad de defender sus instituciones frente a diversas amenazas, lo que 
condujo a dicho partido a avanzar desde un marxismo ortodoxo, de signo 
revolucionario, al cambio de siglo, hacia un socialismo democrático y reformista, el 
que tomó forma progresivamente desde Jean Jaurès hasta FranCois Mitterrand. 

A lo largo de dicha evolución, la democracia, lejos de ser considerada como 
una “concesión” de la burguesía, es vista como el fruto de una prolongada lucha 
popular por la extensión de los derechos y libertades fundamentales. Con el tiempo, 
la fuerza del ideario republicano, en tomo al cual Jaurès definiera el ideario 
socialista, ha desplazado aun marxismo basado en la revolución y la lucha de clases. 
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Queremos argumentar que, en su práctica más que centenaria, el PSF, más allá 
de toda retorica, se ubica de lleno en la corriente social-demócrata europea. La 
radicalidad de su discurso, que reivindica el marxismo, junto con postular la 
“ruptura” con el capitalismo, se explica tanto por la tradición francesa, la que da 
cuenta de un importante componente ideológico, como por la existencia de una 
izquierda ocupada por dos fuerzas que compiten entre sí: socialistas y comunistas. 

Es, pues, la dinámica del “mercado político” (competencia partidista y 
electoral), más que la “crisis” del capitalismo o la “agudización” de la lucha de 
clases, lo que lleva al PSF a un discurso más radical que el de sus congéneres 
social-demócratas europeos. 

Junto con ello, aludimos a la ausencia de sólidas raíces en la clase obrera. 
Ambas circunstancias hacen que la credibilidad del PSF como partido de la 
izquierda francesa sea cuestionada desde diversos ángulos, y en diversas ocasiones, 
lo que obliga a dicho partido a afirmar su identidad recurriendo a una retórica 
radical, pese a que en su práctica no se diferencia mayormente de la de otras 
experiencias social-demócratas europeas. 

Bajo la Tercera (1870-1940) y Cuarta (1944-1958) Repúblicas la conducta 
del PSF puede caracterizarse como una de defensa de las instituciones republicanas, 
contra distintas fuerzas a las que se sindica como una amenaza para dichas 
instituciones: la Iglesia, el ejército, y los monarquistas, a fmes del siglo pasado (a 
propósito del “Caso Dreyfus”), el fascismo y el nazismo en los años treinta (que 
llevó a León Blum a encabezar la efímera experiencia del “Frente Popular”) y, 
finalmente, el comunismo y el gaullismo, en el contexto de la Guerra Fría y del 
parlamentarismo de la Cuarta República. 

Bajo la Quinta República, y luego de una sostenida baja electoral, en el marco 
del presidencialismo inaugurado por De Gaulle, el PSF experimenta una profunda 
renovación interna, la que culmina con el ascenso de Mitterrand al poder, y un 
categórico triunfo parlamentario, en 1981. 

Para comprender la influencia decisiva que el ideario republicano ha tenido en 
el socialismo francés hay que remontarse al cambio de siglo. 

Al igual que en la vecina Alemania, con la “controversia revisionista”, los 
distintos grupos socialistas, a fines del siglo pasado, en Francia, vivieron una 
acalorada disputa, en torno a lo que se conoció como el caso del “Ministerialismo”: 
la discusión, en 1899, al interior del movimiento socialista -todavía no era un 
partido- acerca de si un dirigente socialista (Alexandre Millerrand) debía o no 
ingresar, en calidad de Ministro, a un gobierno de tipo “burgués”, al interior de unas 
instituciones republicanas. 

El antecedente directo de dicho episodio fue el “Caso Dreyfus”. Este último 
surgió a raíz de la petición, en 1897, por parte de distintas fuerzas republicanas, de 
que se dejara sin efecto una sentencia, dictada en 1894, que había condenado a un 
oficial judío (Dreyfus) por un supuesto delito de traición que jamás había existido. 
Este simple caso judicial dio lugar a una de las controversias más célebres de la 
historia contemporánea de Francia, desde que, a poco andar, fueron la Iglesia, el 
ejército y los monarquistas los que, por diversas razones,tomaron partido contra 
Dreyfus. Como respuesta, diversas fuerzas republicanas y anticlericales tomaron 
partido junto a Dreyfus, señalando que lo que estaba verdaderamente en juego era 
la supervivencia de las instituciones republicanas, a las que había que defender 
contra la asonada reaccionaria. 

En el campo socialista, fue Jean Jaures el que advirtió la gravedad del asunto, 
sosteniendo que el “Caso Dreyfus” representaba una protesta contra el orden social 
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imperante, y que los socialistas debían comprometer su participación en la defensa 
de la república, el producto de más de un siglo de luchas populares. 

No fue ésta, sin embargo, la opinión de Jules Guesde, representante de un 
marxismo ortodoxo, el que consideró que dicho caso no era más que una disputa 
entre representantes de la burguesía, cuyos intereses eran servidos indistintamente 
por las instituciones republicanas o monárquicas. Ambas eran, en definitiva, 
expresiones del predominio burgués. 

Pero el verdadero enfrentamiento entre Jaurès y Guesde tuvo lugar a 
propósito de la petición hecha en 1899, por el Primer Ministro de la época, René 
Waldeck-Rousseau, un republicano conservador, dirigida al jefe del grupo parlamen- 
tario socialista, Alexandre Millerrand, de que se integrara al gabinete de “defensa 
republicana” formado por aquél. Dicho gabinete había surgido como una respuesta 
ante la acción de diversos grupos reaccionarios que se habían rebelado contra la 
anulación de la sentencia dictada en su oportunidad contra Dreyfus. Millerrand, 
considerando que la república estaba en peligro, aceptó integrar dicho gabinete. Era 
la primera vez, en la historia del socialismo, que uno de sus exponentes pasaba a 
integrar un gabinete, al interior de una República. 

Esto provocó una reacción inmediata de parte de los socialistas más radicales, 
representados por Guesde, los que llamaron a una “oposición intransigente”, junto 
con formar un nuevo grupo parlamentario, por considerar como aberrante la 
participación de un socialista en un gobierno republicano. El Estado francés, 
sostuvo Guesde, era un Estado de clase, en manos del enemigo de clase, aun cuando 
revistiera una forma republicana. No había, en verdad, sostuvo aquél, gran 
diferencia entre una monarquía y una república, en Ia medida en que ambas fuesen 
instrumentos en manos de la burguesía. La verdadera oposición era aquella entre 
socialismo y capitalismo. No era posible, pues, concebir una participación socialista 
en un gobierno de signo burgués. La lucha de clases lo impedía. 

Jaurès, por su parte, apoyó la decisión de Millerrand, sosteniendo que el 
socialismo debía surgir desde dentro, y no desde fuera, de las instituciones 
republicanas. Estas últimas eran el producto de una lucha popular más que 
centenaria y no debían, pues, ser consideradas simplemente como un “instrumento” 
en manos de la burguesía. 

El caso fue finalmente llevado a la Internacional Socialista,la que, en su 
congreso de Amsterdam, en 1904, junto con condenar el “revisionismo” de 
Bernstein, en Alemania, condenó el “Ministerialismo” de MiIlerrand y Jaurès en 
Francia. En dicho congreso, Bebel, el representante socialista alemán, en defensa de 
la ortodoxia, sostuvo que tanto “la Monarquía como la República son Estados de 
clase: ambas son una forma de Estado destinada a mantener el predominio de clase 
de la burguesía; ambas están destinadas a proteger el orden capitalista” “. Acusó a 
los socialistas franceses, liderados por Jaurès, de comportarse como “republicanos 
en guerra contra 10s monarquistas”, más que “como representantes del proletariado 
contra la burguesía”2 ‘. Jaurès, por su parte, replicó que el “Caso Dreyfus” y el 
“Caso MiIlerrand” habían contribuido a salvar a la república de la amenaza 
reaccionaria, y prestado un gran servicio al pueblo, porque “la República -‘la forma 
lógica y suprema de la democracia’- es la condición necesaria del progreso social y 
económico”* r . 

l9 Joll (19741, p. 10s. 

z” Nolmd (lVS6), IX 169. 

” Ibid., p. 167. 



Al centro de la controversia estaba, pues, el problema de la relación entre 
socialismo y democracia. Para James, la democracia política era el punto de partida 
de toda aut&-rtica concepción socialista. Sin desconocer el conflicto de clases al 
interior de un sistema capitalista, y reafirmando su oposición a este último, Jaures 
se opuso a la idea de que la democracia fuese simplemente la forma política que 
asumía el predominio burgués, al interior de un orden capitalista. La democracia era 
“para el proletariado, una gran conquista”22, sostuvo Jaurès, y eso era, en esencia, 
la revolución, porque “la revolución no es una ruptura, es una conquista”’ 3. 

Tal vez fuera el método concebido por Jaures para avanzar la causa del 
proletariado, tanto en defensa de las instituciones republicanas como en oposición 
al capitalismo, lomásperdurable de su contribución teórica y política. 

El punto de partida de su reflexión estuvo constituido por la constatación del 
fracaso del método revolucionario concebido tanto por Marx como por Blanqui 
(todo esto es previo a la Revolución bolchevique). En efecto, señala el teórico 
francés, había sido el estallido revolucionario de 1830, 1848 y 1870 “lo que 
primero capturó la imaginación de Marx”s4. Lo cierto era que ese tipo de 
revolución no había prosperado en Europa. 

Muy por el contrario, el proletariado había avanzado su causa a través de un 
método muy distinto, basado en instituciones republicanas como el sufragio 
universal, la educación laica y la acción sindical. De esta manera, el socialismo no se 
había desarrollado en Europa a partir de las condiciones económicas creadas por el 
capitalismo, sino de las condiciones políticas creadas por las instituciones 
republicanas y democráticas. 

Así, pues, el proletariado no alcanzaría el poder a través de un “ataque 
sorpresivo”, sino “mediante la organización metódica y legal de sus propias fuerzas 
bajo la ley de la democracia y el sufragio universal”2 ’ . Lejos de ser el resultado de 
la acción de una “minoría ihnninada”, como lo había previsto Blanqui, el 
socialismo sería la obra de “la inmensa mayoría de los ciudadanos” * 6. 

En consecuencia, la adhesión de Jaurbs al republicanismo no debe interpretar- 
se como una adhesión explícita o implícita al capitalismo, sino como la necesidad de 
que la transformación de la propiedad privada en propiedad social tuviera lugar a 
través de métodos legales, al interior de instituciones democráticas y a través de un 
proceso gradual. Por sobre cualquier otra consideración, lo que Jaurès quería 
enfatizar era que la República no era simplemente la forma política de una 
economía de tipo capitalista, o un instrumento en manos de la burguesía, sino una 
conquista popular. Ello, sin perjuicio de la necesidad de extenderla a todos los 
ámbitos de la vida política, social y económica. 

Tal vez fuera éste el gran legado de Jaures, el que sería tomado más adelante 
por Blum y Mitterrand, ambos reconocidos admiradores de1 teórico francés. Aquél, 
también bajo la Tercera República, insistió en la necesidad de defender las 
instituciones republicanas -terreno fértil en el que debía desarrollarse el movimien- 
to socialista- frente al enemigo de los años treinta: el fascismo y el nazismo. Ello lo 
condujo a formar y encabezar la alianza del “Frente Popular”, junto a radicales y 

22 Levy (1947), p. 132. 

23 Ibid., p. 122. 

24 Jaurès (19081, p. 48. 

” Ibid., p. 80. 

*6 Noland (1956), p. 38. 
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comunistas, para formar una “linea de defensa” del proletariado, frente a la 
amenaza fascista. Pero más que enfatizar el carácter defensivo de esta alianza, Blum, 
siguiendo a Jaurès, advertía la estrecha vinculación entre socialismo y democracia: 
“el socialismo necesita de la democracia en la misma forma en que la democracia 
necesita del socialismo”’ ’ . 

Contrariamente, sin embargo, a lo acontecido con el “Caso Dreyfus”, esta vez 
las fuerzas republicanas fueron derrotadas, culminando todo aquello en la 
instalación del Gobierno de Vichy, bajo el liderazgo del mariscal Pétain 
(1940-1944). Detrás de este episodio, en la vida de la Tercera República, estaba la 
propia fragilidad de sus instituciones, lo que más tarde conduciría también a la 
caída de las instituciones de la Cuarta República (1944-1958). 

En el caso de esta última, el PSF estuvo dentro y fuera del gobierno, 
participando en 21 de los 27 gabinetes formados durante dicho período, con una 
considerable pérdida de su prestigio y credibilidad, tanto por el oportunismo 
desenfrenado de Guy Mollet, máximo dirigente del partido en esos años, como por 
la contradicción flagrante entre una retórica revolucionaria y una práctica 
acomodaticia y reformista. 

Expresión de todo ello fue la empresa colonialista de Argelia (1957), que 
terminó por derribar al gobierno de Mollet (1956-1957) y alas propias instituciones 
de la Cuarta República, facilitando el ascenso al poder del General de Gaulle. 

Durante dicho período la amenaza representada por el Partido Comunista 
francés (PCF), en plena época de la Guerra Fría, y por el gaulhsmo, en el contexto 
de unas instituciones parlamentarias, como las de la Cuarta República, llevaron 
nuevamente al PSF a una línea de défense republicaine. Así como al cambio de siglo 
las fuerzas clericales, militaristas, y monárquicas habían sido sindicadas por los 
socialistas franceses como la principal amenaza para la república y, luego, en los 
años treinta, lo mismo había sucedido con el nazismo y el fascismo, en esta 
oportunidad el PSF vio en el comunismo y el gaullismo un peligro para la república. 

Pese a su retórica marxista, el propio Mollet denunció al PCF como “un 
partido del Este y no de la izquierda”“. También tuvo palabras duras para acusar a 
los gaullistas, denunciando la oposición de estos últimos a las instituciones 
republicanas (a decir verdad, la oposición gaullista iba dirigida a las instituciones 
parlamentarias más que a la república misma). 

Sin embargo, la política de defensa republicana, seguida por el PSF, bajo la 
Tercera y Cuarta República, demandaba sacrificios programáticos que erosionaban 
su credibilidad como partido de la izquierda francesa. Tal como Blum había tenido 
que decretar una “pausa” en sus planes de reforma, a fin de contener el avance del 
fascismo y del nazismo, así también Mollet, en alianza con radicales y democlata- 
cristianos, tuvo que postergar buena parte de los contenidos programáticos del 
partido, a fin de contener la amenaza representada por el comunismo y el gaullismo. 
La crisis de Argelia fue la expresión más cabal de esta política contradictoria, 
sumiendo al PSF en una crisis de identidad. 

En el período comprendido entre 1944 y 1958 el PSF había perdido la 
oportunidad de renovarse. Sumido en un descrédito casi total (que llevó a un grupo 
a escindirse del partido en 1958, para formar uno nuevo, el “Partido Socialista 
Uniticado” de Alain Savary), el PSF permanecería durante 21 años en la oposición, 
en pleno apogeo del gaullismo, esperando una nueva oportunidad. 

” Ziebura (1967), p. 97 

*’ Criddle (1982), p. 26. 
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Los dramáticos cambios introducidos por De Gaulle, bajo la Quinta 
República, desde 1958 en adelante, crearon, para el conjunto de la izquierda, una 
situación casi imposible, la que sólo tomó vías de resolución en el caso del PSF 
hacia comienzos de la década del setenta. Más precisamente, desde 1971 dicho 
partido adquirió un nuevo perfil, llevando a cabo una profunda transformación 
interna, todo lo cual culminó en la elección de Mitterrand a la presidencia de la 
República, en 1981. 

La gran contribución de las nuevas instituciones de la Quinta República, 
creadas por De Gaulle, fue la de haber restaurado la legitimidad y eficacia de las 
instituciones políticas francesas, tan seriamente deterioradas en las postrimerías de 
la Tercera y Cuarta Repúblicas. Para los socialistas, ello significó tener que 
acomodarse a un nuevo entorno institucional: (1)un fuerte presidencialismo 
sustituyó el débil parlamentarismo anterior, bajo el cual el PSF se había formado y 
desarrollado; (2)un sistema multipartidista, de tendencia bipolar, sustituyó a un 
multipartidismo fragmentario, y (3) un sistema mayoritario sustituyó al anterior 
sistema de representación proporcional, introduciendo además la segunda vuelta 
electoral. 

Estas nuevas instituciones obligaron a los partidos de la izquierda a vivir 
juntos: la tendencia bipolar, empujada por un sistema electoral mayoritario y la 
segunda vuelta electoral obligaron a la izquierda a levantar una alternativa a la 
“Coalición Gaullista” (constituida por los gaullistas y los seguidores del líder liberal, 
Valéry Giscard d’Estaing), lo que se tradujo en la “Unidad socialista-comunista”. 
La única forma de acceder al poder, al interior de un sistema como aquel, era unir a 
la izquierda y transformar a la mayoría social en una mayoría política. 

Esa fue la gran genialidad de Mitterrand. Pese a que el líder francés había 
acusado a las nuevas instituciones gaullistas de ser un “Golpe de Estado 
Permanente” (1965), entendió que, en base a una alianza socialista-comunista, era 
posible acceder al poder, siempre que aquélla llegara a ser mayoritaria. Fue así como 
Mitterrand logró imponerse como líder de la izquierda. 

Pero la genialidad de Mitterrand -más que un ideólogo, un estratega- estuvo 
no sólo en haber comprendido la dinámica interna de las nuevas instituciones de la 
Quinta República, sino en haber planteado algo que, hacia fmes de la década del 
sesenta, parecía imposible: que el PSF apareciera como el socio mayoritario en esa 
alianza de izquierda, desplazando al PCF. 

Las elecciones presidenciales de 1969 mostraban lo aparentemente absurdo de 
un desafío como ése: mientras que Duelos, el candidato comunista, obtenía el 22% 
de los votos -pese al muy cuestionado apoyo del PCF a la invasión soviética de 
Checoslovaquia un ano antes-, Gaston Deferre, el candidato socialista, obtenía un 
escaso 5% de la votación, en el peor desempeño electoral del PSF en muchas 
décadas. Los comunistas aventajaban, así, a los socialistas, por un margen de cuatro 
a uno, y era ése el margen que Mitterrand se proponía revertir. 

El desafío de Mitterrand era, pues, de doble carácter: construir una mayoría 
de la izquierda en base a la alianza socialista-comunista y, casi tan importante como 
lo anterior, desplazar al PCF de su posición predominante al interior de la izquierda. 
Esto hacía necesaria una gran renovación interna en el PSF, tanto a nivel ideológico, 
a fin de asegurar su credibilidad como partido de la izquierda francesa y facilitar así 
una alianza con el PCF, como en el nivel de los estilos y las imágenes, a fin de 
distinguirse del antiguo Partido Socialista, ala sazón débil y desacreditado. 

En 1969, Mollet fue desplazado del liderazgo partidario y, en 1971, 
Mitterrand asumió como máximo líder socialista. Junto con cambiar el nombre del 
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partido -sustituyendo el legendario “Sección Francesa de la Internacional Obrera” 
(SFIO) por el de “Partido Socialista” (PS)- la renovación ideológica y programática 
se dio, a través de la década del setenta, en torno a dos conceptos básicos: la 
“autogestión”, en el campo de las definiciones ideológicas, y un programa concreto 
de “nacionalizaciones”. Todo ello, junto a una retórica más radical, que 
reivindicaba el análisis marxista y afirmaba el carácter “revolucionario” del 
socialismo francés, junto con enfatizar la necesidad de una “ruptura” con el 
capitalismo. Chevénement, líder del ala más radical del partido, describía muy 
elocuentemente este sentir interno, como la necesidad de distanciarse de “esa vieja 
p... de la social-democracia”29 

Mitterrand descartó, sin embargo, una concepción dogmática del marxismo, 
postulando un “socialismo de lo posible”. La radicalidad de su discurso estaba más 
que nada dirigida a asegurar la credibilidad del PSF como partido de izquierda, a fin 
de facilitar la alianza con los comunistas. Dicha alianza logró hacerse realidad 
mediante la suscripción, en junio de 1972, por parte de ambas colectividades, de un 
“Programa Común”, el que fue acompañado, en los años siguientes, de un gran 
crecimiento electoral de la izquierda en su conjunto y sobre todo del PSF. 

Junto a un discurso más “radical” de los socialistas -expresado en la idea de 
autogestión y en un programa concreto de nacionalizaciones-, una mayor 
“liberalización” de los comunistas, en pleno período del “eurocomunismo”, facilitó 
dicha alianza. Los comunistas, a través de una alianza con los socialistas, deseaban 
abandonar el relativo aislamiento en que se habían sumido en el período de la 
postguerra, bajo el clima de la Guerra Fría. Llamaron, pues, a construir un 
socialismo “con los colores de Francia”. 

Pero la razón de fondo para dicha alianza era que, en el calculo de los 
comunistas, estaba la idea de mantenerse como fuerza mayoritaria de la izquierda. 
Su modelo, en este sentido, era el Partido Comunista Italiano (PCI), el que había 
mantenido un claro predominio al interior de la izquierda de dicho país. Prueba 
irrefutable de lo anterior es que apenas el PSF comenzó a aventajar al PCF, en 
términos electorales, hacia mediados de los afios setenta, este último abandonó la 
alianza, poniendo fm al Programa Común, en 1977. 

Pero el retiro de los comunistas de dicha alianza no fue visto por los 
socialistas como un obstáculo insalvable. Al menos ésta era la percepción del propio 
Mitterrand, el que había declarado que “de cinco millones de personas ue votan 

90 por los comunistas, tres millones pueden ser ganados para los socialistas” Tanto 
fue así que, sin alianza formal con los comunistas, pero contando con buena parte 
de los votos comunistas, Mitterrand fue elegido Presidente de la República, en 
1981, junto a un extraordinario triunfo parlamentario. Era la primera vez en la 
historia de Francia que un socialista llegaba al poder a través del sufragio universal 
directo. Por su parte, el PCF experimentó la más baja votación de la postguerra. 

Tras una década de trabajo, en torno a una estrategia muy definida, que logró 
encarnarse en la persona de Mitterrand, este último logró su doble finalidad: hacer 
de la izquierda francesa una fuerza mayoritaria --alo que fue posible aun sin contar 
con una alianza formal entre socialistas y comunistas- y hacer de los socialistas la 
fuerza mayoritaria al interior de la izquierda, desplazando a los comunistas de su 
posición de predominio. 

2q Lieber (1977), p. 467. 
3o Brown (1982), p. 154. 



36 IGNACIO WALKER 

No hay duda que es un tanto prematuro intentar una evaluación de la gestión 
deMitterranden el poder, pero una cosa es evidente: pese a los intentos de los 
socialistas franceses de distanciarse de esa “vieja p... de la social democracia”, 
siguiendo la terminología de Chevénement, el gobierno de Mitterrand, y el 
socialismo francés en general, se ubican de lleno en la corriente social-demócrata 
europea. 

Ya nada tenía que ver el PSF con la vieja Declaración de Principios que 
primero lo viera nacer, y en tomo a la cual había tenido lugar la primera gran 
unificación de las diversas tendencias socialistas, en 1905. Según ella, el PSF “no es 
un partido de reforma sino, en sus objetivos, sus ideales, y por los medios que 
emplea, es un partido de la lucha de clases y la revolución... y de oposición 
fundamental e irreductible a la clase burguesa y el Estado, que es su instrumen- 
to”3 i Pese a que en ese entonces dicha declaración marcó el triunfo de Guesde 
sobre Jaurès, y de la Internacional Socialista sobre el “revisionismo”, tanto de 
Bernstein como de Jaurès, estos últimos terminarían por imponerse, en Alemania y 
Francia, respectivamente. 

iPor qué, sin embargo, el intento de los socialistas franceses de distanciarse 
de la vertiente social-demócrata europea a través de un discurso más radical? En 
primer lugar, está la más que centenaria tradición socialista francesa, que se remonta 
en muchos aspectos hasta la misma revolución de 1789, y que presenta un 
importante componente ideológico. Pero más que nada al carecer de sólidas raíces 
en la clase obrera y tener que enfrentar, al interior de la izquierda, la presencia 
competitiva de un partido de envergadura, como el PCF, el PSF ha tenido que 
demostrar su credibilidad como partido de la izquierda recurriendo a un discurso 
más radical que el de sus congéneres socialistas europeos. 

Es por ello, a modo de ejemplo, y procurando hacer un paralelo, que el PSF 
no ha podido tener un programa como el de Bad Godesberg: las fuertes raíces de la 
social-democracia alemana en la clase obrera, y la ausencia de un competidor en la 
izquierda, le permitieron a aquélla elaborar un programa como ése y explicitar, sin 
complejos en su discurso, lo que siempre fue su práctica. Su credibilidad como 
partido de la izquierda alemana no ha estado en juego. El PSF no ha podido ni 
podrá seguramente- darse el lujo de un programa como el de Bad Codesberg. Su 
credibilidad como partido de la izquierda francesa se vería erosionada. 

El celo con el que el PSF ha procurado defender su carácter socialista, como 
distinto de la vertiente social-demócrata, con referencias esporádicas al marxismo, y 
un discurso sobre la “ruptura” con el capitalismo, no emana, pues, de la “crisis” del 
capitalismo, ni de la “agudización” de la lucha de clases, sino de las exigencias del 
sistema político: es la dinámica de la competencia electoral y partidaria, en el 
marco de una izquierda ocupada por dos fuerzas políticas significativas, lo que lo ha 
llevado a mantener una radicalidad en un discurso que procura enfatizar las 
diferencias con la vertiente social-demócrata. En los hechos, el PSF se ubica en la 
misma corriente de la social-democracia europea, junto a sus congéneres del viejo 
continente. 

EL PARTIDO COMUNISTA ITALIANO 

El creciente interés por el estudio del Partido Comunista Italiano (PC11 
emana, entre otros factores, del hecho de que, a diferencia de otras experiencias 

31 Ccdding y Safran (1979), p. 38 y 41. 
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socialistas europeas, su paulatina, pero sostenida, aproximación a lo que comím- 
mente se conoce como “socialismo democrático” tiene lugar desde el interior de la 
vertiente y tradición comunistas. Pese a numerosas tensiones y contradicciones, el 
PC1 ha logrado, especialmente en el período de la postguerra, pero muy en especial 
a partir del liderazgo de Enrico Berlinguer, en pleno período del “eurocomunismo”, 
definir la relación entre socialismo y democracia en términos de un compromiso 
formal con la democracia política, avalado por una práctica consistente con dicho 
compromiso. 

Después de una valoración puramente táctica y defensiva de la democracia, en 
el período que va entre las guerras -la que alcanzara su máxima expresión en la 
tesis del “Frente Popular” (1935)- Togliatti logró, en los años de la postguerra, 
pasar desde una dimensión táctica a una valoración estratégica de la democracia, en 
tomo a la “Vía Italiana al Socialismo”. Finalmente, de lo táctico y lo estratégico se 
pasó a un diseño teórico mas consistente bajo Berlinguer y el “eurocomunismo”, 
con una significativa valorización de la democracia política, como inseparable del 
propio proyecto socialista. Interesa, en las líneas que siguen, revisar brevemente las 
transformaciones que ha experimentado el PCI, en la dirección anotada, y los 
factores que han contribuido a ello. 

En el período que va entre las guerras, y en plena época del fascismo, luego de 
su formación en Livorno, en 1921, el PC1 responde a las características de una secta 
más que de un partido de masas. Ese fue el sello que imprimiera en el partido su 
primer líder, Amadeo Bordiga (1921-1923), a propósito de quien Lenin escribiera 
su famoso libro “El Comunismo Izquierdista --un desorden infantil” (1920). Los 
intentos de Gramsci, bajo su efímero liderazgo partidario (1924-1926), de revertir 
dicha tendencia, no dieron los resultados esperados, esfuerzos que se vieron 
truncados por un prolongado período de cárcel (1926-1936). 

El aislamiento del partido se hizo patético en los primeros abos de la 
dirección encabezada por Palmiro Togliatti (secretario general del PC1 entre 1926 y 
1964), al seguir fielmente las directrices de Stalin, bajo el llamado “Tercer Período” 
(1928), en torno a las tácticas de la “Guerra de clase contra clase”, las que 
rechazaron todo “reformismo” y calificaron a la social-democracia como “social- 
fascismo”. Sólo a propósito del giro experimentado por la Internacional Socialista, 
en 1935, en torno al “Frente Popular”, el PC1 encontró un terreno más fértil para 
su desarrollo, culminando en el heroico período de la resistencia. 

A través de estos primeros aflos el PC1 defme en términos inequívocos su 
oposición a la democracia “burguesa”. Ya en 1918, desde el interior de la “Fracción 
Intransigente” del “Partido Socialista Italiano” (PSI) antecedente directo del 
PC-, liderada por Borchga e integrada, entre otros, por Gramsci, este ultimo había 
llamado a una posición de “decidida intransigencia” al Estado burgués, el que era 
visto como “la organización económica y política de la clase burguesa”, oculta tras 
“una fachada de instituciones democráticas”s* 

Esta visión es desarrollada aún más a través de los años veinte, ya en medio de 
la arremetida fascista. Es así como un artículo en L ‘Urdine Nuevo, en noviembre de 
1924, señalaba que “fascismo y democracia son dos aspectos de una misma 
realidad”, la realidad del predominio burgués s 3. Existe una estricta “división del 
trabajo” entre fascismo y democracia, seflala dicho artículo. Ambos son vistos 
como los dos lados de una misma moneda; dos aspectos de una misma realidad. 

32 Gramsci (19771, p. 38. 

33 Gramsci (1978), p. 267. 
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En este primer período, pues, el socialismo es visto como la antítesis del 
Estado democrático burgués, el que habría de ser destruido y superado. El dilema 
no era visto en términos de “democracia/fascismo”, sino en términos de 
“fascismo/revolución proletaria”, según el mismo artículo anterior. 

En el período que analizamos, lo más cercano que el PC1 llegó a la democracia 
fue en términos de consideraciones puramente tácticas, y en forma defensiva. El 
primer intento fue el del “Frente Unido”, al que llamara la Tercera Internacional, 
en 1921, el que fuera rechazado por Bordiga y el PCI, los que venían recién de 
romper con el PSI. Dicha táctica del Comintern tenía por objeto consolidar la 
Revolución de Octubre y formar alianzas más allá de los propios partidos 
comunistas en toda Europa, a fm de precaver una asonada reaccionaria. 

El segundo intento, de mayor envergadura y alcance, fue el llamado, también 
de la Tercera Internacional, en 1935, a constituir los llamados “Frentes Populares”: 
un intento por constituir alianzas antifascistas, en torno a las instituciones 
democráticas, a fin de contener el avance fascista. Sólo entonces el PC1 y la Tercera 
Internacional entendieron que el verdadero dilema era aquel entre fascismo y 
democracia y no entre fascismo y revolución proletaria. Ello marcaría signifìcativa- 
mente al PCI, el que -no obstante- no lograría sino hasta después de la guerra 
convertirse en un partido de masas. Hasta 1943 el PC1 no fue más que un pequeño 
núcleo de militantes, trabajando clandestinamente. En ese aflo el partido sólo 
contaba con 6.000 militantes. 

Tal vez lo rescatable de este primer período sea el aporte teórico de Antonio 
Gramsci, el que habría de tener efectos perdurables no sólo en el caso del PCI, sino 
en el marxismo “occidental” en general. Sin ser un teórico del pluralismo, y menos 
de la democracia representativa, Gramsci influyó en el ulterior desarrollo del PC1 
-marcado por una sostenida aproximación a la democracia política- de una 
manera indirecta: sus reflexiones sobre la naturaleza del poder en occidente, y su 
descarte de una revolución tipo bolchevique en esta parte del mundo, así lo indican. 

El punto de partida de la reflexión de Gramsci está constituido por su 
evaluación en torno a la derrota de los Consigliadifabrica, que aquélimpulsara en los 
afios del llamado Biennio Rosso (1919-1920) bajo el influjo de la Revolución 
bolchevique. Dicho fracaso, advertiría Gramsci, había sido el reflejo de un 
fenómeno más global: el fracaso, en occidente, del tipo de revolución llevado a cabo 
exitosamente en Rusia, en 1917. Ese tipo de estrategia, basada en la “Guerra de 
Maniobras”, al estilo del “Asalto al Palacio de Invierno”, no había tenido éxito en 
occidente (ahí estaban los fallidos intentos de 1830, 1848 y 1870) ni lo tendría: la 
fallida ola revolucionaria que siguió a la Revolución bolchevique, en Europa 
(1918-1921), así parecía indicarlo. 

La razón del éxito de los bolcheviques, y del fracaso de la misma estrategia en 
occidente, creyó encontrarla Gramsci en la distinta naturaleza del poder en Rusia y 
en occidente: mientras que en aquél el poder residía básicamente en el Estado, en 
este último el poder estaba radicado principalmente en la sociedad civil. 
En occidente, el predominio burgués no estaba constituido simplemente por la 
“dominación” que la burguesía ejerciera a través del Estado, sino por su 
“hegemonía” (liderazgo moral e intelectual) en la sociedad civil. Este elemento 
consensual de la dominación, al interior de las sociedades occidentales, hacía 
necesaria la conquista de la sociedad civil, lo que significaba que había que pasar de 
la ‘Guerra de Maniobras”, o estrategia del “ataque frontal”, a la “Guerra de 
Posiciones”, orientada a la conquista de la sociedad civil, como cuestión previa a la 
conquista del Estado. 
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Esta era la diferencia entre Rusia y occidente. También era la diferencia entre 
Lenin y Gramsci. Como señala Pellicani, “mientras que Lenin teorizó la conquista 
de la sociedad a través de la conquista violenta del Estado, Gramsci propuso el 
procedimiento inverso: la conquista del Estado a través de la ocupación cultural de 
la sociedad”s4. 

De allí el interés de Gramsci por los intelectuales, las ideas, la cultura y la 
educación, entre otras esferas de la “superestructura”. En su opinión, la crítica, la 
difusión de la cultura y de las ideas, especialmente entre las masas, habían 
precedido los grandes procesos revolucionarios en occidente. Así, por ejemplo, nos 
señala Gramsci, la Revolución francesa estuvo precedida por el Iluminismo. 

De esta manera, la revolución en occidente sería distinta que en Rusia, dada la 
muy disímil naturaleza del poder en ambos tipos de sociedades. Rechazó, pues, los 
conceptos de “Guerra de Maniobras” o “guerra permanente” -que Trotsky 
defendiera en su tiempo- y llamó, en cambio, a la conquista de la sociedad civil, a 
través de la ocupación cultural de la misma. A la hegemonía burguesa, había que 
contraponer una contrahegemonía proletaria. 

Aunque Gramsci definitivamente no fuera un teórico del pluralismo, ni menos 
de la democracia representativa, sus reflexiones sobre la naturaleza del poder en 
occidente, y el tipo de estrategias que ello demandaba, habrían de tener 
importantes efectos en el socialismo de occidente, mucho más allá de los límites del 
PCI. 

Sólo después de 20 anos de fascismo (1924-1944) el PC1 logró convencerse 
al menos de dos cosas: que el verdadero dilema era entre fascismo y democracia y 
que si el PC1 aspiraba a ser alternativa al interior de un régimen democrático de 
gobierno tenía que, junto con respetar las reglas del juego propias de la democracia, 
pasar a ser un partido de masas, radicalmente distinto del pequeño núcleo formado 
por Bordiga, en 1921: “no podemos ya más ser una pequefia y perfectamente 
cohesionada asociación de propagandistas de las ideas generales del comunismo y el 
marxismo”s s , sostuvo el propio Togliatti, en 1944. 

Bajo el liderazo de este último, la democracia comenzó a ser apreciada, no ya 
en un sentido puramente táctico, sino estratégico. El PC1 pasaba a constituirse en 
un partido de otras características, al interior de un régimen democrático que ya no 
era visto en términos puramente instrumentales. 

Así como a Gramsci puede considerársele como el teórico de la revolución en 
occidente, a Togliatti cabe llamarlo el gran estratega de la “Vía Italiana al 
Socialismo”. Bl punto de partida para este nuevo disetio estratégico lo encontramos 
en la famosa Svolfu di Salerno, en 1944, cuando Togliatti llama a postergar “la 
cuestión institucional” (monarquía versus república), y a constituir un gran partido 
de masas, de nuevo signo: un partito nuevo. Entre 1944 y 1947, socialistas, 
comunistas y democratacristianos compartieron responsabilidades en el gobierno, 
bajo lo que se ha dado en llamar el primer “Compromiso Histórico”. 

A lo largo de esos anos el PC1 privilegió el “Interés Nacional” por sobre 
cualquier otra consideración, llamando a la conformación de una gran alianza entre 
fuerzas antifascistas y democráticas. También apeló a los católicos y a las clases 
medias, para ampliar la base del partido. Los resultados hablan por sí solos: de 
6.000 militantes en 1943, el PC1 pasó a tener 500.000 en 1944, 1.700.000 en 1945, 

” Pellicani (1981), p. 4. 

35 Togliatti (1979), p. 29 
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y 2.200.000 en 1947. No es de extrañar, pues, que el PC1 siempre se refiera a esos 
afios como el “período de oro” en la historia del partido. 

Pese a que los inicios de la Guerra Fría pusieron término a dicha alianza, el 
gran legado de dicho período está constituido por una Constitución Republicana, 
de tipo progresista, que estableció un multipattidismo, en base a un sistema de 
representación proporcional, al interior de una forma de gobierno parlamentaria. 
Esa Constitución es, ante los ojos de los comunistas italianos, la gran conquista de la 
postguerra, la que debe ser preservada y profundizada. Ello significa propiciar 
“reformas estructurales” al interior de la “Constitución Republicana”, con miras a 
la construcción del socialismo. He ahí los aspectos constitutivos de la Vía Italiana. 

Esta última, al decir del propio Togliatti, no era una cuestión puramente 
“táctica” sino “la manera propia en que el problema de la revolución socialista es 
presentada en la realidad”s 6 La Vía Italiana, señala Togliatti, estaba concebida 
para “todo un período de la historia”. Tenía, pues, un alcance estratégico. 

Junto a la traumática experiencia del fascismo, dicha opción estratégica fue 
facilitada por dos acontecimientos externos, lo que nos habla asimismo del tipo de 
lealtades internacionales de Togliatti: el VII Congreso de la Internacional, de 1935, 
que había llamado a la formación de los “Frentes Populares” -cuestión táctica que 
luego adquiriera al interior del PC1 una verdadera dimensión estratégica, tal como lo 
hemos señalado- y, aún más importante, el XX Congreso del Partido Comunista de 
la Unión Soviética (PCUS), en 1956. Este ultimo reconoció la posibilidad de 
caminos “nacionales”, e incluso “pacíficos”, hacia el socialismo. A Togliatti le cupo 
una activa participación en ambos congresos. 

La conducta del PC1 en la oposición una oposición “constructiva”, al 
interior del sistema- a lo largo de la postguerra puede considerarse como la mejor 
demostración de la consistencia práctica de dicha opción estratégica. 

El clima de Guerra Fría, en los primeros años posteriores a la guerra, no era, 
sin embargo, el ambiente más favorable para acceder al poder. La Vía Italiana se vio 
momentáneamente postergada. La “lógica de bloques” impedía que las “vías 
nacionales” pudiesen prosperar. También a consecuencia de dicho clima internacio- 
nal, el PC1 cerró füas con la URSS, insistiendo, no obstante, en que la Vía Italiana 
se mantenía abierta y vigente. 

La muerte de Stalin, en 1953, el referido congreso del PCUS, en 1956, y la 
“Coexistencia Pacífica”, desde comienzos de los años sesenta, acompañada de1 nuevo 
fenómeno del “policentrismo” - tanto a nivel internacional como al interior del 
campo socialista, a raíz del conflicto sino-soviético, mejoraron ostensiblemente las 
cosas para los comunistas italianos, los que volvieron a volcar su atención hacia la 
opción estratégica de Togliatti. 

No obstante, pese a lo favorable dela nueva situación externa, el PDC logró 
formar una alianza de gobierno con el PSI, la que subsistió a través de los años 
sesenta. Ello alejó, una vez más, las posibilidades de que el PC1 se convirtiera en un 
partito di governo. 

Debemos señalar que hacia fines de los años cincuenta, y comienzos de la 
década del sesenta, el PC1 enfrentaba, al menos, dos tipos de contradicciones: por 
un lado, su estrecha vinculación conla URSS hacía que muchos dudasen de la 
verdadera naturaleza de la “Vía Italiana” y, por otro lado. su retórica, aún plagada 
de viejos conceptos, hacía que muchos cuestionasen su verdadera vocación 
democrática. 

36 Lance y Vannicelli (1981), p. 38. 
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Es así, por ejemplo, como, en 1956, junto con reafirmar los contenidos 
básicos de la “Vía Italiana”, el PC1 apoyaba la invasión soviética de Hungría. Por 
otro lado, en su VIII Congreso, ese mismo año, el partido reafirmaba su carácter 
“marxista-leninista” y su adhesión a la “dictadura del proletariado”. También su 
militancia partidaria disminuía, pasando de 2.100.000 en 1954 a 1.700.000 en 1961. 

El propio Togliatti comprendía la necesidad de redefinir algunas cuestiones, 
pero habría de ser Berlinguer quien llevara a cabo las grandes transformaciones. El 
último documento que Togliatti nos legara fue el famoso “Memorándum de Yalta” 
(1964), considerado como su testamento político. En síntesis, dicho documento 
contiene una crítica a la URSS, a la que Togliatti reprocha el que el problema del 
estalinismo no haya sido resuelto en términos adecuados (más allá de los “errores” 
cometidos por Stalin o de las desviaciones provenientes del “Culto a la 
Personalidad”). En el fondo, senala TogIiatti, el problema era el de “la limitación y 
supresión de las libertades personales y democráticas establecidas por Stalin”, las 
que aún subsistíans ‘. 

Togliatti murió en el mismo año 1964 y, Luigi Longo primero, y Berlinguer 
después desarrollaron aún mis a fondo dicha crítica, contribuyendo a expandir 
los dos pilares básicos de lo que luego, en la década posterior, se conocería como el 
“eurOcO~.unismo”: en lo externo, autonomía, y, en lo interno, pIuralism0 
políticos s 

Una demostración del nuevo rumbo que el PC1 tomaba fue la reacción de 
dicho partido frente a la invasión soviética de Checoslovaquia, en 1968. Mientras 
que el principal órgano comunista, L’unità, señalaba que “la soberanía es un 
derecho inaIienable”3 9, Berlinguer anotaba que dicha invasión no era simplemente 
un “error” o “accidente”, sino el producto de “las contradicciones y dificultades 
objetivos del mundo socialista”40. Longo, por su parte, señaló que “las fronteras 
del socialismo ya no coinciden con las fronteras del campo socialista”’ ’ En el ala 
derecha del partido, Giorgio Amendola hablaba derechamente de una Terza Via 
para la Europa Occidental, distinta de la social democracia y del comunismo del Este, 

En el intertanto, hacia fmes de la década del sesenta y comienzos de los aAos 
setenta, Italia se sumía en una profunda crisis social y política, lo que llevó al PCI, 
ya bajo la conducción de Berlinguer, a proponer la suscripción de un gran acuerdo 
entre fuerzas democráticas, progresistas y antifascistas. 

El antecedente principal de dicha iniciativa estuvo constituido por el 
derrocamiento de Salvador Allende en Chile, el ll de septiembre de 1973. Así 
como Dubcek, en Checoslovaquia, en su intento por llevar adelante un socialismo 
“con rostro humano”, había concitado el interés de los comunistas italianos, la 
“Vía Chilena al Socialismo”, intentada por Allende, en “democracia, pluralismo y 
libertad”, había generado grandes expectativas entre los mismos. 

También había que anotar las similitudes entre ambos casos: un intento de 
Ilevar a cabo “reformas estructurales”, bajo el marco de una Constitución 
democrática, en un país católico, con un Partido Demócrata Cristiano mayoritario. 
El resultado de ambas experiencias no podía ser más desolador: mientras que el 

37 Togliatti (1979), p. 286. 

38 Lange y Vannicelli (1981), p. 10. 

39 Blackmery Tarrow (1973, p. 61. 

4o Amyot (1981), p. 179. 

‘%’ Sassoon (1981), p. 216. 
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experimento de Dubcek terminó aniquilado por los tanques soviéticos, Allende 
sucumbió ante el golpe militar perpetrado por las fuerzas armadas chilenas. 

Lo que era aún más temible, por la similitud con la historia italiana, era que, 
en el caso chileno, el “fascismo” se había instalado en el poder. Las memorias del 
pasado volvían a estar presentes entre los comunistas italianos. 

Para evitar que ello ocurriera en Italia, en momentos en que arreciaba el 
terrorismo de ultraderecha, el que luego sería acompañado del terrorismo de 
ultraizquierda (Brigadas Rojas), se hacía necesario un nuevo “Compromiso Históri- 
co”, según Berlinguer, entre comunistas, socialistas y democratacristianos. 

iCuáles fueron las lecciones extraídas por Berlinguer del caso chileno? Ellas 
fueron expuestas en sendos artículos en la revista RINASCITA42, y se reducen, 
básicamente, a dos: en primer lugar, el caso chileno demostraba la amenaza que el 
“imperialismo norteamericano” representaba en el campo internacional, lo que 
exigía redoblar los esfuerzos en pos de la “Coexistencia Pacífica”. En segundo 
lugar, el caso chileno también demostraba que la violencia reaccionaria estaba 
siempre presente en la política interna. La posibilidad de una involución o regresión 
autoritaria era real, lo que exigía levantar un sólido “Compromiso Histórico”, 
entre fuerzas democráticas. 

Había, pues, que despertar la “conciencia democrática”, según Berlinguer, y 
plantear la renovación de la sociedad italiana, en base al concurso de la “gran 
mayoría” del pueblo. El modelo era el de la liberación de Italia en el período 
inmediatamente posterior a la guerra. Más que una “alternativa de izquierda” había 
que plantear, según Berlinguer, una “alternativa democrática”, por lo que el 
problema de la “política de alianzas” era el principal a resolver. Es más: ni siquiera 
el 51% de los votos resolvería el problema. Había que llamar a un gran consenso 
democrático, entre fuerzas progresistas. Un gran “Compromiso Histórico”. 

A esa tarea se dedicó Berlinguer en los años siguientes, hasta que el asesinato 
de Aldo Moro, en 1978, frustró definitivamente la posibilidad de una alternativa 
como esa. 

En esos aítos, el PDC experimentó una baja electoral, acompañada de 
acusaciones de corrupción, mientras que el PC1 experimentaba el proceso opuesto, 
llegando a alcanzar el 33% de los votos en 1975, y el 34% en 1976. 

También en esos tios (1973-1978) el fenómeno del “eurocomunismo” se 
encontraba en pleno apogeo. Hacia 1975, el PCI, el PCF y el PCE suscribían 
declaraciones públicas manifestándose en favor de la pluralidad de partidos y de la 
alternancia en el poder, junto a un reconocimiento explícito de los derechos de 
mayoría y minorías4 3 

Berlinguer, por su parte, asumía una visión crítica de los “socialismos reales” 
declarando, en otro orden de cosas, que Italia debía “permanecer en la OTANA 
(no porque quisiera sino porque era un hecho que Italia era parte de un 
determinado bloque político-militar). Luego del asesinato de Moro, en 1978, 
Berlinguer declaró que no capitularía frente a la “conspiraciónterrorista” de las 
“Brigadas Rojas”, insistiendo en la posibilidad del “Compromiso Histórico” y en la 
vigencia del “eurocomunismo”. 

Durante los años sesenta no se habló de “dictadura del proletariado” al 
interior del PCI, y se asumió una mayor autonomía frente ala URSS -junto auna 

42 Berlinguer (1973). 

43 Sassoon (1981) p. 215. 

44 Ibid., p. 212. 
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posición crítica frente al comunismo del Este- según lo atestiguara, una vez más, la 
condena a la invasión soviética de Afganistán, en 1979. 

Berlinguer, por su parte, defmía el socialismo “como la forma más elevada de 
democracia y libertad”4 ‘, mientras que el PC1 llamaba “a la transformación de 
Italia hacia una sociedad socialista fundada en la democracia política”. EIlo 
significaba, de acuerdo al PU, “un consenso mayor que una simple mayoría”, al 
interior de una “visión pluralista”, que considerase la “alternancia en el gobier- 
no1>4 6 

El máximo dirigente del PCI, durante dicho período, falleció en 1984, y sólo 
la historia definirá el alcance real de la transformación llevada a cabo por el partido 
a partir de Berlinguer. 

En el período de la postguerra, el PC1 no habrá sido exitoso en transformarse 
en un partiro di govemo, pero sí tuvo éxito en transformarse en unpnrriio nuevo. Tal 
vez sea cierto, siguiendo la expresión de Carlo Ripa di Maena, que, en el último 
tiempo, un verdadero “Bad Godesberg silencioso’“’ tuviera lugar al interior de 
dicho partido. El siguiente cuadro así pareciera confirmarlo. 

Actitudes de las elites comunistas en Italia 1970-1981 

Porcentaje de dirigentes 
totalmente -0 más 0 menos- 
de acuerdo con la afinación 

presentado 

En la distribución del ingreso, los trabajadores 1971 100 
están en una posición desfavorable 1976 100 

1981 82 
Los sindicatos tienen demasiado poder en Italia 1971 5 

1976 10 
1981 21 

El capitalismo representa una amenaza para Italia 1971 95 
1976 79 
1981 61 

Muchos de los temores y perplejidades que se 1971 15 
expresan sobre la creciente interferencia del 1976 25 
Estado en las esferas social y económica 1981 62 
son plenamente justificados 

Las mayores empresas industriales deberían ser 1971 100 
nacionalizadas 1976 49 

1981 25 
En los servicios públicos (v. gr., gas y 1971 0 
transporte) el derecho a la huelga debería 1976 12 
ser limitado 1981 71 

Fuente: Adaptado de R.D. Putman et al., “Pohrimtion and Depolarization in Itnlim politics: 
1968-1981”. trabajo preparado para la reunión anual de la APSA (1981), apéndice, tabla 1. 

45 Lange y Vannicelli (1981), p. 120. 

46 Ibid.,p.Sl. 

” PelIicani (1981), p. 21. 
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Aparece claro de lo anterior que el PC1 ha evolucionado, desde una 
concepción puramente táctica y defensiva de la democracia, en el período entre las 
guerras, hacia una noción estratégica de mayor envergadura bajo Togliatti, y una 
formulación teórica más consistente bajo Berlinguer, que define la relación entre 
socialismo y democracia en términos de un compromiso formal con la democracia 
política, la que es vista como parte integrante del propio proyecto socialista. 

iQué factores han permitido esta transformación? 
En un primer nivel, podemos mencionar la constatación lúcida y temprana de 

la inviabilidad, en occidente, de una revolución tipo bolchevique. Había que pasar 
de la “Guerra de Maniobras” a la “Guerra de Posiciones”, lo que pasaba por la 
ocupación cultural de la sociedad, más que por el asalto al Estado. Tal vez fuera éste 
el principal aporte teórico de Gramsci, el que surgiera a partir del fracaso de los 
Consiglia di fabrica (1919-1920), en el marco de una reflexión profunda sobre la 
naturaleza del poder en las sociedades occidentales. Sin ser un teórico del 
pluralismo, ni menos de la democracia representativa, este aporte teórico de 
Gramsci habría de tener gran influencia en el PC1 y. en general, en el marxismo de 
occidente. 

En un segundo nivel, tanto o más importante que el anterior, tenemos el 
impacto traumático de 20 años de fascismo, lo que condujo a la valorización de la 
democracia -más allá de un esquema defensivo o táctico-, primero bajo el diseño 
estratégico de Togliatti, y luego en un marco teórico más consistente bajo Berlin- 
guer, en pleno período del “eurocomunismo”. La experiencia autoritaria enseñó a 
los comunistas italianos que el verdadero dilema era aquél entre fascismo y demo- 
cracia. A decir verdad, el fantasma del fascismo aún ronda en las mentes de los 
comunistas italianos, temiendo la posibilidad de una regresión autoritaria. 

Finalmente, y ciertamente no menos importante, quisiéramos mencionar el 
contexto internacional en, al menos, dos sentidos: en primer lugar, el nivel de 
distensión, que lleva al aislamiento y repliegue de un partido como el PCI, cuando 
aquél es escaso o nulo, o, a la inversa, a la participación y apertura, cuando el nivel 
de distensión es alto. El clima de “Coexistencia Pacífica” facilita el tipo de 
transformaciones anotadas, reforzando una acción al interior del sistema, mientras 
que un clima de “Guerra Fría” lo dificulta. En segundo lugar, la crítica directa y 
creciente al mundo de los llamados “socialismos reales”, y la demanda de una 
mayor autonomía frente a la URSS, pueden anotarse también como factores 
decisivos en dichas transformaciones. 

CONCLUSION 

¿Qué factores han impulsado las grandes transformaciones, al interior de la 
izquierda europea, desde un marxismo ortodoxo y revolucionario, a comienzos de 
siglo, hacia un socialismo democrático y reformista, especialmente en el período de 
la postguerra? Sin pretender ser exhaustivos, y más allá de los rasgos distintivos de 
cada experiencia en particular, creemos encontrar los siguientes elementos 
comunes, tomando como base los tres casos estudiados, pero pensando también en 
otras experiencias socialistas democráticas de la Europa Occidental: 

1. LA CONTRADICCION ENTRE LAS PREMISAS DEL MARXISMO Y LA REALIDAD 
DEL DESARROLLO CAPITALISTA EUROPEO. 

Este fue, casi literalmente, el título del libro que Bernstein escribiera a fines 
del siglo pasado, para exponer las razones de su “revisionismo”: había que revisar a 
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Marx en aquello que no correspondiera a la realidad. Aunque sus tesis fueron 
derrotadas en ese entonces, terminarían por imponerse, especialmente en el período 
de la postguerra, en que los partidos de la izquierda europea se reconocieron como 
partidos “socialistas, democráticos, de reforma”. 

Las premisas del marxismo eran simples: producto de sus contradicciones 
internas, y de la agudizacion de la lucha de clases, el capitalismo terminaría por 
derrumbarse. Ello conduciría al advenimiento de la sociedad socialista. 

Dos lecturas surgirían, desde el interior de la izquierda, sobre dicho aserto: la 
primera, de corte mas bien determinista, haría referencia a la “inevitabilidad” de 
dicho proceso, según lo establecido por las “leyes” históricas del socialismo 
“científico” de Marx y Engels. Esta es la lectura típica de la social-democracia de la 
época, al interior de la Internacional Socialista, vinculada a los primeros 
divulgadores del marxismo, como Kautsky en Alemania y Plekhanov en Rusia, la 
que se remonta al propio Engels. 

La segunda lectura, menos determinista que la anterior, rechaza esta 
concepción mecanicista y naturalista, vinculada a una visión simplista del 
materialismo histórico (basado en el modelo “base-superestructura”), y enfatiza, en 
cambio, el espacio abierto a la acción revolucionaria. Esta es la lectura, entre otros, 
de Lenin y Gramsci, al interior dela Internacional Comunista (aunque el teórico 
italiano reconoció que el pensamiento de Marx estaba “contaminado de incrustacio- 
nes positivistas y naturalistas”, de las que habría surgido la interpretación 
deterministaanterior). 

Lo cierto es que, desde la perspectiva de cualesquiera de estas dos lecturas 
(más o menos determinista), las premisas del marxismo no parecían corresponder a 
la realidad del desarrollo capitalista de la Europa occidental, la que logró, a trav/és 
del siglo veinte y desde fines del siglo pasado, un significativo grado de desartido 
económico, con menores, y no mayores, antagonismos sociales, al interior de una 
estructura de clases compleja. 

A lo largo de dicho proceso, y frente a esa realidad, la izquierda europea optó 
por la vía de la reforma, y no de la revolución. Incluso en el caso de Gramsci 
-teórico de la revolución y no de la reforma- se descartó un tipo de revolución 
como el que había sido seguido exitosamente en Rusia. El propio Partido 
Comunista, fundado por Gramsci, se encargaría con el tiempo, más allá de toda 
retórica, de abrazar la vía de la reforma. 

2. LA POSIBILIDAD REAL -Y LA EXPERIENCIA TRAUMATICA- DE LA REGRE- 
SION AUTORITARIA. 

Todos los casos que hemos estudiado son postautoritarios“’ : El nazismo 
alemán, el colaboracionismo francés y el fascismo italiano, marcaron indefectible- 
mente a las izquierdas de dichos países. Podemos decir, en términos más globales, 
que el conjunto del socialismo democrático europeo es postautoritario. Este es 
también el caso, en nuestros días, de los partidos socialistas de España, Portugal y 
Grecia. 

La experiencia traumática del autoritarismo condujo al conjunto de 
la izquierda europea a una valorización de la democracia política, más allá de toda 

48 Dejamos de lado la discusión acerca de si estos regímenes son “autoritarios”, “totalitarios” 
o “dictatoriales”. Tomamos el concepto de autoritarismo en un sentldo amplio, como opuesto 
al régimen democrático de gobierno. 
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consideración táctica o puramente defensiva. Aquélla ya no es vista simplemente 
como un instrumento en poder de la burguesía, o como la forma política del 
sistema capitalista, sino como una conquista popular, la que debe ser preservada y 
profundizada. 

La democracia es vista como inseparable del socialismo y sus principios 
básicos son ampliamente reconocidos: pluralismo político, alternancia en el poder, 
respeto por los derechos de mayorías y minorías y respeto por los derechos y 
libertades democráticas fundamentales. 

La posibilidad real de una involución autoritaria pone al socialismo europeo 
en estado de alerta contra el extremismo de derecha e izquierda (recuérdese la 
oposición intransigente del PC1 a las “Brigadas Rojas”) y refuerza su compromiso 
con la democracia política, otrora calificada de “formal” o “burguesa”. 

3. LAS LEYES DEL “MERCADO POLITICO”: LA COMPETENCIA ELECTORAL Y 
PARTIDARIA. 

Actuar al interior de las reglas del juego democrático ha implicado, para la 
izquierda europea, someterse a la dinámica propia de la competencia electoral y 
partidaria. Las transformaciones al interior del sistema político, junto a dicha 
dinámica competitiva, han contribuido en forma importante a las transformaciones 
anotadas. 

Así, por ejemplo, el éxito alcanzado por la CDU, en Alemania, en los años 
posteriores a la guerra, fue determinante para las transformaciones habidas aI 
interior del PSD, en la dirección de un tipo de partido de características similares al 
interior: un partido del tipo cufch-all. Por otro lado, la ausencia de un competidor 
en la izquierda le permitió al PSD adoptar un programa como el de Bad Godesberg, 
sin que su credibilidad como partido de la izquierda alemana se viera cuestionada. Elio 
no fue posible, sin embargo, en un caso como el del PSF, en el contexto de una 
Izquierda ocupada por dos fuerzas p,oderosas que compiten entre sí por la 
sreferencia del electorado: socialistas y comunistas. 

Ese solo hecho, junto a la característica ya anotada de carecer de una base 
rólida en la clase obrera francesa, obligó a los socialistas franceses a llevar a cabo 
una transformación interna sin descuidar la radicalidad de su discurso, pese a que su 
comportamiento, según lo corrobora la experiencia reciente del gobierno de 
Mitterrand, no difiere sustancialmente del comportamiento del resto de los partidos 
de la social-democracia europea. Pero, una vez más, las transformaciones operadas 
en el sistema político francés, bajo la Quinta República, obligaron a los socialistas 
franceses a llevar a cabo importantes cambios internos, según se ha señalado. 

Junto con acomodarse a la dinámica propia del régimen democrático de 
gobierno, y aprovechar los espacios que éste brinda, la izquierda europea también es 
consciente de los límites de la democracia política. En numerosas ocasiones, y 
especialmente al acceder al poder, la izquierda debe proponer “pausas” en sus 
reformas, o hacer “concesiones” o buscar “compromisos”, que incluso conducen a 
cambios en su plataforma programática, todo ello frente a las condiciones surgidas 
de la competencia electoral y partidaria. 

Esos límites también provienen de la estructura de la economía (capitalista). 
Así, por ejemplo, la necesidad de mantener una competitividad internacional o de 
velar por ciertos equilibrios macroeconómicos elementales, conducen a la adopción 
de medidas que pueden aparecer incluso como contradictorias con los propios 
postulados programáticos e ideológicos. El caso más nítido y reciente es el del 
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propio gobierno socialista francés, con las medidas tomadas luego de un primer año 
intensivo en reformas “estructurales” y, especialmente, a partir de la incorporación 
de Laurent Fabius como Jefe de Gobierno (para no decir nada de la extraña 
situación actual con un Premier neogaullista como Chirac). 

Aquí pareciera que estuviésemos ante un rasgo distintivo y común a las 
distintas experiencias europeas: reconocer los límites impuestos tanto por la 
estructura de la economía (capitalista) como por el régimen de gobierno 
(democrático), y empujar dichos límites desde el interior de ambos sistemas, 
pareciera ser un elemento típico, y más o menos definitivo, de lo que conocemos 
como socialismo democrático en la Europa occidental. 

4. EL CONTEXTO INTERNACIONAL: Los BLOQUESPOLITICO-MILITARES Y LA 
CRISIS DELOS“SOCIALISMOS REALES". 

El fuerte componente de realidad que encontramos en los casos del socialismo 
democrático europeo, especialmente en la postguerra, reviste especial importancia 
en el contexto internacional. 

No es que Berlinguer fuese un defensor entusiasta de la OTAN. Al contrario. 
Pero no pudo dejar de reconocer que Italia era miembro de un determinado bloque 
político-militar, y que si el PC1 aspiraba a convertirse en un parrifo di governo debía 
reconocer a la OTAN como una realidad, sin perjuicio de propiciar, desde su 
interior, todo tipo de reformas. Algo similar ocurre con Felipe González y el PSOE 
en España, los que han debido revisar aspectos de su programa y apoyar la presencia de 
España en la OTAN. 

El socialismo democrático europeo de la postguerra ha preferido la 
“Coexistencia Pacífica” y la distensión. Ha rechazado la lógica de bloques, pero no 
ha podido desconocer la realidad de los bloques político-militares. Este aspecto 
explica, en parte al menos, algunas de las transformaciones anotadas, especialmente 
en lo que dice relación con la política exterior de dichos partidos de la izquierda 
europea. 

Junto con lo anterior, la crisis de los “socialismos reales” (comunismo del 
Este) ha facilitado la existencia de una visión que distingue entre socialismos 
democráticos y no-democráticos. En el caso de partidos como el PCI, ello ha 
fortalecido los dos pilares básicos de lo que se conoció, en la década anterior, como 
el fenómeno del “eurocomunismo”: autonomía, en lo externo ~especialmente 
frente ala URSS- y pluralismo político, en lo interno. 

Los testimonios de los disidentes políticos, las invasiones a países soberanos 
llevadas a cabo por la URSS, y la falta de dinamismo delas economías del Este, entre 
otros, han sido elementos decisivos en los cambios experimentados en distintos 
partidos de la izquierda europea. Surge la pregunta, por cierto, en las actuales 
circunstancias, del verdadero alcance y del potencial impacto en el socialismo 
europeo de las transformaciones emprendidas, en todos los frentes, por Gorbachev 
en la URSS. 

Lo cierto es que el contexto internacional ha contribuido significativamente a 
las transformaciones anotadas. 
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SINTESIS. Este trabajo analiza varios aspectos estratégicos de las 
políticas de estabilización a través de un recuento de contribuciones 
recientes a la macroeconomía que utilizan la teoría de juegos. El 
resultado central de esta literatura es que la inflación puede surgir y 
perpetuarse como resultado del equilibrio no cooperativo de un juego 
entre diversos segnwntos de la sociedad. Como tales equilibrios so” 
generalmente ineficientes, se examinan alternativa3 que puedan llevar a 
combinaciones de inflación y actividad superiores desde el punto de 
vista del bienestar. 

Cuando se intenta combatir la inflación por el lado de la 
demanda, dos tipos de problemas puede” emerger: 

a) Aunque el gobierno esté comprometido a estabilizar, la 
estructura de incentivos es tal que el público puede no otorgarle plena 
credibilidad. 

b) Aunque las políticas goce.” de plena credibilidad, coordinar 
las acciones de los miembros del sector privado puede ser problemático. 
Inseguros respecto al comportamiento de otros agentes, empresarios Y 
trabajadores pueden reducir sus expectativas inflacionarias solo gradual- 
mente. imprimiendo así ala inflación una inercia difícil de eliminar. 

1. INTRODUCCION 

Según uno de sus pioneros, la revolución de las expectativas racionales 

fundamentalmente consistió en reafirmar el principio de la interdependencia estratégi- 

ca, que sostiene que “... el patrón de comportamiento de una persona depende de los 

patrones de comportamiento de aquellos que forman su ambiente. Cuando la 

conducta de estos últimos cambia, el individuo puede generalmente beneficiarse al 

ajustar su propio comportamiento. Este principio, que constituye la médula de la 

teoría de las expectativas racionales, fue ignorado en la práctica típica de la 

macroeconomía Keynesiana” (Sargent, 1986). En este sentido, la contribución de 

este desarrollo teórico a la comprensión de los fenómenos macroeconómicos es 

sustancial. El ejemplo clásico ofrecido por Lucas (1976) es muy sugerente: el 

trade-off implícito en las curvas de Phillips estimadas empíricamente dependen de 

las percepciones del público con respecto al régimen monetario vigente en ese 

momento. Al tratar de utilizar estos trade-offs, sin embargo, la relación estimada se 

desvanece. Es esto lo que parece haber ocurrido a las curvas de Phillips estimadas 

* Este trabajo forma parte del programa de investigaciones de CIEPLAN sobre macroeconomía, 
que ha contado co” el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(CIID-IDRC). Además el autor agmdece el apoyo proporcionado POI el Social Science Research 
Councll (SSRC), Columbia University y la Sloan Foundatio”. Una versión preliminar fue 
presentada en el Seminario Interno de CIEPLAN. Se agradecen los comentarios de M. Marfán, 
S. Valdés, R. Cortázar y P. Meller. No obstante, el autor es el único responsable por el 
contenido de este artículo. 
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para EE.UU. durante la década dc los sesenta. Cuando la política de demanda 
agregada se volvió más expansiva, el comportamiento de los agentes también 
cambió: la inflación subió sin que el desempleo cayera tanto como las curvas 
estimadas habían previsto. En otras palabras, los parámetros de la curva de Phillips 
no eran “estructurales”: dependían de lo que el público esperaba que el gobierno 
iba a hacer, y las políticas disenadas no tomaron en cuenta esta interdependencia. 

Este tipo de resultado es bastante general, y no depende de la estructura de 
un modelo específico. Lo que es más controvertido es un conjunto de 
proposiciones muchas veces sostenidas por los seguidores de la “nueva macroecono- 
mía clásica”. Primero, que los mercados siempre están en equilibrio instantáneo, 
gracias a algún mecanismo que asegura que intercambios sólo ocurran a precios que 
eliminen excesos de oferta o demanda. Segundo, que la política monetaria 
anticipada es neutral y no puede afectar variables reales como la tasa de interés o el 
nivel de actividad. Un corolario de este segundo punto es que una contracción 
monetaria con credibilidad plena es condición necesaria y suficiente para lograr una 
reducción en la inflación sin provocar una recesión. 

La primera de estas proposiciones requiere que: a) se suponga la presencia de 
un martillero Walrasiano, lo que elimina todos los tipos interesantes de interacción 
estratégica entre los actores en un mercado; o, b) se hagan supuestos extremada- 
mente exigentes con respecto a la información disponible a los agentes y la 
velocidad con que ésta puede ser procesada, como Shiller (1977) Bray (1982) 
Phelps (1983), Di Tata (1983) y otros han argumentado. 

La segunda proposición requiere que: a) la primera se cumpla; b) las 
políticas sean aplicadas de acuerdo a reglas estables, y que estas reglas sean 
comprendidas plenamente por los agentes económicos relevante+. En la 
realidad, por supuesto, las políticas económicas rara vez responden a reglas claras 
que se mantienen inalteradas a lo largo de años o décadas. Más aún, muchas 
variables económicas exhiben un comportamiento aleatorio, lo que hace difícil que 
los agentes perciban y evalúen las reglas de política aun cuando éstas existen. 
Finalmente -y éste es un punto de suma importancia- las reglas fijas de política 
también crean incentivos para su abandono, y contienen por eso las semillas de su 
propia destrucción. Abandonar una regla fija es equivalente a sorprender a los otros 
agentes económicos, pero estas sorpresas pueden ser beneficiosas para un grupo de 
agentes o para la economía en su conjunto. Por ejemplo, el tipo de cambio fijo es 
una regla de política para una economía abierta; de gozar de credibilidad, los 
trabajadores en ese país, preocupados por su salario real, moderaran sus demandas 
salariales nominales. Una vez que lo hayan hecho, un gobierno interesado en 
aumentar la competitividad de las exportaciones tendrá un incentivo para devaluar. 
Sin embargo, una devaluación útil no puede ser sino sorpresiva: sólo un loco 
anunciaría hoy que se va a devaluar con estas intenciones el mes entrante. 

En otras palabras, muchos de los modelos “nuevos clásicos” no incorporan 
plenamente los aspectos estratégicos de los problemas macroeconómicos, a pesar de 
la cita de Sargent (1986) con que iniciamos este trabajo. Una vez que todas las 
consideraciones antes mencionadas son tomadas en cuenta, la teoría de juegos pasa 
a ser el instrumento natural de la macroeconomía* Cuatro son los componentes 
esenciales de este enfoque: 

’ Ver, por ejemplo, Sargent y Wallace (1976). 

’ Recuentos de aplicaciones de la teoría de juegos a la macroeconomía se hallan en Basar 
(1986), Fischer (1986), Rogoff(1986), Cuckiennan (1986). 
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1. A diferencia de los modelos Walrasianos, en que hay muchos agentes 
pequeños que no tienen control sobre las variables agregadas, se supone aquí la 
existencia de agentes cuyas acciones si afectan el comportamiento de los otros, 
dando lugar a conductas más “activas” y caracterizadas por los cálculos estratégicos. 

2. Los objetivos y preferencias de todos los agentes son descritos explícita- 
mente. A diferencia de los enfoques keynesianos y nuevo clásico, que consideraban 
variaciones en las políticas como exógenas, los objetivos del gobierno y la 
racionalidad de sus políticas son objeto central de estudio. 

3. La incertidumbre presente es fundamentalmente estratégica (respecto al 
comportamiento de otros agentes) y no exógena (respecto ala realización de ciertas 
variables aleatorias que ningún agente controla)3 

4. Los modelos utilizados son fundamentalmente dinámicos. El resultado de 
un juego depende, de manera crucial, de si se repite o no. Muchas veces sólo a través 
de interacciones repetidas pueden los agentes llegar a equilibrios que sean 
mutuamente óptimo?. 

Este enfoque ha sido aplicado a los fenómenos de política monetaria (Calvo, 
1978) política fiscal (Lucas y Stokey, 1983; Persson y Svensson, 1984), inflación y 
desempleo (Barro y Gordon, 1983a, 1983b; Barro, 1986; Backus y Dtiffdl, 1985a, 
1985b; Rogoff, 1985; Canzoneri, 1985; Tabellini, 1985) política cambiaria (Hom 
y Persson, 1985; Velasco, 1987), coordinación de política fiscal y monetaria 
(Sargent, 1986; Tabelhni, 1986), crecimiento y distribución (Lancaster, 1973; Hoel, 
1978; Pohjola, 1983) coordinación de políticas entre varias economías (Sachs y 
Oudiz, 1985; Miller y Salmon, 1985) etc. Hasta el momento, gran parte de este 
esfuerzo ha estado centrado en los problemas económicos de las naciones 
industrializadas. Pero, por supuesto, fenómenos como la inflación, la devaluación, la 
recesión y las pugnas distributivas no son ajenos a las naciones en desarrollo, donde 
la falta de credibilidad de las políticas y el comportamiento estratégico de diversos 
grupos está muchas veces más visiblemente ligado a los desequilibrios macroeco- 
nómicos que en los países del Nortes. Es el objetivo de este trabajo ofrecer un 
breve recuento de esta literatura creciente y sugerir algunas áreas de relevancia a las 
economías de los países en desarrollo. Por razones de espacio, y dadas las vastas 
dimensiones de este campo, este ensayo tiene como foco los problemas de 
estabilización antiinflacionaria, aun cuando otros temas y aplicaciones son 
mencionados al pasar. 

Es también útil anotar que este enfoque tiene elementos en común con 
teorías estructuralistas y “sociológicas” de la inflación6. Lo esencial y compartido es 
que existen pugnas estratégicas entre dos o más agentes, y la inflación aparece como 
el resultado de la resolución ineficiente de estos conflictos. Las personas o grupos 
actúan motivados por la defensa de sus intereses o preferencias pero no siempre esta 

’ En algunos casos, que serán mencionados más adelante, el segundo tipo de incertidumbre 
también es importante. 

4 Una buena exposición de la teoría de juegos dinámica se halla en Basar y Okder (1982). 

’ Para un recuento más general de la relevancia de la teoría mamo reciente a los países cn 
desarrollo, véase Corden (1987). 

6 Por ejemplo Taylor (1983), Tobin (1981) y Bacha (1986). Estos dos últimos distinguen entre 
la inercia provocada por los factores estructurales o institucionales (como la indexacián) Y  la 
dinámica generada por un conflicto distributivo en el cual la suma de las demandas de cada 
grupo es mayor que el total de IBCUISOS disponibles. Esta es una distinción importante, pero que 
por razones de simplicidad ignoramos alo largo de este trabajo. 
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racionalidad individual resulta en una racionalidad colectiva (definida como la 
maximizacibn conjunta de los objetivos de todos los grupos). Es por ello que los 
aspectos distributivos pasan a ser inseparables del curso de las otras variables 
macroeconómicas; es por ello también que “concertaciones sociales” u otras formas 
de coordinación colectiva pueden tener un rol central en la obtención de ventajas 
macroeconómicas a nivel agregado. Un enfoque en que las interacciones estratégicas 
posean un rol central en el análisis es esencial para tratar debidamente algunas de 
estas antiguas preocupaciones estructuralistas. 

II. UN ETEMPLO 

El siguiente ejemplo ilustra algunos posibles conflictos sobre el comporta- 
miento de los precios, los salarios y el nivel de actividad. Este juego tiene como 
foco los desacuerdos entre la autoridad monetaria (gobierno) y los asalariados 
(público)‘. Su resolución da lugar a niveles de equilibrio de la inflación, los salarios 
reales y el nivel de actividad. Los dilemas propios de este ejemplo constituyen la 
médula de las contribuciones de Barro y Gordon (1983a, 1983b); Barro (1986); 
BackusyDriffti(1985a, 1985b);Rogoff(l985);Canzoneri(l985);Tabellini(l985); 
y Horn yPersson(l985). 

La estructura del modelo* utilizado es muy simple, y no debe ser tomada 
muy literalmente. Su función principal es ilustrar algunos puntos centrales en un 
contexto lo más simple posible. La lógica de los conflictos descritos aquí es 
bastante general, aunque muchos de los detalles probablemente dependan del 
modelo que se utilice. A medida que la teoría de juegos sea aplicada más 
intensivamente a los problemas de estabilización se irá constatando que tan 
robustos son estos resultados con respecto a variaciones en el modelo macro 
subyacente. Para un tratamiento de algunos aspectos dentro de un modelo más 
keynesiano, véase Buiter y Miller (1983) y Buiter (1984). 

La economía puede ser descrita por dos ecuaciones. El lado de la demanda es 
una ecuación de demanda por dinero: 

m-p=y 

y el lado de la oferta una función convencional donde la oferta real agregada 
depende inversamente del salario real promedio: 

y=(Y(p-w) a>o 

Las defmiciones correspondientes son:’ 

(2) 

y = tasa de crecimiento del logaritmo del ingreso real 
p = tasa de crecimiento del logaritmo del nivel de precios 
m = tasa de crecimiento del logaritmo del dinero nominal 
w  = tasa de crecimiento del logaritmo de los salarios nominales 

7 En 10 que sigue usanm los conceptos de público, asalariados y  trabajadom indistintamente. 

’ El modelo utilizado es una simplificación y  extensión del usado por Tabellini (1985). 

9 Nótese que todas las variables son tasas de crecimiento, por lo tanto pueden ser positivas o 
negativas. 
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Estas dos ecuaciones pueden combinarse llegando a: 

P = [l/(l+ol)] (m taw) (3) 
Y = [0/(1-k)] (m ~ w) (4) 
(w-p) = [l/(l+a)l (w-4 (5) 

Tenemos dos variables endógenas (p, y) y dos exógenas (m. w). El gobierno 
controla m y el público w. Para un nivel de salarios dado, la política monetaria 
afecta tanto al ingreso como a los precios; lo mismo ocurre con los salarios, ceteris 
paribus’ O 

Definamos la variable wi, correspondiente al nivel salarial de cada trabajador 
por separado. Si hay n trabajadores, nuestra variable w  anterior corresponde a: 

w=(l/n) g Wi 
i=l 

Cada trabajador fija wi individualmente, y el promedio w  que emerge es el resultado 
de estas n decisiones aisladas. Si suponemos que el número n es “grande”, cada 
trabajador por separado no tiene por qué suponer que su comportamiento 
individual afectará las variables agregadas y o p. En otras palabras, el trabajador 
individual actúa como el “agente pequeño” de la teoría neoclásica, tomando los 
precios y cantidades agregadas como un dato exógeno’ l. 

iCon qué criterio fijan m y Wi el gobierno y el público, respectivamente? Lo 
hacen para minimizar las siguientes funciones de pérdida’ Z : 

Lg = (1/2)Y2 + (1/2)P2 

LP = (1/2)y2 + (1/2) (Wi -p -V)’ (8) 

Los dos conjuntos de jugadores coinciden en un objetivo: minimizar las 
desviaciones del crecimiento del ingreso con respecto a una meta fija (implícita- 
mente aquí igual a cero). Al mismo tiempo, hay un conflicto de intereses: el 
gobierno intenta mantener el valor absoluto de la tasa de inflación lo más cerca 
posible de cero; por su parte, cada asalariado intenta minimizar las desviaciones del 
crecimiento de su salario real con respecto a una meta dada, v. Es importante notar 
que si v = 0 no habría conflicto alguno entre el público y el gobierno. La meta que 
el gobierno fija para el crecimiento del ingreso real es cero; el hecho de que la meta 
de los trabajadores para el crecimiento de los salarios sea mayor de cero es una de 
las propiedades esenciales de este juego’ 3. Consideraremos tres conceptos de 

Io En la discusión que sigue, y  sin costo en tétinos de generalidad, fijamos (Y= 1. Este 
supuesto se levantará cuando el hacerlo afecte cualitativamente a los resultados. 
” Si bien es cierto que los trabajadores son “pequeños”, el gobierno no lo es, Y esto da lugar al 
confhcto estr&gico. 

” EI subíndice g se refiere al gobierno y  p al público. Cada jugador podría ponderar la 
importancia de cada fuente de pérdidas dentro de su función, casa que aquí no hacemos por 
razones de simplicidad. 

l3 Nótese que, implícitamente, hemos fijado la tasa de crecimiento secular del producto igual a 
cero, Y la tasa de crecimiento preferida (aquella que entra en las funciones de pérdida) también 
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comportamiento diferentes. El primero es un comportamiento no-cooperativo tipo 
Nash, en el que cada jugador minimiza su función de pérdida con respecto a su 
variable de control tomando el comportamiento del otro jugador como exógeno y 
dado. Por otra parte, también calcularemos equilibrios Stackelberg, en los que una 
de las dos partes actúa como líder y la otra como seguidor. Finalmente, 
consideraremos un equilibrio cooperativo, en que ambas partes minimizan una 
función objetivo conjunta. Estos tres conceptos dan origen aresultadosmuy distintos. 

1. EQUILIBRIO NASH 

Este es el ejemplo más sencillo de un comportamiento no-coqperativo. En este 
caso, el gobierno sustituye (3) y (4) en (6) y minimiza la función resultante con 
respecto a m, tomando a w como exógeno. La condición de primer orden es 

Y= -P (9) 

El público hace algo análogo. La derivada de (8) con respecto a wi (ignorando 
efectos sobre p o y) es: 

Wi-p-V=0 0, Wi-p= V (10) 

Por lo tanto, en el caso de la maximización atomizada cada asalariado se 
preocupa sólo de alcanzar su meta individual, fijando el crecimiento esperado del 
salario real igual a v. De acuerdo a (lo), todos los salarios individuales Wi son iguales. 
Por lo tanto: 

w=(l/n) g Wi = W’ 1 (11) 
i=l 

Un equilibrio sólo puede ocurrir cuando las condiciones de primer orden de ambos 
jugadores, más las ecuaciones estructurales de la economía, son satisfechas 
simultáneamente. Es necesario también que, en equilibrio, las expectativas de 
ambos jugadores se vean confirmadas; es decir, lo que buscamos es un equilibrio de 
expectativas racionales. Combinando (1), (2), (9) y (10) obtenemos: 

Y = -v (124 
P = v (12b) 
m =O WC) 
w = 2v (124 
w-p-v = 0 We) 

Insertando los valores en (11) en las funciones (6) y (7), llegamos finalmente a la 
pérdida o ganancia en este juego para cada uno de los dos jugadores: 

Lg = (144/144)v2 Va) 
Lp = (72/144)v’ (13b) 

igual a cero. Es por ello que v  superior a cero es suficiente para generar un conflicto. En 
modelos más generales el trade-off dependería de la relación entre v  y  aquellas dos variables. 
Nótese también que juegos dinámicos pueden existir en casos en que los jugadores tienen 
idénticas preferencias. Véase Calvo (1978). 
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En este ejemplo apreciamos la lección fundamental del enfoque de 
este trabajo. La inflación (p > 0) emerge no como el resultado de la irracionabdad 
por parte de la sociedad, ni como secuela de un déficit fiscal desmesurado, ni por 
ninguna de las otras causas que generalmente se le asignan a la inflación, Esta ocurre 
sencillamente como parte integrall de la resolución no-cooperativa del juego 
descrito. Esta idea no es nueva, pero recibe el primer tratamiento formal reciente en 
Barro y Gordon (1983b). 

~Curíl es la lógica económica que lleva a este equilibrio inflacionario? En este 
ejemplo, los trabajadores (público) están dispuestos a aceptar una reducción en y 
como precio de un aumento en los salarios reales en la medida que ves mayor que 
cero. Para lograr esto, los trabajadores fijan w a un nivel alto con respecto a p. Al 
percatarse de esta situación, el gobierno tiene un incentivo para hacer subir p, 
deflactando así el salario nominal y aumentando el ingreso y el empleo. Previendo 
este posible desenlace, los trabajadores tienen razones para fijar w a un nivel aún 
más alto: tan alto, que los beneficios para el gobierno de subir m, y por lo tanto y, 
se ven contrapesados por el costo para las autoridades de una mayor inflación’s 
Sólo en ese caso puede haber un equilibrio estable, en el que se confirmen las 
expectativas de ambos jugadores. Nótese que en este caso w = p + v e y = -v, es 
decir, exactamente lo que deseaban los trabajadores. En otras palabras, la inflación 
no rinde el fruto positivo de una tasa de crecimiento mayor. 

Debe resaltarse que este equilibrio no-cooperativo e inflacionario es claramen- 
te ineficiente. Hay una serie de valores para las variables de control, m y w, que 
llevarían a menores pérdidas para uno o ambos jugadores. Una situación donde 
w=m= 0, por ejemplo, llevaría a p = 0 y a Lg = 0, 

? 
= (72/144)v*, y por lo 

tanto sería Pareto superior al equilibrio Nash. El pro lema está en que estos 
resultados superiores pueden no constituir un equilibrio en el sentido de la teoría de 
juegos: una situación estable en que las expectativas de los jugadores se ven 
confumadas (nadie es sorprendido o engañado) y en que nadie tiene incentivos para 
alterar su comportamiento. Gran parte de los esfuerzos en esta área se concentran 
en encontrar equilibrios a los diversos juegos, y en analizar qué tipos de 
comportamiento y de estructuras de incentivos llevan a resultados preferibles desde 
el punto de vista del bienestar. 

III. EXTENSIONES DEL JUEGO GOBIERNO-PUBLICO: LIDERAZGO 
STACKELBERG Y LA INCONSISTENCIA DINAMICA 

1. EL LIDERAZGO DE UNO DE LOS JUGADORES 

En el caso anterior el nivel de actividad de equilibrio no está bajo el control 
efectivo del gobiernot6. Si éste es racional y se percata de esta realidad, ino le 
convendría abandonar sus esfuerzos por controlar y, centrándose en su lugar, en 
disminuir p? Para un nivel de w dado, la ecuación (3) indica que el gobierno podría 
eliminar totalmente la inflación fijando m = w. Con trabajadores atomizados y las, 
condición de p = 0, el equilibrio resultante estaría caracterizado por w = v, 
m=-v. 

l4 Y racional, por lo menos desde el punto de vista individual. 

1 ’ Se debe recordar que p entra cn la función objetivo del gobierno, pero no en la del público. 

‘6 Esto se desprende de ecuaciones (2) Y (10). 
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Otro modo de describir esta posible estrategia es anotar que el gobierno puede 
adelantarse y preveer el comportamiento de los trabajadores. Hasta el momento 
hemos supuesto que ambos jugadores seleccionan sus movidas al mismo tiempo, sin 
saber con certeza cómo actuará la otra parte. Evidentemente, hay otras alternativas. 
Una es que uno de los jugadores anuncie su movida por adelantado, actuando así 
como líder. Al otro jugador, por su parte, le basta elegir su mejor respuesta frente a 
este anuncio. A los equilibriosde esta índole se les conoce con el nombre de 
Stackelberg. Comportamiento tipo Stackelberg puede traer beneficios (en términos 
de bienestar) a uno o ambos jugadores, pero también da lugar a otros problemas. 
Uno de ellos es el de la “inconsistencia dinámica” (Kydland y Prescott, 1977; 
Calvo, 1978). 

La intuición que hemos descrito puede formalizarse fácilmente. En este 
ejemplo sólo es posible que el gobierno actúe como líder, aunque en casos más 
generales cualquier jugador puede hacerlo. Como demostramos anteriormente, 
minimización de (8) con respecto a wi conduce a la condición de primer orden 

Wi-p=V (10’1 

El problema del gobierno es el siguiente: al decidir qué anuncio le conviene emitir, 
suponemos que éste conoce y toma en cuenta, de modo anticipado, el 
comportamiento del sindicato; en esto consiste su papel de líder. Es decir, el 
gobierno incorpora (10’) a su decisión del siguiente modo: sustituyendo (3) en 
(lV)r ’ llegamos a 

w=(1/2)(m+w)+v=m+2v (14) 

Esta es la función de reacción de los trabajadores: indica cómo reaccionará w si 
cambia una de las variables exógenas, m o v. Más precisamente, 

Gw/Sm = 1 (15) 

El gobierno minimiza (6) con respecto a m tomando en cuenta los efectos 
indirectos vía w. La condición de primer orden es 

y (1 - @w/¿im)) + p (l+@w/&m)) = 0 

la que, usando (1 S), (3) y (4), nos lleva a 

(16) 

Y = -y 

P = 0 
Jn =-v 
W = v 
w-p-v = 0 

Estos valores corresponden a: 

(174 
(17b) 
(17c) 
(13 
(17e) 

Lg = -(72/144)va (18a) 
LP = -(72/144)? (18b) 

’ 7 Condición (ll) también se cumple, de modo que Wi’W. 
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Estas son las pérdidas que ambos conjuntos de jugadores sufren si se ciííen al 
anuncio del gobierno. Por supuesto, también es factible que el gobierno, una vez 
que ha hecho su anuncio y ha inducido al sindicato a actuar de manera acorde, 
cambie su comportamiento y reniegue del anuncio. Una vez que los salarios están 
fijos en w = v, lo que más le conviene al gobierno no es jugar m = -v. Simple 
minimización de (7) sujeto a (3), (4) y a la restricción que w = v indica que lo 
óptimo para el gobierno es fijar m = 0; es decir, comportarse de modo Nash. Si los 
trabajadores prevén esta tentación, ellos también se comportarán de modo Nash. Si, 
por otra parte, creen firmemente en el anuncio del gobierno, seguirán una estrategia 
tipo seguidor Stackelberg. El Cuadro 1 presenta las posibles combinaciones de estas 
posibilidades. 

Cuadro 1. Matriz de Pérdidas* 
(Estrategias Nash y Stackelberg) 

Gobierno 
S N 

12 1 

Público 

* Para mayor simplicidad a v se le ha otorgado el valor uniforme de v _ 12. 

Las letras S y N indican comportamiento Stackelberg y Nash, respectiva- 
mente. Los casilleros 1 y 4 corresponden a ks pérdidas respectivas ya calculadas. Lo 
que estos casos tienen en común es que ambos jugadores siguen la misma estrategia: 
ambos Nash o ambos Stackelberg. Hay también otro conjunto posible de 
combinaciones. Son aquéllas en que un jugador juega Nash y el otro Stackelberg, o 
viceversa. En el casillero 2, por ejemplo, el gobierno juega la opción Nash y el 
público la Stackelberg. Usando las ecuaciones relevantes ((3), (4) y (5)) obtenemos 
las pérdidas correspondientes. Lo mismo ocurre en el casillero 3. 

El Cuadro 1 describe la situación estudiada por Barro y Gordon (1983b) y 
Backus y DriffA (1985a) en lo que constituye ensayos pioneros en este campors. 
Lo primero que hay que notar es que el gobierno claramente minimiza sus pérdidas 
si ambos jugadores eligen la opción SS. El público, por su parte, es indiferente entre 
NN y SS. Por lo tanto, el resultado SS es Pareto óptimo: al menos uno de los 
jugadores aumenta su bienestar, y el otro queda indiferente. Es decir, una situación 
en que el gobierno y el público se atienen al anuncio óptimo de aquel es claramente 
superior. 

El problema está en quela situación SS no constituye un equilibrio estable 
para este juego, a menos que los anuncios del gobierno, una vez hechos, sean 
irrevocables. De otro modo, el único equilibrio de este juego es NN, un resultado 
indeseable para todos los participantes. Veamos por qué: desde el punto de vista del 
gobierno, si el público juega S conviene jugar N; si el público juega N, también 

l8 El modelo utilizado por Barro y Gordon es distinto, pero la estructura del juego es muy 

similar. 
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conviene jugar N. Es decir, N es una estrategia dominante para el gobierno, 
independientemente de lo que haga el público. 

Sabiendo que el gobierno jugará Nash, cada asalariado fijará Wi = 2v, y el 
equilibrio agregado resultante será Nash-Nash. Curiosamente, la mejor respuesta de 
los asalariados como grupo a la movida Nash del gobierno sería jugar Stackelberg, 
como se aprecia claramente en el Cuadro 1. Por separado, sin embargo, la mejor 
opción de cada trabajador es jugar Nash, lo que se puede comprobar fácilmente 
minimizando (8) con respecto a Wi sujeto a (l), (2) y a m = 0. Tenemos una 
instancia clara de ineficiencia del mecanismo de decisión de los trabajadores -si 
pudieran coordinarse, el equilibrio resultante sería superior’ 9. En la Parte V de este 
trabajo analizaremos este punto y sus ramificaciones en mayor detalle. 

En resumen, NN es el único equilibrio del juego si los anuncios del líder son 
revocables. A menos que un mecanismo exógeno lo obligue a elegir S, el gobierno 
nunca lo hará unilateralmente, y la economía quedará condenada a un equilibrio 
NN. Recordemos que en el equilibrio NN, p = v, y = -v; por otra parte, en la 
alternativa SS hallamos p = 0, y = -v. Por lo tanto, la resolución de este juego le 
imparte a la economía lo que Barro y Gordon y otros autores han llamado un 
“sesgo inflacionario”. La actuación de todos los agentes por separado en la 
economía produce una tasa de inflación más alta de lo que los agentes en su 
conjunto prefieren, pero en este equilibrio de expectativas racionales esta inflación no 

se traduce en un mayor crecimiento del ingreso. 

2. LA INCONSISTENCIA DINAMICA 

Este es un ejemplo muy simple de lo que se ha llamado en la literatura el 
problema de la “inconsistencia dinámica”* a Al decir de Stanley Fischer (1980), 
“... el problema ocurre cuando la política óptima calculada en el momento cero del 
tiempo, y que fija trayectorias óptimas para las variables de política, implica valores 
para estas políticas correspondientes a un punto más tarde en el tiempo, t, que no 
serán óptimos cuando la política sea reevaluada al llegar el momento t”. En el 
ejemplo que hemos discutido, al calcular su anuncio óptimo el gobierno elige 
m = -v. Sobre la base de este anuncio (y si éste goza de perfecta credibilidad), el 
sindicato fija w  = v. Pero una vez que esto ha ocurrido y que llega el momento para 
el gobierno de implementar m = -v, ya no es óptimo hacerlo; m = 0 le rinde 
mayores beneficios, desde la perspectiva de ese momento en el tiempo. Si el 
sindicato puede anticiparse y comprender esta lógica, o si el juego se repite varias 
veces de modo que el sindicato aprende de los errores cometidos, los anuncios del 
gobierno pierden toda credibilidad, y la economía se revierte al equilibrio Na& ’ 

l9 Esta aparente paradoja en cl comportamiento de los trabajadores no ocurre en el ejemplo 
original presentado por Barro y  Gordon (1983a). En aquel trabajo el nivel de ingreso no entra 
en la función objetivo de los trabajadores, cuyo bienestar cae sin ambigüedad cuando disminuye 
el salario real. En el ejemplo presentado aquí, al ser sorprendidos por el gobierno los 
trabajadores deben sufrir una pérdida en el salario real pero ésta es más que compensada por un 
nivel de ingreso más próximo alo deseado. 

” El concepto fue popularizado en la literatura económica por el ya clásico trabajo de Kydland 
y  Prescott (1977). En el campo de la teoría de juegos pura, el primer tratamiento del problema 
corresponde a Simaan y  Cruz (1973). 

21 Esta intuición puede ser formalizada por la ayuda de las técnicas del control óptimo 
(Kamien y  Schwartz, 1981). Las condiciones de opthnalidad calculadas (mediante la técnica de 
Hamilton) en un momento en el tiempo ya no se cumplen si son recalculadas en otro momento 
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El problema de la inconsistencia dinámica no se limita al campo de la 
economíaZ2. Consideremos el problema enfrentado por un profesor que intenta 
maximizar los conocimientos adquiridos por sus alumnos. Una estrategia natural es 
fijar exámenes que incentiven a sus alumnos --que no desean obtener malas 
calificaciones- a estudiar. Al Llegar el momento del examen, sin embargo, éste ya ha 
cumplido su función: los alumnos ya han estudiado, y no adquirirían conocimien- 
tos adicionales a través del examen mismo. Un profesor que maximice en el corto 
plazo, revocará su anuncio con el solo fin de mejorar el bienestar de sus alumnos. Ya 
que desde esta perspectiva temporal el examen no tiene ninguna utilidad, lo 
cancelará. Por supuesto, esta estrategia no se traducirá en un aprendizaje óptimo 
para los alumnos en el largo plazo: comprcndíendo la lógica utilizada por el 
profesor, los alumnos dejaran de creer en los exámenes anunciados, y nadie 
estudiará. 

Como este ejemplo sugiere, la inconsistencia dinámica puede ocurrir no sólo 
en un juego en que los participantes tienen objetivos distintos y conflictivos, sino 
que también en casos en que un líder “benevolente” (el profesor) intenta 
maximizar el bienestar de sus seguidores (los alumnos). Este punto ha sido 
enfatizado por Calvo (1978)23 para el caso de la política monetaria. Si los 
impuestos comunes son distorsionarios (disminuyen la producción, el bienestar, o 
ambos), el impuesto inflación tiene un papel que jugar dentro de una política fiscal 
eficiente. Pero el impuesto inflación es más efectivo cuando no es anticipado por el 
público -de otro modo, éste reduce sus saldos reales y reduce la base imponible de 
dicho impuesto. Por ende, el Banco Central tendría incentivos para sorprender al 
público una vez que el nivel de saldos reales hayan sido determinados. Mediante una 
lógica análoga a la ya discutida, la política monetaria en estas circunstancias resulta 
ser dinámicamente inconsistente. Lo mismo ocurre con la política cambiaria en una 
economía abiertaZ4. 

iQué relevancia tiene el concepto de la inconsistencia dinámica para los 
problemas de estabilización de economías como las latinoamericanas? La mconsis- 
tencia dinámica sugiere una causa fundamental de la falta de credibilidad de las 
políticas macro, y cualquier observador casual no puede dudar de que en Latinoamé- 
rica muchas de estas políticas ~-con sus ciclos stop-go y reacciones inciertas frente a 
shocks externos- carecen y han carecido de credibilidad2 ‘. 

Pero podemos ir más allá aún, y aseverar que en el contexto latinoamericano 
hay factores especiales que hacen que la inconsistencia dinámica sea un problema de 
especial seriedad. Consideremos el caso de un gobierno comprometido a reducir la 
inflación, pero poseedor también de una cierta sensibilidad frente al problema del 

en el tiempo. En particular, la variable adjunta (co-state) no es igual a cero a través de 
toda la trayectoria haciendo así posible sucesivas reoptimizaciones. Esto ocurre cuando hay 
variables que dependen de las expectativas de los agentes con respecto al futuro cwso de la 
política. El tratamiento clásico de este tema se halla en Calvo (1978). Ver también Miller y  
Salmon (1984), Buiter (1984) y  Cohen y  Michel(1986). 

22 Ver Elster (1979) y  Schelling (1982). Estos libros son fuentes fascinantes de ejemplos y  
aplicaciones de este concepto en esferas extraeconómicas. 

23 Sin embargo, se debe hacer notar que en los casos en que el líder sea benevolente, la 
inconsistencia db&ica sólo ocurrirá si los seguidores actúan en forma atomizada, sin 
coordinarse entre sí. Ver Backus y  Driffill(l986) y  Velasco (1987). 

24 Ver Hom y  Persson (1985) y  Velasco (1987). 
25 Para un análisis de las consecuencias de la falta de credibilidad de ciertas políticas, ver Calvo 
(1987). 
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desempleo. Supongamos que el gobierno intenta alcanzar su meta del modo clásico, 
mediante una contracción de la demanda agregada. Pero en el contexto de la típica 
inflación latinoamericana ésta tiene un fuerte componente inercial* 6, asociado con 
mecanismos de indexación, contratos laborales traslapados, etc. Dadas estas 
características, una reducción en el crecimiento del dinero causará una prolongada 
recesión antes de obtener logros importantes en el frente inflación. Si la sensibilidad 
del gobierno frente al desempleo es lo suficientemente alta, éste enfrentará la 
tentación de abandonar el intento de estabilización. Previendo este riesgo, los 
asalariados confirmarán sus altas demandas salariales, confirmando así las expectati- 
vas inflacionarias de todos los participantes. 

Pero no es sólo el gobierno el que está sujeto a problemas de credibilidad. Si 
aceptamos la amplia evidencia empírica s7 de que en Latinoamérica los precios se 
fijan como un “markup” sobre costos, hay tres actores que son partícipes cruciales 
en cualquier juego inflacionario: el gobierno, los asalariados y los empresarios. 
Estos dos últimos grupos pueden también intentar cetiirse a metas prefijadas con 
respecto al crecimiento de los salarios y los markups, respectivamente; pero en 
situaciones de alta inflación, los incentivos para abandonar ex post estos compromi- 
sos previos también son altos. Imaginemos una situación en la que (para una 
política monetaria dada) empresarios que actúan en un entorno de competencia 
imperfecta preanuncian un nivel de precios promedio para sus productos; a su vez, 
esta acción induce a los asalariados (actuando como seguidores) a fijar sus salarios 
de un modo acorde. Ex post, si los empresarios suben sus precios más de lo 
anunciado disminuirán el salario real y aumentaran sus markups. Bajo muchas 
circunstancias, este beneficio puede más que contrapesar ala inflación y/o recesión 
resultante, y los empresarios, actuando racionalmente, renegaran de su compromiso. 

El círculo vicioso también puede completarse notando que son precisamente 
este tipo de consideraciones las que dan origen a los arreglos institucionales 
(indexación, contratos traslapados, gatillos salariales), que caracterizan a la porfiada 
inflación latinoamericana. Como los riesgos del azar son grandes, y los incentivos 
para renegar de los compromisos contraídos muchos, los agentes tratan de disefiar 
instituciones que los protejan de estos riesgos. La indexación de los salarios es el 
caso típico s* . Los tenedores de activos domésticos también intentan protegerse de 
similares riesgos: cambios en impuestos o pérdidas de capital vía devaluación. La 
reciente integración de los mercados financieros y las tendencias a la fuga de 
capitales pueden interpretarse en este sentidoZ9. 

3. POSIBLES SOLUCIONES 

El fenómeno de la inconsistencia dinámica ha sido el argumento central 
utilizado por los seguidores de la nueva economía clásica para propiciar reglas 
estables de política macroeconómica. El argumento es simple: si hubiese una ley o 
compromiso inviolable que garantizara que (en el juego que hemos analizado) 
m = -v bajo todas las circunstancias imaginables, entonces el sindicato fijaría w  = v 
sin vacilación, y el bienestar de la sociedad en su conjunto aumentaría. Por 

26 Ver, por ejemplo, Arlda y Lara-Resende (1985). 

27 Cortázar (19831, Corbo (1982). 

** Mediano (1987). 

29 Eaton (1986); Van Wijnbergen (1986). 
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contraste, estos autores sostienen, las políticas “discrecionales” o de “fme tuning” 
típicas de las posiciones Keynesianas inevitablemente incurren en la inconsistencia 
descrita, con la consiguiente pérdida de credibilidad para la autoridad. Esta lógica 
ha llevado a sugerir que disposiciones que especifiquen una política monetaria dada 
o que limiten los déficits fiscales deberían ser parte de la constitución política de 
un país. Medidas menos extremas, como la de separar ala autoridad monetaria de la 
autoridad fiscal, dándole a aquélla cierta independencia, apuntan en la misma 
dirección. 

Estos argumentos han sido criticados por dos razones. La primera es que 
reglas que sean imposibles de modificar no existen; sólo hay reglas cuyo costo de 
alteración es más alto. En este sentido, la única diferencia entre una ley cualquiera y 
la constitución es que la segunda es de modificación más costosa. Por lo tanto, es 
posible que al autoimponerse reglas de muy difícil modificación, el gobierno ~610 
aumente sus costos y los de la sociedad, sin ofrecer al público credibilidad y 
confianza plena. La segunda crítica es que tales reglas cuasi-inalterables no dan la 
suficiente flexibilidad para enfrentar shocks exógenos, los cuales son casi siempre 
aleatorios y, por lo tanto, muy difíciles de predecir. Poca gente duda que es 
razonable subir el gasto fiscal y el déficit durante una guerra, pero hacer esto sería 
muy costoso si la constitución política lo prohibe. Ese conflicto entre credibilidad 
y estabilidad ha sido analizado por Rogoff (1985), cuya contribución analizamos en 
mayor detalle en la parte IV de este trabajo. 

Otras propuestas para aminorar el problema de la inconsistencia dinámica se 
centran en los aspectos intertemporales del juego. La intuición general es muy 
simple: supongamos que en el primer round de un juego repetido (correspondiente 
a la matriz del Cuadro 1) el gobierno induce a los trabajadores a elegir la opción S, 
mientras él mismo opta (ex post) por N. A corto plazo el gobierno ganará, pero en 
futuras repeticiones del juego los trabajadores lo pensarán dos veces antes de creer 
el anuncio del gobierno. Si el gobierno tiene un horizonte que va más allá del 
período actual, deberá comparar los beneficios inmediatos con los posibles costos 
más adelante. Es posible que la estructura de incentivos sea tal que los costos 
futuros siempre dominen a los beneficios inmediatos, de modo que los jugadores 
nunca renegarán de su palabra. 

Esta intuición puede formalizarse de un modo relativamente simple. El primer 
paso es sustituir las funciones de pérdida (7) y (8) por 

Lg = ,iO P’ [(l/2)yt2 + (l/2)lJt2 1 

L, = g pf [(1/2)yt2 + (1/2j(wt-Pt-v)‘] O<P< I 
- t=o 

de modo de introducir explícitamente los aspectos intertemporales del problema. 
Cada jugador minimiza la suma descontada de sus pérdidas, donde p es la tasa de 
descuento. La parte menos trivial es especificar el proceso de aprendizaje 
(formación de expectativas) utilizado por los jugadores. Si el público es soprendido 
por un gobierno que juega Nash, por ejemplo, ¿de qué modo influirá esto en el 
futuro comportamiento del público? Un método muy simple ha sido sugerido por 
Barro y Gordon (1983a). Ellos suponen que el público forma sus expectativas de la 
siguiente manera: 
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mN si mt # Emt 

Bmt+1= (21) 

ms si mt = Emt 

donde Emt+i es la expectativa del público con respecto a la tasa de expansión 
monetaria que fijará el gobierno en el período t + i, y los superíndices N y S se 
refieren a Nash y Stackelberg, como siempre. Si el público fue sorprendido este 
período, espera que el gobierno juegue N el próximo round; en otras palabras, el 
público “castiga” al gobierno por una sorpresa suspendiendo la credibilidad de que 
gozan sus anuncios por un período. En cualquier momento en el tiempo, el 
gobierno deberá comparar los beneficios de sorprender con los costos de este 
castigo. 

Barro y Gordon demuestran que este esquema puede “sostener” una inflación 
de equilibrio inferior a la de la solución Nash. En otras palabras, la preocupación del 
gobierno por su credibilidad y “reputación” lleva a un equilibrio que es Pareto 
superior. Sin embargo, si el “período de castigo” utilizado por el público es de sólo 
un round, el nivel de inflación Stackelberg de p = 0 no es “sostenible” a través de 
este mecanismo. 

Tres críticas pueden formulársele a este análisis. La primera es que el esquema 
de formación de expectativas es arbitrario30. iPor qué dejar de creer en los 
anuncios gubernamentales por un período y no por dos, tres, o para siempre? 
Evidentemente, los equilibrios resultantes dependerán de cómo se especifique este 
mecanismo; de hecho, hay por lo menos una infmidad de equilibrios: uno por cada 
largo concebible del período de castigo. La segunda es que este equilibrio 
reputacional sólo ocurre si el horizonte de los jugadores es infinito. De otro modo, 
si hay un período final, el gobierno siempre sorprenderá al público, ya que no hay 
una futura pérdida de reputación de la que preocuparse. Procediendo inductiva- 
mente hacia atrás, es evidente que lo mismo ocurrirá en cada período precedente, 
hasta destruir el equilibrio en el período actual. Una tercera crítica, enfatizada por 
Canzoneri (1985) es que el equilibrio reputacional es demasiado estable: produce 
una tasa de inflación constante, en contraste con la alta volatividad que esta variable 
exhibe en la realidad. 

fV. EL PAPEL DE LA INCERTIDUMBRE: UNA BREVE DIGRESION 

Hasta el momento sólo hemos considerado casos en los que la incertidumbre 
toma una forma muy sencilla: cada jugador no está seguro ex ante sobre cómo va a 
actuar su oponente, pero conoce perfectamente todos los otros elementos 
relevantes del juego: la estructura del modelo macroeconómico, las preferencias de 
todos los jugadores, el valor de los parámetros de importancia, etc. Tampoco hemos 
analizado el impacto de la incertidumbre exógena: variables aleatorias cuyas 
realizaciones los agentes no pueden predecir con exactitud. Una vez que la 
información sobre este tipo de factores cobra importancia, acceso asimétrico a ella 
puede cambiar radicalmente la estructura del juego. Evidentemente, la relajación de 
estos supuestos debería añadir interés (y también complejidad) a las situaciones de 

3o Hay otros mecanismos más sofisticados, que discutiremos más adelante. Por ejemplo, Backus 
y  Driffill(1985a, 1985b) y  Barro (1986). 
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interacción estratégica que hemos considerado. El espacio sólo nos permite describir 
someramente algunas de estas posibilidades, dejando los detalles para el lector 
interesado. 

1. INCERTIDUMBRE SOBRE LAS PREFERENCIAS DE LOS OTROS 

¿Qué ocurre si los trabajadores no saben qué ponderación relativa le da el 
gobierno a sus dos metas -baja inflación y alto empleo? Al revés, ~cuáles son las 
consecuencias de que el gobierno no sepa qué tan militantemente están los 
sindicatos dispuestos a defender el salario real, en posible desmedro de otros 
objetivos? 

Backus y Driftill (1985a, b) han formalizado ambas posibilidadesa’ , utilizan- 
do un concepto de equilibrio obtenido de la organización industrial (Kreps y 
Wilson, 1982). Consideremos el caso de incertidumbre con respecto a las 
preferencias del gobierno, pero la misma Iógica es válida para la situación inversa. 
Backus y Driffill suponen que hay dos tipos de gobiernos: uno cuyas preferencias 
corresponden a (23) (tipo A) y uno que siempre trata de minimizar la inflación, sin 
importar las consecuencias (tipo B). El público (en este caso atomizado, pero 
también puede haber sindicatos; para esta extensión véase Tabellini, 1985) tiene 
una probabilidad subjetiva previa (prior) sobre qué tipo de gobierno le toca 
enfrentar, y la va ajustando a través del tiempo sobre la base del comportamiento 
observado del gobierno. Si se trata de un gobierno obsesionado con la inflación, los 
trabajadores no deben temer que el salario real sea deflactado con la intención de 
aumentar la producción y, por lo tanto, pueden darse el lujo de fijar un salario 
nominal relativamente bajo. iPero, cómo estar seguros? 

El juego” procede del siguiente modo: Inicialmente p. es la probabilidad 
subjetiva previa de que el gobierno es de tipo B. Al repetirse el juego, cada vez que 
el público observa que el gobierno juega S, aquél ajusta la probabilidad p de acuerdo 
a la ley de Bayes. Cada jugador minimiza sus pérdidas del modo ya descrito 
anteriormente, pero el gobierno debe tomar en cuenta el efecto que sus acciones hoy 
tienen sobre su reputación en lo que resta del juego. Por lo tanto, a un gobierno del 
tipo A no le conviene jugar Nash inmediatamente, ya que al hacerlo se revela como 
tal, y el juego se revierte a su equilibrio inferior Nash-Nash para siempre. En otras 
palabras, el gobierno A sólo jugará N cuando el beneficio de hacerlo sea mayor que 
el costo de un equilibrio Nash-Nash durante los períodos restantes. Un tipo B, por 
su parte, siempre jugará S. 

En este contexto, Backus y DriffiU (198Sb) derivan un equilibrio reputacional 
con las siguientes características. Definamos T= costo sufrido por el gobierno al no 
jugar N inesperadamente (la tentación de sorprender al público, en el lenguaje de 
Barro y Gordon); C = costo sufrido por el gobierno al jugar N hoy en vez de hacerlo 
mafiana. Podemos distinguir tres casos: 

a) Si T < C, el gobierno resiste la tentación de jugar N; 
b) Si T = C, el gobierno sigue una estrategia mixta, asignando probabilidades 

a las alternativas N y S procediendo a jugar de modo aleatorio; 
c) Si T > C, el gobierno juega N, ahora (y para siempre). 

3’ Ver también Barro (1986) 

32 Las otras características de este juego son idénticas a las descritas en parte III, y en especial 
en el Cuadro 2. 
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Backus y Driffil demuestran que estas tres etapas generalmente” se 
sucederán en el orden mencionado. Inicialmente un gobierno tipo A puede tener 
incentivos para “invertir” en su reputación y comportarse como un tipo B. Más 
tarde, generalmente habrá un período de estrategia mixta. En el último período 
del juego 01 quizá antes), un A jugará Nash, ya que los beneficios de hacerlo 
superan a los costos. 

Este equilibrio tiene las siguientes características muy convenientes: 
d) No hay inconsistencia dinámica. Los jugadores no tienen incentivos para 

cambiar sus estrategias simplemente porque el tiempo ha pasado, sin que haya 
llegado nueva información3 4. 

e) Los agentes “aprenden” de un modo eficiente y bien definido, y no hay 
nada de arbitrario en los “castigos” que le aplican al gobierno. 

f) El equilibrio existe aun cuando el horizonte temporal de los jugadores es 
finito, a diferencia de Barro y Gordon (1983a). 

Algunas características de este esquema pueden parecer demasiado ficticias. 
¿Por qué dos tipos de gobiernos, y no uno, tres, o n? ¿De dónde provienen estas 
diferencias exógenas en las preferencias gubernamentales? LO que parece 
extrtio puede ser interpretado de un modo que lo haga más factible. Imaginemos 
un cambio de régimen, en el que un gobierno pragmático (con preferencias dadas 
por (23)) reemplaza a un gobierno populista que siempre ha actuado de modo Nash 
en un esfuerzo infructuoso por disminuir el desempleo. El nuevo gobierno ha 
anunciado poseer una función objetivo como (23) pero, dada la larga historia de 
inflación sufrida por el país, un público cauteloso sólo puede asignar a este anuncio 
una probabilidad inicial po’<l. Desde el punto de vista del público jcuál es el 
modo racional de proceder en este caso? Lo racional es actuar inicialmente sobre la 
base de esta credibilidad limitada, e ir modificando su creencia de acuerdo al 
comportamiento observado del gobierno. Es decir, utilizar la ley de Bayes como lo 
sugieren Backus y Driffill. En términos económicos, esto significa que inicialmente los 
trabajadores fijarán sus salarios nominales a un nivel más alto que lo requerido por 
un comportamiento S. El gobierno, ansioso de aumentar su credibilidad, jugará 
siempre S. Por lo tanto, la economía atravesará por un período prolongado de 
recesi6n hasta que, por repetidas aplicaciones de la ley de Bayes, p’ converja a 1. 
Por supuesto, esto podría tardar mucho tiempo, pero un fenómeno similar es 
precisamente lo que observamos en la realidad: programas desinflacionarios que 
confían exclusivamente en la política monetaria deben, usualmente, inducir 
prolongadas recesiones hasta quebrar el ciclo de la inflación. 

En la literatura de expectativas racionales lo crucial para una desinflación 
indolora es que el gobierno se comprometa firmemente a una nueva política 
monetaria no inflacionaria. Es a este cambio “creíble” de régimen, generalmente 
apoyado por una reforma fiscal, que Sargent (1986) atribuye al rápido fin de cuatro 
hiperinflaciones clásicas. Bl modelo aquí presentado sugiere que esto no es 
suficiente. La historia pesa, en el sentido de que no hay método adecuado mediante 
el cual un gobierno pueda comunicar al público su compromiso a romper con el 
pasado. El camino hacia el aprendizaje, en este contexto, inevitablemente pasa por 
la recesión, a menos que políticas adicionales sean adoptadas. 

33 Decimos generalmente, porque en algunos casos (dependiendo de los parámetros y de p) el 
gobierno jugará N inmediatamente. 

34 En la terminología relevante, el equilibrio es “secuencial” y posee “perfección en cada 
subjuego” (sequential and sub-gane perfect). Ver Kreps y Wilson (1982). 
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Es también importante notar que en este modelo racional los actores eligen 
un comportamiento inercial similar al asociado con las expectativas adaptivas dela 
década del sesenta. El público tiene expectativas racionales, en el sentido de que no 
comete errores sistemáticamente y utiliza la información disponible de modo 
eficiente. Lo que ocurre es que esta información no es muy cuantiosa, y lo más 
eficiente es aprender gradualmente a través de la experiencia -tal como en el caso 
de las expectativas adaptivas. 

2. INCERTIDUMBRE EXOGENA 

A ambas de nuestras ecuaciones estructurales (1) y (2) pueden agregársele 
términos aleatorios -shocks a la demanda por dinero y a la oferta agregada, 
respectivamente. iQué ocurre a los juegos que hemos estado analizando si las 
variables endógenas dependen no sólo del comportamiento de los jugadores sino 
también de la realización de variables aleatorias? Si ambos jugadores tienen la 
misma información sobre la distribución de estas variables y sus realizaciones, el 
cambio no es sustancial: ahora los jugadores deben minimizar el valor esperado de 
(23) y (24), pero las propiedades estratégicas del equilibrio se mantienen 
inalteradas. Cuando la información es asimétrica, por otra parte, es importante 
distinguir dos tipos de situaciones. 

Rogoff (1985) ha considerado un caso similar al contenido en el Cuadro 2, 
pero con la modificación de que ahora (2) es 

y=@-W)+E (22) 

donde e es un shock con esperanza cero y varianza positiva pero finita. El gobierno 
puede observar la realización de E antes de jugar, pero el público no goza de este 
privilegio. Si no existen reglas fijas de comportamiento o mecanismos reputacio- 
nales, el equilibrio será siempre Nash-Nash. La novedad es que, habiendo observado 
E antes de fijar m, el gobierno podrá compensar la perturbación, potencialmente 
mejorando su propio bienestar y también el del público. Rogoff (1985) demuestra 
que en estas circunstancias hay un trade-off entre credibilidad y flexibilidad. Desde 
el punto de vista de la credibilidad, tener un gobierno comprometido a combatir la 
inflación a toda costa hace más probable que la economía se aproxime a un 
equilibrio superior del tipo Stackelberg. Por otra parte, la labor de estabilización de 
una autoridad monetaria más flexible también contribuye a minimizar las perdidas 
de ambos jugadores. 

La lección crucial es que la manía exclusivamente antiinflacionaria no es la 
política óptima bajo circunstancias en que el gobierno posee más información que 
el sector privado. Este constituye uno de los argumentos más usuales contra las 
reglas fijas de política (tixed policy rules) sugeridas por los economistas nuevos 
clásicos. 

Estos responden: ¿No es más fácil que el gobierno comparta su información 
sobre E con el público, haciendo así que las políticas anticíclicas sean redundantes? 
Una respuesta, ofrecida por Fischer (1986) entre otros, es que tal solución sería 
ineficiente: tras una realización de E no igual a cero, el nivel de precio tendría que 
ajustarse para mantenerse y a un nivel de pleno empleo3s ; ipara qué hacer que 

3s Definido aquí como y = 0. 
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cambien miles de precios a través de la economía si el mismo efecto se lograría 
cambiando sólo una variable, m? 

El otro problema es que los anuncios del gobierno con respecto a E tampoco 
tendrían por qué gozar de credibilidad plena. Este es el problema estudiado por 
Canzoneri (1985). Supongamos que un gobierno implementa un programa de 
estabilización, y todo va bien hasta que un shock al precio del petróleo importado 
crea una inflación inesperada, haciendo caer el salario real. El gobierno culpa alas 
circunstancias externas pero los agentes domésticos, que no pueden procesar la 
información necesaria con respecto a las acciones de la OPEP, no están seguros. Al 
fm y al cabo, todo podría ser una excusa para adoptar una estrategia Nash por un 
período. El resultado neto es que la credibilidad del gobierno queda inevitable- 
mente dañada. Para cualquier observador de las economías latinoamericanas este 
episodio tiene visos de realismo. 

Canzoneri sugiere que el público podría utilizar intervalos de confianza para 
evaluar los anuncios del gobierno. Usando un esquema similar al de Barro y Gordon 
(1983a), los trabajadores “castigaran” al gobierno suspendiendo la credibilidad de 
sus anuncios cada vez que el intervalo sugiere que éste ha jugado Nash. Aunque éste 
nunca lo haga, la imprecisión del método de intervalos llevará al público a pensar de 
tarde en tarde que el gobierno los ha engañado. En esos momentos se desataran 
“crisis de confianza”, durante las que la economía regresará al equilibrio Nash-Nash, 
no óptimo. Como ocurre en la realidad, la inflación mostrará cierta volatilidad a 
través del tiempog6. 

V. EL PAPEL DE LOS SINDICATOS 

En el ejemplo inicial y los que lo han seguido supusimos que los asalariados 
actuaban de modo atomizado. En la realidad existen muchas formas de coordina- 
ción entre los trabajadores; la principal, por supuesto, son los sindicatos. $ómo 
afecta este tipo de coordinación al equilibrio de un juego inflacionario como el 
descrito? Esta situación ha sido estudiada por Tabelhni (1985). 

1. EQUILIBRIO NASH CON COORDINACION SINDICAL 

Como en el primer caso, el gobierno sustituye (3) y (4) en (7) y minimiza la 
función resultante con respecto a m, tomando a w como exógeno. La condición de 
primer orden es 

Y’-P (9’) 

Por su parte, ahora un sindicato unificado controlaw, el nivel agregado de 
salarios nominales. iQué efectos tiene esto? Como único fijador de salarios, el 
sindicato comprende que sus decisiones afectaran las variables agregadas p e y. Por 
lo tanto, y de modo análogo al gobierno, el sindicato sustituye (3) y (4) en (8) y 
minimiza esta expresión con respecto a w. La correspondiente condición de 
optimalidad es: 

y=w-p-v (23) 

a6 Esta es una mejora con respecto al equilibrio de Barro y Gordon, en el que la inflación es 
una constante. 
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Combinando (1) (2), (23) y (9’) obtenemos: 

Y = -(1/2)v Pa) 
P = (1/2)v Pb) 
m = 0 (24~) 
w 

= V(1,2)” 
Pd) 

w-p--v = Pe) 

Y: 

Lg = -(36/144) vz (25a) 
Lp = -(36/144) v* W) 

La primera observación interesante es que las pérdidas sufridas por ambos 
jugadores son menores que en el caso Nash anterior en que no había coordinación 
sindical. No sólo es la coordinación de los trabajadores beneficiosa para ellos 
mismos, lo que no habría sido sorprendente; la sindicalización es también 
beneficiosa para el gobierno. La razón es muy sencilla: al coordinar sus acciones y 
actuar “como un solo hombre” los trabajadores se ven obligados a tomar en cuenta 
los efectos que sus demandas salariales tendrán sobre la economía en su conjunto y, 
en particular, sobre el ingreso. Como y está relacionado inversamente con w, un 
sindicato que valore positivamente la estabilización de y deberá moderar sus 
tendencias a subir w; el objetivo de un salario real mayor será balanceado frente al 
objetivo de un ingreso más alto. Como p depende positivamente de w, un menor 
crecimiento del salario nominal repercute en una menor inflación. Es por esto que 
muchos analistas han sugerido negociaciones salariales coordinadas y a nivel 
nacional, como un posible paliativo para la inflación 3 7. Japón, por ejemplo, cuenta 
con este sistema, y goza también de una de las tasas de inflación más bajas del 
mundo. 

2. EQUILIBRIO STACKELBERG CON COORDINACION SINDICAL 

Siguiendo la misma lógica descrita anteriormente, al gobierno puede 
convenirle ejercer el liderazgo en este juegos’. Si lo hace, intentará fijar p = 0 y, 
por lo tanto, m = -w. En conjunción con las condiciones de primer orden para el 
sindicato que aparecen en ecuación (23), este comportamiento lleva a: 

Y = -(1/2)v (2% 
P = 0 Wb) 
m =-v (26~) 
w = (1/2)v (264 
w--p-v = -(1/2)v WI 

Wa) 
G-1 

37 Ver Thurow (1980). 

38 No describimos aquí los detalles técnicos de la computación del comportamiento 
Stackelberg, ya que son análogos a los del caso anterior. 
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Dos observaciones se hacen necesarias. Primero, el liderazgo Stackelberg es 
nuevamente preferible al comportamiento Nash: las pérdidas en (27) son 
claramente Pareto superiores a aquellas en (25). Segundo, la coordinación sindical 
es también relativamente beneficiosa si nos remitimos sólo a estrategias tipo 
Stackelberg: (27) es sin duda Pareto-preferido a (18). Lamentablemente, y por 
razones análogas a las ya discutidas, el comportamiento tipo líder por parte del 
gobierno es dinámicamente inconsistente. 

3. EQUILIBRIO COOPERATIVO CON COORDINACION SINDICAL 

Frente a esta realidad, cabe preguntarse si no existen otros métodos para 
mejorar el bienestar de algunos o todos los jugadores y superar el aparente dilema 
presentado por los equilibrios no-cooperativos ya descritos. Una posibilidad podría 
ser la cooperación entre sindicatos y gobiernos, quizá al estilo de los “pactos 
sociales” que han sido recomendados en diversos países de Europa y América 
Latina. 

Evidentemente la cooperación es un problema complicado, muchas de cuyas 
características no son susceptibles a un tratamiento analítico. Aquí sólo considera- 
remos un ejemplo muy sencillo. La cooperación en este caso consiste en la 
minimización conjunta de una función de pérdida común. Esta la obtenemos como 
un promedio ponderado de las dos funciones de pérdida individual3 g : 

Lc = 0[(l/2)y2+(1/2)pZ]+(1~B)[(1/2~2+(1/2)(Wi~p~V)2] (28) 

donde 0 < 19 < 1 es el peso de las preferencias del gobierno dentro de la función 
objetivo conjunta. Cada jugador minimiza (28) con respecto a su variable de 
control. Las condiciones de primer orden para el gobierno y el sindicato, 
respectivamente, son: 

y+p = (1-Q (v-w) (29) 
y-ep = (i-e) (W-V-P) (30) 

Ecuaciones (l), (2), (29) y (30) dan origen a un nuevo conjunto de valores de 
equilibrio: 

Y = l(i-ey(2-e)p 

P = 

m = F(l -ey(z-e)p 
= [(i-e)/(2-e)p 

Z-P-V = [i/(2-e)]v 

(314 
(3lb) 
(3lc) 
(314 
Ole) 

Las pérdidas correspondientes son4 “: 

39 Una de las debilidades de este tratamiento muy sencillo es que aparentemente omite la 
negociación, componente crucial de cualquier concertación o pacto en la realidad. Sin embargo, 
el parámetro 6 es presumiblemente el resultado de una negociación, que debería reflejar la 
influencia relativa de cada grupo sobre las decisiones conjuntas. Hay una amplia literatura 
teórica que analiza los procesos de negociación de este tipo. 
” Aunque la función minimizada sea (28), usamos (7) y (8) para computar las pérdidas 
individuales. 
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Lg = (1/2)[(1-e)/(2-e)]Z v2 

LP = (112) [(i-e)i(z-e)]* V* +(i/2)[i/2-e)]*~~ 

(32a) 

Wb) 

Tabellini (1985) demuestra dos simples proposiciones. Primero, el gobierno siempre 
aumenta su bienestar al ir del equilibrio NN (con pérdidas que aparecen en (25), a 
una situación de cooperación plenamente respetada, cualquiera sea el valor de 8. 
Viceversa, el sindicato goza de un bienestar menor en el equilibrio cooperativo que 
en el Nash, a menos de que B = 0, en cuyo caso es indiferente. Es decir, un 
predominio completo del sindicato en la función conjunta es necesario para que el 
sindicato tenga incentivos para aceptar la cooperación. Este resultado depende del 
supuesto que la inflación no entra en el conjunto de preferencias de los 
trabajadores’ t De otro modo, los trabajadores ganarían al pasar de NN a CC para 
valores bajos de 0, y perderían en el caso de 0 más próxima a 1”. 

Es también importante anotar que las pérdidas promedio en la situación CC 
son claramente inferiores a aquéllas en el caso NN, para cualquier valor de 0. Por lo 
tanto, pasar a un resultado CC podría ser factible y Pareto óptimo si el gobierno 
compensara al sindicato por las pérdidas sufridas. Como es habitual en la teoría 
microeconómica, el conjunto de equilibrios que son Pareto óptimos se ensancha si 
permitimos que existan transferencias (lump-sum transfers). 

Estos posibles conflictos de intereses pueden también reducirse si se amplía el 
conjunto de incentivos enfrentado por cada jugador. En Europa, por ejemplo, los 
gobiernos han estado dispuestos a conceder a los trabajadores mayor control sobre 
las empresas a cambio de demandas salariales no-inflacionarias. Otra posibilidad es 
considerar sentimientos tales como la solidaridad, que pueden hacer viables pactos 
sociales que, de otro modo, serían extremadamente vulnerables. Para sugerencias de 
este tipo véase Hirschman (1986). 

El Cuadro 2 presenta la matriz de pérdidas correspondiente a posibles 
patrones de comportamiento Nash y cooperativo, todos bajo el supuesto de que los 

Cuadro 2. Matriz de Pérdidas* 
(Estrategias Nash y Cooperativas con coordinación sindical) 

Público 

* A V se le ha careado el valor uniforme de V=12. 

” Por otra parte, este resultado no es sensible a viariaciones del parámetro a de ecuaciones (1) a 
(5). 

42 IIdo una situación de sindicalización, por lo tanto, un equilibrio cooperativo tipo “pacto 
social” es difícil de lograr, ya que en muchos casos no ofrece ninguna ventaja a los trabajadores 
-al contrario, sólo pérdidas. En todo caso, estas dificultades no son privilegio exclusivode un 
juego con sindicaliización. Si los trabajadores actúan atomizados, éstos siempre fijarán el salario 
real igual a Y -como cada individuo por separado no puede afectar lar variables agregadas, no 
tiene sentido que intenten cooperar en su fijación. Por lo tanto, en el caso de atomización, la 
cooperación será siempre asimétrica, y el gobierno podría perder en términos absolutos íd entrar 
en ella. 
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trabajadores actúan coordinadamente a través de un sindicato. Para mayor 
simplicidad, hemos supuesto 0 = (1/2). 

Así como en los casos anteriores, N es la estrategia dominante del gobierno, y 
por lo tanto NN es el único equilibrio estable de este juego. Si el abandono de las 
reglas del juego es factible, ambos y cada uno de los jugadores tiene incentivos para 
hacerlo. 

VI. UN JUEGO PUBLICO-PUBLICO: EL PROBLEMA DE LA COORDINACION 

1. LA COORDINACION SINDICAL COMO UN JUEGO ENTRE LOS TRABAJADORES 

Una última pregunta es importante. ¿Qué fuerzas llevan a que los trabajadores 
se coordinen? iEs esta coordinación un equilibrio estable para el juego implícito 
mire los trabajadores? 

Para simplificar el análisis ignoremos por un momento el problema de la falta 
de credibilidad de los compromisos del gobierno, suponiendo que todos los 
trabajadores creen firmemente que el gobierno actuará de modo cooperativo“s. 
Consideremos ahora la situación desde la perspectiva de un trabajador individual. 
Sabiendo que el gobierno fijará m = - (1/3)v, y que todos los otros trabajadores 
fijarán w = (1/3)v, icuál es su mejor estrategia? Una cosa está clara: Wi= (1/3)v no 
lo es. Ya que él es “pequeño” con respecto al mercado laboral, sus acciones no 
deberían afectar al nivel agregado de las variables. Por lo tanto, maximizar la 
función objetivo con respecto a Wi tomando w y m como dados es el modo racional 
de proceder. iPero éste es precisamente el problema resuelto por los trabajadores 
atomizados (caso sin sindicatos), que arrojaba como resultado la regla óptima 
Wi = p + v! Es decir, la estrategia óptima para cada uno de 10s n asalariados, 
sabiendo que los restantes n - 1 miembros se ajustarán a las normas salariales del 
sindicato, es actuar por cuenta propia y fijar un salario nominal Wi por encima del 
resto4 4. 

Otro modo de expresar este resultado es anotar que el comportamiento 
coordinado no constituye un equilibrio Nash para el juego entre los trabajadores. 
Tal equilibrio ocurre cuando, ceteris paribus, ningún trabajador se beneficia al 
modificar unilateralmente su comportamiento. Para que un equilibrio Nash impere, 
el trabajador individual debe resolver su problema tomando como dado el 
comportamiento de los otros. Es decir, debe actuar como asalariado atomizado. El 
equilibrio con coordinación sindical implica un arreglo cooperativo entre los 
miembros de la clase trabajadora. Tal equilibrio cooperativo es inestable y 
vulnerable a la deserción de los participantes“ a. 

2. LA COORDINACION SIMULTANEA DE ACCIONES PRIVADAS 

Este ejemplo es miembro de una categoría más amplia: los problemas 
enfrentados por la multitud de agentes económicos presentes en cualquier nación, a 

:: Continuamos también suponiendo que 6 = (1/2). 

Al sorprender a SUE colegas, el trabajador puede, sin embargo, continuar actuando de modo 
cooperativo frente al gobierno. 

45 Este problema del “free rider” puede ser interpretado como un argumento en favor de Ia 
sindicalización obligatoria. 
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quienes no les basta saber con certidumbre que el gobierno ha cambiado sus 
políticas; también es necesario saber cómo reaccionaran los otros agentes frente a 
este cambio de políticas. Tras el anuncio creíble de una desaceleración del ingreso 
nominal (vía desaceleración monetaria, por ejemplo), el curso de los salarios 
nominales puede no ajustarse acorde e instantáneamente por varias razones: 

a) Cada agente cree el anuncio, pero no sabe si los otros lo creen. 
b) Aunque haya certeza con respecto a las creencias de los otros, ellos 

pueden basar su comportamiento en un modelo distinto de la economía. En esos 
casos, un cambio de política puede dar lugar a diversos tipos de comportamiento, y 
el individuo no puede estar seguro sobre cual será el resultado promedio. 

c) Aunque 10s dos puntos anteriores no constituyan un problema, puede que 
shocks aleatorios dificulten y demoren el aprendizaje que cada individuo debe llevar 
a cabo con respecto al comportamiento de todos los otros agentes en la economía. 

d) Aunque 10s tres problemas anteriores no existan, un individuo cauteloso lo 
pensará dos veces antes de reducir el ritmo de crecimiento de su salario nominal, 
temiendo que otros agentes no hagan lo mismo y lo dejen en una situación 
relativamente desventajosa. 

Los dos primeros puntos han sido discutidos por Bray (1982) y por los varios 
ensayos en el libro editado por Phelps y Frydman (1983). Una literatura creciente 
existe sobre los fenómenos de “aprendizaje” y “convergencia” a un equilibrio de 
expectativas racionales. El tercer punto también se incluye en esta literatura, y 
algunas de sus características principales ya fueron discutidas en la parte IV de este 
trabajo. Aquí, razones de espacio sólo nos permiten aiíadir algunos detalles sobre 
aspectos del cuarto punto. 

Simonsen (1987) ofrece una discusión perceptiva de este último problema: 

“Incluso si Ia percepción genera1 es que el PIB nominal será inmediatamente 
estabilizado por una nueva constitución monetaria..., 10s agentes precedentes 
que fijan precios no deberían tomar la iniciativa en la medida de que exista la 
posibilidad de nuevos incrementos de precios en otros sectores. De hecho, el 
primero en hacerlo tienepoco que ganar si los otros participantes en el juego lo 
siguen, y mucho que perder si él es el único en hacerlo. En este ultimo caso la 
pérdida es concreta -una caída en los ingresos reales- mientras que la 
ganancia es abstracta -órdenes de compra adicionales que no pueden ser 
satisfechas, ya que el día tiene sólo 24 horas”“’ . 

Siionsen (1987) sostiene que en estas circunstancias jugadores prudentes 
utilizarán estrategias “maximin”: elegirán el camino que les reporte las menores 
pérdidas en el peor de 10s casos -en el caso en que 10s otros jugadores actúen de 
modo no-cooperativo. Si esto ocurre, el período de convergencia hacia un equilibrio 
con baja inflación y pleno empleo será largo y doloroso. Durante un tiempo 
prolongado los incrementos de salarios nominales excederán el ritmo de expansión 
monetaria, y la economía caerá en un período recesivo. El riesgo es que los costos 
asociados al ajuste sean tan altos, que el gobierno decida abandonar su compromiso 
antiinflacionario -y deje a la economía en el peor de todos 10s mundos, con 
recesión y alta inflación. 

Las políticas de ingresos pueden servir para aminorar este problema, y es ésta 
Ia racionalidad tras los recientes “shocks heterodoxos” en Argentina, Brasil e Israel 

46 La discusión de Simonsen utiliza un modelo de finas fijadoras de precios en un mercado 
monopolísticamente competitivo, puer la misma lógica se aplica a la fijación de salarios. 
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(Arida y Lara-Resende, 1985; Bacha, 1986; Modiano, 1987; Bruno, 1986; 
Dornbusch y Siionsen, 1986). Si el gobierno apoya sus nuevas políticas fiscal y 
monetaria con controles de precios y salarios, al hacerlo puede ejercer el papel del 
martillero Walrasiano que está ausente de la situación que hemos descrito. Al 
establecer una “ancla” alrededor de la cual los precios y salarios puedan converger, 
el gobierno ayuda a coordinar el comportamiento del sinnúmero de agentes que 
actúan en la economía. Como Dornbusch y Simonsen (1987) puntualizan, al fijar 
precios y salarios el gobierno no obliga a empresas y trabajadores a adoptar un 
comportamiento que ellos no desean; al contrario, sólo ayuda a hacer algo, a lo que 
todos aspiran, pero que cada uno por separado no puede lograr. Aún más, esta 
lógica escapa a la crítica clásica de los controles de precios -que estos se basan en el 
supuesto falso de que el gobierno sabe más y actúa de modo más racional que los 
miembros del sector privado; aquí el gobierno “no descubre las estrategias óptimas 
del sector privado, sino que sólo coordina que sean elegidas simultáneamente” 
(Simonsen, 1987). 

3. LA COMPLICACION DE LOS CONTRATOS TRASLAPADOS 

En muchas ocasiones no todos los agentes fijan precios al mismo tiempo, sino 
que lo hacen cada ciertos intervalos que no coinciden a través de todos los sectores. 
Este es el esquema analizado por Taylor (1979) en su ya clásico ensayo. Como es 
bien sabido, este tipo de arreglo institucional produce una inercia inflacionaria que 
hace que incluso la política monetaria creíble y perfectamente anticipada tenga 
efectos reales. 

En el contexto del problema que hemos discutido, la presencia de contratos 
traslapados (que no son renovados simultáneamente) atlade dos tipos de complica- 
ciones. Primero, acentúa los problemas de coordinación estratégica entre los agentes 
privados. Supongamos que todos los contratos duran dos aiíos, y que sólo la mitad 
es renovado cada año. Al fijar un salario nominal hoy, la mitad de los trabajadores 
saben que su contrato deberá coexistir con otros salarios nominales fijados un año 
más tarde por el otro grupo de trabajadores. Estos últimos harán su elección ya 
sabiendo cuál fue la movida del primer grupo, y podrán obtener ventajas relativas si 
así lo desean. Sabiendo esto, cada grupo actuará con suma cautela al llegar su 
respectivo turno. 

Segundo, contratos de este tipo dificultan la aplicación de políticas de 
ingreso. En un momento dado del tiempo, y suponiendo una tasa de inflación 
constante, la mitad de los trabajadores estará por sobre su salario real promedio, y 
la otra mitad por abajo. Lo mismo ocurrirá con los precios de diversos bienes. 
Congelar la estructura de precios relativos en ese momento implica redistribuir 
ingresos, y puede llevar a bancarrotas, escasez, presiones políticas, etc. Esto sugiere 
que una política macro de ingresos, para ser exitosa, debe prestar suma atención a 
los aspectos micro y sectoriales, y probablemente reajustar ciertos precios 
seleccionados al imponer el congelamiento (Meller, 1987; Modiano, 1987). 

VII. A MODO DE CONCLUSION 

Los exponentes de la economía “nueva clásica” sostienen que las reformas 
fiscal y monetaria son el ingrediente esencial de un programa de estabilización. Si la 
adhesión al plan de moderación de la demanda agregada es sólida, una recesión no 
debería ser indispensable para curar la inflación. El análisis precedente revela que 
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ésta es una condición necesaria pero no suficiente para la estabilización exitosa. 
Como se ha discutido, dos tipos de problemas emergen, 

a) Aunque el gobierno quiera estabilizar, la estructura de incentivos es tal que 
un público cauteloso no le otorgará plena credibilidad. A su vez, esta falta de 
confianza puede dar lugar a una profecía que se vuelve realidad. 

b) Aunque las políticas gocen de plena credibilidad, coordinar las acciones 
del sector privado no es fácil. Si es difícil concertar acciones entre dos jugadores (el 
gobierno y el público), más difícil es hacerlo entre muchos (los millones de 
miembros del sector privado). 

Este recuento de posibles complicaciones está -sin duda alguna- incomple- 
to. Otros elementos se irán agregando a la lista a medida que se desarrolle el 
fructífero enfoque de la interdependencia estratégica a nivel macroeconómico. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ARIDA, P. y  A. LARA-RESENDE (1985), “Inertial inflation and monetuy reform in Brasil”, 
en J. Williamson (al.), Inji’ation andlndexation, Washington, IIE. 

BACHA, E. (1986), “A inercia e o conflicto:0 Plano Cruzado e seur desafio?‘, Texto para 
Discursao No 131, PUC-RJ. 

BACKUS, D. y  J. DRIFFILL (1985a), “Inflation and reputation”,Amen?an EconomicReview. 
--~--- (1985b), “Rational expectations and policy credibility following il change in 

regime”, Review of Economic Studies. 
------ (1986), “Credibility and commitment in economic policy”, CEPR Discussion Paper 

No 63. 
BARRO, R. y  D. GORDON (1983a), “Rules, discretion and reputation in amodel of monetary 

p olicy”, Journal of Monetary Economics. 
~~-~~~ (1983b), “A positive theory of monetary policy in I natural rate model”, Joumal of 

Political Economy. 
BARRO, R. (1986), “Reputation ln a model of monetary policy with incomplete infomntion”, 

Joumal of Monetuy Economics. 
BASAR, T. (ea.) (1986), Dynamic $ames ond oppficotions in Economice, Berlin: Springer 

v  erlag. 
BASAR, T. y  J. OLSDER (1982), Dinamic noncooperative @me theory, New York: Academic 

PIeSS. 
BRAY, M. (1982), “Leaming, estimation, and the stability of rational expectations”, Joumul of 

Economic Theory, 
BRUNO, M. (1986), “Sharp disinflation strategy: Israel 1985”, Economic Policy. 
BUITER, W. y  M. MILLER (1983), “Costs and Benefits of a.n anti-inflationary policy: 

questions and issues”, NBER Working Paper No 1.252. 
BUITER, W. (1984). “Policy evaluation and design for continuous time rational expectations 

models: some recent developmentd’, CEPR Discussion Paper No 15. 
BUITER, W. y  R. MARSTON (eds.) (1985), Intemational Economic Policy Coordination, 

Cambridge: Cambridge University Press. 
CALVO, G. (1978), “On the time consistency of policy in a monetary economy”, Econometri- 

ca. 
~~---- (1987), “Incredible reforms” in G. Calvo, R. Findlay, P. Kouri y  J. de Macedo (ezls.), 

Debt, Stabilizotion and Development: Essays in Honor of CarlosDíaz-Alejandro,Oxford: 
Basil Blackwell. 

COHEN, D. y  P. MICHEL (1986), “How should control theory be used by a time-consistent 
govemment? “, mimeo, CEPREMAP, París. 

CORBO, V. (1982), “Inflación en una economía abierta: el caso de Chile”, Cuadernos de 
ECOtlO&l. 

CORDEN, W. M. (1987). “The relevance for developing countries of recent developments in 
macroeconomic theory”, en G. Calvo, R. Findlay, et. al. 

CORTAZAR, R. (1983), “Salarios nominales e inflación”, Colección Estudios CIEPLAN 11, 
Santiago. 



74 ANDRES VELASCO 

CUKIERMAN, A. (1986), “Central Bank behavior and credibility rome recent developments”, 
Working Paper NO 23-86, Tel-Aviv University. 

DI TATA, J.C. (1983), “Expectations of others’ expectations and the transitional non-neutra- 
Iity of fully believed systematic monetary policy”, en Phelps y Frydman. 

DORNBLJSCH, R. y M.H. SIMONSEN (1987), “Inflation stabilization with incomes p0liCY 
support: A review of the experience of Argentina, BraziI and Israel”, NBER Working 
PaperNo2.153. 

EATON, J. (1986), “Public debt guarantees and private capital Ilight”, mimeo, University of 
Virginia. 

ELSTER, J. (1979), Vlysses ond the sirens: SrUdies in rationalify and irrationality, Cambridge: 
Cambridge University Press. 

FISCHER, S. (1980), “Dynamic inconsistency, c~~peration, and tbe benevolent dissenblii 
govemment”, Joumal of Economic Dynamics and Control. 

~----- (1986), “Time consistent monetary and fiscal policies: A survey”, mimeo, MIT. 
HIRSCHMAN, A.O. (1986), “En contradelaparsimonia: tres formas fácilesde complicar algunas 

categorías del discurso económico”, Colección Estudios ClEPLm 19. Santiago, junio. 
HOEL, M. (1978). “Distribution and growth as a differential gane behveen workers and 

capital&“, Iniemntional Economic Review. 
HORN. H. Y T. PERSSON (1985). “Exchange mte policy, wage fonnation and credibility”, 

Semi& Paper NO 325, IIES;.StockhoG 
KAMIEN, M.I. y N.L. SCHWARTZ (1981), Dynamfc optimization: The calculus of variutions 

and optima1 control in economics and management, New York: North Holland. 
KREPS. D. y R. WILSON (1982). “Reputation and imperfect competition”, Joumal of 

Économic Theoty. 
KYDLAND, F. y E. PRESCOTT (1977), “Rules rather than discretion: The inconsistency of 

optima1 plans”, Journd of Political Economy. 
LANCASTER, K. (1973), “The dynamic inefficiency of capitalism”, Joumol of Political 

Economy. 
LUCAS, R. (1976), “Econometric policy evaluation: A critáque”, enK. Bnmner y A. Meltzer 

(eds.). The Phillips Curve ond Labor Markets. 
LUCA$ R.g N. STOKJ?Y (1983). “Opptimal fiscal policy in an economy without capital”, Joumal 

ofMonetaiyEconomics. 
MELLER, P. (1987), “Apreciaciones globales y específicas en torno al Plan Cruzado”, Apuntes 

CIEPLAN No 62, Santiago, marzo. 
MILLER, M. y M. SALMON (1984), “Dynamic ganes and the time consistency of optima1 

policy in open economies”, CEPR Discussion Paper No 27. 
MILLER, M. y M. SALMON (1985), “Policy coordination and dynamic ganes”, en Buiter Y 

Manton. 
MODIANO, E. (1987), “The Cruzado Plan: Theoretical foundation and practicaI limitations”, 

Texto para Discussao No 154, PUC-RJ. 
OUDIZ, G. y J. SACHS (1985), “International policy coordination in dynamic macroeconomic 

models”, en W. Buiter y R. Marston (eds.), International Economic Policy Coordination, 
Cambridge: Cambridge University Press. 

PERSSON, T. y L. SVENSSON (1984), “Time consistent policy and govemment cash-flow”, 
Journ~l ofMonetary Economics. 

PHELPS, E. (1983), “The trouble witb rational expectations and the problem of inflarion 
stabilization”, in Phelps y Frydman. 

PHELPS, E. y R. FRYDMAN (eds.) (1?83>, Individual forecasting and aggregate outcomes. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

POHJOLA, M. (1983), “Nash and Stackelberg solutions in a differential game madel of 
capitalism”, Journa of Economic Dynamics and Control. 

ROGOFF, K. (1985). “The optimaI degree of commitment to an intermediate monetay 
tapa”, Quarterly Journnl of Economics. 

~~---- (1986), “Reputational constraints on monetay policy”, Working Paper NO 1986, 
NBER. 

SARGENT, T.J. (1986), Rationnl expectationsand inflation, New York: Ha-per and Row. 
SARGENT, T.J. y N. WALLACE (1976), “Rational expectations and the theory of economic 

policy”, Joumnl of Monetaty Economics. 
SCHELLING, T. (1982), Micro-motives and macro-behavior, New York: Norton. 
SIMAAN, M. y J.B. CRUZ (1973). “On the Stackelberg strategy in non zero sum @mes”, 

Joumal of Optimization Theory andApplications. 



POLITICAS DE ESTABILIZACION Y TEORIA DE JUEGOS 7.5 

SIMONSEN, M.H. (1986), “lncomes policy as game theory”, mimeo, Fundqao Getulio Vargas. 
TABELLINI, G. (1985), “CentraJi& wage setting and monetay policy in a reputational 

quilfbrium”, mimeo, UCLA. 
------ (1986), “Money, debts and deticits in a dynamic game”, mimeo, UCLA. 
TAYLOR, J. (1979), “Staggered wage setting in a macro model”, Ameritan Economic Review. 
TAYLOR. L. (1983), StnrcnrrolistMncroeeonomics,New York: Basic Books. 
THUROW, L. (1980), The rero-mm socierY, New York: Penguin Books. 
TOBIN, J. (1981), “Diagnosing inflation: a taxonomy”, en M.J. Flanders y A. Razin (eds.), 

Development in an Inflationmy World, New York: Academic Press. 
VAN WJJNBERGEN, S. (198S), “Trade reform, aggregate invesbnent and capital ilight: On 

credibility and the value of information”,Economic Letters. 
VELASCO, A. (1987), “Time inconsistency in an open economy: Lack of credibility and the 

usefulness of capital controls”, mimeo, Columbia University. 



Los dos Chiles. 0 la importancia 
de revisar las estadísticas oficiales 

Socialismo y democracia: 
algunas experiencias europeas 

Políticas de estabilización 
y teoría de juegos 

Empleo agregado en Chile 1974-85. 
Una aproximación econométrica 

La ofensiva contra el estado-económico 

25 at’ios de política fiscal en Chile 

René Cortikar 
Patricio Meller 

Ignacio Walker 

Andrés Velasco 

Mario Marcel 

Aníbal Pinto 

Jos6 Pablo Arellano 
Manuel Marfán 



COLECCION ESTUDIOS CIEPLAN No 21 
JUNIO DE 1987, pp. ‘77.115 
ESTUDIO N’J 125 

EMPLEO 
AGREGADO EN 
CHILE 1974-85. 
UNA APROXIMACION 
ECONOMETRICA* 

MARIO MARCEL 

SINTESIS. El objetivo de este trabajo es generar y  analizar las 
estimaciones econométricas para una función de empleo agregado en 
Chile durante el período 1974.85. Para este efecto se utiliza el modelo 
de Layard y  Nickell, que se caracteriza pcn generar una integración 
consistente de los factores de demanda agregada y  salario real en la 
función de empleo, incluyendo ciertas formulaciones alternativas como 
casos especiales del modelo general. Los resultados econométricos 
obtenidos proporcionan, para el largo plazo, una elasticidad empleo- 
costo real de la mano de obra de -0,2 y  una elasticidad empleo- 
producto de 0,9. 

1. INTRODUCCION 

En 1982 la tasa de desempleo en Chile se aproximaba al 30%, nivel que jamás 
había alcanzado en las estadísticas históricas del país. Casi cinco aflos después, estas 
cifras se manifiestan como el episodio más dramático de un fenómeno que 
caracteriza los últimos 14 años: un desempleo gigantesco y generalizado, que 
excede de manera sistemática todo referente anterior, normal o aun anormal. 

Existe un consenso mínimo de que el problema del desempleo ha surgido 
básicamente de la relativamente baja evolución del propio empleo y no de cambios 
en la oferta de mano de obra. 

El objetivo de este trabajo es generar y analizar las estimaciones economé- 
tricas para una función de empleo agregado en Chile durante el período 1974-85, 
por medio de una evaluación tanto de los resultados existentes, como de los 
argumentos teóricos y de los métodos econométricos. Lejos de tratar de 
proporcionar respuestas definitivas, nuestro trabajo se dirigira a evaluar el grado en 
el cual es posible generalizar órdenes de magnitud con respecto a elasticidades 
empleo-salario real y empleo-producto, y proponer formas de hacer que el proceso, 
en su conjunto, conduzca a una “ecuación preferida” relativamente consistente. En 
este sentido parte importante de este trabajo es de orden metodológico. 

En la Sección 2 esbozamos algunos de los “hechos estilizados” relacionados 
con el problema del empleo y el desempleo en Chile, que deberían tomarse en 
cuenta en todo estudio de esta naturaleza. Además, en esta sección examinamos tres 
estudios econométricos de la función de empleo realizados para el sector 
manufacturero dentro de nuestro período de análisis. 

* Este trabajo forma parte del programa de investigaciones de CIEPLAN sobre macroeconomía, 
que ha contado con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(CIID-IDRC). El autor desea agradecer los comentarios de Patricio Arrau y  el estímulo de 
Patricio MeUer para llevar a cabo este trabajo. De cualquier modo, el contenido de este artículo 
es de entera responsabilidad del autor. 
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En la Sección 3 presentamos los antecedentes principales de nuestro enfoque. 
Este se basa en un modelo reducido del mercado laboral que ha ganado gran 
popularidad en el norte en los últimos años, cuya utilidad reside en su capacidad 
para generar una integración consistente de los factores de demanda agregada y 
salario real en la función de empleo, incluyendo ciertas formulaciones alternativas 
como casos especiales del modelo general. Tratándose realmente de un sistema de 
ecuaciones que incluye no sólo una función de empleo sino también ecuaciones de 
precios y de salario real, utilizamos estimaciones previas de las últimas con el objeto 
de evaluar la posible estructura efectiva del sistema para el caso chileno, 
contribuyendo a mejorar la eficiencia de nuestras estimaciones. 

En la Sección 4 se presenta y analiza una primera serie de resultados para la 
función de empleo agregado durante el período 1974-85, comparándolos con las 
anteriores estimaciones, resumidas en la Sección 2, y nuestras propias estimaciones 
para el sector manufacturero en el mismo período. Siendo críticos del enfoque 
metodológico tradicionalmente empleado para determinar la estructura dinámica de 
estas ecuaciones, extendemos el documento a una evaluación de la primera serie de 
estimaciones desde el punto de vista de un enfoque más amplio de análisis 
econométrico basado en “tests sobre diagnósticos” para adición de rezagos y tests 
de hipótesis sobre mecanismos dinámicos. Esto se lleva a cabo en la Sección 5. Por 
último, la Sección 6 incluye algunos comentarios fmales. 

II. EMPLEO Y DESEMPLEO EN CHILE 

2.1 ALGUNOS HECHOS ESTILIZADOS, 1974-85 

Aunque, desde un punto de vista histórico, el desempleo en Chile fluctuó 
alrededor de un 6s de la fuerza de trabajo, en 1974-85 la tasa promedio alcanzó el 
19%. Aun excluyendo de esta cifra los años recesivos 1975-76 y 1982-83, las tasas 
promedio de desempleo más que duplican los promedios históricos. Como se ilustra 
en la Figura 1, este fenómeno comienza justo en 1974 y se extiende hasta nuestros 
días. 

La Figura 2 muestra que esos niveles de desempleo surgieron de una brecha 
cada vez mayor entre el crecimiento sostenido de la fuerza laboral y un lento e 
inestable crecimiento del empleo. En consecuencia, a primera vista es la evolución 
inadecuada del empleo la que aparece como responsable del incremento de las tasas 
de desempleo durante el período. No obstante, la fuerza laboral creció a partir de 
1973 a una tasa más alta que en la década precedente y ello significa que aun si el 
trayecto histórico de la creación de empleo se hubiese mantenido, la tasa de 
desempleo se habría elevado en el último decenio. Este incremento ha sido 
estimado por Arellano (1984) como equivalente a un tercio del aumento total del 
desempleo hacia 1981. Si, además, consideramos que el crecimiento más rápido de 
la fuerza laboral se debe básicamente a factores demográficos y no económicos’, se 
torna claro que si desearnos acrecentar las razones econámicas que hay tras el 

1 Aquí la variable económica relevante, es decir la tasa de participación, permaneció estable a 
lo largo del período mientras que la distribución de la población por edad cambió, aumentando 
la tasa de crecimiento de la fuerza laboral (ver Meller (1984) y Arellano (1984)). 
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fenómeno actual del desempleo en Chile, debemos explicar esencialmente la 
evolución del empleo agregado durante este período’ 

A lo largo del período 1974-85 el país ha sufrido no sólo un alza en el 
desempleo, sino también de un rendimiento económico general deficiente. En el 
Cuadro 1 son claramente apreciables las dos crisis graves que implicaron caídas del 
PIB real de, aproximadamente, un 15% anual en 1975 y 1982 así como la baja tasa 
de crecimiento real global (del 1 ,101~ anual) entre 1974 y 1984a, que se compara 
desfavorablemente con el 4,s~ de los afos sesenta. Las crisis se originaron no sólo 
en “shocks externos”, sino también en políticas restrictivas internas. 

Como resultado de estas políticas y también de los objetivos de más largo 
plazo del gobierno militar, este período se caracteriza por importantes transfor- 

Cuadro 1. Empleo, crecimiento económico y salarios reales. 
Chile 1974-85 

cm to 
real 

Tasa de de la 
Empleo Dt?SUFl- Ot?Ci- Salarios Reales (b) mano 

pk0 miento de 
As ta/ del PIB AS obra (c) 

miles ll?ZUiZl 9b anual 1970=100 anual AV. anual 
(1) (21 14) 0) (6) (7) 

1974 2.780,3 -0,l 
1975 2.558,3 -8,0 
1976 2.560.4 0.1 

9,l 5s 
17,6 -16,6 
21.9 4-2 

65,0 -19,2 n.d. 
62,9 -3.2 -22.4 
64.9 3.2 3.5 

1977 2.703;8 $6 18;s ‘3s 71;4 lo;o 25;4 

1978 2.867,3 0 18,0 6.3 76,0 7,7 
1979 2.932,8 2,3 17,3 7,7 82,3 

2: 
-1.4 

1980 3.035.6 :‘: 17,0 5.9 89,3 816 396 
198 1 3.190.6 

-1211 
15,l 97,3 9.0 10.0 

1982 2.803.1 25,6 97,6 0,3 U-7 
1983 2.720.3 -3.0 27.3 86.9 -10.9 -22.9 
1984 3.031;2 p 11:4 io: p 8:3; 87:l +0;2 -3.1 
1985 3.222,l e 6,3 17,le 1,lP 83,2 45 -13,2 

Fuenfes: Jadresik (1986b); Mame1 y Meller (1986); INE; Cortázar y Marshall(1980). 

a) Incluye a los trabajadores en programas de empleo de emergencia como desempleados, pero 
siguiendo la metodología Jadresii para evitar posibles sesgos. 

b) Deflactados de acuerdo con las series del IPC corregidas por Cortázar y Marshall(l980). 
c) Estimado según la fórmula: Costo real de la mano de obra (CMO) = (W(1 + bt))/PP, donde 

W = salarios nominales; b = base para las contribuciones de los empleadores; t = tasa de 
contribución del empleador a la seguridad social; PP = precios del productor (precios 
mayoristas). 
p = provisorio 
e = estimado 

’ En este documento utilizaremos, indistintamente, los conceptos demanda de mano de obra y 
empleo. Más adelante se verá que esta asociación no conkva riesgo de confusión, dado que los 
factores de oferta de mano de obra no parecen haber tenido mayor influencia durante el periodo. 
’ A lo largo de esta sección, todas las tasas promedio de crecimiento se calculan con 1984 como 
año de referencia. Esto se debe al carácter provisorio y, en ciertos casos, estimativo de las cifras 
para 1985 y 1986. 
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Gráfico 1. Tasa de Desempleo 
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maciones estructurales“. Una consecuencia directa de estos factores es que el 
cambio agregado en la producción y el ingreso se distribuyó en forma muy desigual 
entre los diferentes sectores. De este modo, mientras el PIB de la industria 
manufacturera cayó en 26% en 1975 y en 14% en 1982, con un descenso global de 
8% entre 1974 y 1984, el sector financiero más que duplicó su valor agregado entre 
1974 y 1981, con un crecimiento real de 70% entre 1974 y 1984. Otros cambios 
importantes incluyen un crecimiento significativo en las actividades de distribución 
y comercio, la disminución del tamaño relativo del sector público, considerable 
inestabilidad en la construcción en el contexto de una tendencia general al 
descenso, y una agricultura altamente fluctuante, todo lo anterior sumado a 
cambios intrasectoriales de importancia asociados con la liberalización del comercio 
exterior y los movimientos de capital. 

Estas transformaciones estructurales se reflejan en los cambios desagregados 
que ocurren en el empleo. Las cifras del Cuadro 2 demuestran que el crecimiento 
global del 9 por ciento en el empleo entre 1974 y 1984 aparece principalmente 
explicado por una caída del 20 por ciento del empleo en la manufactura y la 
construcción en su conjunto, contribuyendo con menos de cinco puntos porcen- 
tuales al cambio agregado, compensado en gran parte por un aumento sustancial en 
el comercio detallista y mayorista, los servicios financieros y, en menor grado, otros 
servicios. 

Como consecuencia de una experiencia tan heterogénea, la comparación de 
las dos primeras columnas del Cuadro 2 revela la magnitud de los cambios 
estructurales involucrados entre ambos extremos del período, con un descenso en la 
importancia relativa del empleo “productivo” y un incremento relativo del peso del 
sector terciario. 

Cuadro 2. Cambios en el empleo, por sector. 
Chile 1974-84 

Composición del Empleo Cambio ã Contribución al 
% 19 74 - 84 cambio agregado 

(al 
1974 1984 1974-84 

(ll (2) (31 (41 

Agricultura 
Minería 
Manufactura 
Energía 
Construcción 
Comercio 
Transporte 
Finanzas 
Servicios 

TOTAL 

22,4 21,4 433 
3.2 2-6 -13.0 

19j4 

l,O 
5,9 

ll ,6 
65 
1,9 

28,l 

100,o 

14,2 -20,2 
0.7 -19.7 
4,4 -1819 

16,8 s7,o 
5,7 -3,5 
334 94,s 

30,8 19,6 

100,o 930 

l,O 
-0,4 
-3,9 
-0,2 
-1,l 

696 
-0,2 

13 
595 

9,O 

Fuenres:Jadresib (1986bj; Mme1 y Me&% (1986). 

d (4) = (1) x (3). 

4 Una relación detallada de estos cambios se puede encontrar en Foxley (19831, Capítulo 3. 
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Por otra parte, la intensidad promedio de mano de obra de la produccións 
(Cuadro 3) muestra un notorio descenso a nivel agregado entre 1974 y 1983, que 
tiende a reproducirse en los diferentes sectores, con excepción de servicios. La disminu- 
ción en la intensidad de mano de obra es especialmente marcada en los sectores 
modernos de la manufactura, la minería, energía y transporte. Esta tendencia indica 
que la economía chilena no sólo generó menos empleos debido a SU deficiente 
crecimiento, sino también porque disminuyeron los empleos creados por unidad de 
producto. 

El Cuadro 3 incluye también algunas estimaciones de la importancia relativa 
del crecimiento del producto y la absorción de mano de obra en la explicación del 
cambio global del empleo durante el período, por sector o a nivel agregado6. 

Estas estimaciones muestran que, en gran parte, la contribución principal al 
estancamiento del empleo en el período provino de la baja de la absorción de mano 
de obra por unidad de producto, principalmente en la manufactura, agricultura y 
transporte. Este fenómeno no fue completamente compensado por la más alta 
absorción en el comercio y los servicios, sino por el aumento en el nivel de actividad 
en estos últimos sectores y en la agricultura. En la mayoría de los sectores los 
factores de crecimiento y absorción se contraponen entre sí, pero en el caso de la 
manufactura, el comercio y los servicios, ambos llevan el mismo signo, constituyen- 
do los principales sectores responsables del cambio neto agregado. 

Evidentemente aún estamos lejos de proporcionar una explicación de los 
cambios en la absorción de mano de obra, los que pueden surgir ya sea de cambios 
intrasectoriales en la composición del producto, de cambios tecnológicos o de 
cambios en el uso relativo de los factores de producción a nivel de la firma mdivi- 
dual originados en razones económicas, en particular cambios en precios relativos. 

La columna 5 del Cuadro 1 muestra que durante todo el decenio anterior los 
salarios reales no recuperaron sus niveles de 1970 (año que tomamos como el 
último “normal”). Estas series revelan, además, que en gran parte del período los 
salarios reales tendieron a evolucionar en forma procíclica con respecto al empleo. 

La evolución de los salarios reales en Chile parece explicarse principalmente 
por la presencia de mecanismos institucionales. De hecho, es posible considerar que 
los cambios salariales han sido el resultado directo de decisiones centralizadas y 
restricciones legales a sus fluctuaciones, dadas por las políticas generales de reajustes 
que se describen más adelante, en la Sección 3. Sin embargo, estos mecanismos 
institucionales sólo explican la evolución de los salarios reales pero no su efecto 
sobre las decisiones relacionadas con el empleo. 

s Empleo por valor agregado. 

6 Estos cálculos se basan en el hecho de que es posible desagregar el cambio en el empleo 
durante un período de tiempo: 

AE, = Et -Et-i 

en base a las relaciones promedio producto empleo. Así, si expresamos Et como atYt, donde At 
es la relación promedio E/Y cn el período t, el cambio agregado puede representarse como: 

AE~ =4-i AYt +Y+AXt 

donde los dos términos del lado derecho proporcionan las filas 3 y  6 del Cuadro 3. 



cicndro 3. Desagregación de los cambios en el empleo, 1974-84 

Ag?i- Mmufac- ConstnIruc- Tram 
culhua Minería mra Energía ción Comercio porte Servicios Total 

Cambio absoluto 
en el empleo 
(miks) 

Cmimiento real 
del PIB (Yo) 
Efecto en el empleo 
(miles) 

Absorción de la mano 
de obra 
(trabajadores por 
Sm valor agregado) 
- 1974 
- 1984 
Efecto en el empleo 
(miles) 

Contribución al % total 
del cambio en el empleo 
- Crecimiento del 

praducto 
absorción mano 
de obra 

- Total 

26,5 -ll,7 -109,4 -5,4 -30,s 184,3 -6,4 203,8 25 0.9 

20,l 41,8 -8,0 

114,4 39,8 -41,3 

23,3 4.2 7,O 4,4 
20,3 236 6,O 2,5 

-87,9 -51,s -68,l -17.4 

4,I L4 -1,5 

-3,2 -1.9 -2,4 
1.0 -0.4 -3,9 

42,8 - 16,3 25,3 

12,0 - 26,4 82.4 

0,4 

-0.6 
-0,2 

92 
83 

-4.4 

-0.9 

42 
-1,l 

72 13.4 83 92 
9,O 9,7 10,3 9.1 

101,9 -69,7 137.8 -59.3 

3,O 

::5 

33,4 82 

63,3 66,O 

2,3 2,4 ll,2 

-2,s 5,O -2,l 
~ 0,2 7,3 9,o 

10,4 

310,2 

Fuente: Calculado en base a cifras de ladresi~ (1986b) y Marcel y Meller (1986), del modo indicado en el texto. w 
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Como se ilustra en la columna 7 del Cuadro 1, el costo real de la mano de 
obra relevante a los empleadores7 no sólo no aumentó significativamente, sino que 
en realidad bajó un 7% entre 1974 y 1984, con una caída adicional de 13s en 
1985. En el Cuadro 4 se puede observar que esto fue consecuencia de dos factores: 
i) una caída general del nivel relativo de los salarios; ii) una reducción sustancial en 
las contribuciones de los empleadores a la seguridad social -casi eliminadas desde 
1981. 

Finalmente, podemos considerar un último conjunto de variables que, en 
general, recibe gran atención en el análisis neoclásico de los factores de la oferta que 
operan en el mercado laboral, a saber: la afiiación sindical, los impuestos al ingreso 
del trabajo y el ingreso de los trabajadores no asalariados. Por una parte, en lo que 
se refiere a los sindicatos, es bastante obvio que la hostilidad sistemática demostrada 
por el gobierno, el nivel del desempleo y la aplicación de una legislación restrictiva, 
han limitado su poder de negociación, justificando un descarte inmediato a todo rol 
en la explicación de la baja de la absorción de mano de obra, si alguna vez 
desempefiaron alguno. Por otra parte, en lo concerniente a los ingresos no salariales, 
aunque los subsidios de desempleo ampliaron su cobertura durante el período, su 
valor real tendió a seguir los salarios reales y aun a caer en mayor proporción. Lo 
mismo se aplica a los salarios mínimos, cuya cobertura se vio restringida. Además, el 
impuesto a la renta en Chile jamás se ha aplicado a la gran mayoría de los 
trabajadores, cuyos ingresos caen en la porción exenta del programa tributario, pero 
sus ingresos reales se vieron aumentados por una reducción sustancial de las 
contribuciones a la seguridad social (relativamente menor que aquella que favorece 
a los empleadores). 

Cuadro 4. Determinantes de la evolución de los salarios reales 
y el costo de la mano de obra. Chile 1974-86 

Salarios Tusa de contribución Precios de Precios 

NomE” 
de los empleadores <I productores al consumidor 

la seguridad social AG A%’ 

col (al (al 

1975 360,l 0,442 584,3 
1976 

480,l 
246,5 0,440 220,2 

1977 132,7 
231,7 

0,410 85,9 
1978 59,7 

114,3 
0,315 42,8 

1979 
49.9 

47,8 0,290 49.5 
1980 

36,s 
46.9 0,270 

1981 
39,5 35,2 

30,3 0,076 9,l 19,7 

1982 9,7 0,029 7~ 93 
1983 13,7 0,029 45,5 21,2 
1984 20.0 0,029 24.3 19,9 
1985 25,l 0,029 43,4 30,7 
1986 22.2 b) 0,029 19,E 19,4 

Fuentes: INE; Ministerio del Trabajo y Previsión Social; y Cortázar y Marshall(1980). 
a) Tasa de cambio entre promedios anuales. 
b) Enero octubre. 

7 Incluyendo las contribuciones a la seguridad social y deflactmdo por los precios de los 
productores. 
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En resumen, el marco de nuestras estimaciones aparece caracterizado por una 
evolución del desempleo que posiblemente debe ser determinada, en lo esencial, por 
factores de demanda de mano de obra y no de oferta. Entre los primeros merecen 
particular atención las fluctuaciones en el nivel y la composición del producto y la 
variabilidad del costo de mano de obra. Además, los factores institucionales, como 
por ejemplo el método de determinación de salarios, parecen tener una repercusión 
importante en el sistema. Sin embargo, las cifras citadas anteriormente -en 
particular las del Cuadro 3- advierten sobre los riesgos de llevar a cabo un ejercicio 
excesivamente agregado y éste es un problema que debe tenerse en cuenta en 
nuestras estimaciones y en su interpretación. 

2.2. REVISION DE ESTIMACIONES ECONOMETRICAS DE LA DEMANDA DE MANO 
DE OBRA EN CHILE 

Trabajos econométricos sobre empleo en Chile son los estudios de Eyzaguirre 
(1980), Solimano (1981) y Riveros y Arrau (1984). Aunque con propósitos 
diferentes, todos ellos estimaron funciones de empleo para el sector manufacturero 
en base a series trimestrales para el período que comienza en 1974. 

En su fundamentación teórica, Solimano (1981) parte considerando el caso 
de una empresa competitiva cuya función de producción incluye sólo mano de obra 
(E) y capital (K), que toma decisiones respecto a empleo en el corto plazo. 
Suponiendo que la firma opera bajo supuestos neoclásicos, Solimano deriva la 
condición usual de equilibrio: 

(1) F’(K,E)-w=O 

donde w es el salario real. Esto implica una demanda de mano de obra. 

(‘2) Ed = Ed (w,K) 

La expresión anterior indica que la demanda de mano de obra depende 
únicamente del salario real en el corto plazo y determina simultáneamente la 
producción de la empresa a través de la función de producción. 

No obstante, Solimano, al tomar esta función de producción representa el 
stock de capital como: 

(3) K = f’ (X, E) 

donde X es la producción de la firma y suponiendo un ajuste parcial del empleo, 
propone una demanda de trabajo del tipo: 

(4) log Et = ao -aI log wt + a2 log Xt + (1 - q) log Et _ ] 

donde q es el coeficiente de ajuste parcial. Esta función puede luego ser estimada 
para distintos niveles de agregación, suponiendo independencia en las decisiones de 
cada firma. 

Sin embargo, si estamos suponiendo un stock de capital fijo, la relación (3) no 
está bien justificada aunque la ecuación derivada (4) sea perfectamente estimable. 
De hecho, (3) representa el reemplazo de K por una combinación de X y E derivada 
de la función de producción, estimando una demanda de mano de obra donde X, 
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como variable explicativa está actuando como “proxy” para el stock de capital, 
suponiendo una capacidad utilizada constante. Si la demanda de mano de obra 
fuese efectivamente determinada según las condiciones neoclásicas de corto plazo, 
la estimación de (4) confundiría causa y efecto, pues un parámetro altamente 
significativo para Xt estaría reflejando sólo la relación establecida a través de la 
función de producción, cuya causalidad en este contexto opera en el sentido 
contrario. 

En consecuencia, debemos tener en cuenta que aunque (4) es una ecuación 
muy general no es coherente con el modelo teórico de Sohmano y su evaluación no 
puede aplicarse en tal contexto. 

Sohmano estima la ecuación (4) para ocho industrias manufactureras y para el 
sector manufacturero agregado. Considerando la posibilidad de errores en la 
medición de las variables, la endogeneidad eventual del producto y de los salarios 
reales, y la posible correlación entre la variable dependiente rezagada y el término 
del error, la ecuación se estima usando variables instrumentales (VI). Los resultados 
para esta función de empleo agregado pueden encontrarse en la columna 2 del 
Cuadro 5. 

Por otra parte, Eyzaguirre (1980), siguiendo el enfoque “keynesiano” de 
desequilibrio (que supone competencia perfecta y empresas maximizadoras, que 
actúan bajo racionamiento en el mercado de productos), identifica dos especifica- 
ciones alternativas para la demanda de mano de obra anivel de la firma individual: 

(5) log E’ t = a0 + al log wt + a2 log Kt + aS A 

Y 

(6) log E’t = b. + bl log X, + b2 log Kt + b3 A 

donde A representa progreso técnico ahorrador de mano de obra. 
De acuerdo con este enfoque, (5) sería la demanda “nacional” de la mano de 

obra, que se torna efectiva cuando no hay racionamiento en el mercado del 
producto y (6) sería la demanda efectiva de mano de obra con un mercado 
racionado del productos. En tal caso, (5) y (6) no implicarían hipótesis diferentes 
en cuanto al comportamiento de las firmas, sino solamente respecto a las 
condiciones que la empresa enfrenta en el mercado para su producción. Eyzaguirre 
toma este argumento para considerar que (5) y (6) serían especificaciones 
particulares de un caso más general, que a nivel agregado estaría dado por: 

(7) log Et = co + cl log wt + c2 log Yt + c3 log Kt + c4log t 

donde Y: producción. La formulación (7) proporciona la ecuación que debe 
estimarse econométricamente. En consecuencia, las versiones alternativas para el 
funcionamiento actual del mercado laboral podrían probarse evaluando la hipótesis 
nula: HO: ci = 0 (i = 1,2) que suministrará una regla de decisión que conduce a 
una especificación más adecuada de la función. 

’ Nótese el uso de X (producción) como variable independiente en lugar de demanda. La 
equivalencia entre ambos conceptos en este modelo surge, precisamente, de condiciones de 
racionamiento en el mercado de productos. 
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Cuadro 5. Estimaciones existentes para la función de empleo 
en el sector manufacturero 

Solimano Riveros y Arrau 
fI98I 1 /19x441 

METODO 
PERIODO 

constante 

Et-1 

Wt 

wt-1 

Yt 

yt-1 

Kt-1 

t 

E2 

DW 
Durbin-h 

MCO VI 
197418 1974-84 

3.450 0.148 
(7,22) (1,481 

0,510 0,791 
(10,W (927) 

-0,080 
C-1,78) 

0,002 
(0,14) 

0,093 
(3,101 

VI 
1974-82 

-0,195 
(Gw.5) 

0,604 
(3,961 

-0,128 
(-2,w 

0,189 
GQO) 

0,476 
(3,741 

0,143 
(329 

-0,160 a 
(-0,31) 

-0,005 b 
(-1 PO) 

0,999 0,968 0,790 

1,82 2,20 1,95 
0,36 

Fuenres: Eyzaguine (1980), p. 69: Solimano (1981), Cuadro 2; Rivero3 y Anau (1984), Cuadro 
3. 

a) Consumo de electricidad en la manufactura como un proxy. 
b) Variable de la tendencia como pmxy de progreso técnico ahorrador dc mano de obra. 

Como forma de resolver el problema de especificación dinámica, Eyzaguirre 
trata de abordar el tema de ajuste parcial. Para ello, desarrolla un procedimiento 
indirecto a partir del calculo de una función de produccion industrial agregada, que 
reflejaría los rezagos óptimos para el ajuste del empleo, llegando finalmente a la 
ecuación: 
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(7’) log Et = cO + cI log wt-j + c;log Yt-L + c8log Kt+c$t+c;t2 

+ qlog Et-l 

Los resultados de la estimación econométrica de (7’) para el sector ma- 
nufacturero de Chile desde 1974 a 1978 se muestran en la columna (1) del Cuadro 5. 

Por último, Riveros y Arrau (1984) aunque parten de un marco teórico 
similar al de Eyzaguirre, consideran el caso de firmas que operan bajo competencia 
imperfecta en el mercado del producto. Cada firma aparece tomando en cuenta 
tanto precios como demanda para adoptar decisiones de empleo. Biveros y Arrau 
consideran aquí una función de producción Cobb-Douglas de tres factores (capital, 
mano de obra e insumos importados), donde se supone que el capital es fijo. Bajo la 
hipótesis de que las firmas son maximizadoras de utilidades, puede derivarse una 
demanda de mano de obra en base a condiciones de equilibrio. Esta demanda de 
mano de obra incluirá los salarios reales y la demanda como variable independiente. 
Después de agregación para el conjunto de la industria, se obtiene una demanda de 
mano de obra estimable, de características semejantes a las anterioress. 

En este caso, la presencia de la demanda como determinante del empleo, 
aparece en la medida en que afecta directamente el ingreso marginal obtenible por 
la fma individual. No obstante, en Riveros y Arrau la demanda de mano de obra se 
deriva sólo de la optimización técnica de la producción, sin considerar los cambios 
introducidos por el supuesto de competencia imperfecta. Esto se deriva del uso del 
mismo procedimiento de Solimano (1981) analizado anteriormente. 

La ecuación estimable a que Llegan Biveros y Arrau comparte la especificación 
general de los estudios existentes, pero se ve, además, complementada por el intento 
de obtener información sobre su forma dinámica en base a los resultados de la 
estimación. De este modo, la fórmula general para la demanda de mano de obra en 
el corto plazo (suponiendo un stock de capital fijo) aparece planteada como: 

(8) log ET = aB + allog wt + a2log mt +log Qt 

donde Ef es la demanda de mano de obra deseada, m es el precio real de los 
insumos importados y Qt son las ventas esperadas. Especificando el mecanismo de 
ajuste parcial como en Solimano, obtenemos la ecuación: 

(9) log Et = aB + al log wt + a2 log mt + a3 1ogQt + (l-q) log Et-l 

que sólo requiere un mecanismo de formación de expectativas para ser calculada. 
Biveros y Arrau estiman (9) bajo dos hipótesis alternativas tradicionales, es decir, 
expectativas adaptables con rezagos distribuidos geométricamente y expectativas 
racionales (predicción perfecta) y deciden entre ellas según la significancia de los 
parámetros estimados para las variables relevantes’ O. Las ecuaciones alternativas 

9 En esta formulación es demanda (ventas) la que aparece como variable indepsndiente en lugar 
de producción. En las esthaciones, sin embargo, Riveros y Arrau evalúan el reemplazo de esta 
última por la primera, interpretando un resultado exitoso como evidencia de “expectativas 
racionales”. Estos son los resultados presentados en el Cuadro 5. 

” En este caso, como se considera también ajuste parcial. las variables relevantes serán los 
valores rezagados de las variables independientes que no sean aquéllas sujetas ala formación de 
expectativas. 
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derivadas de lo anterior se estimaron para el sector manufacturero chileno con datos 
trimestrales y para el período 1974-82. Para evitar los efectos de la endogeneidad 
potencial de los salarios reales y la producción, Riveros y Arrau emplean variables 
instrumentales en su estimación. Después de aceptar como más probable la hipótesis 
de lasexpectativas racionales en relación al componente de ventas esperadas, llegan a 
una ecuación de tipo reproducido en la columna (3) del Cuadro 5, donde Qe es 
sustituido mejor por Yt (producciones). Como podemos observar en el Cuadro 5, los 
precios de importación aparecen en estas estimaciones aportando significativamente a 
la explicación del empleo y su similitud en valor absoluto al parámetro estimado para 
salarios reales apoya la formulación en base a precios relativos como la más adecuada 
para representar el efecto de factores de costo sobre el empleo. Por su parte, la 
elasticidad empleo-producto resulta significativamente mayor a las estimadas en 10s 
anteriores estudios. 

Los estudios examinados tienen los siguientes elementos en común: 

i) Todos los estudios mencionados están dedicados a la estimación de 
ecuaciones individuales de demanda de mano de obra, suponiendo que desde 1974 
las cifras reales del empleo reflejan demanda y no oferta de trabajo. Según nuestro 
análisis de la Sección 2.1., esta hipótesis se apoya en el comportamiento de la fuerza 
laboral y en la dimensión del problema del desempleo en Chile durante el período 
bajo estudio. 

ii) Aunque hemos criticado algunos de los procedimientos que vinculan las 
ecuaciones estimadas a sus antecedentes teóricos, es importante enfatizar que esto 
no necesariamente afecta el trabajo econométrico en sí, pues es posible derivar una 
demanda de mano de obra con salarios reales y producción en el lado derecho de la 
función de muchas fuentes diferentes y en muchas forrfas distintas. En este 
sentido, es difícil creer que el cálculo de una ecuación de estas características pueda 
suministrar evidencia para aceptar cualquier modelo determinado sin el diseño de 
tests apropiados para tal objetivo. 

iu) El uso de VI en dos de las anteriores estimaciones econométricas refuerza la 
naturaleza general de los resultados, pero un análisis más detallado debería 
conducimos a determinar la posibilidad de descartar un instrumento debido a la 
ausencia o debilidad de las causas que eventualmente lo justifican, ganando 
eficiencia mediante el uso de variables originales en la estimación’ r 

iv) Una característica particular, que se deriva de los dos puntos anteriores, 
consiste en que las funciones de empleo no resuelven el interrogante de si la función 
de empleo pertenece al sector ingreso-gasto o al mercado laboral. 

v) En lo que se refiere a las propias estimaciones, un rasgo de importancia lo 
constituyen sus semejanzas, en términos de la significación relativa del producto y 
los salarios reales en la ecuación de empleo. Todas estas estimaciones muestran 
elasticidades empleo-producto relativamente altas y bien identificadas, que alcanzan 
su límite máximo en el caso del estudio de Riveros y Arrau para 1974-82, debido 
probablemente al efecto de la inclusión del período recesivo 1981-82. Por su parte, 
los parámetros estimados para salarios reales indican que esta última variable 
tendría sólo un impacto menor sobre el empleo. En el estudio de Eyzaguirre este 
fenómeno llega incluso a traducirse en un parámetro estimado con el signo 
“incorrecto”, pero no estadísticamente distinto a cero. 

r r La evaluación de la especificación en la demanda de mano de obra sólo ha sido intentada por 
Solimano, quien usa con tal propósito el test de especificación de Hausman. 
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vi) Por último, todas las estimaciones muestran un parámetro elevado y 
significativo para la variable empleo rezagada, lo que sugiere la existencia de rezagos 
en el ajuste a los cambios en las variables independientes. Sm embargo, este rezago 
parece ser bastante breve para la estructura típica encontrada en los estudios de los 
países industriales. De hecho, la dinámica total de todas las ecuaciones estimadas 
revelaría un ajuste muy rápido del empleo manufacturero a los cambios en sus 
determinantes, especialmente en Solimano y Riveros y Arrau, donde toda la 
información sobre variables independientes pertinentes a las decisiones sobre 
empleo está tomada del período actual. Tomando los rezagos en el ajuste del 
empleo y los parámetros estimados para las varlables independientes, las elastici- 
dades empleo de largo plazo (“steady-state”) varían entre 0,3 (Eyzaguirre) y 1,2 
(Riveros y Arrau) para el producto, y entre un valor positivo e insignificante 
(Eyzaguirre) y -0,4 (Solimano) para el costo real de a mano de obra. 

III. MODELO ANALITICO DE REFERENCIA 

A partir del trabajo ya bastante extenso en esta área -estimulado en años 
recientes por el rápido ascenso del desempleo en Europa Occidental- hemos 
tomado el modelo de Layard y Nickell’s como referencia básica para esta 
investigación. 

Un rasgo básico del modelo de Layard y Nickell -que tal vez lo ha hecho tan 
popular en los últimos anos- es el intentar proveer una salida al debate estéril 
(especialmente en Europa), sobre si el empleo es “clásico” o “keynesiano”’ s. Lo 
anterior se intenta en dos niveles distintos: primero, al suponer competencia 
imperfecta se admite tanto los salarios reales como la demanda como determinantes 
del empleo, mientras la dicotomía desempleo clásico/desempleo keynesiano se 
identifica como apoyada en las hipótesis de competencia perfecta y la flexibilidad 
de precios y salarios. Como lo ha expresado Wakhwani (1985): 

“La competencia imperfecta es una hipótesis atrayente porque da la capacidad 
de incorporar el hecho de que las firmas no pueden vender todo lo que desean 
(...) sin tener que utilizar la hipótesis de precio-tijo implícita en los modelos 
restringidos de cantidad”. 

Segundo, dada la forma en que el modelo de Layard y Nickell introduce 
factores de demanda agregada y la consideración de las condiciones de equilibrio a 
largo plazo en el mercado de mano de obra y del producto, es posible una evaluación 
de la “tasa natural de desempleo” y sus causas, así como también de las 
fluctuaciones a corto plazo alrededor de estas tasas. De acuerdo a esta dicotomía, la 
hipótesis neoclásica de neutralidad al menos no se sustentaría en el corto plazo. 

El punto de partida del modelo de Layard y Nickell está dado por firmas 
individuales que venden su producción en mercados imperfectamente competitivos. 
Cada empresa toma decisiones sobre empleo, producción y precios de acuerdo con 
un conjunto de información que incluye salarios reales, demanda y condiciones 
técnicas de producción. En base a este conjunto de información, las firmas formula- 
rían su demanda de mano de obra y sus funciones de oferta de producto. Luego de 

l2 En Layard y Nickell (1985a) y Layard y Nickell (1985b) se presentan dos versiones 
levemente diferentes de este modelo. 

l3 Layad y Nickell(1985a), p. 62. 
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agregar para toda la economía se obtiene una demanda agregada de mano de obra y 
una ecuación de precios cuyos argumentos son: salarios reales, demanda agregada, 
stock de capital y progreso técnico. La fórmula específica para esta ecuación se 
puede derivar de las condiciones de equilibrio para una firma que maximiza 
utilidades operando en dicho contexto’ 4. 

Agregando a través de toda la industria y marginalizando con respecto a 
empleo y salarios, llegamos a una demanda de mano de obra cuya fórmula general 
es: 

(10) E = E (w,D,K,A) 

donde w = W/P (IV = salarios nominales) y D = shocks de la demanda agregada, y 
una ecuación de precios: 

(ll) P = P (W,D,K,A) 

que puede ser también planteada en forma de mark-up sobre salarios nominales, 
dependiente de la demanda y de las condiciones técnicas de la producción. 

En el modelo de Layard y Nickell el salario real es el resultado de 
negociaciones en el mercado del trabajo, donde la demanda de mano de obra 
especificada anteriormente se enfrenta a la oferta. Como consecuencia de estas 
negociaciones y dependiendo de los factores que determinan las funciones objetivas 
de los negociadores, su fuerza y sus limitaciones relativas, surgirá un salario real. 
Este proceso está formalizado en la ecuación del salario, y refleja el equilibrio en el 
mercado laboral. Por lo tanto, la ecuación de salario considera como argumentos los 
determinantes restantes de la demanda de mano de obra -dados en (lOti, la tasa 
de desempleo y lo que Layard y Nickell llaman los “factores de empuje” (que 
incluyen impuestos, afiliación sindical, precios relativos de bienes de consumo, y 
subsidios de desempleo): 

(12) W/P = h (D,K,A,Z,U) 

donde Z representa los “factores de empuje”y U, la tasa de desempleo’ 5. 
El conjunto de tres ecuaciones que reflejan tanto las decisiones de las fnmas 

como el proceso de negociación colectiva, debe producir un resultado coherente. 
Por una parte, los negociadores acuerdan un salario real W/P; por la otra, las 
empresas deciden respecto a un mark-up sobre salarios nominales, Pp. Es evidente 
que un valor es recíproco del otroI y ellos interactúan en un proceso 
dinámico reflejado en la estructura de rezagos en las funciones de corto plazo. Esta 
dinámica surge, en gran medida, de la importancia de las variables de empuje y del 
desempleo sobre la fuerza relativa de trabajadores y empleadores en el proceso de 
negociación colectiva y del hecho de que las empresas intentarán usar su política de 
precios para reconstruir sus márgenes de utilidades, reducidos por los salarios altos. 

En la presencia de una brecha entre el salario real producido en el mercado 
del trabajo y el implícito en el mark-up que las firmas pueden imponer en el 

” Para detalles de esa derivación, ver Layard y Nickell(1985b) Sección II. 

” Ver Layad y Nickell(1985a), pp. 67-70. 

” Obviamente, teniendo en cuenta las diferencias entre el costo real de la mano de obra Y el 
poder adquisitivo de los salarios relevante para los trabajadores. 
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mercado de bienes, dos alternativas de ajuste son posibles: i)Las firmas pueden 
alterar el uso de mano de obra hasta que su costo marginal sea igual al ingreso 
marginal proveniente de la producción. A su vez, el aumento del desempleo reducirá 
la presión por mantener el nivel de los salarios reales y ello conducirá eventualmente 
al equilibrio. ii) Si el desempleo no se ajusta, las empresas subirán sus precios hasta 
conseguir el mark-up deseado y una espiral inflacionaria se desarrollará en la medida 
en que los trabajadores traten de recuperar el poder adquisitivo perdido. Sin 
embargo, en el largo plazo, el mark-up y los salarios reales deben ser consistentes 
ex ante con el fin de garantizar el equilibrio, lo que también requiere una 
coincidencia entre los valores esperados y los reales. 

Es posible demostrar que el modelo formulado en (lo), (ll) y (12) incorpora 
competencia perfecta como un caso particular de él. Si el mercado de productos 
opera bajo condiciones de competencia perfecta la fma será un tomador de precios 
(price-taker) y su ingreso marginal será el precio del mercado. En tal caso ‘9” 
desaparece de (ll) y la demanda de mano de obra depende sólo del salario real. En 
consecuencia, para un salario dado, determinado en el mercado laboral, la fma se 
ajustará sólo mediante el empleo y la economía se regulará a la tasa natural de 
desempleo. Si esto sucede el sistema no sigue funcionando como tal y se convierte 
en un modelo secuencial en el cual el equilibrio total está determinado por el 
equilibrio en el mercado laboral. 

En el mismo sentido, Layard y Nickell afirman que el caso “keynesiano” podría 
surgir como un caso especial si la ecuación de precio se usara para eliminar W/P de 
la demanda de mano de obra, lo que se traduce en que el empleo sea determinado 
en forma exclusiva por la demanda agregada. 

IV. ESTIMACION ECONOMETRICA DE UNA DEMANDA DE MANO DE 
OBRA EN CHILE 

4.1. EL MODELO ANALITICO DE REFERENCIA Y LA ECONOMIA CHILENA 

Nuestra adaptación de la estructura del modelo de Layard y Nickell a la 
estimación econométrica para la economía chilena requiere ciertas modificaciones en 
conformidad con los siguientes lineamientos: 

i) Dada nuestra preocupación básica respecto a la función de empleo como 
tal, desarrollaremos nuestro trabajo en tres etapas consecutivas. En primer lugar, 
analizaremos la evidencia empírica disponible acerca de la forma efectiva de las 
ecuaciones de precio y de salarios en el caso chileno, con el propósito de especificar 
la forma en que las variables endógenas de la demanda de mano de obra son 
determinadas. Además, esto revelará si el modelo es o no efectivamente simultaneo 
y, por lo tanto, confirmará el carácter endógeno de los salarios reales en la demanda 
de mano de obra. Después de este primer paso estaremos en condiciones de llegar a 
una mejor especificación de la demanda de trabajo, la que podría ser entonces 
estimada mediante métodos consistentes con la posición de la ecuación en el 
sistema. Si la demanda de mano de obra perteneciera a un modelo interdependiente 
simultaneo, como el modelo de Layard y Nickell, procederíamos a la estimación del 
modelo en su conjunto. 

U) Un segundo rasgo relacionado con el anterior se refiere al status de la 
variable producción/demanda en la función de empleo. Como ya hemos visto, la 
endogeneidad o exogeneidad de esta variable en relación con el empleo es una 
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cuestión importante para la estimación econométrica de una demanda de mano de 
obra, hasta el punto que una correspondiente elasticidad significativa del empleo no 
constituye evidencia alguna de una causalidad que vaya desde la demanda a empleo. 
De hecho, es posible generar tres casos alternativos para una fuerte correlación 
entre empleo y producción y/o demanda. El primero es el caso neoclásico extremo 
en el cual el empleo está determinado por el salario real y las condiciones de la 
producción y esto, a través de la función de producción, determina el nivel del 
producto que, en condiciones de equilibrio, iguala a demanda. El segundo es 
semejante al considerado por Layard y Nickell y surge cuando el nivel de demanda 
afecta las decisiones sobre empleo, pero el producto está determinado por la oferta 
agregada en el más largo plazo. Por último, podemos considerar el caso en que la 
demanda afecta las decisiones de las empresas respecto a empleo, pero -además- 
fluctuaciones en demanda agregada determinan totalmente las decisiones sobre 
producción”. En el primer ejemplo, el producto es enteramente endógeno al 
empleo y el equilibrio en el mercado laboral determina la producción. En el 
segundo caso, fluctuaciones exógenas en demanda afectan el equilibrio de corto 
plazo, incluyendo decisiones de producción, mientras que ambas variables son 
endógenas en el largo plazo y la estimación de una sola demanda de mano de obra 
requiere el uso de métodos apropiados, en especial la estimación con variables 
instrumentales para el producto en una estimación uniecuacional. En el último caso, 
demanda es enteramente exógena a las decisiones de empleo y producción de las 
empresas y la causalidad va desde demanda a empleo. La discriminación entre estas 
alternativas implica elegir un modelo teórico del mercado laboral y el análisis del 
equilibrio macroeconómico. En el caso chileno, el enorme impacto de los shocks de 
la demanda de la última década sugiere el uso de la última especificación. De todas 
maneras, esta opción requiere ser apoyada por la evidencia empírica. 

iii) Por otra parte, la distinción entre demanda y producción en la ecuación de 
empleo no parece ser muy significativa a la luz de la evidencia empírica en el 
caso chileno. Como se viera anteriormente, otros estudios han identificado la 
irrelevancia del reemplazo de variables de demanda por producción en funciones de 
empleo como evidencia de “expectativas racionales”. En nuestro caso, preferimos 
simplemente interpretar tales resultados como reflejo de la rapidez de ajuste en una 
economía sujeta a tan violentas fluctuaciones como la chilena. Esto adquiere 
particular relevancia cuando lo que se considera es una agregación de sectores en 
que el sector industrial es precisamente aquel que debería mostrar la mayor 
capacidad para acumular y desacumular inventarios. Por último, la inclusión de una 
variable de demanda en el caso chileno se ve afectada por problemas estadísticos 
reflejados en la poca confiabilidad de las series sobre variación de stocks. En base a 
todos estos factores, nuestra opción ha sido trabajar directamente con series de 
producción como variable independiente en la función de empleo, entendido como 
indicador conjunto de demanda y producción. 

iv) La experiencia chilena también puede generar ciertas dudas en cuanto a la 
utilidad de una estimación agregada, en especial si creemos que los cambios en la 

l7 Este caso es consistente con una demanda de mano de obra que incluye o excluye los 
salarios redes. En el caso keynesiano tradicional las empresas se encuentran sobre su demanda 
de mano de obra, que en este caso determina salarios reales para un nivel de empleo dado. En el 
enfoque de desequilibrio, si todas las empresas están en el rango no elástico de lademanda de 
mano de obra, los salarios reales no ejercen influencia sobre el empleo. En el enfque 
kaleckiano salarios reales más elevados reducirán el grado de monopolio y producirán cambios 
en la inversión, la demanda y el empleo. 
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composición de la producción han afectado el empleo agregado (debido, por ejemplo, 
a distintas intensidades de mano de obra en los sectores) que el mercado 
laboral es altamente heterogéneo o sencillamente que han ocurrido cambios 
estructurales importantes dentro y entre sectores durante el período. En los dos 
primeros casos, la estimación econométrica de una función agregada introduciría 
errores de especificación que, según Maddala (1977) implicaran que los “valores 
esperados (...) de los macroparámetros estimados (se manifestarán como) promedios 
ponderados de los microparámetros correspondientes y no correspondientes”’ s ; en 
este último caso, el fenómeno se mostraría como un cambio estructural en el 
sistema que podría evaluarse a la luz de la evidencia empírica’ 9. De hecho, como lo 
afirma el propio Maddala, la agregación es una alternativa abierta dependiente de la 
calidad de los microdatos y la importancia relativa de los macrofenómenos. En 
nuestro caso es importante enfatizar que nuestro objetivo es una evaluación de la 
estructura y los parámetros para una función de empleo agregada y no una 
estimación exacta de elasticidades. Pero, además, estimaremos también una función 
de empleo para el sector manufacturero, que podría conectar las estimaciones 
anteriores para este sector y nuestra función agregada. Como un paso adicional para 
evaluar los problemas de agregación, decidimos eliminar el sector agrícola de 
nuestros datos básicos y de las estimaciones, en base al hecho de que éste es 
precisamente el sector con mayor probabilidad de diferir estructuralmente del resto 
de los sectores y el que presenta mayores problemas estadísticos’ ‘. Por último, 
trataremos de evaluar el efecto de los cambios intersectoriales en la producción, 
utilizando una medición alternativa del producto basada en la reponderación de los 
distintos sectores según su participación en el empleo total y no en el producto 
total, de acuerdo con los lineamientos sugeridos por Godley y Taylor (1977). 

4.2. ECUACIONES DE SALARIOS Y PRECIOS ESTIMADAS EN CHILE 

Como un medio de evaluar la estructura posible del modelo bosquejado 
anteriormente en el caso chileno, hemos buscado evidencia en estudios anteriores 
relacionada con la determinación de precios y salarios. Afortunadamente, es posible 
encontrar estimaciones econométricas muy completas para estas ecuaciones, 
consistentes con nuestro modelo de referencia y llevadas a un nivel de agregación 
similar y para un período semejante a aquéllos que nos interesan aquí. Estas 
estimaciones se encuentran en los estudios de Cortázar (1983) y Jadresic’ (1985). 

Según el estudio de Cortázar (1983), factores institucionales parecerían ser 
especialmente pertinentes en la determinación de salarios nominales durante el 
período. Estos factores, hasta 1982, se relacionan de manera específica con la 
existencia de un sistema de reajustes obligatorios de salarios determinado por el 
gobierno según la inflación pasada, hasta 1982. Desde 1974 este procedimiento 

l8 Maddala (1977), p. 211. 
l9 Es evidente que, para que esto sea posible, necesitamos datos suficientes para llevar acabo 
los tests. Esto, lamentablemente, no sucede con frecuencia. Para un análisis de la importancia de 
estos problemas para el trabajo econométrico en América Latina, ver Foxley y  Vial (1986). 
*O Tales problemas estadísticos se refieren a: i) la falta de representatividad de la serie de 
salarios para el sector agrícola, en la práctica no cubierto en la encuesta periódica que en la que 
tal serie se basa; ii) la relativa menor información con laque SC llevó a cabo la trimestmkwión 
de la serie de empleo para este sector, basada en coeficientes fijos de estacionalidad (al respecto, 
ver ladresit (1986), pp. 17 l-73). 
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ganó especial importancia no sólo debido a la inflación elevada, sino también a la 
ausencia de un sistema descentralizado de negociaciones salariales, dada la represión 
política ejercida sobre los sindicatos. Esto dio al gobierno un gran control sobre los 
ingresos reales de los trabajadores, ya sea mediante la determinación del monto de 
los reajustes o de su frecuencia. De acuerdo con 10 anterior, Cortázar sugiere una 
ecuación como la siguiente: 

(13) Wt = b, + R, + et 

con Wt: tasa de cambio de los salarios en el período t, y Rt: reajustes oficiales 
durante t, como lo que mejor representa la determinación de salarios desde 1974 
hasta 1979. Si observamos el Cuadro 6a, la estimación econométrica trimestral de 
(13) aparece altamente satisfactoria y la hipótesis de un parámetro igual a 1 para R 
no puede ser rechazada, El valor y la baja significancia obtenidos para el parámetro 
correspondiente a la tasa de desempleo, cuando tal variable se incluye en la función, 
están de acuerdo con la naturaleza obligatoria del mecanismo institucional de 
reajustes que no deja lugar para los factores que usualmente afectan el poder 
relativo de negociación de los participantes en la negociación colectiva en los 
modelos convencionales. 

A mediados de 1979, el gobierno promulgó un conjunto de leyes estructu- 
rando un nuevo sistema de negociación descentralizada en el mercado laboral (“Plan 
Laboral”). Estas leyes aumentaron el poder de los empleadores y limitaron la acción 
de los sindicatos, pero establecieron, además, un nivel mínimo para la negociación 
salarial dado por la inflación acumulada. Se$n esto, empleadores y trabajadores 
negociarían aumentos del salario real. No obstante, estas nuevas disposiciones 
afectaron principalmente a las empresas más grandes, en especial del sector manu- 
facturero, en tanto que una gran parte de la fuerza laboral permaneció sometida a 
los antiguos mecanismos de reajustes generales. De acuerdo con esta dualidad, 
Cortázar propone la siguiente ecuación, que refleja la nueva situación: 

(14) Wt = b0 + bl Rt + b2 Ptpl + et 

donde los valores esperados para bl y b2 están relacionados con las proporciones de 
la fuerza laboral sujeta a ambos mecanismos. 

El cálculo de (14) para los períodos 1979-83/1981-84 proporciona los 
resultados que figuran en la línea 2 del Cuadro 6a. Como podemos observar, estos 
resultados tienden a confirmar la hipótesis de Cortázar: los parámetros estimados 
para R y Pt ~ 
suma d h 

se manifiestan como altamente significativos y no diferentes de la 
e 1 des e el punto de vista estadístico. Además, la relevancia de la tasade 

desempleo para la determinación del cambio en los salarios nominales puede ser 
nuevamente rechazada. Luego del inicio de la última crisis económica a mediados 
de 1981, ambos mecanismos institucionales para la tijación de salarios fueron 
rápidamente abandonados, al igual que todo un conjunto de regulaciones que 
protegían los derechos de los trabajadores. De este modo, desde mediados de 1982 
la negociación salarial se determina “libremente”, con una mayor disminución de la 
fuerza relativa de los trabajadores. Ello ha significado que aun con las actuales bajas 
tasas de inflación, los salarios reales descendieron en casi un 20% entre mediados de 
1982 y mediados de 1985. Desafortunadamente, es muy difícil evaluar en forma 
econométrica el efecto de estos cambios en un período tan corto. 
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En el estudio de Jadresií: (1985) por su parte, se intenta estimar ecuaciones de 
precio para el período 1974-1983. Estas estimaciones están incluidas en el marco de 
un submodelo para las decisiones de las fnmas muy similar al de Layard y Nickell, 
suponiendo competencia imperfecta y centrado en el concepto de mark-up. De 
acuerdo con ello, Jadresit? estima una ecuación de precio-producción en forma 
general: 

(15) Pt = co + cl Ci, + c2Yt + c3Pt 

donde Cit es la tasa de cambio en costos de producción. Para especificar Ci JadresiE 
supone una función de producción con mano de obra, capital e importaciones con 
un stock de capital fijo y el fmanciamiento del capital de trabajo a través de 
préstamos. Para los precios al por mayor esta ecuación, que refleja las decisiones 
simultáneas sobre producción y precios por las firmas, es a su vez mdiferenciable 
de una ecuación de precios propiamente tal, pues, en sus estimaciones, Jadresii: no 
logra encontrar mejor representación de la inflación esperada y demanda esperada 
que la dada por inflación efectiva y produccibn, respectivamente. 

Los resultados de la estimación trimestral de (IS), modificados de acuerdo 
con lo anterior, para el índice de precios al consumidor (IPC) agregado y el índice 
de precios mayoristas para la manufactura (lPM) se muestran en el Cuadro 6b. 
Como podemos observar en ese cuadro, dichos resultados aparecen como altamente 
satisfactorios y confirman las hipótesis anteriores, relacionadas con la función de 
producción pertinente. 

La adopción de los resultados básicos de Cortázar y JadresiC. altera 
significativamente la estructura de nuestro modelo básico, debido al cambio en el 
status de la variable salarios reales. Así, si reformularnos las tres ecuaciones que lo 
componen, en consonancia con tales resultados, e introducimos los cambios en la 
especificación de la variable demanda, del modo sugerido más arriba, el modelo 
puede ser representado en la forma logarítmica-lineal: 

(16) logEt = a, + al log wt + a2Dt 

(17) AlogWt=bO+blRt+b2AlogP-l 

(18) A log Pt = co + CI A log wt + @0&,t + c3AlogYt 

donde PM: precio (nominal) de insumos importados. Haciendo las sustituciones 
necesarias en (17) y (18) podemos obtener la forma reducida: 

(19) logWt = 1ogE t-~l + Q + dl R, + d2A logP_1-d3A 10&,fMt-d4a logYt 

que a su vez implica 

(19’) wt = dO + dl Rt + d2Pt-l -d3PMt - d4Yt 

donde todas las variables del lado derecho de (19) y (19’) (con la posible excepción 
de Y) son exógenas al sistema. De este modo, debido particularmente al mecanismo 
de determinación de salarios, la ecuación (16) aparece como análoga a la ecuación 
de precio-producción en Jadresic (1985) reflejando implícitamente la determina- 
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ción por parte de la firma de precios y empleo en base a un conjunto de datos, 
incluyendo el movimiento de salarios nominales. 

Para establecer si (16) puede estimarse como una ecuación individual e 
independiente, es necesario analizar el significado original de la variable “D”. Según 
nuestro análisis, debemos probar la hipótesis combinada de exogeneidad de la 
variable producto y la especificación correcta de dicha variable en la demanda de 
mano de obra. La mejor forma de hacer esto es estimando la ecuación (16) con los 
valores contemporáneos y rezagados de Y en el lado derecho. Si Y se determinara 
de manera endógena, necesitaríamos usar variables instrumentales. En este caso, 
para discriminar entre endogeneidad y exogeneidad, podemos aplicar un test de 
especificación a la ecuación estimada de esta manera. Además, el signo y la 
significancia del parámetro calculado para Yt _ 1 confirmarían la especificación 
correcta de la variable producto como shocks de demanda agregada. 

Luego, la ecuación básica que debe estimarse se representa mediante la 
siguiente fórmula: 

(20) log Et = ao + al logwt + a+og Yt + a3log Yttl 

Cuadro 6~. Estimaciones trimestrales existentes para la ecuación de salarios 
en Chile (1974-1981) 

Periodo y 
método 

constante D(a) Et ij,- I Ut 
74 

Durbin- 
Wntson 

1974.2-79.2 0,os 0,16 1,07 -0,001 0.97 2,56 
MCO (LO@ (4EJ) (21,90) C-0,54) 

1979.3-81.4 (4 OS5 0,75 0,0004 0,89 2,05 
MCG-VI@) (noo) (2.87) (0,251 

Fuentesr Cortázar (1983), Cuadros 1 y 6. 
a) Variable dummy para 1974. 
b) Mínimos cuadrados generalizados (MG) con un instrumento pan Pt _ 1. 
c) Origen forzado. 

Cuadro 6b. Estimaciones trimestrales existentes para la ecuación de salarios 
en Chile (1974-1983) 

Variable constante 
dependiente 
y método 

6, ? Alt14 Al,-, 9, ii2 Durbin- 
Wntson 

IPC 0,Ol 0,5 1 0,37 0,16 0.10 0,14 0,91 1,90 
VI - MCP @) (1,201 (8SO) (6,171 v-,00) (160 (230 

IPM-Manuf. 0,Ol 0,35 0,57 0,06 0,03 0,87 
VI-MCP-CORC (1,221 (3389) (7,13) (0,861 (0,43) 

Fuentes: JadresiS (1985), Cuadros 2 y 7. 
a) Cambio absoluto en las tasas de interés. 
b) Mínimos cuadmdos ponderados (MCP) para corregjr la heterocedasticidad, con instrumento 

paraY. 
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4.3 DATOS BASICOS 

Todas las series empleadas en nuestras estimaciones están en base trimestral 
para el período 1974-85 y no se han ajustado por estacionalidad, con el objeto de 
evitar posibles distorsiones en nuestros resultados, como aquellas ampliamente 
analizadas en la literatura pertinente*‘. 

Estas series incluyen: 
1)Empleot series trimestrales calculadas por JadresiC (1986b), con base en la 
compatibilización de los datos anuales de los censos y encuestas llevados a cabo 
por la Universidad de Chile y el INE, interpoladas sobre la base del método de Chow 
y Lin de las variables relacionadas. La selección de estas variables se hizo teniendo 
en cuenta la necesidad de evitar sesgos posteriores en el trabajo econométrlco, de 
modo que series del producto no se consideraron adecuadas para tal objeto, 
empleándose alternativamente series brutas de empleo para el Gran Santiago en la 
mayor parte de los casos. 

El único sector para el cual fue imposible llevar a cabo estas interpolaciones es 
agricultura, en el cual, sin series relacionadas confiables, se impuso sobre los datos 
anuales una estructura estacional constante. Todas estas cifras consideran a los 
trabajadores adscritos a los programas de empleo de emergencia (PEM y POJH) 
como desempleados y corrigen las posibles distorsiones introducidas en las series de 
fuerza laboral y desempleo que surgen de este factor. 
2)producro; series trimestrales del PGB (Producto Geográfico Bruto) a precios de 
1977 estimadas en Arrau (1986) con base en las cifras anuales corregidas por Meller, 
Livacich y Arrau (1984). La mayor parte de a trimestralización, en este caso, se 
llevó a cabo por medio de la reproducción a nivel trimestral de los cálculos para las 
series anuales corregidas. En aquellos sectores sin información suficiente para 
implementar tales cálculos (agricultura, energía, transporte y servicios) se recurrió a 
una versión adaptada del método de Chow y Lin, donde las series relacionadas están 
mayormente compuestas por indicadores físicos de producción. 
3) Salarios nominales: corresponden a los índices de salarios calculados por INE. Se 
dispone de dos series para todo el período, una serie más antigua basada en una 
muestra más bien limitada y calculada hasta 1983 y las series nuevas estimadas 
desde diciembre de 1982, sobre una base bastante mejorada. En general, las 
encuestas sobre las cuales se basan estas series no incluyen información sobre los 
sectores de agricultura, construcción, comercio y parte de servicios. Las series 
originales se publican sobre una base mensual desde abril de 1976 y trimestral hasta 
esa fecha. En el último caso los promedios trimestrales se calcularon después de 
interpolar los meses sin información. 
4) Cosi0 real de Za mano de obra: calculado según la fórmula dada en el Cuadro 1 
como el producto de los salarios nominales y los aportes a la seguridad social hechos 
por el empleador, dividido por un índice de precios del productor. Este ultimo está 
dado por el IPM estimado por el INE en una base mensual. 

4.4 RESULTADOS PRINCIPALES 

En esta sección se proporcionan los resultados obtenidos en una primera 
aproximación a la estimación dela función de empleo agregado a partir de una 
versión levemente modificada de la ecuación (20). 

‘l Ver, por ejemplo, Judge et al. (1985), pp. 406-408. 
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Un primer conjunto de resultados, obtenido de la estimación basada en el uso 
de variables instrumentales, se muestra en el Cuadro 7. Variables instrumentales 
fueron proporcionadas para la variable Yt -en caso de que la última fuese en- 
dógena- y también para wt con el propósito de obtener una mejor apreciación 
acerca de la exogeneidad de esta variable en la ecuación de empleo. Los instru- 
mentos aplicados fueron una variable de tres grupos de Bartletta* , MI real y la 
razón entre precios al consumidor y precios mayorista? 3. La autocorrelación de 
errores se evalúa primeramente mediante el test basado en el multiplicador lagre- 
geano (ML) para ruido blanco a lo largo de cuatro rezagos. (Tal como se describe en 
Pagan (1984)), y los tests para autocorrelación de primer orden, que ya sea en 
forma de t para mínimos cuadrados ordinarios (MCO) o de Chi cuadrado para VI, 
los que son equivalentes al “segundo método” de Durbin para una ecuación que 
incluye el valor rezagado de la variable dependiente como variable explicatoria* 4. Si 
estos tests mostraran evidencia de autocorrelación de errores, deberían realizarse 
nuevas estimaciones suministrando un instrumento adicional para la variable depen- 
diente rezagada. 

Un primer análisis del Cuadro 7 sugiere un resultado satisfactorio bajo el 
simple criterio de la “calidad del ajuste” de las ecuaciones alternativas. No parece 
plausible que esta evaluación esté sesgada por una pérdida de eficiencia originada en 
errores autocorrelacionados, dado el rechazo en todos los tests de tal hipótesis. Una 
conclusión semejante surge de las estimaciones que combinan variables instrumenta- 
les y errores autorregresivos, según el método iterativo de Gauss-Newton (que no se 
proporciona en este cuadro). Tampoco se encontró evidencia de heteros- 
cedasticidad. 

Todas las estimaciones del Cuadro 7 sugieren una fuerte asociación entre 
empleo y producto cortiente en nuestros datos. Además, la aplicación de un test de 
especificación de Hausman no muestra evidencia de correlación entre la variable 
producción y el término de error como ocurriría en caso de que la anterior fuese 
endógena. Similar situación se presenta en el caso del costo real de mano de obra. 
Asimismo, la introducción de un proxy para el stock de capital como se explica 
más adelante en esta sección-, no sólo reveló una baja signilicancia según los tests 
convencionales sino que, además, no afectó la elasticidad estimada para la variable 
producción. De acuerdo con estos resultados, se llevaron a cabo estimaciones 
adicionales por medio de MCO, las que se ilustran en el Cuadro 8. 

Los resultados de los Cuadros 7 y 8 muestran parámetros bastante estables 
para las elasticidades empleo-producto a corto plazo, las que fluctuan en torno a un 
valor de 0,4 para todo el período cubierto por nuestros datos. Las elasticidades a 
largo plazo implícitas se aproximan a 0,9. La falta de significancia de la variable 
producto rezagada apoya la especificación de la variable producto en forma de 
niveles en lugar de la forma diferencial sugerida por las estimaciones de Layard y 
Nickell aunque por lo menos el signo del parámetro estimado es consistente con 
este último. Estos órdenes de magnitud para la elasticidad empleo-producción 
aparecen en una posición intermedia entre las estimaciones de estudios anteriores y 
los nuestros para el sector manufacturero (ver Cuadro 9). 

‘* Ver Maddala (1977), p. 297; Judge et al. (1985), p. 537. 

23 Este instrumento ha sido sugerido por la ecuación del salario calculada por Cortázar. 

24 Ver Durbin (1970j y  Pagan (1984), quien demuestra el origen de los tests de Durbin 
(incluyendo el convencional Durbin-Watson) en el método adición de variables. 
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La elasticidad estimada empleo-costo real de mano de obra presenta un signo 
consistente con aquél sugerido en nuestro modelo de referencia y alcanza un nivel 
de significación bastante satisfactorio en todas las estimaciones para el período 
completo. Aunque la fuerte autocorrelación positiva de primer orden de las series 
de costo de mano de obra pueden introducir cierta confusión en la evaluación de los 
rezagos (expresada, por ejemplo, en el cambio de signo para el costo real actual de 
la mano de obra entre las estimaciones de las columnas (1) y (2) en el Cuadro 71 
hemos encontrado un rezago de un período como la representación más adecuada 

Cuadro 7, Estimaciones con variables instrumentales (VI) 
para la ecuación de empleo agregado en Chile (a) 

PERIODO 

constante 

1ogE 
t-1 

l0gY 
t 

10gYZ 

1ogY 
t-1 

logwt 

lw+ 

logm 
t-1 

i= 

Correlación 
temporal 
test de ML (b) 
orden 1: 
test de Sargan (c) 

14,2- 
85,4 

-0,880 

t-2,30) 

0,656 
(6358) 

0,455 

(5.38) 

14,2- 
85,4 

-0,817 
C-1,97) 

0,643 
6’36) 

0,420 
(4968) 

-0,139 
C-1,43) 

0,104 

(1,41) 

-0,154 
c-2,5 0) 

-0,101 

(-1,02) 
-0,042 

(-1.32) 

0,111 
(1,65) 

-0,056 
(60,81) 

0,942 

0,041 
(0,75) 

0,933 0,942 0,936 0,927 

5,55 3,27 

2,06 0,02 1 

14,2- 
85,4 

-0,991 
C-263) 

0,601 
(6,WJ) 

0,365 
(5,18) 

74,2- 74,2- 
85.4 83.4 

-1,221 
(-2,W 

-0,461 
C-0,77) 

0,618 
SS3 

0,689 
(483) 

0,339 
(4,lO) 

0,373 
(43) 

-0,082 -0,097 -0,047 
C-3,55) C-3,75) c-1326) 

1,34 

0,lO 

3.72 4,22 

0.01 O,W 

a) Método GIVE en el programa econométrico DFIT. 
b) Test de Multiplicador lagran eano 

2 
para la adición de residuos rezagados hasta el cuarto 

orden. Distribuidos como Ch1 (4). 
c) Test de Sargan para la hipótesis nula de errores no correlacionados temporahnente. 

Distribuidos como Chi (1). 
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de los datos* s En este caso -como también en las especificaciones dinámicas 
alternativas- las elasticidades de empleo-costo de mano de obra estimadas fluctúan 
en torno a un valor de -0,09, con una equivalencia a largo plazo cercana a -0,2. 
En consecuencia, nuestros resultados indicarían un rol más bien débil para el costo 
de mano de obra en la determinación del empleo; el efecto sobre empleo de un 1% 
adicional de crecimiento anual se lograría sólo con una reducción de salarios reales 
cercana al 5%. Nuestras elasticidades del costo de la mano de obra en el corto plazo 
coinciden aproximadamente con las estimadas por Solimano y Riveros y Arrau para 
el sector manufacturero, siendo algo más bajas en el largo plazo. Al compararlas con 
nuestras propias estimaciones del Cuadro 9 para el sector manufacturero, nuevamen- 
te la retroalimentación más elevada del empleo en el último caso abre una brecha entre 
las elasticidades de corto plazo -que tienden a coincidir con nuestras estimaciones 
agregadas- y las de largo plazo, que parecen sustancialmente mayores en el caso de la 
manufactura. 

Se examinó el argumento de que las elasticidades podrían estar sujetas a 
cambios en diferentes etapas del ciclo, especialmente cuando éste es tan marcado, 
como en el caso chilenoz6. Con el propósito de modelar esta situación, 
introdujimos diferentes combinaciones de dummys aditivas y multiplicativas (las 
últimas para el parámetro de producción). Cuando se excluyeron los costos reales 

Cuadro 8. Estimaciones MCO para la función de empleo agregado 

PERIODO 74,2- 74,2- 72,4- 
85.4 8J,4 83,4 

constante -1,053 -1,526 -0,521 

(-3.00) C-3,89) C-0,90) 

0,577 0,525 
(8,41) (6,81) 

0,543 
(3,631 

wt 0,387 0,362 

U,72) (6,391 

IOgY; 0,465 
(7936) 

lWJ 
t-1 

R2 

Correlación 
temporal: 
test de LM 
Orden 1: 
test-t 

-0,084 -0,110 -0,050 

(-3,761 (-4,571 C-1.34) 

0.94 0,94 0,93 

1.24 3,70 3,90 

-0,06 0,67 0,44 

25 Fuera de la evaluación usual de los rezagos en la base de los tests-t, se realizaron análisis de 
residuos y colinealidad dentro de cada especificación y estimaciones en base a una 
especificación en primeras diferencias, todo ello sin éxito. 

*fo Ver argumentos en este sentido en Melkr y Solimano (1984), Arellano (1984) y Jadresi6 
(1986a). 
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METODO 

PERIODO 

constante 

lo& 
t-1 

1ogY 
t 

‘wt 

‘O~t-, 

ii= 

Correlación 
temporal: 
test de LM 
orden 1: 

Test-t 
Test de Sargan 

Cuadro 9. Estimaciones para la función de empleo 
en el sector manufacturero 

74,2- 74,2- 74,2- 
8S,4 82,4 85.4 

-0,650 -0,987 -0,747 

(-132) (6’,60) (-1,591 

0,899 0,912 0,894 
(20,63) (9,ll) (21,38) 

0,130 0,156 0,143 
(=,68) c-416) (3,13) 

-0,040 -0,056 
(-0,691 C-0,95) 

-0,075 
(62,591 

0,054 0,074 
(0,57) (0,73) 

0,9 1 0.85 0,92 

9,34 13,95 6,94 

4,35 3,94 3,38 

MCO MCO 

74,2- 74,2- 
85.4 82.4 

-0,956 -1,233 
C-2,21) C-2,28) 

0,889 0,897 
(2 1.44) (10,31) 

0,167 0,191 
(4,lZ) (3,23) 

-0,081 -0,106 
(-2,85) C-2,56) 

0,92 0.87 

6,92 9.68 
1,60 1,08 

de la mano de obra de las ecuaciones, ambos tipos de variables aparecieron como 
significativas para períodos de recuperación, indicando un incremento autónomo en 
el empleo en tal contexto. Siu embargo, cuando se volvieron a introducir los costos 
de la mano de obra aquél resultó irrelevante. La importancia de estas dummys 
resultó ser, además, extremadamente dependiente en el período de recuperación 
1984-85, fenómeno que afecta también al parámetro costo real de la mano de obra, 
como veremos más adelante. 

Los efectos de los cambios de la composición del producto sobre el empleo 
agregado se evalúan en nuestras estimaciones mediante el reemplazo de la serie 
original por una serie reponderada que toma en cuenta la composición sectorial del 
empleo y no el PGB en el año base (1977). Aquí la idea es que esta serie alternativa 
refleje directamente el efecto de las diferencias en el ritmo de crecimiento de los 
sectores que usan mano de obra con distinta intensidad’ 7. Los resultados del uso de 

27 Esta es una idea sugerida po~ Godley y Taylor (1977), como parte de un argumento m& 
general en el sentido de la necesidad de adaptar números índices en relación a la aplicación 
económica que se les dé, Estos autores sugieren, además, unamcdificaciónde las ponderaciones 
a través del tiefnpo, según la tendencia en la productividad de la mano de obra, pero ésta es una 
alternativa que sólo se abre cuando dicha tendencia puede ser claramente observada y, de 
hecho, no es adecuada para la estimación de una ecuación de empleo en la que estos cambios 
pueden sa causados, precisamente, por las demás variables explicativas de la ecuación. 
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esta variable en nuestras estimaciones se presentan en las columnas (4) y (2) de los 
Cuadros 7 y 8, respectivamente. Como podemos observar en estos resultados, 
aparentemente el único efecto de tal transformación es un cambio en el parámetro 
estimado para el empleo y el costo de la mano de obra rezagados, sin afectar la 
calidad global del ajuste ni la elasticidad empleclproducto. La baja significancia de 
estos cambios concuerda con los argumentos de la Sección 2, en el sentido de que 
los cambios en la absorción de mano de obra al interior de los sectores son más 
importantes que las diferencias en la evolución de sectores aún altamente agregados. 
Si 10s cambios intrasectoriales se originaran de todos modos en cambios de compo- 
sición, se requeriría un análisis más desagregado. Si, en cambio, éstos se originaran 
en cambios en la absorción de mano de obra al nivel de la empresa, la técnica de 
reponderación no resultaría tan útil en lo que a nuestro propósito específico se refiere. 

Un rasgo importante de nuestras estimaciones es su sensibilidad a los 
desarrollos en la última parte del período, especialmente en 1984 y 1985. Como 
observamos en los Cuadros 7 y 8, cuando se eliminan estos años de la muestra se 
reducen en forma considerable el nivel y la signiticancia del parámetro costo de la 
mano de obra, mientras que los demás parámetros no parecen ser afectados. De 
hecho, la aplicación de los tests de Chow para el cambio estructural en la ecuación 
no permite rechazar la hipótesis de dicho cambio, ya sea a mediados de 1979 
(cuando se dictó el “Plan Laboral”) o, en especial, después de 1982, cuando se 
abandonó realmente la indexación salarial. No aparecen cambios d 

-3 
este tipo para el 

sector manufacturero en el cual, fuera de reducir el estadígrafo R todos los demás 
parámetros permanecen relativamente estables. Evidentemente, este problema 
puede ser la manifestación de colinealidad en nuestras ecuaciones, pero un examen 
más cuidadoso reveló que el costo de la mano de obra es la variable que tiene menos 
posibilidad de verse afectada por este fenómeno, siendo su correlación con las 
variables explicativas restantes la más débil de la ecuación* *. 

Como podemos apreciar en el Cuadro 10, el período 1984-85 aparece 
caracterizado por la simultaneidad de una recuperación importante en las cifras del 
empleo y un rezago en la recuperación del producto, acompafiado por una 
reducción considerable en el costo real de la mano de obra para los empleadores 
producida por una aceleración del crecimiento de los precios al por mayor muy 
superior al crecimiento del IPC. Este último hecho podría explicar el aumento en el 
empleo a través de una recuperación de los márgenes de ganancia de los productores. 
Otros factores que operaron en el mismo período, como por ejemplo la 
“normalización” del sistema financiero y la perspectiva de una cierta solución -por 
lo menos una congelación de la crisis de endeudamiento interno o, de manera más 
general, el uso de un vasto excedente de recursos- también puede contribuir a 
explicar estos hallazgos. Lamentablemente, la evidencia aún es escasa y los datos 
para el empleo y el producto son aún demasiado provisorios como para llegar a una 
conclusión más definitiva en cuanto a la hipótesis de un “cambio estructural”. 

Por último, dados los valores relativos obtenidos para el parámetro del 
producto y el de costo de la mano de obra en las estimaciones anteriores, tratamos 
de evaluar la fuerza relativa del primero para apoyar una versión “keynesiana” de la 
función de empleo excluyendo el costo de la mano de obra, vis-à-vis una 
especificación más neoclásica, en la que se excluye el producto y el costo real de la 

ZsNuestro examen de colinealidad al interior de la ecuación en términos de elasticidad 
empleo-salarios, también incluyó una regresión de todas estas variables, con producción Como 
variable dependiente. Tal ejercicio, nuevamente, no entregó evidencia de correlación entre 
salarios y producción, con un valor bajo y poco significativo para el parámetro correspondiente. 



Cuadro 10. Empleo, producción, precios y salarios en 1984-85 
(% Variación) 

Empleo no PIB no 
-Ag&& -Agrieola 

tlt-1 tlt-4 tlt- 1 tlt-4 

Salarios 
Promedio 

tlt-1 tlt-4 

Precia Precios al 
Mayoristas CO~SU~iliOr 

tlt-1 tlr-4 tlt-1 tlt-4 

84,l 7,3P 1,OP 0,4 P 7,7P 7,2 19 ,o -0.1 31,7 1,7 24.3 

84,2 4,7 P 7,s P w P 9,7P 3.3 22.6 623 25.1 4,4 21,l 

E4,3 2,4~ lo,0 P -3.7 P ll,9 P 2J 21,6 65 22,6 3,3 19,5 

84,4 0,s P 15,7P OP 7,4 P 4,4 18,O 16,6 17,7 ll,7 16,3 

85,l 0,s P 155 P -236 p 5,OP 10,4 18,2 10,l 31,5 63 22,5 

85.2 3,7 P 82 P 4.5P 1,9 P 5,2 21,7 8.7 44,9 7>6 28,8 

85,3 -L3 P 7,2~ -1,s P -2,o P 4,s 23,8 7,2 43,5 5,5 32,7 

85,4 3.0 e 3,3 e 236 P 0,3 P 5,4 26.7 393 49,6 4,2 35.5 

Fuentes.’ JadresiC: (1986b); Arrau (1986); INE. 
p: Provisorio. 
e : Estimado. 
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mano de obra juega un papel vital en la determinación del empleo. Evidentemente, 
para que la comparación sea adecuada la última alternativa necesita ser completada 
con la introducción de un término stock de capital-progreso técnico. Como no se 
disponía de datos sobre esa variable, experimentamos con dos proxy. La primera es 
la que se usa frecuentemente en esta clase de estudios para las economías 
desarrolladas, o sea, una variable de tendencia que, con el objeto de ser más 
consistente con la evolución del stock de capital, se identificó con la tendencia de 
una agregación del producto que incluye aquellos sectores que propiamente 
producen bienes de capital o los que usan en forma más intensiva (K’). Como esta 
alternativa probablemente producirá un resultado deficiente si se consideran las 
características del período, una segunda proxy (K”) intentó incorporar cierta 
sensibilidad a las fluctuaciones del período, que tal vez hayan afectado también al 
stock de capital. Esta proxy se ha calculado como un promedio móvil de cuatro 
períodos del agregado anterior, corregido de acuerdo a un orden de magnitud 
adecuado para la razón capital-producto. 

Con el propósito de comparar estas hipótesis competitivas, y teniendo en 
cuenta que abarcan diferentes familias de parámetros, llevamos a cabo tests no 
anidados (non-nested). Estos incluyen el test-N de Pesaran para el log de la razón 
de verosimilitud* ‘, el testJ de Davidson y McKtinons’ y un test-F clásico para las 
restricciones nulas sobre los parámetros para las variables específicas del modelo 
alternativo. Los resultados de estos tests se presentan en el Cuadro ll. 

En el Cuadro ll podemos ver que el test-N y el testJ rechazarían los modelos 
alternativos IIa y IIb con base en el modelo 1, pero no pueden rechazar el modelo 1 
con base en ninguna de sus alternativas. Los resultados del test-F son más ambiguos, 
dado que ningún modelo parece ser capaz de rechazar su alternativa. Al considerar 
el menor poder demostrado por este último test para evitar los errores del tipo 11 en 
las cercanías de las hipótesis nula”‘, esto no compromete significativamente el 
apoyo de los dos primeros tests a la ecuación “keynesiana” vis-à-vis estas 
alternativas “neoclásicas”. Sin embargo, cuando se agregan valores rezagados del 
costo de mano de obra en el modelo IIb (como ocurre en el modelo IIc), estas 
conclusiones pierden firmeza y ningún modelo parece ser capaz de rechazar su 
alternativa, cuyo corolario sería la necesidad de agregar el término costo real de 
mano de obra a la ecuación de empleo. En cualquier caso, una evaluación más 
rigurosa de las alternativas keynesiana o neoclásica ciertamente requiere un modelo 
más amplio y un trabajo más extenso. 

29 Ver Pesaran (1974) y SU aplicación de este test B la hipótesis expectativas racionales-tasa 
natural de desempleo, en Pesaran (1982a). El estadígrafo N usado en este test se distribuye 
como una normal estandarizada para la hipótesis nula de que el modelo del numerador de la 
razón del log de verosimilitud es el correcto. En consecuencia, un valor negativo de N 
significativamente alto, implicaría un fracaso de este modelo para rechazar SU alternativa 

” Ver Davidson y McKinnon (1981) y Judge et al. (1985), pp. 884-885. Este test se basa en un 
estadígrafo t parr la hipótesis nula de !? = 0, donde P es un parámetro que combina para las 
predicciones del modelo alternativo en la estimación del modelo base. 

31 Ver Pesaran (1982b). 
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Cuadro II. Tests no anidados (non-nested) para la función de empleo 
básico agregado. Estimaciones MCO, 197485 

MI y M2a MI y M2b MI y M2c 

MI jM2a Mla/Ml Ml/M26 MZb/MI MI /MZc M2c/Ml 

E2 0,927 0,868 0,927 0,873 0,928 0,905 

Test-N 
IIOllXll 

estandarizada -0,626 -59,733 -1,263 -34,147 -4,220 -10,121 

Test-J 
t (39) 

Abarcando 
~(2.40) 
WV3 

1,986 7,210 2,115 7,008 3,555 4,931 

5,574 26,819 5,569 25,214 
2,526 11,827 

Los modelos alternativos son los siguientes: 

Ml : 1ogEt = ao + al lOgE& 1 + a logYt + a310gYt-1’ nt 

M2a : logEt=bo+bllogEt~l+blo~;+ b310gwt’nt 

1. 
M2b : logEt -b. + bllogEt-1 + b logKt + b310gwt ’ et 

4 
M2c : logEt = b. + bllogE_1 + b loti; + Jo b3iloWtmi + et 

Los valores críticos de las distribuciones son: 

c-t= 0,95 a=o,99 

- normal 1,96 2,57 
t(40) 1,68 2,42 

- F(2.40) 3.23 5,18 
- F(6,33) 2,42 3,47 

V. EVALUACION Y REFORMULACION DEL PROBLEMA DE ESTIMACION 

5.1. EVALUACION DE NUESTRO METODO SIMPLIFICADO DE ESTIMACION 

En esta sección se buscará aproximaciones adicionales al problema de 
especificación dinámica de nuestra función de empleo. Lamentablemente la teoría 
económica no ayuda mucho en este sentido, ya que en general es incapaz de 
proporcionar restricciones a priori a la dinámica del sistema. Sea un modelo teórico 
representado por la forma general: 

(21) Y = f(X) 

(donde X es una matriz de observaciones para un conjunto de variables exógenas); al 
referirse a una representación empírica en series de tiempo puede ser representado 
por la fórmula estocástica general: 
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donde 7 (L), 6 (L) son pohmonios escalares del orden r en el operador de rezago L, 
con la única restricción de 70 = 1. 

A su vez, el error puede representarse en un proceso general escalar ARMA: 

(23) Rut = @(L)et en que et -N (O,oe) 

Ambos procesos implicarían una “fórmula reducida”: 

(24) w)zt = met 

donde Z es una matriz que incluye 0, X, y 9(L) es nuevamente un vector de 
polinomios de orden igual al máximo de sus componentes. 

Según esta formulación, el problema fundamental que enfrenta el análasis 
empírico al trabajar con series de tiempo, es tanto la determinación del orden 
máximo del polinomio general, como la distribución de q(L) entre sus componen- 
tes 7(L), 6(L) y p(L)ss , y la evaluación de las restricciones nulas en algunos de sus 
términos. Lamentablemente, la última etapa se ve adicionalmente complicada por el 
hecho de que los diferentes procesos dinámicos no sólo pueden conducir a especifi- 
caciones semejantes, sino también pueden introducir una serie de sesgos en las 
estimaciones,que aumentan la probabilidad de errores de interpretación. 

En esta sección revisamos nuestro trabajo anterior en base a métodos dedi- 
cados a la identificación y el análisis de estos problemas. Como se sugiere en Mizon 
(1977) y Sargan (1980), una estrategia apropiada en este sentido sería dividir 
nuestra tarea en dos etapas: i) la determinación del orden de la dinámica para toda 
la ecuación, imponiendo un límite al rezago máximo para cada variable y/o el 
proceso autorregresivo para los errores, y ii) la evaluación de la distribución en sus 
componentes del polinomio de forma reducida. 

5.2 DINAMICA GLOBAL 

En esta etapa, la idea principal consiste en evaluar la versión menos restringida 
posible del modelo, evaluando en forma consistente el efecto de los cambios en su 
estructura de rezagos. Dado que esto puede interpretarse también como la 
imposición de restricciones a los valores para algunos parámetros, sería necesario 
ordenar estas restricciones en alguna forma “natural”, siempre que impliquen una 
hipótesis nula, que se mueva en una única dirección y que dará validez a los tests. 
En nuestro caso, el ordenamiento está dado obviamente por el orden de la dinámica 
que se mueve desde rezagos más prolongados a rezagos más breves. 

El trabajo reciente, asociado con estos problemas, sugiere el test de Wald(W), 
el test basado en el logaritmo de la razón de verosimilitud (LV) y el test basado en 
el multiplicador Lagrangeano (ML), como los asintóticamente óptimos para esta 
tareas s Siguiendo estas pautas, hemos aplicado una secuencia de los tests mencio- 
nados -que generalmente se denominan “tests de diagnóstico”- a la adición de 

32 Para un análisis de estos problemas YOI Mizon (1977). Sargan (1980) Y, en especial, Hendry et 
al. (1984). 

33 Para un análisisde laspropiedadesde estos tests, ver En& (1984). 
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rezagos a la función total, es decir, a la variable dependiente y a todas las variables 
independientes. Hemos impuesto un límite a este proceso en un rezago de orden 4, 
atendiendo tanto a los límites impuestos por los grados de libertad disponibles 
como a la necesidad de evaluar dinámicas de orden 4, asociados con factores 
estacionales. Luego, para ca& ecuación de rezago del orden r probamos la hipótesis 
nula de restricciones nulas conjuntas en los parámetros correspondientes a rezagos 
de orden rfl, Los resultados de la aplicación de estos tests se resumen en el Cuadro 
1234. 

Cuadro 12. Secuencia de tests para restricciones nulas 
en rezagos de orden r 

Orden del Estimaciones VI 
re.zago Test de Wald 

Estimaciones MCO 

Test RV Test ML Test F 
(1) (2) (3) (4) 

1 97,02 49,92 30,75 25.86 

2 1,51 1,50 1,43 0,4 1 

3 5,58 6,47 w2 1,70 

4 0,76 3,42 3,29 3,29 

Estadísticas de Wald, LR y LM distribuidas como Chi cuadrado (3) con un valor crítico @=.95) 
=7,81. 

Como podemos observar en estos resultados, los tests no rechazan la hipótesis 
nula para todas las dinámicas de un orden mayor que 1, apoyando la dinámica 
básica de primer orden de nuestro primer conjunto de estimaciones. En 
consecuencia, la idea de una dinámica bastante corta sugerida intuitivamente por la 
experiencia de la economía chilena en los afios recientes se ve apoya& por estos 
resultados. Aunque corta para los estándares de este tipo de ecuaciones (ver, por 
ejemplo, la comparación de las estimaciones anuales y trimestrales para el Reino 
Unido en Layard y Nickell (1985b, pp. 160-161), dicha dinámica no es sorpren- 
dente para el caso chileno, considerando la alta “flexibilidad”alcanzada por su 
mercado laboral en los años recientes. 

5.3. FUENTES DE LA DINAMICA ACORTO PLAZO 

En esta sección tratamos de evaluar las posibles fuentes de dinámica a corto 
plazo sobre la base de la estructura probable de las estimaciones y residuos que 
surgen de procedimientos adecuados alternativos o complementarios, que general- 
mente considera la literatura. 

34 Es preciso agregar dos observaciones al significado de los tests del Cuadro 12. Primero, es 
importante recalcar el hecho de que, para cada caso, los tests sólo pueden discriminar entre 
dinámicas del orden I y r+l, dada la hipótesis nula en que están basados, pero no entre I y r-l, 
lo que implica que, con un límite de I = 4 no estamos protegidos contra dinámicas de orden 
mayor. (Sobre este punto ver Sargan (1980), pp. 888-891). En segundo lugar. lasdiferencias en 
los tests aplicables a estimaciones mediante MCO y VI surgen del hecho de que sólo el test de 
Wald, basado en cada caso en cl modelo no restringido, puede funcionar bajo supuestos no 
arbitrarios respecto de la selección de instrumentos. 



EMPLEO EN CHILE 1974-85 109 

Existen tres casos típicos en economía aplicada que conducirían a la inclusión 
de rezagos en el lado derecho de una función como la nuestra: i) errores autorregre- 
sivos (AR); ii) ajuste parcial de la variable dependiente (AP); y iii) rezagos distribuidos 
para la variable independiente (RDI) ( como por ejmplo en modelos que consideran 
expectativas adaptativas o ingreso permanente). Como se ha indicado con 
frecuencias’ la diferencia entre estos CISOS, basándose solamente en los datos, 
puede ser en extremo difícil y la no discriminación entre ellos puede resultar 
bastante perjudicial, ya que cada uno (o combinaciones) de ellos genera graves 
problemas econométricos que, en última instancia, conducen a interpretaciones 
teóricas erradas. 

Lo anterior puede observarse claramente en la tipología desarrollada en el 
Cuadro 13, basada en las fórmulas más simples para cada casos 6. Los seis casos que 
se consideran en el Cuadro 7 están incluidos en la fórmula general autorregresiva- 
distribuida (AD(2,l))s’: 

(25) yt=%+BIYt-l +B35 +Bp-1 +et 
y el Cuadro 13 suministra el significado estructural de cada bi y el término aleatorio 

et. 
Para esta clase de tipología es fácil dilucidar el tipo de problemas que la 

estimación MCO enfrentaría en cada caso. En especial la inclusión de un valor 
rezagado para la variable dependiente en el lado derecho de la ecuación no 
perturbará la estimación por MCO, pero generará problemas para la identificación 
de la correlación temporal debidos al sesgo inducido en el estadígrafo de 
Durbin-Watson’s. Sin embargo, si este fenómeno va acompañado por autocorre- 
lación, como en los casos (III), (V) y (VI) del Cuadro 13, el problema es más bien 
serio, porque la violación de la hipótesis de ortogonalidad entre las variables 
explicativas y el término aleatorio originaría estimaciones MCO inconsistentes y se 
requerirían estimaciones alternativas a9 Sin conocimiento 0 una hipótesis a priori 
sobre la verosimilitud de que ocurran’(I) -(IV), toda estimación cubierta por el 
modelo AD (2,l) será altamente riesgosa. 

Según lo anterior, podemos pensar en la posibilidad de evaluar nuestros 
resultados calculando la ecuación genera1 (25) y comparando su resultado con 
nuestras hipótesis y estimaciones originales. No obstante, este procedimiento 

ss Ver, por ejemplo. Kmenta (197 l), pp. 476477. 

36 Un proceso de primer orden de Markov para correlación temporal, ajuste parcial en las 
primeras diferencias y  rezagos distribuidos geométricamente (a la Koyck) de la variable 
independiente. 

37 Sólo una leve modificación de nuestras hipótesis iniciales revelará que la fórmula AD (2,1) 
cubre aún más casos. Así, si eliminamos la base funcional (22) y  el supuesto de que, por lo 
menos, uno de los casos considerados antes debe conservarse, podremos ver nuestra tipología 
como una extensión directa de la tipología de Hendry et al. (1984) (ver la sección 2.6), que 
tiene en cuenta, además, modelos tales como la regresión estática, series temporales 
univariables, componentes principales, y  los casos usualmente considerados bajo el análisis de 
COMFAC (ver, por ejemplo, Hendry y  Mizon, 1978). 

38 Ver, por ejemplo, Judge et al. (1985), pp. 456-457 y  el artículo originalde Durbin (1970). 
donde se propanen dos métodos alternativos (equivalentes a los que se usan más adelante). 

39 En los CBSOS (ll) y  (IV), este problema puede surgh también si incluimos un término de ~.IIOI 
en la función de ajuste parcial. Ver Kmenta (197 l), pp. 476477. 
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enfrenta varios problemas econométricos. El primer problema práctico que 
encontramos es la inconsistencia ya mencionada de la estimación por MCO. El 
único método que no requiere ningún supuesto específico sobre el comportamiento 
dinámico de los residuos originales y estimados es aquel que emplea variables 
instrumentales para la variable dependiente rezagada““. Este método, sin embargo, 

Cz&ro 13. Tipología de especificación dinámica para AD [ 2,1](*) 

(1) AR a (1-r) I 0 a ” 
0 1 

-a1r 
t 

(II) AP qa 1-q 0 qa 0 qu 
0 1 t 

(III) RDI ao(l-r) h 0 a (l-h) 0 u -hu 
1 t t-1 

(IV) AP-AR qaO(l-r) 1-q-r N-q) qa 
-qalr 

q” 
1 t 

(V) RDI-AR 
aO(l-h)(l-r) 

r+h -rh alNO -ra (l-h) vt-v -hru 
1 t-1 t-2 

(VI) AF-RDI qao(l-h) l-q-h 4-q) vl(l-h) 0 q@-hu ) 
t-1 

(*) La simbología surge de las siguientes ecuaciones estructurales: 

Regresión líneaI simple: 

y=a+a x +u 
t 0 1t t 

Proceso de autocorrelación residual de primer orden, de Markov (AR): 

” =ru + v v-NID(O,~~) 
t t-1 t 

Ajuste parcial (primeras diferencias) (AP): * 
Yt=aO+a x +li 1t t 

Y -Y 
t 

t-l =qb- Yt-Q 

Rezagas distribuidos geométricamente (Koyck) para lavariable independiente (RDI). 

y=a +a Xe+” 
t 0 1t t 

xe = (l-h) (x + hx +h2. 
t t t-1 t-2 

+ + h”-‘xt& 

Las fórmulas reducidas para cada hipótesis o sus combinaciones están incluidas en el pmceso 

AD [Ll1 

Yt=B +B y +FJ Y +B x +R x +a 
0 1 t-1 2 t--2 3 t 4t-1 t 

40Pan el análisisdemétcdos alternativos, ver Judge et al. (1980), pp. 664-673 y Kmenta 
(1971), pp. 479-482. 
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implica una pérdida de eficiencia precisamente porque no supone una estructura 
determinada de los residuos, limitando así el uso de la información. En 
consecuencia, los tests sobre los parámetros estimados no serían muy confiables y 
no servirían como base para nuestra evaluación. En lugar de ello podemos obtener 
información más útil mediante el análisis de la estructura de los residuos de la 
fórmula general estimada. Según nuestra tipología del Cuadro 13, podemos 
descartar algunos de los modelos alternativos de acuerdo con la correlación de los 
residuos resultante y podemos tomar este anátisis como una primera etapa de 
nuestra investigación. Alternativamente, podemos evaluar la idoneidad de la 
estimación mediante VI a través de un test de especificación que, en la medida que 
rechaza la hipótesis de correlación entre los residuos MCO y las variables 
explicativas (potencialmente endógenas) nos permitiría usar este último método, 
con ganancias importantes de eficiencia. 

Una segunda dificultad surge de los problemas de identificación, en 
una formulación general que posiblemente incluye variables irrelevantes. Para 
entender estos problemas, podemos considerar el caso analizado por Griliches 
(1961) de la inclusión errónea de la variable dependiente rezagada en un modelo 
con autorrelación en los errores “verdaderos”. En tal caso calcularíamos un 
parámetro para la variable erróneamente incluida, cuyo valor esperado está 
determinado por el parámetro de autocorrelación de primer orden y la importancia 
relativa del error para explicar la variable dependiente. Ciertamente este parámetro 
será diferente a cero, conduciendo a conclusiones erróneas sobre la calidad del 
ajuste de la ecuación y sobre su estructura verdadera. 

No obstante, nuestra tipología nos ayudará a evitar estos problemas. De 
hecho, puesto que creemos que por lo menos uno de los problemas dinámicos debe 
estar presente, tenemos un conjunto de condiciones que deben mantenerse 
conjuntamente con el objeto de aceptar o rechazar cualquiera de estos casos, 
dejando fuera de cuestión la inclusión o no inclusión de la variable dependiente 
rezagada. En tal caso, los problemas introducidos por la inclusión errada de una 
variable rezagada se reducen al problema del “sesgo de especificación” para las 
variables independientes, pero donde el sesgo se reduce considerablemente debido a 
la ortogonalidad supuesta dela. variable independiente al término aleatorio. Bajo 
estas condiciones, podemos estar más confiados en cuanto a la estructura del error 
que se origina en la ecuación general. 

Las cifras del Cuadro 14 revelan una estabilidad significativa de los 
parámetros para las variables incluidas en nuestras estimaciones anteriores, lo que 
constituye un resultado bastante notable si se considera el alto grado de 
colinealidad en cualquiera de estas formulaciones generales. La principal diferencia 
con los resultados previos es el aumento en el parámetro estimado para el costo real 
rezagado de la mano de obra, compensado por un descenso en el parámetro para el 
primer rezago en el empleo. La función restringida para el período 1974-83 mues- 
tra, a su vez, elasticidades empleo-producto relativamente semejantes en compara- 
ción con aquéllas de las dos primeras columnas. 

En relación al propósito de estas estimaciones, podemos observar que las 
estadísticas para la correlación temporal de primer orden no muestran evidencia de 
tal fenómeno en la especificación general. Lo anterior no rechaza la hipótesis de 
correlación temporal en la ecuación estructural, pero nos permite considerar ya sea 
los modelos (1), (II) o (VI) como los más probables para representar nuestros 
datos. Ello significa que el modelo “verdadero” debe incluir un cierto proceso de 
ajuste parcial, un componente de correlación temporal o ambos. Ahora, al examinar 
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nuestros resultados anteriores y también la falta de evidencia de rezagos de segundo 
orden, nos sentimos inclinados a descartar la coexistencia de ambos procesos, al 
igual que en el modelo (VI). 

Una manera directa de evaluar la hipótesis de los errores autocorrelacionados 
en la ecuación original, se puede llevar a cabo testeando la hipótesis: 

HO:BlxBg+B4=0 

La aplicación de este test a las diferentes alternativas incluidas en el 
Cuadro 14 no proporciona evidencia en favor de la hipótesis de autocorrelación y la 
baja significancia del parámetro para B4 es una manifestación de ello. 
Pero, considerando que ya hemos aceptado la posibilidad de B2 = 0, hemos 
repetido las estimaciones imponiendo dicha limitación para que los tests sean más 
consistentes. En este caso la hipótesis nula también se rechaza. 

En consecuencia, concluimos que el análisis de una fórmula más general de la 
demanda de mano de obra -admitiendo diferentes hipótesis dinámicas de 
especificación- apoya la ecuación estimada originalmente en este estudio. Ello 
significa que podemos aceptar el modelo de ajuste parcial como una representación 
adecuada del proceso dinámico real de las decisiones de empleo de las empresas. 

Al fmal de este ejercicio, sin embargo, debemos recordar las limitaciones de 
los métodos resegados a lo largo de esta sección, como una luz de advertencia sobre 
la confwa excesiva de los métodos aparentemente sofisticados -en particular 
cuando se aplican a economías como la chilena- donde varias hipótesis del modelo 
pueden ser violadas por los datos y cuando la estimación total se caracteriza por los 
problemas de agregación e indeterminación. De hecho, todos los tests aplicados al 
nivel estadístico no pueden considerarse como elementos que reemplazan la teoría, 
sino simplemente como factores que ayudan a la deducción cuando esa teoría no es 
muy concluyente y la evidencia existente es escasa. 

VI. COMENTARIOS FINALES 

Dos han sido básicamente los objetivos principales de este trabajo: i) evaluar 
la capacidad de una función determinada para representar el comportamiento del 
empleo a un nivel agregado, y ii) evaluar la importancia relativa de las variables 
explicativas incluidas en dicho modelo. Para esto, por una parte, hemos realizado 
estimaciones que han resultado bastante adecuadas en términos de “calidad del 
ajuste”, consistencia teórica, estabilidad de los parámetros (dentro de una muestra) 
e interpretación empírica. Además, se han evaluado diversos problemas potenciales, 
entre los cuales el status de la variable producto en la ecuación de empleo merece 
especial atención. Asimismo, el trabajo adicional que trasciende los procedimientos 
convencionales nos ha ayudado a perfeccionar la evaluación de la estructura 
dinámica de nuestras funciones, apoyando la idea del ajuste parcial como el 
componente másimportante de tal dinámica. 

En lo que se refiere a los resultados como tales, hemos obtenido elasticidades 
de producto y de costo real de la mano de obra que, al parecer, son bastante 
resistentes a los cambios en la especificación del modelo y a la introducción de 
variables explicativas adicionales. Los órdenes de magnitud para estas elasticidades 
son de 0,9 y -0,2 para producción y costo real de mano de obra, respectivamente, 
ambos en el largo plazo. La mayor fuerza de los factores del producto para 
determinar empleo no sólo está dado por estos órdenes de magnitud relativos, sino, 
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además, por una mayor significancia y estabilidad a los cambios de la muestra para 
el parámetro de la variable producción. En consecuencia, uno de los principales 
puntos que debe evaluarse a la luz de mayor información, es la verosimilitud de un 
cambio en la significancia de los salarios reates para la determinación del empleo 
después de 1983, la que precisaría un trabajo más amplio y una cobertura más 
prolongada de los datos con respecto al presente estudio. 

La extensión futura de esta investigación sería la evaluación de los resultados 
obtenidos en un contexto macro más amplio. Este ejercicio, ya realizado por 
algunos autores en el contexto del modelo Layard y NickePr , sugiere el uso de un 
modelo macro para poder incluir y evaluar distintos tipos de instrumentos de 
política económica, en su efectividad para generar empleo en una economía como 
la chilena. 

Cundro 14. Estimaciones para la función de empleo no restringida 
de la forma AD [ZJ] 

1974,2-8584 1974.2-83.4 

VI MCO VI MCO 

constante -1,061 
(6w3) 

-0,995 
(-2.46) 

0,134 
(0,351 

0,125 
(0,35) 

‘@t-l 0,450 
(1,W 

0,555 
(3,70) 

0,426 
(1.43) 

0,618 
(3,491 

0,159 0,08 1 0,040 -0,037 
(0.92) (0,741 (0,23) (-0,311 

0,417 
(7306) 

0,414 
(3.94) 

-0.057 
(-0,391 

0,395 
612) 

-0.068 
(-WI) 

-0,077 
(-0.91) 

-0,118 
t-1 2 1) 

0,136 0,062 
(LW (120) 

-0,211 -0,137 
(-X85) (-2,511 

Correlación 
temporal 
test de LM 
Orden 1: 
test-t 
de Sargan 

0,43 0,80 

-0,38 
0,19 

7,39 

0,86 

4,92 

0,48 

41 Ver, por ejemplo, Anadyke-Danes y Godley (1986), y Wadhwani (1985). 
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SINTESIS. Se discuten algunos elementos que condicionan la evalua- 
ción que puede hacerse del proceso de privatiación de empresas 
públicas. Se hace referencia a las razones históricas de la Intervención 
del Estado en la economía chilena, y  el papel relevante que desempefió 
la CORFO. En contraste con la experiencia histórica, Ia privatización 
reciente demuestra una marcada ideologkwión del problema de las 
relaciones entre el Estado y  el sector privado. Un resultado de la 
intensidad con que se está llevando a cabo el proceso es una fuerte 
extranjerización de la economía chilena. 

al IMPORTACION IDEOLOGICA Y REPRODUCCION LATINOAMERICANA 

Es evidente que tanto la propiedad y gestión públicas como la propia 
intervención del Estado han sido objeto de una crítica dura, sostenida y creciente 
en los últimos años. 

Como en tantas otras cosas, el origen e impulsión de la nueva onda radican en 
las economías centrales -particularmente en EEUU. y en Gran Bretaña-, 
alimentados por el supuesto desgaste del llamado “estado de bienestar” (el Welfare 
State) y del desarrollismo expansivo de postguerra. De la mano ha ido la cobertura 
intelectual del viejo liberalismo económico (Adam Smith y sus congéneres), del 
remozado de la escuela austríaca (el duradero Hayek y compaflía) y de la 
traducción de sus descoloridos epígonos norteamericanos y europeos. La prédica 
ideológica se ha reproducido en América Latina -y particularmente en Chile- a 
través de la escuela de Chicago y de instituciones como el Fondo Monetario y el 
Banco Mundial, cuyos recursos e influencias la respaldan poderosamente’. Por 
último, para completar el boceto no deberían olvidarse los distintos movimientos 
“liberalizadores” en el mundo socialista real, desde la pionera Yugoslavia, la 
innovadora Hungría y otras economías de su área europea, hasta la todavía 
nebulosa reforma económica China. Estas últimas experiencias no serán abordadas 
en estas notas, salvo para recalcar que ellas pecan todavía de un déficit de 
interpretaciones teóricas, aunque desde hace tiempo hayan sido objeto de análisis 

1 La movilización ideológica se plantea en los más diversos ámbitos. La revista Perspectivas 
Económicas, que edita la Agencia de Información del Gobierno de los EE.UU. (edición 
correspondiente al Tercer Trimestre de 1986), está dedicada al tema “Para liberar de 
restricciones a la economía” y  concentra su atención en “El impulso a Ia privatización” y  en los 
“Sectores económicos claves de liberalización”. En la introducción-resumen informa que “En 
reconocimiento de esta tendencia y  con el propósito declarado de intensificarla, la Agencia de 
los EUA para el Desarrollo Internacional (AID) convocó a la Conferencia Internacional sobre 
Privatización, en Washington D.C., a principios de 1986. Siendo la asamblea más numerosa para 
discutir este tema la Conferencia Sobre Privatización atrajo a casi 500 participantes de 46 
naciones, 42 de las cuales están en desarrollo. Durante tres días, forjadores de política, 
representantes empresariales y  expertos técnicos, compartieron sus experiencias Y se Concentrh 
ron en los problemas y  oportunidades de la privatización”. 
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lúcidos y poco familiares*. Sea como fuere, ellas se desenvuelven en otro contexto 
institucional y económico que el correspondiente a la órbita capitalista. 

Siendo las economías centrales la fuente matriz de la inspiración ideológica, 
conviene examinar de inicio el contexto histórico concreto en que germina la 
postura hostil a la injerencia y dilatación del Estado. Para ello es útil contrastar el 
cuadro original que se manifiesta con el que prevalece en su reaparición 
contemporánea. Si se toma a Hobbes y su Leviathan en el plano político ya Adam 
Smith en el económico, resalta que el primero corresponde al tiempo del Estado 
omnipotente y regresivo del “antiguo r.é.gimen”; y el otro, a la estructura 
empresarial atomizada del capitalismo adolescente: la economía de “shop keepers” 
(empresarios de talleres, en traducción aproximada), dispersos y orquestados por la 
mano invisible del mercado, la libre competencia y el lucro”. 

Tras el discurso ideológico del presente se perfda un escenario sustancialmen- 
te distinto. Porque, en lo político, no es al Estado-Leviathan que se censura, sino 
que al Estado democrático y providente. Y, por otro lado, en vez del mercado 
celular, lo que prevalece son los grandes oligopolios nacionales y transnacionales, 
que establecen diversas formas de relación con el ente público (desde la simbiótica 
de Japón hasta las más difusas de EE.UU. o de los países nórdicos europeos). 

Mirado desde otro ángulo, la animosidad ortodoxa contra la creciente 
presencia del Estado no se compadece con el hecho -generalmente aceptado- de 
que el capitalismo central (con altibajos y diferencias internas) vivió una larga 
postguerra de excepcional dinamismo y regularidad, que sólo vino a interrumpirse a 
principios de los aííos 70 con la crisis del dólar y el reajuste petrolero, crisis de la 
cual todavía no consigue recuperarse plenamente, pese a los empeños de la 
terapéutica ortodoxa. Vale la pena destacar que la única de las grandes economías 
industriales que ha resistido el embate (combinando alto nivel de empleo y 
persistente modernización tecnológica) ha sido Japón, donde, como se indicó, está 
más integrado el complejo Estado-grandes empresas. 

Por último -y por la significación que tiene para nuestro caso- llama la 
atención que el trillado dogma de la “ineticiencia” de las empresas públicas haya 

’ Uno de los estudios más lúcidos y  precursores es el de Dobb (1948). En su introducción, entre 
otras cosas, destaca las cambiantes opciones que se plantean en una economía socialista 
respecto a la asignación de recursos y  al juego entre la planiíicación y  las preferencias del 
consumidor, como se plantearía en discusiones actuales. Señala, por ejemplo, que “Cuando un 
país es todavía demasiado pobre, será cuestión de producir un tipo (o alo más unos pocos) de 
una serie limitada de bienes de primera necesidad... Al paso que la comunidad se encuentra más 
dotada de potencial productivo, podrán cada año multiplicar lavariedad de sus bienes, tanto en 
el sentido de sumar mercaderías más secundarias a las necesidades básicas como de satisfacer 
una demanda más diversificada y  refinada de estilos y  tipos de bienes de consumo para 
responder a distintas preferencia por cada categoría de mercaderías... Así, a medida que 
prosigue el desarrollo productivo, el problema económico transita de una fase de máxima 
concentración de los IOCUISOS disponibles en pocos objetivos centrales hacia una de sucesivas 
dispersiones de la demanda”. En una palabra, con el paso del tiempo, las “preferencias” del 
consumidor, expresadas a través de su demanda o poder de compra, pasan a aumentar su 
gravitación y  obligan o inducen a la diversificación de la oferta y  a nuevas formas de relación 
planificación-mercado. 

’ Heilbroner (1972), p. 56, catedrático norteamericano, escribe (la traducción es nuestra): “Las 
empresas eran pequefias, los precios se elevaban y dan según fuera que la demanda crecía o 
disminuía y los precios efectivamente inducían cambios en la producción y  el empleo. El 
mundo de Adam Smith ha sido llamado un mundo de competencia “atomística”, un mundo en 
el cual ningún agente delmecanismoprcductivo fuera del lado del capital o del trabajo, aa lo 
suficientemente poderoso para interferir o resistir la presión de la competencia”. 
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perdido su antigua prioridad. Por el contrario, en los casos más conspicuos de Gran 
Bretatia y Francia, la razón de privatizar parece haber sido exactamente la 
contraria: que se trata de negocios muy rentables. La ideología, en consecuencia, 
está fundada, en estos casos, en una sólida razón mercantil y también política en la 
medida que rinde dividendos electorales’. 

b) LA REALIDAD DE NUESTRO CASO 

Otro trasfondo y otra historia caracterizan las relaciones del Estado y la 
sociedad en nuestros países y particularmente en Chile, que tomamos como 
referencia. Sean los servicios públicos tradicionales, sea su influencia por la vía de la 
política económica o su papel como promotor o/y empresario de actividades 
prioritarias, el aparato estatal ha jugado un papel fundamental en la construcción 
-todavía inconclusa en muchas partes- de la nación. Los desafíos del último 
tiempo en nuestro país han traído a la palestra muchas voces autorizadas en la 
materia y de distintas filiaciones, como los historiadores Mario Góngora, Sergio 
Villalobos y Gonzalo Vial. Las diferencias en sus puntos de vista quedan 
sobrepasadas por su común valorización del papel decisivo que ha tenido el Estado 
en la formación chilenas Iguales testimonios podrían encontrarse en muchos países 
latinoamericanos. 

Examinando el contraste entre las experiencias en esta materia de los países 
centrales y de los nuestros, Celso Furtado realizaba el siguiente cotejo en uno de sus 
trabajos. Según él, en los primeros, 

“...el crecimiento del Estado... fue paralelo a la ampliación de la demanda 
general de sus servicios, resultante del crecimiento del ingreso. La eficiencia 
con que el Estado prestaba esos servicios... reflejaba los patrones de 
racionalidad formal que iba alcanzando el conjunto de instituciones económi- 
cas y sociales, como resultado de la difusión generalizada de la tecnología 
moderna. En los países subdesarrollados de hoy, este problema reviste 
aspectos enteramente nuevos... las responsabilidades del Estado... se han 
anticipado al desarrollo de las bases materiales de la sociedad... las propias 
funciones políticas del Estado han sufrido una evolución significativa al 
atribuirle la sociedad un papel rector en su propio proceso de desarrollo 
económico y social... Su crecimiento resulta de decisiones de índole política y 

4 En relación a Gran Bretaña (la más ortodoxa y. también, menos exitosa en cuento a ritmo de 
desarrollo y tasas de desempleo, a pesar de ser -junto a Noruega- la única economía europea 
con alto ingreso petrolero), The Guardian, el prestigioso diario liberal (a la usanza auténtica), en 
su edición del 17 de noviembre de 1985 analizó la experiencia de “privathaciones” de la 
administración Thatcher en un editorial titulado “Selling off the family silver” (traducción 
aproximada: “Liquidando la platería familiar”, término expuesto por el viejo líder conservador 
Harold Mac Millan), señaló que: “Ha desaparecido la pretensión de que la privatización estimula 
la competencia. En cambio, nos hemos quedado con una mayor difusión de la propiedad Y el 
mejoramiento de la eficiencia como ventajas de la desnacionalización. Nadie duda de qne la 
propiedad de activos será difundida, particularmente si, como de costumbre, las acciones son 
liquidadas con un apreciable descuento. Todo el mundo gusta de una ganancia inesperada Sin 
embargo, icnát es la relevancia de ello frente al problema de la erosión de la base industrial de 
Gran Breteña? Lo que el país requiere es la mayor inversión por parte del sector privado Y del 
público en inversiones audaces alargo plazo... La verdadera razón para la venta de la British Gas 
Y la British Airport Authority es reunir dinero para financiar recortes a la tributación en la 
cartera hacia la próxima elección” (The Guardian Weekly, Nov. 17, 1986). 
s Góngora(l981);Villalobos(l982)yVial(1982). 
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refleja el despertar de la colectividad a la naturaleza de su problema de 
subdesarrollo”6. 

Mirando más de cerca la evolución chilena, fácil es comprobar que la 
gravitación del Estado ha sido primordial desde tiempos coloniales hasta el presente, 
con altibajos y distintas connotaciones, pero sin interludios de importancia. Ha sido 
siempre, en verdad, un “Estado grande” en relación a la dimensión del país y de su 
economía. Interpretando esta realidad escribíamos en otro trabajo que: 

“Plasmado alrededor de o sobre el poder militar (el “estado guarnición de la 
Colonia), el fenómeno se prolonga y enraiza con la institucionalización 
portaliana -basada en el poder civil y económico de una oligarquía 
terraniente cohesionada y perdurable-, las guerras del siglo XIX y la bonanza 
exportadora, particularmente después de la incorporación del salitre. La 
apropiación y el reparto públicos de voluminosos recursos derivados de esa 
fuente y la paralela separación del empresario nacional de su propiedad, 
debilitó a este Ultimo vis-a-vis al de otros países de la región donde sí mantuvo 
dominio de su base exportadora”‘. 

Lo que significó ese “Estado grande” en términos de ingresos y gastos fiscales 
ha sido documentado en trabajos exhaustivos, como el “clásico” de Carlos Hamuds. 
Destaquemos aquí solamente lo que más interesa para esta digresión: la 
considerable inversión en obras públicas y, sobre todo, la decisión “fuera de época y 
lugar” de tener a su cargo la propiedad y gestión de más de la mitad de la red 
ferroviaria nacional hacia fines del siglo XIX. 

Esta segunda iniciativa, particularmente, dio un sesgo original -quizás inédito 
entre las economías subdesarrolladas y dependientes de la época- al sumar esa 
responsabilidad a la batería tradicional de expedientes públicos. 

No es el caso repasar aquí los estudios que se han realizado sobre el asunto, 
las discusiones que suscitó durante largo tiempo y su significación económica9. 
Cabría, en cambio, acentuar su repercusión manifiesta en planos que hoy han 
adquirido mayor significado. En primer lugar, la creación de “una base tecnocrá- 
tica”, en lo principal compuesta de ingenieros de obras públicas y de FF.CC. del 
Estado. Como derivación trascendente -y según resalta uno de los trabajos 
citados-: 

“El desarrollo de la infraestructura de ingeniería incluyó reformas universi- 
tarias en 1879-1889, creando currículum para cinco tipos de ingeniería. 
Incluyó la creación de una unidad de la administración pública, la Dirección 
de OO.PP.... como un campo de entrenamiento para el desarrollo de un cuadro 
de ingenieros chilenos, con altas remuneraciones para los ingenieros-jefes”’ O. 

6 Furtado (1964). 

7 Pinto (1985). 

* Humud (1969). 

9 Entre las varias obras de Oscar Muñoz sobre el tema, véase Muñoz (1968). También Crowther 
(1975). Una versión completa de su tesis puede encontrarse en las bibliotecas de la CEPAL, del 
Instituto de Ingenieros y del Colegio de Ingenieros, Crow ther (1973). Sobre las discusiones en el 
siglo XIX véase Pinto (1959). 

” Crowther, op. cit. 
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Esta “base tecnocrática” se fue ampliando y diversificando hasta constituirse 
en el principal soporte de lo que otro autor denomina “construcción de un Estado 
moderno” en los aftas 20, principalmente con las reformas de Ibáfíez y 
Alessandriii. Por otra parte, la actividad ferroviaria bajo dominio nacional 
contribuyó a fortalecer el desarrollo y el aprendizaje industriales, sea por medio de 
las maestranzas, sea por medio de la provisión de equipos, incluso locomotoras. 

Hay que subrayar estas derivaciones para sobrepasar las limitaciones del 
examen “economicista” -tan difundido en el presente- que se resiste a considerar 
factores ajenos a la “eficiencia contable”. En su tiempo, la oposición a la 
participación estatal en rubros como los FFCC. del Estado también se asentaba en 
la opción por la inversión extranjera, sin parar mientes en efectos indirectos como 
los recién destacados. 

cl LA CORFO: SALTO CUALITATIVO E INSTITUCION PIONERA 

La creación de la Corporación de Fomento en 1939 importó un paso 
trascendental en el desarrollo del Estado y de la sociedad chilena. Y puede agregarse 
-sin exageración nacionalista- que constituyó también un hito de referencia en el 
ámbito latinoamericano, tanto por su disefio institucional como por las ideas-guías 
que la inspiraron y que, un decenio más tarde, iban a ser ampliadas y profundizadas 
por la CEPAL. 

Como sucede con muchas personalidades ilustres, se requirió tiempo para que 
la CORFO Ilegara a ser debidamente valorizada. Sin embargo, tras su período de 
auge y de reconocimiento llegó otro en que disminuyó su perfd público, hasta 
entrar en crisis con el experimento monetarista y el régimen militar. Si durante una 
larga primera fase su imagen llegó a ser nítida y afirmativa para la opinión pública, 
en los años recientes la sigla CORFO se tornó tan difusa y contradictoria que más 
que evocar la venturosa creación y manejo de bases productivas, se ha identificado 
como un ente fmanciero-administrativo, un síndico de quiebras y -más reciente- 
mente- como un martillero público. En una palabra: más que atenderse a lo que 
hizo y significó, suscita la atención por lo que ha dejado de ser y de hacer. 

Soslayando aspectos relativos a su creación y tarea que han sido tratados en 
varios trabajos meritorios, gustaríamos llamar aquí la atención sobre algunos 
aspectos que inciden sobre esta exploración’ * 

En primer lugar, la ilación entre el pasado antes esbozado y el momento de 
su concreción. En verdad, ya en tiempos de la Primera Guerra Mundial, el preclaro 
ingeniero y científico de la Universidad de Chile, Arturo E. Salazar, había expuesto 
su concepción del “Nervio Central Eléctrico Chileno”, que desarrollarían sus 
colegas en el conocido trabajo “Política Eléctrica Chilena”, presentado al Gobierno 
(y dejado de mano por éste) en 1935 r s En 1938, en cambio, se dieron las 
condiciones políticas y externas propicias (el advenimiento del Frente Popular y la 
cercanía de la Segunda Guerra Mundial) y el proyecto cuajó de golpe, aunque no sin 
resistencia de la oposición derechista. En otras palabras, el proyecto encontró las 
“condiciones objetivas” para materializarse, aunque bien se puede retrucar o 
completar que sin aquella preparación anterior no habría sido fácil proponer y 

l l Ibáñez (1983). 

i2 Véase Muñoz, op cit. Un importante trabajo reciente es el de Rosales (1986). 

” Un examen más dilatado de esta materia en Pinto, op. cit; también Ibáñez, op. cit. 
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ganar el “caso” de la CORFO. En sum: sin “proyecto”dificilmente habrá politicas 
para cambios sustantivos. 

El segundo elemento a subrayar es que desde el inicio se enlazó el privilegio 
de la cuestión energética con la responsabilidad primordial del Estado y con la 
política de industrialización. 

Respecto a lo primero, en un estudio antes nombrado se expresaba 
enfáticamente que: 

“Puede estimarse hoy día, y lo será mucho más en el futuro, que el control 
del abastecimiento de la energía eléctrica, o sea su generación y distribución 
primaria, significa un control sobre la vida económica y social del país. Es de 
toda evidencia que este control sólo debe estar en manos del Estado... debido 
a que en el servicio eléctrico no puede existir la concurrencia”’ 4 

Sobre lo segundo, otro de los documentos básicos sostenía que: 

“Nuestro estudio parte de la base de que el país seguirá en los próximos años 
un proceso de industrialización semejante al desarrollado en los EE.UU., 
Alemania, Inglaterra y otros países en los últimos 50 años, ya que, al no 
hacerlo, ello significaría la estagnación en un estándar de vida inferior a lo que 
corresponde a la aspiración natural en un país sometido al régimen de 
instrucción obligatoria. Siendo, precisamente, de la falta de paralelismo entre 
educación y estándar de vida donde nacen las perturbaciones sociales, el 
mejoramiento del estándar de vida pasa a ser una necesidad inevitable de 
protección social”’ s 

4 INDUSTRIALIZACION “INTENCIONAL” Y PLANIFICACION 

El “proyecto CORFO”, como es sabido, no se contentó con el privilegio y la 
asociación de esas directrices rectoras. Fue más allá, proponiendo un método 
inédito -en el medio latinoamericano- para su realización, cual fue la preparación 
de un plan general de desarrollo, iniciado realísticamente con programas de acción 
inmediata que atendían prioritariamente al eje energía-siderurgia y se desplegaban en 
otras direcciones complementarias, a las que se aludirá más adelante. Todo esto 
acompaiiado por un programa de investigaciones básicas “sobre el ingreso nacional, 
producción bruta, consumo de la población, inversión, recursos naturales y 
agrícolas, marinos, hidrológicos, carboneros, petroleros... todo lo cual se constituyó 
en un levantamiento fundamental de la realidad económica y social”’ ’ id. Este gran 
esfuerzo -a menudo pasado por alto- permitiría ya a mediados de los años 50 
elaborar efectivamente un Plan General, que si no llegó a ponerse en marcha en su 
integridad por falta de apoyo político, implicó guía primordial para una gama de 
objetivos a corto, mediano y largo plazo que, de un modo u otro, constituyeron las 
bases del desarrollo posterior. 

Mirada con perspectiva histórica bien podría argüirse que si las circunstancias 
y urgencia de la gran crisis del 30 empujaron al país por la vía de la industrialización 
y el desarrollo “hacia adentro”, correspondió a la CORFO proseguir, racionalizar y 
profundizar el proceso -ahora “intencional”- de cambio de la estructura 
económica. 

l4 Reproducidos en Ibáñez, op. cit. 

” Id. Ibáñez, op. cit. 
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el LA CORFO Y LA “ESTATIZACION” 

Los creadores del “proyecto CORFO”, aunque pertenecían en su mayoría al 
sector privado y a medios que podían calificarse de conservadores, no tuvieron 
vacilaciones -como ya se anotó antes- en depositar en el Estado la principal 
responsabilidad en su materialización. Pero eso, ciertamente, no los transformó en 
mensajeros del “estatismo”. Al contrario, sea en campos determinados, sea en 
ramales de distintos sectores, se abrieron campos anchos y propicios para el 
empresario particular. La industria metalmecánica, la silvicultura y sus proyeccio- 
nes hacia las industrias de la celulosa y el papel, el fomento pesquero, etc., son 
algunos ejemplos de tal realidad. Tanto así que esa conducta y los vínculos 
financieros entre la CORFO y el sector privado fueron constante razón de críticas 
desde ka Izquierda. 

En verdad, la emergencia o ampliación de una estructura mixta de propiedad 
fue otro de los rasgos que caracterizó la etapa de “industrialización intencional” y 
de desarrollo planificado, con todo lo embrionario que pudo ser este ejercicio. 

Sea como fuere, poca duda cabe de que esa combinación tan “pragmática” 
como se diría hoy- pecó de una indudable indetinición en lo que se refiere a ese 
arreglo institucional y particularmente en el caso especial y más relevante de los 
nexos entre las empresas públicas y los mayores consorcios privados. En este plano, 
las circunstancias fluctuaron entre la adhesión “de facto” a un esquema de 
coexistencia y entrelazamiento de ambos universos (característico de la primera 
fase) y sesgos más o menos pronunciados hacia la “estatización” 0 la “privatiza- 
ción”, como ocurrió conspicuamente a partir de 1970. 

f) HACIA ADENTRO Y HACIA AFUERA 

Concentrando ahora la atención en el carácter del proyecto de industrializa- 
ción que inspira la acción de la CORFO, una especie arraigada en el medio ortodoxo 
--y no sólo en éstee es que él se limitó a la llamada “substitución de 
importaciones” y descuidó tanto las exportaciones como el desarrollo agrícola. 

Nada más lejos de la verdad y de los hechos, como el tiempo se ha encargado 
de demostrar. Recordando al Primer Ministro de Hacienda del Frente Popular, don 
Roberto Wachholtz, un estudio citado recuerda que, en su alegato ante el Congreso, 
él “hizo ver que lo que planteaba el Gobierno era el fomento de la producción para 
desarrollar económica y socialmente al país y que el terremoto había impuesto la 
necesidad adicional de la reconstrucción. Como todo esto requería capitales 
extranjeros, había que orientar el plan de fomento a Za producciónde divisas ya la 
substitucih de importaciones”’ 6 (Los subrayados son nuestros). 

Se asociaban, en consecuencia, las dos y complementarias orientaciones, 
como lo demostró fehacientemente la aparición y despliegue de nuevos sectores 
con potencialidad exportadora, bien conocidos y a los que se aludió anteriormente. 
LDe qué otra parte brotaron ellos si no de las bases sentadas en los aAos 40, 50 y 
60, tras largos estudios y detenidos proyectos que en más de una oportunidad 
encontraron la indiferencia cuando no los escollos opuestos por quienes iban a ser 
los más beneficiados a la postre’? Que esas actividades, ya lanzadas, hayan sido 
privilegiadas notoriamente durante el interregno monetarista constituye uno de los 
pocos activos del régimen, aunque sería fácil levantar reparos y lamentar, sobre 

l6 Id. Ibáñez, op. cit. 
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todo, la ausencia de “vocación industrializadora” que debió acompañarlas y 
multiplicar su incidencia. Pero este es tema ajeno en la presente oportunidad1 ‘. 

De espaldas a la realidad sumariada, el prejuicio ortodoxo ha insistido en 
asociar la experiencia de esos decenios con un desborde “proteccionista” y el deseo 
de “cerrar la economía”. En el hecho lo que primó fueron las circunstancias 
económicas externas (crisis de los 30, Segunda Guerra Mundial, primera fase del 
ajuste de postguerra) en que las posibilidades de exportar (en volúmenes o/y 
precios) se restringieron substancialmente, obligando a un manejo discrecional de la 
capacidad de importar. Nada tuvo que ver esa realidad con un proteccionismo a ul- 
tranza o con el propósito de restringir per se el quántum de importaciones. Pero 
tampoco cabe aquí abundar sobre un fenómero que ha sido discutido ad nausearn, 
velado habitualmente por la obsesión ideológica. 

9) LO QUE PIENSA LA OPINION PUBLICA SOBRE “ESTATIZACION” Y 
“PRIVATIZACION” 

“Estoy seguro de que la mayoría de los chilenos está de acuerdo con las licita- 
ciones y con que sea el sector privado quien conduzca el desarrollo del país”. 
“Si para tomar cualquiera decisión hubiera que consultar a la población, nos 
pasaríamos en puras consultas. Creo que eso es absolutamente innecesario y 
una pérdida de tiempo”. 

(Ministro Vicepresidente de la CORFO, Brigadier General Fernando Hormazá- 
bal. En Revista Cosas, 13-1 I-86). 

La extraordinaria “hoja de vida” de la CORFO, con aciertos que exceden de 
lejos sus limitaciones y errores eventuales, no ha sido óbice, como anotamos antes, 
para que su imagen y realidad hayan sido objeto de agudos movimientos pendulares, 
que llegan a su pináculo con la experiencia militar-monetarista. Pero antes de 
discurrir sobre este último fenómeno, parece interesante contrastar esas oscilaciones 
con los criterios que ha manifestado la opinión pública sobre los papeles respectivos 
del Estado y sus empresas y del sector privado. El ejercicio puede resultar peregrino 
para algunos, sea porque crean (como en el epígrafe de esta sección) que se trata de 
un elemento que no hay razón para tomar en cuenta, sea porque pasan por alto que 
este tipo de pesquisas se ha transformado en hábito indispensable -y posible- en 
las sociedades modernas. 

Un testimonio decidor sobre la materia contiene la encuesta realizada en 1986 
por CERC (Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea), que tiene el 

’ 7 La falta de “vocación industtializadora” ha quedado en evidencia en la propia actividad de 
exportación. En 1974 se completó la última planta de celulosa de que dispone el país. Desde ese 
entonces no se agregó ninguna otra unidad, en tanto que se acrecentaban distinta 
exportaciones con escasa elaboración y valor añadido (rollizos, astillas, etc.). Solamente en 
1985, el gerente de la Papelera (la industria privada más poderosa del país) anunció que 
“durante el presente año se está realizando un completo estudio de factibilidad de una nueva 
fábrica de celulosa, que de ser aprobada implicará incrementos muy importantes en la década 
del 90”. (El Mercurio, 5-11-85). Historias parecidas podrían sacarse acolación en otros rubros, 
como pesca, frutícolas. etc. Una demostración sintética y elocuente del papel que se atribuye al 
país en materia de división internacional del trabajo dio el Ministro de Comercio Exterior de 
Nueva Zelandia, que al terminar su visita a Chile, después de declarar que “en el ámbito 
económico existen muchas posibilidades para desarrollar proyectos comunes”... explicó “que la 
idea seria que Chile aportara la materia prima y  Nueva Zelandia la tecnología” (el subrayado es 
“UCStiO). 
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atractivo adicional de cotejar sus resultados con los obtenidos hace veinte años, en 
1966, por el CEDOP (Centro de Opinión Publica), a cargo del profesor Eduardo 
Hamuy, que también fue consultor principal de la pesquisa última dirigida por el 
profesor Carlos Hunneus. Aunque las preguntas están encaminadas a recoger los 
juicios sobre la significación que se atribuye a la propiedad privada, pública y mixta 
en el sistema económico chileno, responde en su sentido básico al parecer sobre 
opciones como las que se plantean en el presente alrededor de la “estatización” o la 
“privatización”. 

Como puede verificarse en el cuadro anexo, los testimonios recogidos son 
muy significativos y, en cierto modo, sorprendentes, sobre todo por lo que se alejan 
de las posturas extremas que resaltan en los planteamientos habituales. En efecto, la 
inclinación hacia una estructura mixta de activos públicos y privados prima 
claramente, habiendo aumentado de un 40 por ciento de las opiniones en 1966 a un 
54 por ciento en 1986. Entre tanto, y como consecuencia, las otras dos opciones 
pierden representación, siendo más radical el descenso en lo referente al sistema 
basado en la propiedad estatal, quizás como reflejo distante de la experiencia de la 
Unidad Popular y de la campaña ideológica. Así y todo, los factores causales no 
impidieron que el esquema “privatizador” viera reducido a la mitad su porcentaje 
entre los años considerados. Es interesante, por otro lado, aquilatar el incremento 
de quienes no responden o no saben, lo que podría responder a la confusión que 
han producido en los estratos sociales los cambios y pugnas doctrinarias sobre la 
materia en tiempos recientes. 

Evolución del apoyo ciudadano a diferentes sistemas económicos 
entre 1966~ 1986 
(en porcentajes) 

1966 1986 

Sistema económico basado principalmente 
en la propiedad privada 31,6 15,4 

Sistema económico basado principalmente 
en la propiedad estatal 20,8 7,1 

Sistema económico mixto con propiedad 
privada y estatal 40,4 53,6 

No responde 4,7 

No sabe 732 19,1 

1 OO,0 loo,0 

Fuente: Para 1966, Eduardo Hamuy, La propiedad y la tmpwm, Santiago, 1966, mimeogra- 
fiado, p. 23, y para 1986. CERC, OP. cit. 

h) LAS VERDADERAS OPCIONES 

Indudablemente, el Gobierno no ha tenido presente esta disposición real de la 
opinión pública. Y a la inversa, ha desatado desde 1986 una verdadera “blitz-krieg” 
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privatizadora, que abarca a casi todo el espectro de empresas estatales, incluso a 
muchas que habían sido expresamente exceptuadas en declaraciones oficialesra. 

El proceso ha sido tan rápido y con tan mínima transparencia que, al tiempo 
de escribir estas notas ~4ines de 19866, es imposible formarse una idea clara y 
global del huracán privatizador, tanto más que el país se encontraba en estado de 
sitio. Personas más calificadas e informadas que quien escribe estas notas, han 
comenzado a realizar un cabal escrutinio del fenómeno’ s 

Entretanto, lo anotado anteriormente puede servir de base para explorar las 
verdaderas opciones que se barajan tras las simplificaciones ideológicas en boga y 
curso. 

Por de pronto hay una decisiva falacia en la alternativa privatización versus 
empresas públicas. Ella estriba en la realidad transparente de que el sector privado 
que interesa para el asunto -el de las grandes empresas- no está en situación de 
tomar por su cuenta las responsabilidades que pesaban sobre el Estado, especial- 
mente si se tienen en vista las exigencias del desarrollo económico a mediano y largo 
plazo. En verdad, los conglomerados que las representaban ya fundamentaron ese 
aserto en la debacle post-1981. Y no hay razón plausible para suponer que los que 
se han constituido o reorganizado con posterioridad podrán responder al desafío. 

La razón fundamental de ello no está basada en el prejuicio sino en que las 
tareas que deberá emprender el país para un segundo ciclo de industrialización 
(ahora con elementos de reindustrialización, como es el caso del sector mecánico, el 
eléctrico y otros) exceden por completo su potencialidad, que no se compadece con 
la envergadura y los plazos dilatados que exige esa tarea. Por otro lado, como es 
patente, esa traslación implicaría una concentración del poder económico en 
relativamente pocas manos, que ni siquiera estaría expuesto al eventual escrutinio 
social que rige en estados de derechos o democráticos. 

Confundir la “privatización” tal como se plantea con las responsabilidades y 
posibilidades de los “empresarios privados” -entendidos como conglomerado 
social-- es un simple abuso de lenguaje y distorsión engañadora de la realidad. A la 
inversa, bien podría sostenerse que ese universo tendría más horizonte y porvenir 
con el respaldo o asociación del Estado gestor y empresario -como ocurrió 
efectivamente en la experiencia pasada de la CORFGZO. 

Pero tanto o más importante que lo señalado es que el escudo ideológico de la 
“privatización” esconde el hecho manifiesto de que en estos ríos revueltos los que 
pescan más son los consorcios foráneos y particularmente los de carácter financiero. 
Sobre la materia ya se han acumulado numerosos antecedentes -que apenas logran 
estar al día de las nuevas transacciones- sea de activos públicos, sea de cuotas en los 
negocios de los grupos privados. En suma, la “extrunjerizacih” ha pasado a ser un 
componente decisivo de la genérica “privutizución “. 

No puede extrañar esta derivación -que venía siendo anunciada desde hace 
tiempo y a la vista del problema de la deuda externa- si se recuerda (como lo 

rs El propio General Pinochet había declarado (25-9-85) que “Respecto a estas empresas 
básicas o estratégicas -que no son más de quince , se resolvió que debían quedar en poder de 
CORFO, dada la envergadura de ellas o la trascendencia nacional que tienen sus actividades o 
por no ser conveniente que su dominio fuera privado”. 

” Pueden destacarse entre los análisis recientes: Errázuriz y Weinsteln (1986); Piñera (1986). 
Un grupo de abogados (Ramón Briones, Adolfo Zaldívar y Hernán Bosselin, entre ellos), han 
aportado importantes argumentos sobre el asunto. Véase por ejemplo, Revisto HOY, 484, 
27-lS86. Mención especial merecen las varias exposiciones del respetado ingeniero Raúl Sáez, 
presidente del comitéque hadefendido lapresexvaciónde los activos públicos. 

” Véase sobre el asunto, Pinto (1985), op. cif. 
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hicimos al inicio de estas notas) el centro de origen de estas campañas. Es una 
adaptación actualizada del dicho inglés de que “si no puedes liquidar a uno, asóciate 
con él”. Parece que ahora se impone “si no tienes mucha posibilidad de cobrar, 
págate con los activos de tu deudor”, aprecios de liquidación... 

Aunque todavía no se pueda tener una perspectiva satisfactoria de todos esos 
eventos, ellos traen a la memoria las referencias a la “teoría del péndulo”. Bajo su 
luz es difícil mirar, sino con enorme preocupación -y hasta gran pesar- el evidente 
peligro de que esta extrafía aventura ideológica, como todas, suscite fuertes 
reacciones en el futuro y en el sentido opuesto, con enorme perjuicio, claro está, de 
este vapuleado país. 
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SINTESIS. EI propósito de este trabajo es revisar la evolución de la 
política fiscal en Chile en una perspectiva de largo plazo. Uno de los 
primeros elementos que se constatan es la volatilidad que han 
experimentado 10s agregados fiscales. Esta voIatilidad se ha debido 
muchas veces a la reacción involuntaria ante shocks de corto plazo no 
controlados. En las primeras secciones se examinan los aspectos más 
específicos al caso chileno de este comportamiento errático, pero sin 
entrar a un anáIisis de las diversas coyunturas. Dos aspectos interesantes 
que se constatan son el quiebre en la tendencia creciente del gasto 
público a partir de 1973 y la tendencia hacia la disminución del déficit 
fiscal a lo largo de todo el período considerado, con la excepción de 
algunos años específicos. 

Más adelante se revisan los aspectos relacionados con el 
desarrollo del sistema tributario chileno, considerando la evolución de 
largo plazo de éste. Particular énfasis se les de a las reformas tributarias 
de 1964, 1975 y 1984 y su relación con Ia asignación de IOCUWX, la 
justicia tributaria y la carga para 10s contribuyentes. 

La última sección contiene una agenda de 10s principales temas 
que a nuestro juicio afectarán la política fiscal en los próximos años. 

INTRODUCCION 

Una de las principales características de la economía chilena durante los 
últimos decenios ha sido la considerable volatilidad de las variables económicas más 
importantes. Desde 1960 el PIB ha aumentado a un promedio de 2,6a anual, pero 
con tasas anuales que fluctúan entre -16% y SS, con cinco años de crecimiento 
negativo y cinco años con tasas superiores al 6%. La inflación exhibió tasas anuales 
que oscilan entre el 5,5s y el 600% predominando las tasas de dos dígitos y cuatro 
anos con una inflación del 200% o más. El desempleo abierto ha fluctuado entre 
promedios anuales del 3% y el 28s de la fuerza de trabajo; el déficit de cuenta 
corriente en la balanza de pagos ha oscilado entre un máximo de 16,59b del PIB y  
un excedente del 1,9s. Otras variables importantes, como por ejemplo el tipo de 
cambio, los salarios reales, las tasas de interés, los términos de intercambio, han 
mostrado un esquema semejante de volatilidad. 

Con frecuencia este comportamiento errático ha ocurrido en respuesta a los 
shocks externos, aunque también es el resultado de sucesos y decisiones de política 

*Este trabajo forma parte del programa de investigaciones de CIEPLAN en el área de 
Macroeconomía que cuenta con el apoyo de1 IDRC. Una parte se escribió para un estudio 
comparativo de Ia política fiscal organizado por Ia Universidad de Naciones Unidas (UNU). 
Agradecemos el apoyo de estas instituciones y los comentarios de1 grupo de trabajo de UNU y 
de Andrés Velasco y Ricardo Ffrench-Davis. La responsabilidad de su contenido recae en los 
autores. 
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internos en los cuales la política fiscal ha desempeñado un papel significativo. No 
obstante, en un grado importante los cambios en los agregados fiscales se deben a la 
volatilidad ya mencionada y no a la discrecionahdad de las autoridades fiscales. Es 
bastante conocida la sensibilidad de las variables fiscales ante la evolución del 
producto, la inflación, los precios relativos, etc. En el caso de una economía que 
exhibe tal inestabilidad es difícil distinguir lo endógeno de lo discrecional en la 
política fiscal. Por esta razón nos concentramos básicamente en la evolución de la 
legislación tributaria y no en la magnitud y la estructura de los ingresos y 
desembolsos gubernamentales. Tradicionalmente los cambios tributarios han sido 
diseííados bajo una perspectiva a más largo plazo y no como una reacción de corto 
plazo para enfrentar sucesos sorpresivos y no controlados. 

En este sentido, el presente documento se ocupa de dos temas principales: en 
las tres primeras secciones presentamos un panorama global de ciertos rasgos 
generales de la política fiscal en Chile; las secciones restantes ofrecen un análisis más 
a fondo de las diferentes reformas tributarias que se han llevado a cabo durante este 
período, prestando especial atención a los desarrollos del proceso de control 
tributario. 

1. TAMAÑO DEL SECTOR PUBLICO 

Dado el carácter unitario del país contrariamente al federal- en Chile no 
existe gran diferencia entre el gobierno central y el gobierno general. Sin embargo, 
se observa una diferencia importante entre los sectores fiscal y público. El sector 
fiscal está conformado por las instituciones centralizadas, cuyo financiamiento está 
vinculado a la Tesorería General de la República: ministerios y otros departamentos 
detallados en el presupuesto nacional. Por otra parte, el sector público comprende, 
además, instituciones descentralizadas (servicios de salud, seguridad social, institu- 
tos de desarrollo y otros). En consecuencia, la explicación de la diferencia entre los 
sectores fiscal y público radica en las instituciones descentralizadas, que reciben 
transferencias del presupuesto fiscal, pero tienen mayor autonomía para el manejo 
de sus recursos y a menudo cuentan con ingresos propios. 

No obstante, ni el sector fiscal ni el público proporcionan una idea exacta del 
tamaño del Estado. También sería preciso considerar a las empresas públicas, dado 
el papel predominante que desempeñan en la política pública. 

El Cuadro 1 contiene información respecto a los gastos del sector público y de 
las empresas públicas que están incluidos en el sector público (amplio). Con 
propósitos de comparación se hace una distinción entre el valor agregado, la 
demanda fmal y los gastos no financieros totales. 

Algunas observaciones sobre estas cifras: 

- Las instituciones centralizadas son responsables de aproximadamente dos 
tercios de los gastos consolidados del sector público. Constituyen la parte principal 
del valor agregado de este sector (educación, administración pública, defensa). Por 
otra parte, las instituciones descentralizadas están dedicadas básicamente a pagar 
transferencias (seguridad social e instituciones de desarrollo). 

- La adquisición por el sector público de bienes de consumo y de inversión 
ha sido entre el 7 y el 18% del PIB. 
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- Las empresas públicas generan un valor agregado cercano al 13% del PIB, 
del cual la mitad se explica por la gran minería del cobre. En 1979 -último año con 
información disponible- estaban incluidas 24 empresas’. 

Cuadro 1. Tamaho relativo del sector público en años seleccionados 
(9~ del PIB) 

AñO 

SECTORP~BLICO EMPRESASPUBLICAS 

V&X Demanda Gastos no V&X Demanda 
agregado finar 

fi""" 
agregado 

y  
(3) (5) 

1969 12,5 26,O 35,6 14,9 20.2 
1970 15.0 30,o 41,4 13,4 17,4 
1972 18.2 

11:3 
35.6 
19;8 

48.3 
32;6 

10.5 
10;1 

13.8 
1978 14;o 
1979 10,l 17,l 29,9 13,4 15,3 

I+emte: Méndez (1981), Cuadros 1 y 2B. 

al Planilla de remuneraciones y superávit operacional. 
b/ Columna anterior más adquisición de bienes de consumo e inversión y servicios. 
cl Columna (2) más transferencias, excluyendo pagos de interés. 

II. DESARROLLO DEL SECTOR PUBLICO 

No es fácil disponer de datos comparables para los últimos 25 ahos, en 
particular para el caso de las instituciones no centralizadas. El cuadro 2 ilustra 10s 
indicadores más importantes que fue posible estimar. Las dos primeras columnas se 
refieren al sector fiscal. Las tres siguientes muestran un desglose del ingreso 
corriente del sector público, proveniente de fuentes tributarlas. Se analizan tres 
tipos de impuestos: directos e indirectos, impuestos al cobre (incluyendo el ingreso 
del excedente derivado de la propiedad estatal) y contribuciones de seguridad 
social. La suma de estas tres fuentes corresponde a los ingresos corrientes del sector 
público, excluyendo sus ingresos de operación. La última columna refleja el déficit 
aproximado del sector público. (Este déficit está sobreestimado, puesto que incluye 
además los ingresos de capital provenientes de la venta de activos y pago de 
préstamos al sector privado). 

Hasta 1973 se observó un crecimiento casi constante de egresos e ingresos. 
Esta tendencia se había mantenido desde los años treinta y el sector público había 
alcanzado un alto nivel de participación en la economía, en comparación con otros 
países latinoamericanos. La tendencia de aumento en los egresos se revirtió a partir 
de 1974, después del golpe militar y la introducción de una nueva estrategia 
económica. 

’ Se excluyeron 16 empresas relativamente pequeñas -que en esa época estaban en el proceso 
de cambiar a manos privadas -, porque no se disponía de datos. 
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Cuadro 2. Egresos e ingresos del sector público 1961-83 
(% del PIB nominal) 

1961 21,2 
1962 22,6 
1963 21,5 
1964 

x 
20,2 
21,4 

4,3 
536 
4,8 
4,o 
4,7 

1965 23,3 
1966 23,0 
1967 21,5 
1968 21.1 
1969 22,b 
1970 

x 
24,8 
22,7 

4,3 
3,O 
1.7 
1,8 
038 
23 
2,4 

197 1 29,b 93 
1972 30,4 12,s 
1973 44,l 24,0 

x 34,7 15,3 

1974 30,b 
1975 28,7 
1976 25,s 
1977 24,5 
1978 23,8 
1979 22.9 
1980 22,9 
198 1 24,7 
1982 28,5 
1983 28,4 
1984 

x 
28,8 
26,3 

9.3 
3,4 
2,3 
1,7 
03 

-1.7 
-3,o 
-1,7 

2,3 
3,8 
4,O 
13 

SECTOR FISCAL SECTOR PUBLICO 

Ii7lpU~StOS Déficit 
Imp tos. Ingresos de TOtaI del 

Gasto Déficit excluyendo del seguridad tribu. sector 
fiscal fìscal el cobre cobre social tación público 

fI/ (J-3 (31 (4) (5) (6) (7) 

14,b Ll 8.1 24.8 
14,2 128 821 24,l 
12.7 2.3 6.0 21.0 
12:2 1;s 6;O 19;7 
13,4 199 791 22,4 

17.3 

15.2 2.2 

23 
17,5 3J 

15,8 

16,4 2,7 

3.0 
15,8 296 
16.9 2s 

20,7 0.4 al 870 29,0 al 
17,9 0.2 al 871 26,2 a/ 
17,2 02 ai 5.0 22.4 al 
18,b 0,3 al 7,O 25,9 al 

20.8 1.7 2.5 25.1 
25;4 2;4 
19,3 3,b 
18,7 2,b 
18.9 2,l 
18;5 4.1 
19,5 3,5 
21,0 1,4 
20,5 L7 
19,4 23 
19,9 13 
20.2 2S 

i?: 
2624 

6,s 

6:4 
27,2 

23,9 

25,5 

685 25.3 
693 24.8 
6.2 25,7 

2;9 3oj3 
3,3 26.1 
3,7 25 ,O 
3.7 24,8 
5.3 27,9 
5.5 28.5 
4.2 26.5 
2;b 24;8 
2,4 24,4 

-Ll 23.8 

3,5 26,l 

62 
634 
63 
65 
6,5 

b,4 
436 
4,2 
3,9 
432 
7,b 
5,1 

16,7 
18.5 
17.4 
17,5 

11,s 
13,3 

%9 
3,1 

-“l’;f 

-1:b 
4,O 
83 
56 
53 
5,1 

Fuente: Banco Central. Boletín Mensual NO 691. Dirección de Presupuesto: Infame financiero 
del Tesoro Público (varios años). 
al Subestimado. 

Entre 1961 y 1973 el gasto fiscal creció todos los años en términos reales, 
siendo la única excepción el año 1964. Sin embargo, este crecimiento no siempre 
fue superior al del PIB. 

La reducción iniciada en 1974 es aún más brusca si se considera el gasto fiscal, 
excluyendo el servicio de la deuda externa, dado cpre esta última ya no representaba 
menos del 2% del PTB, como había ocurrido durante los anos sesenta, pero llegó a 
un promedio del 3,4a en 1974-83. 

Esta caída de los gastos sería aún más impresionante si se incluyeran las 
instituciones descentralizadas, ya que ellas redujeron sus egresos a un ritmo más 
rápido. 
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Tras estas dos tendencias reveladas durante este período, existe un concepto 
diferente del papel del Estado. Hasta 1973 el Estado desempeñó un rol cada vez 
más importante en la redistribución del ingreso (gasto social); en la inversión y la 
promoción del desarrollo y, especialmente, en el período 1971-73, en su función 
productiva, sustituyendo al sector privado. Esta tendencia se revirtió a partir de 
1974 con la adopción de políticas neoliberales. 

Los ingresos tributarios (columnas 3 y 5) muestran una tendencia de 
crecimiento más permanente si no se tienen en cuenta los efectos cíclicos. 
Contrariamente a lo sucedido con los gastos, la disminución del papel del Estado 
después de 1973 se ve reflejada en el lado delos ingresos solamente por la reducción 
registrada en 1981. Después de 1973 los principales cambios ocurrieron en la 
composición de la tributación y no en su tasa de crecimiento. Entre 1961 y 1983 la 
tasa de crecimiento real en la tributación es de 4,49b anual, lo que significó un 
punto porcentual del PIB cada siete anos. Como se verá más adelante, lo anterior 
fue el resultado de reformas tributarias que han otorgado al Estado una mayor 
capacidad de recaudación. Esta es la razón de que -excepto en el período 
1971.73- el déficit fiscal haya tendido a disminuir. 

A las tendencias a largo plazo descritas se superponen los elementos cíclicos 
endógenos y el manejo de la política fiscal de corto plazo. Esta última tiende a 
coincidir con los objetivos de la política de largo plazo. La abundante expansión de 
los egresos fiscales que tenía como meta estimular la demanda y el empleo coincide 
con los programas económicos que asignan al Estado un papel más significativo. Por 
el contrario, las reducciones del gasto que apuntaban a frenar la inflación y/o a 
ajustar la balanza de pagos coinciden con el objetivo de disminuir la intervención 
estatal. 

El Cuadro 3 muestra datos para el análisis de dos casos de aumento de gastos 
y dos de reducción. Un rasgo común a todos ellos es que la principal variable del 
ajuste fiscal para el objetivo deseado -expansión o contracción- es la inversión 
pública. Los gastos en personal son segundos en importancia para explicar la 
variación del egreso fiscal. Estos pagos se ven, a su vez, afectados principalmente 
por los cambios en los salarios reales. 

tiudro 3. Cambios reales del gasto fiscal en afíos seleccionados 
(Cambio porcentual respecto al ano anterior) 

A flo 
Gasto 
tota1 

1965 30,3 41,4 23,s 14,6 14,7 08 
197 1 36,8 26,l 75,2 25,4 22,7 83 
1975 -1S,8 -47,4 9,4 -7,4 -3.2 -12,9 
1983 -18,9 -38,2 -9,6 -13,3 -10,9 -0,7 

al Salarios promedio en la economía. 

En lo que se refiere a la política salarial, el Gobierno juega un doble papel 
macroeconómico. Por una parte, afecta el nivel del gasto público y, por la otra, 
afecta el nivel de los salarios generales al interior de la economía, dado que la 
política oficial desempeña un papel central en un mercado laboral fuertemente 
influenciado por la indización de los salarios. 
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En los cuatro casos el empleo en el sector fiscal sigue la tendencia del nivel 
total del gasto. Sin embargo, no constituye un elemento de importancia en las 
variaciones observadas. 

Hl. CUATRO ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA POLlTlCA FISCAL CHI- 
LENA 

Existen diversos aspectos estructurales que condicionan la política fiscal y 
que deben ser examinados. Aquí se analizan cuatro elementos: el impacto fiscal de 
la indización, el efecto de los cambios en los precios relativos, el fmanciamiento 
deficitario dada la naturaleza del mercado financiero interno y la dependencia de 
los ingresos del cobre. Estos cuatro aspectos son más específicos al caso chileno. Por 
cierto, hay una larga lista de otros elementos estructurales que influyen sobre los 
agregados fiscales (ciclos económicos, comportamiento de los agentes, tasas de 
interés, etc.), que son más o menos comunes a todas las economk&. Es esta 
endogeneidad de los agregados fiscales la que explica por qué, para elaborar el 
presupuesto del sector público, se hacen indispensables las proyecciones de 
crecimiento, inflación, precio del cobre, etc. 

1. EL PAPEL DE LA INDIZACION 

Dada la prolongada historia inflacionaria de Chile desde los años cincuenta, se 
han hecho intentos precursores con el propósito de neutralizar los efectos de la 
inflación sobre diferentes variables. La idea ha consistido en introducir correcciones 
automáticas en los valores nominales para compensar la inflación y evitar así efectos 
reales no deseados (cambio en los precios relativos y el mgreso)a , Estas reglas de 
indización afectan el presupuesto y la política fiscal en diferentes aspectos. 

En la actualidad, y luego de un largo historial al respecto, existe mdizacion 
total para los impuestos en moneda nacional. Asimismo, las pensiones están afectas 
a corrección por ley y se ajustan cada vez que la inflación acumulada llega al 15 s4. 

Con frecuencia se ha aplicado la indización a los salarios (a partir de 1983 se 
han suspendido los reajustes automáticos y sólo se mantienen en ciertos sectores 
sujetos a negociación colectiva). Por último, el tipo de cambio también se ciñe a una 
forma de corrección por la inflación al igual que gran parte de los instrumentos 
financieros de mediano y largo plazo. 

En el Cuadro 4 se muestra el resumen de los efectos de la corrección de la 
inflación en el presupuesto. La participación en el gasto total para cada cuenta en 
1983 se ha indicado entre paréntesis. 

El cuadro ilustra que, dada la indización legal que rige actualmente, el efecto 
directo de una aceleración de la inflación produce un excedente en el presupuesto. 
En el pasado cuando no existían estas leyes- ocurría lo contrario. 

Por otra parte, la indización de los salarios, cuando rige, tiende a generar un 
déficit en el presupuesto como respuesta a un aumento de la inflación. Como 
resultado de la corrección del tipo de cambio ocurre lo opuesto, aunque se han 

’ Para una revisiik bibliográfica de los elementos que endogenizan los agregados fiscales, véase 
Marfán(1986). 

3 Ver un recuento histórico en Sáez (1982). 
4 La conección automática de las pensiones se interrumpió transitoriamente durante 1985. 
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presentado varias oportunidades en que el presupuesto público en divisas ha 
mostrado un déficit. 

Cuadro 4. Indización y Presupuesto del Sector Publico a/ 

PC 

por ley 

Ingresos 
públicos 

Ing?esos 
triiutarlos 
en moneda 
nacional 

63.3) 

Gasto 
público 

Pensiones 

(14) 

Efecto 
neto c+39,31 

SUJETOS A INDIZACION DE 

sala?ios 

Tipo de 

cambio 

Impuestos 
a la 
Seguridad 
Social 

(6.5) 

Saldo del 
presupuesto 
en divisas 

KW 

Pago de 
préstamos 
gubernamentales 

U,O) 

Gastos en Servicio de la 
PeISOd deuda interna 

(22) ~2~4) 

otros pagos 
de 
seguridad 
social 

(12) 

C-27,5) (+1,9) C-0,4) 

al Las cifras entre paréntesis indican la participación de cada cuenta en el gasto público total 
en 1983. 

Finalmente, en 1983 la indización de los instrumentos financieros produjo 
efectos que casi se compensaron. 

En resumen, la introducción de la indización transformó al sector público de 
un perdedor tradicional en un ganador ante un shock inflacionario. Además, 
convirtió una serie de reajustes circunstanciales que antes habían sido tema de 
debate legal- en reajustes automáticos. 

2. CAMBIOS EN LOS SALARIOS REALES Y EL TIPO DE CAMBIO REAL 

La prolongada inestabilidad de la economía chilena se ha reflejado, entre 
otras cosas, en la volatilidad de los precios relativos. Precios decisivos, como por 
ejemplo, el tipo de cambio y el salario real, afectan el presupuesto en forma 
considerable. El gráfico 1 ilustra el comportamiento de estos precios a lo largo de 10s 
últimos 15 años. 

El tipo de cambio proporciona el valor en moneda local de los ingresos netos 
en divisas del sector públicos. El saldo de las partidas vinculadas a transacciones en 

5 Además influye sobre otras partidas que, aunque se realizan en pesos, están estrechamente 
vinculadas al valor de las divisas tal como, por ejemplo, la recaudación de aranceles y del lVA a 
las importaciones. 
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moneda extranjera varía a través del tiempo según el comportamiento de los 
ingresos del cobre -que se analiza más adelante-, el servicio de la deuda externa y 
los impuestos a las importaciones (aranceles e IVA sobre las importaciones). Los 
ingresos por aranceles e IVA-importaciones aumentan con una depreciación si la 
elasticidad-precio de la demanda de importaciones es menor que uno. 

En general, el sector público es un “ganador” neto cuando enfrenta una caída 
real de los salarios o una depreciación de la moneda. No obstante, el punto principal 
que se debe destacar aquí consiste en que esta dependencia de los precios relativos 
es perjudicial para el diseño de la política fiscal cuando estos precios son demasiado 
volátiles, como sucede en Chile6. Los aspectos endógenos de los agregados fiscales 
también se tornan importantes y volátiles, disminuyendo los grados de libertad para 
llevar a cabo una política activa. 

3. FINANCIAMIENTO DEFICITARIO 

Dos rasgos estructurales importantes caracterizan el comportamiento del 
financiamiento deficitario del sector público durante el período de postguerra. En 
primer lugar, la presencia de un mercado financiero subdesarrollado se ha traducido 
en una base débil para el Gobierno y/o el Banco Central, para emitir pagarés y 
obtener ahorros voluntarios del sector privado. En este sentido, el fmanciamiento 
interno de los déficit fiscales subordina la política monetaria y, al tratar de tener 
una política monetaria independiente, la política fiscal debe adaptarse originando 
un conflicto entre la Tesorería y el Banco Central. Según la institucionalidad 
chilena, el Banco Central y la Tesorería han estado controlados por el Ejecutivo. 
Hasta 1973, cuando funcionaba el Congreso, el Ejecutivo ejercía un mayor control 
sobre la política monetaria que sobre la política fiscal. Ello significa que existe sólo 
un instrumento de política independiente, sea la política fiscal o monetaria, y en 
muchos casos el análisis debe consolidar el presupuesto fiscal con el balance del 
Banco Central. 

Segundo, durante gran parte del período, el sector público -incluyendo al 
Banco Central- ha sido el único agente económico nacional capaz de obtener 
préstamos en los mercados internacionales en una base a largo plazo. Aparte del 
acceso a los préstamos de los proveedores y al crédito a corto plazo, el sector 
privado interno (bancos, empresas y particulares) ha estado racionado en lo que se 
refiere a los mercados internacionales de crédito, con excepción de los últimos anos 
de la década de los 70. Esta situación implica que si se desea o requiere más 
financiamiento externo a nivel nacional el Gobierno debe generar un déficit 
presupuestario financiado por los préstamos del exterior y/o el Banco Central tiene 
que aumentar sus pasivos en el exterior. En esta defmición amplia el sector público 
actúa como un intermediario financiero. Es preciso tener en cuenta lo anterior para 
entender el comportamiento del déficit presupuestario. 

Durante el último decenio se ha intentado modificar estas características 
estructurales: i) De acuerdo con la Constitución aprobada en 1980, el Banco 
Central no puede hacer préstamos al sector fiscal; ii) La Liberalización financiera que 
se introdujo en 1975 para promover el desarrollo de un mercado fmanciero interno; 
iii) A fines de los años setenta el flujo de préstamos privados a América Latina y el 
estímulo que dio la política económica chilena se tradujeron en un considerable 

’ Además de la tentación, siemprelatente, de alterarestospreciosparacuadrarlascuentasfiscales. 
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Gfúfico 1. Salarios reales y tipo de cambio real 

150 

140 .-. 

130 -’ 

so - so - 1 1 I I 1 1 1 1 , , I I 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 I I 1 1 
1970 1970 1975 1975 1980 1980 1984 1984 

0 Tipo de cambio real + Salarios reales 

aumento de las deudas privadas, al tiempo que se reducía la deuda externa del 
sector público. 

Pero esta tentativa de modificar las características descritas no tuvo los 
efectos deseados. Durante los últimos cuatro años reapareció el déficit presupuesta- 
rio junto con los préstamos encubiertos del Banco Central al Fisco. Gran parte del 
crédito interno se ha orientado hacia el sector público. La crisis y la bancarrota de 
los intermediarios financieros privados han revelado la falta de éxito de la 
liberalización fmanciera. El sector público ha emitido pagarés que representan una 
cantidad significativa según los esquemas chilenos. Casi todos estos bonos están en 
poder de inversionistas institucionales (básicamente el Banco Central, los bancos 
comerciales y los fondos de pensiones). No obstante, una parte considerable de 
estos recursos va a los fondos de pensiones que administran el ahorro obligatorio, el 
que antes era manejado a través del presupuesto gubernamental’. 

Por último, la crisis de la deuda externa ha implicado el reaparecimiento de la 
restricción de liquidez en los mercados financieros internacionales que afecta al 
sector privado chileno y prácticamente todo el nuevo endeudamiento externo lo 
hace nuevamente el sector público (financiero y no Bnanciero). 

’ Véase Arellano y Marfán (1986) para un análisis más detallado de la situación fmanciera de 
losagenteseconómicos enChileduranteelperíododecrisis(1982-85). 
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4. DEPENDENCIA DEL COBRE 

Durante las últimas décadas Chile ha mostrado una alta dependencia del cobre 
en términos de flujos de divisas por exportaciones y en relación con los ingresos del 
sector público. El Cuadro 5 revela que el ingreso del cobre ha fluctuado entre un 6 
y un 22% de los ingresos tributarios durante el período analizado. 

Con el propósito de obtener ingresos fiscales del cobre -en exceso de aquellos 
impuestos que pagaría cualquier empresa- se han utilizado diferentes métodos. 
Cuando las empresas eran propiedad del capital extranjero se establecieron 
impuestos especiales a las utilidades como también impuestos a las utilidades 
obtenidas cuando el precio del cobre sobrepasaba un nivel predeterminado y un 
tipo de cambio más bajo para las ventas de cobre. A partir de 1966 el Estado 
asumió paulatinamente la propiedad de las grandes empresas hasta llegar al 100% en 
1971. Lo anterior generó ingresos fiscales adicionales a través de las utilidades. 

El Cuadro 5 muestra que cerca de un tercio de los ingresos del país 
provenientes de las exportaciones de cobre van a las cuentas fiscales. 

El carácter altamente fluctuante del precio del cobre y su gran influencia en el 
presupuesto han tenido un efecto significativo en la política f=cal, especialmente en 
el gasto de divisas. 

Cuadro 5. Ingresos fiscales provenientes del cobre 

Como %de Ias 
exportaciones 

de cobre 

Precio del cobre 
(US$ 198;,por libra) 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
197 1 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
198 1 
1982 
1983 

28,0 
29,0 
31,0 
37,6 
35,l 
42,l 
36,l 
33,7 
44,a 
40.5 

37.7 
36,3 
40.8 
4 1s 
30.2 
45,a 
47,4 
27,7 
31,l 
36.3 

1018 2; 
92,6 
94,4 
9s,o 

12,5 98,9 
1 0,7 106,l 
15,o 138.6 
14,0 149,v 
12,9 160,3 
2 0,á 182,V 
14.7 170,3 

126.6 
119,3 
175,6 

22.1 170.8 
14;2 93;7 
19,s 101,9 
14,2 89,4 

9.7 86,6 
15,0 111,7 
12,a 108,2 

596 78,v 
897 65,7 

14,0 69,8 

Fuentes: Banco Central, Cuentas Nacionales 1960-82; Banco Central Boletín Mensual NO 681; 
Comisión Chilena del Cobre; y FMI, Estadísticas Financieras Internacionales. 
a/ Precio nominal deflactado por el Indice de Precios al por Mayor de Estados Unidos. 
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IV. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO CHILENO 

Las primeras leyes generales del impuesto a la renta en Chile datan de 
1924-25. En esos años Chile experimentó importantes innovaciones institucionales 
que significaron un cambio en el papel que debía jugar el Estado. Fuera de las 
nuevas leyes tributarias, otras innovaciones legales dignas de mención son una nueva 
Constitución Política -el cambio constitucional de mayor importancia entre 1833 
y 1980- que legitimo un sistema político presidencial, la introducción de un 
sistema de seguridad social y nuevas instituciones regulado&. La modernización 
del Estado fue la respuesta al poder cada vez mayor que estaban adquiriendo los 
grupos urbanos emergentes, pero en especial fue una respuesta a la Inestabilidad y al 
descenso de las variables del comercio exterior. 

En esa época -incluso más que en la actualidad- Chile se apoyaba en forma 
considerable en el rendimiento de las exportaciones mineras, particularmente del 
cobre y del salitre. La minería tenía importancia no sólo como la principal fuente 
de divisas, sino que proporcionaba además una parte significativa de los Ingresos del 
Gobierno a través de los impuestos a las exportaciones mineras. Se ha estimado que 
a comienzos del siglo los impuestos a las exportaciones representaban un 40% de los 
ingresos públicos’. 

Por cierto, la participación efectiva en el ingreso del Gobierno era mucho 
mayor, pues las exportaciones mineras suministraban las divisas que se utilizaban en 
las importaciones, las cuales debían pagar aranceles. No obstante, después de la 
Primera Guerra Mundial llegó a su fin el monopolio del salitre chileno en los 
mercados mundiales. El descenso de las exportaciones de salitre se reflejo también 
en una reducción de la participación de los impuestos a las exportaciones en los 
ingresos del Gobierno’ ‘-‘. Este hecho, unido a la decisión de modernizar el Estado, 
puso en evidencia la necesidad de mejorar el sistema tributario chileno. 

Fue así como los primeros elementos relevantes de un impuesto ala renta se 
establecieron en un período de transformaciones institucionales, políticas y sociales 
importantes. Estas transformaciones tenían tres componentes principales, algunos 
de los cuales se pueden reconocer aún en el presente. Primero es preciso mencionar 
el impuesto por categorias de ingresos, que consideraba tasas de impuesto 
proporcionales que fluctuaban entre 2 y 99b, aplicadas a diferentes formas de 
ingreso. En términos aproximados, este impuesto puede entenderse como un 
impuesto a los diversos factores de producción: tierra (bienes raíces); capital 
productivo (utilidades); ingreso del trabajo y el capital humano (mediante un 
impuesto al ingreso profesional)’ 1 Segundo, el impuesto global complementario 

’ El Banco Central, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la Tesorería 
General de la República y la Contraloría General de la República, para mencionar sólo algunas, 
se crearon en ese tiempo y funcionan hasta la fecha. 

’ Además, antes de la Gran Depresión, SC exportaba casi el 40%de la producción de bienes y el 
cobre y el salitre representaban más de las tres cuartas partes de dichas exportaciones (Leiserson, 
1966). 

” La participación de los impuestos a las exportaciones en los ingresos del Gobierno era de 
39% en 1915; 28% en 1920; 21% en 1925 y 10% en 1930 (Behrman, 1976). Finalmente, el 
comercio exterior chileno se derrumbó durante la Gran Depresión; tanto las exportaciones 
como las importaciones descendieron en más de 80% entre 1929 y 1932. El colapso de la 
indusuia salitrera fue irreversible. 

” Para las tasas de las utilidades entre el 15 y el 2096existía un impuesto del 10%~ un máximo 
de 25% para tasas anuales de utilidades que excedierao el 25%. Ver Ffrench-Davis (1973). 
página 155. 
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creado en 1925, que fue el primer impuesto progresivo aplicado al ingreso personal 
y que aún opera en la actualidad aunque con diferentes tasas y tramos de ingreso. 
Sus tasas iniciales oscilaban entre el 1 y el 10%. Y tercero, el impuesto adicional que 
gravaba los ingresos del capital extranjero y que consideraba una tasa inicial de 3%. 
Hoy constituye el principal impuesto que se aplica sobre los ingresos del capital 
extranjero con una tasa uniforme del 40% sobre las utilidades’s 

Entre 1925 y 1964 no hubo reformas tributarias generales, pese a la 
percepción creciente de los funcionarios de Gobierno en cuanto a su necesidad. 
Algunos problemas que pronto se hicieron evidentes fueron las rigideces del sistema 
tributario, en especial respecto a los efectos de la tiaciónr3. Asimismo, el 
Parlamento a menudo aprobaba gastos antes de la aprobación de su financiamiento, 
generando así déficit seculares que, entre otras cosas, tenían el efecto de acele- 
rar la inflación a través de presiones de demanda. Este problema se tornó crítico 
durante los años cincuenta, cuando los ingresos corrientes ni siquiera cubrían los 
gastos corrientes del Gobierno. Además, cabe mencionar que a medida que los 
impuestos y la progresividad aumentaban en promedio, las exenciones tributarias 
también aumentaban, estimulando así las prácticas de evasión y la complejidad del 
sistema tributario”. 

Pese a la ausencia de revisiones generales de los impuestos durante este lapso 
de 40 afíos, existió una continuidad de cambios que tuvo un efecto acumulativo 
importante. Ademas de los cambios en las tasas promedio, la progresividad y las 
numerosas exenciones que se otorgaban, la innovación más significativa fue la 
introducción del impuesto a la compraventa. Hasta entonces sólo había un 
impuesto general sobre la producción y otros impuestos específicos -especialmente 
al tabaco y las bebidas alcohólicas- que en 1952 representaban el 18% de los 
ingresos totales del Gobierno. 

En 1954 se estableció el impuesto a la compraventa con una tasa inicial 
general de 3s y tasas especiales para los bienes suntuarios, que llegaban hasta el 
10%. Desde un punto de vista fiscal, esta innovación fue de suma importancia y en 
su primer año de aplicación (1955) los ingresos por este impuesto llegaron a tener 
una magnitud comparable a la de los impuestos a la gran minería. Sm embargo, 
dado que había sido disef’iado en forma tal que se aplicaba a toda transacción, 
presentó importantes deficiencias. No sólo era difícil controlarlo, sino que además 
estimulaba la integración vertical de las empresas debido al conocido “efecto 
cascada” sobre las transacciones intermedias. 

‘* Estas leyes tributarias incluían, además, una serie de elementos adicionales. Algunos de ellos 
tendían a aumentar la progresividad del sistema, como por ejemplo, el impuesto a los beneficios 
excepcionales en la industria y  el comercio. 

l3 Existía una relación negativa entre impuestos e inflación. Na sólo porque ciertos impuestos 
específicos estaban expresados en cantidades nominales, sino además porque existía un rezago 
de alrededor de un afro entre la generación del ingreso y  el pago de los impuestos. Por 
consiguiente, con tasas volátiles de inflación (por ejemplo, la tasa de inflación fluctuó entre $4 
y  83,SSentre 1952 y  1963), la recaudación de impuestos también fue volátil. 

” Además de estos problemas, la dependencia de los impuestos al comercio exterior no había 
llegado a su fin e introducía elementos adicionales de volatilidad enlos ingresos del Gobierno. 
Entre 1952 y  1963 los impuestos a la gran minería del cobre alcanzaron un promedio del 16% 
de la recaudación tributaria total, oscilando entre el 10,396 (1951) y  el 25.2% (1956). Los 
aranceles y  otros impuestos a las importaciones, por otra parte, representaban unaquinta parte 
de los ingresos tributarios totales. 
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A partir de 1964 se han llevado a cabo tres reformas tributarias de 
importancia (1964, 1975 y 1984). las que -aunque con diferente significación- han 
tratado de abordar tres aspectos fundamentales de la tributación: simplicidad, 
efectos sobre la asignación de recursos y efectos de la inflación sobre la tributación. 
Por otra parte, estas reformas generales no buscaron mejorar la distribución del 
ingreso ni aumentar los ingresos del Gobierno, aunque éstos fueron objetivos 
importantes en los múltiples cambios parciales a las leyes tributarias a través de 
todos estos años. En las páginas siguientes hacemos una breve revisión de la 
evolución del sistema tributario chileno a partir de la reforma de 1964. 

V. LA REFORMA TRIBUTARIA DE 1964 

En febrero de 1964 el Parlamento aprobó una reforma del impuesto a la renta 
luego de dos aiIos de debate. Sus metas principales eran simplificar el sistema de 
impuesto a la renta y estimular la propiedad corporativa de las empresas. Para tales 
propósitos las principales novedades que introdujo esta reforma fueron: (a) la 
reducción de seis a dos del número de categorías que se gravarían: impuestos a las 
utilidades de las empresas (primera categoría) y al ingreso del trabajo (segunda); y 
(b) un tratamiento tributario diferente para las utilidades de las sociedades 
anónimas y las de responsabilidad limitada. La progresividad del sistema, por otro 
lado, casi no sufrió alteraciones. Tampoco se cambió la estructura de los impuestos 
indirectos’ ‘. 

Aunque las tasas específicas han cambiado posteriormente, la reforma del 
impuesto por categoría duró más de 20 años. El Cuadro 6 muestra una descripción 
estilizada del nuevo sistema tributario. Obsérvese que desde que se incluyó todo el 
volumen de las utilidades no corporativas en la base del impuesto global 
complementario, se consideró a un propietario promedio de una empresa en una 
categoría de ingreso más elevada que a un accionista análogo. Este cambio en las 
leyes tributarias fue la causa principal de la transformación de numerosas sociedades 
de responsabilidad limitada en sociedades anónimas. Este era justamente el efecto 
que buscaban quienes disefiaron esta reforma, con el propósito explícito de 
dispersar la propiedad privada, pero en especial debido a que la evasión tributaria en 
las empresas no corporativas era demasiado significativa’ 6. 

Sin embargo, las innumerables exenciones tributarias que estimulaban la 
evasión y beneficiaban a los grupos de altos ingresos no fueron eliminadas por esta 
reforma, pese a las declaraciones hechas por los funcionarios gubernamentales al 
respecto. Tampoco se tuvieron en cuenta un ajuste para los efectos de la inflación ni 
un aumento en los ingresos del Gobierno para enfrentar los déficit fiscales seculares. 
No obstnate, esta reforma implicó un mejoramiento importante del sistema 
tributario en términos de su simplicidad. 

” No obstante, las tasas de impuesto a las ventas habían sido aumentadas en un 20% con 
respecto a sus niveles precedentes algunos meses antes de esta reforma. 

‘s En 1962 sólo el 2% de los 60 mil empresarios pagó el impuesto global complementario. La 
inclusión de las utilidades de las sociedades de responsabilidad limitada en la base de este 
impuesto tuvo el efecto de disminuir la evasión y fue la causa primordial de la transformación 
de numerosas empresas no corporativas en sociedades anónimas. Ver Ffrench-Davis (1973) Y 
Exposición de la Hacienda Pública (1962). 
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Cuadro 6. Impuestos a las utilidades después de la 
Reforma Tributaria de 1964 

(Porcentajes) 

Sociedades anónimas Soc. respons. limitada 

Utilidades retenidas 

Utilidades distribuidas 

30 

20 más impuesto 
global complementario 
(i.g.c.) 

20 más i.g.c. 

20 más i.g.c. 

VI. LEGISLACION TRIBUTARIA DURANTE EL PERIODO 1964-74 

Pese a la ausencia de reformas tributarias generales, este período revela un 
número impresionante de cambios en el sistema de impuestos que tuvieron el efecto 
de casi duplicar la recaudación tributaria en términos reales en unos pocos años. La 
introducción de varios impuestos nuevos, el aumento de las tasas de los existentes, 
un descenso en la evasión y la introducción de ciertos mecanismos de corrección 
por la inflación son las características principales del período. 

Los cambios esenciales se introdujeron entre 1965 y 1969. Se incluyeron en 
el programa original de gobierno de la administración 1965-70. El Presidente tuvo 
que luchar con el Parlamento para su aprobación, especialmente respecto a aquellas 
innovaciones que afectaban los impuestos directos. El debate en torno al impuesto 
patrimonial y a su renovación en anos posteriores fue el mas intenso, a pesar de su 
efecto casi insignificante en los ingresos tributarios’ ’ Durante los años sesenta se 
inició la importante discusión sobre la propiedad que continúa hasta nuestros 
días’ * En este contexto, el impuesto patrimonial era visualizado por los grandes 
propietarios como un desafio adicional a la propiedad privada. Por consiguiente, el 
debate en tomo al impuesto patrimonial fue muy ideológico, pese a las bajas tasas 
que se tuvieron en cuenta. La indización de los pagos de impuestos, por otra parte, 
sólo fue aprobada parcialmente en el Parlamento ’ 9. Estos conflictos contrastan con 
la aprobación más fácil de impuestos indirectos más altos -0 sea, los aumentos en 

” El impuesto patrimonial se aplicó a los bienes raíces, vehículos, acciones de sociedades 
anónimas y  participación en sociedades de responsabilidad limitada. Se sobreponía al antiguo 
impuesto a los bienes raíces y  se podía acreditar parcialmente al impuesto ala renta Con tasas 
iniciales entre 1,2 y  2,lr+ debía haberse aplicado sólo para 1965. Sin embargo, por diversas 
razones continuó hasta 1973. Aunque su recaudación era insignificante (por ejemplo, en 1969 
este impuesto representó sólo un 0,440~ de la recaudación tributaria total), motivó acalorados 
debates en el Parlamento y  la prensa. 

la Durante los últimos 25 años ha habido dos reformas agrarias; la nacionalización de la grao 
minería del cobre; el Estado ha tomado posesión dos veces de segmentos considerables de la 
gran industria y  del sector bancario; y  también los havuelto a privatiar dos veces. 

l9 En 1965 el Parlamento sólo aprobó un reajuste del 50% del índice de precios del año 
anterior para los impuestos a la renta. En 1966 el reajuste fue del 80%de la tasa inflacionaria y  
en 1967, del 100% Es preciso señalar, además, que en esos años hubo un reajuste importante de 
los valores de tasación de los bienes raíces. La base para los impuestos a los bienes raíces está 
determinada por sus valores legales, los que -con altas tasas de inflación- estaban bastante lejos 
de sus precios efectivos de mercado. 
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los impuestos a las ventas y a las transacciones financieras-, aunque tales 
innovaciones fueron mucho más signifcativas para los ingresos del Gobierno. 

En 1969 la carga tributarla excluida la seguridad social- era aproximada- 
mente una quinta parte del PIB y de ella los impuestos indirectos representaban el 
599b, el cobre un 16% y otros impuestos indirectos, el 25% (ver Cuadro 7). Desde 
otra perspectiva, los impuestos relacionados con los movimientos de la balanza de 
pagos representaban el 30% de los ingresos tributarios totales”. 

Entre 1969 y 1974 hubo sólo algunas modificaciones de importancia. La 
primera de ellas no fue precisamente una innovación tributaria, aunque resultó 
extremadamente significativa para los ingresos del Gobierno: la nacionalización de 
la gran minería del cobre en 1971. 

Dejando de lado los problemas causados por las represalias de las empresas 
extranjeras, esta decisión permitió un aumento de los ingresos del Gobierno que no 
tuvo efectos en la carga tributaria que afectaba a los agentes privados Internos. El 
segundo cambio significativo fue la introducción del impuesto único al trabajo, 
desplazando parcialmente al antiguo impuesto de segunda categoría del 3,5% y al 
impuesto global complementario. El impuesto único es actualmente uno de los 
impuestos a la renta más importantes. El tercer cambio consistió en una innovación 
introducida al sistema de recaudación de impuestos, mediante el cual se sometió a 
las empresas a la retención del impuesto a la renta (pagos provisionales) generado 
durante el año tributario pertinente. Esta modificación se ha aplicado desde 1973 y 
fue extendida por la reforma tributaria de 1975’ i 

Es preciso destacar que, pese a los mejoramientos obvios incorporados en el 
decenio anterior, el sistema tributarlo contenía una serie de deficiencias que 
justificaban la reforma de 1975. La mayoría de estos problemas reflejaba el hecho 
de que las innovaciones introducidas en las leyes tributarias sencillamente se 
superponían a las normas antiguas y complicaban el sistema tributario en su 
conjunto. 

VII. LA REFORMA TRIBUTARIA DE 1975 

El 31 de diciembre de 1974 el gobierno militar aprobó una importante 
reforma tributarias’. En esa época el sistema de impuestos en Chile manifestaba 
una serie de deficiencias y complejidades. El diagnóstico era ampliamente 
compartido. Los tratamientos tributarios especiales eran tan numerosos que aun el 
“caso general” podía considerarse como otro caso especial* s . La superposición de 
los diferentes impuestos implicaba situaciones frecuentes de múltiple tributación; 
los ingresos del Gobierno aún eran sensibles a las variaciones de las tasas de 

*’ Para un análisis más detallado de las Innovaciones trIbutarias y  otras políticas -hasta 1970- 
véase Ffrench-Davis (1973). 

’ 1 Además, hubo un cambio importante en los impuestos indirectos, encaminado a instaurar al 
IVA más adelante. Estos cambios sólo duraron hasta 1975, año en que se instituyó 
definitivamente el Impuesto al Valor Agregado. 

*’ Los análisis hechos por los funcionarios de gobierno respecto a las nuevas leyes tributarias 
están registrados en el Ministerio de Hacienda (1977) y  Departamento de Economía (1975). 
23 Cmas (1974). La sola recopilación de las exenciones de impuestos sectoriales y  regionales 
abarcó 164 páginas (Lamarca, 1981). Estas complejidades no sólo presentaban el problema de 
introducir una injusticia horizontal y  de complicar aún más el proceso de control tributario, 
sino que también estimulaban la evasión tanto legal como ilegal. 



144 J.P. ARELLANO Y M. MARFAN 

Cuadro 7. Estructura de los impuestos en Chile, 1969 
(Porcentajes) 

Tasas de 
impuesto 

Porcentaje 
de ingresos 
tributarios Erosión a/ 

1. IMPUESTOS DIRECTOS 
1.1 Ingreso de capital 

Ll.1 Sociedades anónimas bi 5-7 más 30-36 

U. 

Ll.2 Empresas no 
corporativas b/ 

1.1.3 Otros impuestos c/ 

1.2 Ingreso laboral 
1.2.1 Profesionales 
1.2.2 Otros trabajadores 

1.3 Otros impuestos al ingreso 
pWSCVll71 
1.3.1 Global complementario 
1.3.2 Otros impuestos 

1.4 Impuestos a la propiedad 
1.4.1 Bienes raíces 

(Rurales) 
(Urbanos) 

1.4.2 Otros impuestos d/ 

1.5 Ohm impuestos directos 
1.5.1 Impuesto adicional e/ 
LS.2 Gran minería (cobre) 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

11.1 Compraventas f /  
11.2 Impuesto ala energía 

5-7 más 17 

7,5 
3,5 

lo-60 

2 

37,5 

l-70 &íoda:8) 

y  al consumo g/ 
11.3 Servicios h/ 5-26 (Moda: 17) 
11.4 Importaciones 
II.5 Timbres y  documentos legales 
II.6 Otros impuestos 

TOTAL 

41,19 
6,25 60 
3,72 

2,22 
0,29 

4.59 
0,58 
4,Ol 

6.18 

6500 
0,18 

5,55 
4,13 

(0,63) 
(350) 
1,42 

18,63 
2,48 

16,14 

58.81 

25,02 

8,40 
7,62 

ll,62 
S,5S 
0,59 

100,o 

70 
5 

40 

50-80 

Fuente: Foxley et al. (1977), Cuadros 3 y  4. 

al Dadas las numerosas excepciones y  casos especiales, es casi impostble estimar la base 
apropiada para cada impuesto. La erosión es una mezcla de evasión más los ingresos 
inferiores explicados por la.3 exenciones y  los casos especiales. 

b/ Incluye la tasa de primera categoría (diferenciada por sociedades anónimas y  empresas no 
corporativas) más el impuesto sobre las utilidades (5.7%) de la ley de impuesto especial paja 
lavivienda. Este último representó el O,Z%de los ingresos tributarios totales. 

cl Incluye, entre otros, un impuesto alas ganancias de capitalque operó entre 1964 y  1975. 
d/ Incluye el impuesto patrimonial, que funcionó entre 1965 y  1975, y  los impuestos a los 

vehículos. 
el Este impuesto grava a los extranjeros y  al ingreso del capital foráneo generado en Chile y  a 

las ganancias de los agentes chilenos en el exterior. 
f /  Los ingresos tributarios a la tara modal representan el 76% de los ingresos por el impuesto a 

1% ventas. 
g/ Aquí los impuestos principales so” aquellos que se aplica” al tabaco (42ñde este ítem) y  al 

petróleo (27%de este ítem). 
hj La tasa modal -1796 explicaba el 44%de los ingresos totales de este ítem, mientras que los 

impuestos sobre los intereses bancarios representaban el 31% 
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Cuadro 8. Principales innovaciones en el sistema 
tributario chileno a/ 

TASAS TRIBUTARIAS (Porcentaje) 

Ll.1 Impuesto de primera categoría 
alas utilidades corporativas 

1.2.2 Impuesto de segunda categoría 
a los trabajadores no 
profesionales b/ 

1.5.1 Impuesto adicional (extranjeros) 

11.1 Impuesto alas ventas 
(tasa general) cl 

IMPUESTOS NUEVOS 

Impuesto Unico al Trabajo b/ 

CAMBIOS EXPLICITOS EN LA 
BASE IMPOSITI VA d/ 

1.3.1 Impuesto global complementario 

11.1 Impuesto alas ventas c/ 

69 70 71 72 73 74 

30 35 3s 35 35 35 

3,s 3,s 3.5 3,5 - - 

37,s 37s 40 40 40 40 

8 8 8 8 4-17.5 8-24 

Progr. Progr. 

*eI *b/ 
* * 

a/ El código usado para los diferentes impuestos es compatible con aquellos del Cuadro 7. 
b/ Con la creación del Impuesto Unico en noviembre de 1972 el ingreso salarial no tenía que 

pagar el impuesto de segunda categoría del 3,5 por ciento ni el impuesto global 
complementario, si no existían Otras fuentes de ingreso. El impuesto ímico~contemplaba 
tasas de impuesto progresivo parecidas al del impuesto global complementtio. 

c/ En noviembre de 1972 se estableció una diferencia entre insumos intermedios, ventas de los 
productores finales y  otras ventas subsiguientes. Las tasas tributarias para estas ventas eran 
8, 17,5 y  7% respectivamente. En enero de 1974 se abolió la tasa del 4% mientras que la de 
17,5% se elevó al 24% 

dl En consecuencia, excluye los cambios implícitos en la base impositiva inducidos por la 
inflación. 

e/ El ingreso límite inferior exento fue duplicado en 1971. 

inflación; la carga tributaria global era casi proporcional al ingreso y  la equidad 
horizontal y vertical no era adecuada“‘. 

No debiera extrañar la complejidad del sistema tributario chileno en 1974. En 
Chile, al igual que en la mayoría de los países, prácticamente todos los aiios hay 
cambios marginales en el código tributario que se superponen a las normas más 
antiguas y que, la mayoría de las veces, se justifican. Con los años, sin embargo, la 
complejidad aumenta sustancialmente, y se requiere una reforma más integral que 
simplifique y racionalice el sistema en su conjunto. Este es un proceso inevitable, 
especialmente si se considera que los aumentos abruptos de la carga tributaria son 
casi siempre impracticables desde el punto de vista político. Los diez años 
transcurridos entre las reformas tributarias de 1964 y 1975 fueron especialmente 
activos en lo que a legislación tributaria se refiere. La carga tributaria como 
proporción del PIB aumentó en ocho puntos porcentuales. Casi no hubo impuestos 
que no se modificaran, además de los impuestos nuevos que se introdujeron durante 

24 Foxley et al. (1980) y  Aninat (1977). 
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este período. No debería ser sorprendente, entonces, la complejidad de la 
legislación tributaria inmediatamente antes de la reforma de 1975. 

La reforma de 1975 trató de abordar algunos de estos problemas. Evidente- 
mente, el sistema resultante siguió mostrando una serie de imperfecciones -en 
especial aquellas relacionadas con la incidencia de los impuestos y la evasibn-, pero 
se tornó más sencillo y menos sensible a la inflación que el sistema que prevalecía 
antes de la reforma tributaria de 1975. 

En la descripción de la reforma tributaria de 1975 omitiremos aquellos 
elementos que se idearon para el período de transición, con el propósito de 
concentramos sólo en sus características más notorias’s Tampoco haremos 
diferencias entre los elementos incluidos en la propia reforma y los ajustes 
complementarios introducidos antes y después de su aplicación. 

Las principales innovaciones que cubría esta reforma pueden agruparse en tres 
grandes áreas: indización, introducción del Impuesto al Valor Agregado y cambios 
en la tributación de las utilidades corporativas. 

1. PROTECCION DE LOS IMPUESTOS CONTRA LA INFLACION 

Con el fin de corregir los efectos de la inflación, la reforma de 1975 introdujo 
nuevas normas para la contabilidad de los balances anuales de las empresas, creó una 
nueva unidad contable para determinar la base de los impuestos progresivos (Unidad 
Tributaria) y puso en vigencia la indización en relación con todos los pagos de 
impuestos, retenciones, pagos provisionales, etc. Todas estas innovaciones tienen en 
cuenta la tasa de inflación, tal como la mide el Indice de Precios al Consumidor 
(IX) en una base mensual. 

Las correcciones contables de los balances anuales tienen el claro propósito de 
mejorar la determinación de la base imponible. Fundamentalmente, el nuevo 
sistema ajusta por los cambios en los precios todas aquellas partidas contables que 
están “protegidas contra la inflación”, tales como activos fijos, inventarios, 
instrumentos financieros indizados, etc. ’ 6. El capital de la empresa también se 
ajusta plenamente mediante el IPC. Para los movimientos dentro del año el ajuste 
toma en cuenta el IPC del mes anterior. Las partidas denominadas en moneda 
extranjera -por ejemplo, los préstamos del exterior- se ajustan de acuerdo con la 
evolución del tipo de cambio respectivo. La contrapartida de estos ajustes es una 
nueva cuenta -la corrección monetaria-, que se incluye en la base imponible con 
un signo positivo o negativo, dependiendo de la estructura de los activos y los 
pasivos y de las cuentas de resultados”. La antigua ley también consideraba un 

” Algunas de estas normas de transición fueron importantes. Dado que el gobierno esperaba un 
significativo déficit fiscal, las leyes que redujeron o eliminaron ciertos impuestos incluyeron un 
rezago cn la fechade su aplicación con el objeto de aumentar los ingresos tributarios en el corto 
plaZ0. 

26 Para algunos instrumentos que se traman en la Bolsa de Comercio algunas empresas tuvieron 
la opción de ajustar su valor según la evolución de su precio en el mercado de valores o según la 
tasa de inflación medida por el IPC. 

l7 El ajuste de los activos aumenta la cuenta de utilidades. mientras que la corrección de los 
pasivos y el capital la disminuye. En general, la corrección monetaria ha sido negativa, aún para 
aquellas empresas que tienen pasivos nominales importantes, tales como bancos y otras 
instituciones financieras. Es preciso señalar que los intereses devengados por los activos 
nominales tienen una contrapartida parcial cn la cuenta de corrección monetaria, por lo menos 
en aquella parte que SC ocupa de la inflación. 
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ajuste de precios, pero principalmente para los activos fijos. Sm embargo, no está 
claro en qué forma lalntroducción de la corrección monetaria cambió los incentivos 
tributarios implícitos para estructuras alternativas de cartera. 

La introducción de una unidad tributaria reajustable fue otra innovación 
significativa, especialmente para los impuestos personales progresivos. Por ley, la 
unidad tributaria está vinculada al IPC en una base mensual y su propósito principal 
es definir las categorías de ingreso para los impuestos al ingreso personal. Desde 
1954 las categorías de ingreso se deftieron crecientemente en términos de sueldos 
vitales que en la práctica era otra unidad contable, aunque con un reajuste 
imperfecto. 

El complemento obvio de estas innovaciones fue la indización de todos los 
pagos de impuesto rezagados, las deudas, retenciones y multas. Con estos cambios 
los impuestos a la renta llegaron a estar plenamente corregidos según el IJC. Por 
consiguiente, el sistema tributario corrige el efecto de los cambios en el nivel general 
de precios, aunque sigue siendo sensible a los cambios en los precios relativos. La 
única excepción es para los activos y los pasivos en moneda extranjera al nivel de la 
empresa, puesto que las ganancias y las pérdidas de capital producidas por los 
movimientos del tipo de cambio están incluidas en la base imponible. 

2. EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

La segunda innovación importante de la reforma de 1975 fue el reemplazo del 
antiguo impuesto a la compraventa por el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este 
impuesto consiste en una tasa uniforme de 20% aplicada a casi todos los bienes 
muebles. Esta tasa, aunque alta, no debería haber aumentado la carga tributaria de 
un contribuyente honesto sujeto a la tasa modal. El IVA se aplica también a las 
importaciones, es reembolsado en las exportaciones y contempla tasas especiales 
para un subconjunto pequefío de artículos (bebidas alcohólicas, pieles, joyas, etc.). 
Tal como se aplica en Chile, el IVA se caracteriza por los siguientes rasgos: 

i) El valor agregado de una empresa se determina como la diferencia entre las 
ventas y las compras2 * 

ii) Las empresas pagan impuestos por sus ventas y pueden acreditar 
impuestos aplicados sobre sus compras’ 9. 

iii) El IVA no es parte del valor agregado para efectos tributarios. 
iv) Los bienes de inversión se consideran como insumos corrientes para los 

propósitos del JVAse. 
Cabe advertir que si bien el IVA es superior a otras formas de tributación 

indirecta, su comparación con los impuestos directos no es simple. En la práctica, el 

*’ Las alternativas son tener en cuenta la suma de todos los pagos factoriales o considerar las 
diferencias entre producción e insumos. El sistema elegido es el más fácil de administrar. 

29 La alternativa consiste en estimar el valor agregado y  luego pagar impuestos sobre esta base. 
La ventaja principal del sistema de débitos y  créditos es que introduce un conflicto entre el 
vendedor y  el comprador en las transacciones intermedias, en su actitud hacia la evasión. Tal 
como fue diseñado, el IVA se cuida a sí mismo, excepto en las ventas finales. En nuestra 
opinión, este es uno de los grandes méritos del nuevo sistema. 

sO Por lo tanto, el fVA pagado por los bienes de inversión puede ser acreditado en la misma 
forma que en la compra de bienes intermedios. Las alternativas eran considerar los bienes de 
inversión como bienes finales (es decir, sin acreditar impuesto) o acreditar el IVA en la medida 
que se deprecien los bienes de inversión. El sistema elegido finalmente es de más fácil 
administración e involucra un incentivo implícito para la inversión. 
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IVA no es un impuesto “neutro” en sus efectos económicos como suele 
argumentarse. En particular, un sistema de IVA como el chileno altera laa 
condiciones marginales de optimización de las firmas, encareciendo la contratación 
de trabajo (Marfán 1985). 

Aún así, las ventajas del IVA con respecto al impuesto a la compraventa son 
significativas. No sólo evita los efectos de piramidación y las distorsiones de precios, 
sino que también su administración es más simple y especialmente su control más 
fácil. El descenso en la evasión de los impuestos indirectos fue una causa importante 
del aumento en la recaudación tributaria después de esta reformas ’ 

3. LA TASA ADICIONAL 

El tercer cambio fundamental de la reforma de 1975 consistió en introducir 
una tasa adicional del 40s que gravaba las utilidades de las sociedades anónimas, 
además del impuesto de primera categoría. Este último, por otra parte, se redujo del 
35 al 10%. 

El espíritu de este nuevo impuesto era que actuara como retención de los 
impuestos personales pagados por los accionistas. En consecuencia, el impuesto de 
la tasa adicional incorporado en los pagos de dividendos podía acreditarse de los 
impuestos personales (impuesto global complementario)’ 2’ 3 3. 

Las tres innovaciones mencionadas se complementaban con una serie de otros 
ajustes legales. Entre ellos es preciso mencionar la extensión de la base del 
impuesto global complementario sobre el ingreso personals“ ; la revaluación de los 
bienes raíces; la eliminación de una serie de impuestos, como por ejemplo el 
impuesto a las ganancias de capital y el antiguo y conflictivo impuesto patrimonial, 
y la introducción de multas más severas por evasión de impuestos, especialmente a 
partir de 1977. 

Como ya se ha subrayado, la evasión tributaria y su control merecen un 
examen en mayor detalle. Las posibilidades de evasión están asociadas a la 
legislación tributaria, a la estructura económica en que ésta se aplica y a la 
administración tributaria. En los tres ámbitos hubo cambios significativos que 
conviene registrar. 

En primer lugar, el reemplazo del antiguo impuesto a la compraventa por el 
IVA facilitó en forma importante el control de la evasión, lo que explica 
parcialmente el aumento en la recaudación tributaria en medio de la grave recesión 
de mediados de los 70. También es necesario consignar la mantención del trato 

31 Véase Marcel(1986) para más detalles aoerca del IVA en Chile. 

32 Este sistema significaba un incentivo para pagar dividendos en lugar de retener utilidades. El 
estímulo implícito al pago de dividendos fue reconocido por los funcionarios de Gobierno 
(Cauas, 1974). La idea básica aa estimular el pago de dividendos con el objeto de facilitar el 
desarrollo de un mercado interno de capitales. 

33 Por otra parte, las sociedades de responsabilidad limitada continuaron pagando sólo el 
impuesto de primera categoría (10%) sobre utilidades. Sin embargo, los propietarios de estas 
empresas siguieron incluyendo todas las utilidades -retenidas o no- en sus declaraciones de 
impuestos al ingreso personal. 

34 Este efecto se logró mediante la eliminación de diversos regímenes tributarios alternativos y  
excepciones legales. Los únicos incentivos tributarios especiales que aún prevalecen son aquellos 
que favorecen ciertas regiones (1, XI y  XII regiones, provincia de Chiloé, Isla de Pascua y  zonas 
libres) y  algunos sectores económicos (silvicultura, viviendas de bajo precio, aeronavegación y  
otras actividades del transporte). Ver Lamarca (198 1). 
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diferente entre las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, 
con el explícito reconocimiento de que la evasión tributaria es un fenómeno difícil 
de controlar en estas últimas (Cauas, 1974). 

En materia de impuestos directos se combinaron modificaciones en la 
legislación tributaria y en la estructura económica que favorecieron la evasión. Ello 
ocurrió principalmente en relación a la tributación a la renta derivada de las 
ganancias por intereses. 

Estas adquirieron gran significación como resultado de la liberalización del 
mercado interno de capitales que se decreta casi simultáneamente con la reforma 
tributaria de 197S3s. 

Con el propósito de que se canalizaran más recursos al nuevo mercado de 
capitales, la legislación tributaria estimuló los pagos de dividendos en contra de la 
retención de utilidades y excluyó las ganancias por intereses de la base del impuesto 
de primera categoría (10% sobre utilidades), excepto para las empresas financieras. 
Por otra parte, los pagos de intereses siguieron siendo deducibles. En otras palabras, 
las ganancias por intereses se gravaron principalmente al nivel de las personas y no a 
nivel de la empresa. La subinformación de ganancias por intereses en las 
declaraciones de impuestos personales ha sido casi total en Chile y sólo en 1985 se 
introdujo cierta coacción respecto a la tributación de este tipo de ingreso. Luego, el 
proceso de la liberalización fmanciera estimuló la evasión al elevar drásticamente el 
flujo de intereses debido al incremento en las tasas de interés y en el tamat’ío 
(magnitud) de los activos financieros. 

Como se ha sugerido en otras partes (por ejemplo, Tanzi 1981) la evasión de 
impuestos en la renta personal no salarial puede superarse en forma parcial 
mediante la introducción de un impuesto a la renta presunta con base en las 
declaraciones patrimoniales. Este impuesto -el impuesto patrimonial ya mencio- 
nado- fue eliminado por la reforma de 1975 junto con el impuesto a las ganancias 
de capital. 

En cuanto a la administración tributaria hubo un rezago de aproximadamente 
dos años entre la aprobación de la reforma de 1975 y los cambios institucionales 
necesarios para ponerla en práctica de manera más eficiente. Entre 1975 y 1977 el 
Servicio de Impuestos Internos no experimentó innovaciones significativas en sus 
procedimientos operacionales. Por ejemplo, los controles ejercidos sobre el IVA no 
eran sustancialmente diferentes a aquellos utilizados para el antiguo impuesto alas 
ventas. Los inspectores concentraban su atención en las grandes empresas 
-irónicamente en las empresas públicas- y evaluaban el proceso de control de 
impuestos comparando la recaudación tributaria efectiva con niveles objetivos ad 
hoc diseñados a nivel regional. 

Durante este mismo período las autoridades introdujeron una serie de 
importantes innovaciones con el fm de modernizar el proceso de control tributario. 
Los cambios incorporaron no sólo procedimientos de legislación y de control 
tributario, sino tambikn a la organización del Servicio de Impuestos Internos. En 
general, los cambios introducidos reflejaron un enfoque de costo-beneficio en el 
diseño de las políticas de control de impuestos. La innovación más notoria fue la 
modificación en el enfoque del proceso de control del IVA hacia el comercio 
minorista. La lógica tras este cambio era que el sistema de débitos y créditos del 
IVA desestimuIaría la evasión en Ias transacciones intermedias, siempre que se 
evitara también la evasión en las ventas fmales. 

35 Sobre la reforma financiera puede verse Arellano (1983). 



150 J.P. ARELLANO Y M. MARFAN 

Dos objetivos que perseguían las reformas legales en el código tributario eran 
otorgar nuevas atribuciones al Servicio de Impuestos Internos para combatir la 
evasión --especialmente en el IVA- y eliminar una serie de impuestos menores y 
requisitos de información, en particular respecto a los impuestos directos. 

Las reformas legales que otorgaron mayores atribuciones al Servicio de 
Impuestos entre 1977 y 1981 fueron el aumento de las multas por subinformación 
y un reforzamiento del código tributario en la parte que se refiere a las sanciones 
por delitos tributarios. Estos cambios se hicieron necesarios, especialmente porque 
el alza de la tasa interna de interés estimulaba aún más la evasión bajo las antiguas 
sanciones. Algunos agentes privados empezaron a darse cuenta de que la demora en 
el pago de los impuestos no era necesariamente la forma más costosa de obtener 
fondos. 

Otra innovación legal poderosa fue aquella que permitía al Servicio de 
Impuestos Internos establecer multas y cerrar hasta por 20 días a todos los 
establecimientos que no emitieran boletas. 

Este mecanismo se usó en forma amplia y se aplicó principalmente a las 
ventas finales, precisamente la etapa en la cual el IVA no establece un conflicto 
entre compradores y vendedores en su actitud hacia la evasións 6. 

Se idearon otras innovaciones legales para simplificar el sistema tributario. 
Mencionamos aquí la ampliación de la base del IVA mediante la integración de una 
serie de bienes que tenían tratamientos tributarios especiales (servicios, servicios 
públicos, alcoholes, espectáculos, joyas y otros) y la eliminación de una cantidad de 
otros impuestos menores que afectaban las transacciones de bienes raíces y 
vehículos, escrituras legales, viajes, etc. Una innovación importante de esta 
naturaleza fue el cambio realizado en 1981 en los impuestos a la renta personal, que 
eximió a todos aquellos ingresos inferiores a 10 unidades tributarias (aproximada- 
mente US$ 3.500 de ingreso anual) y, en consecuencia, redujo en forma 
considerable el número de contribuyentes. 

Una vez más la simplificación del sistema tributario probó ser un mecanismo 
poderoso para aumentar el cumplimiento tributario. Lo anterior no sólo porque es 
más sencillo para los contribuyentes entender el proceso de recaudación de 
impuestos, sino tambien porque es más simple para el Servicio de Impuestos Internos 
poner en vigor los mecanismos de control. 

Por otra parte, el Servicio sufrió una total reestructuración. Por ejemplo, el 
proceso de control fue centralizado en las ciudades capitales de las 12 regiones del 
país. Esto se hizo con la idea de que mientras mas se descentralizara el proceso de 
control tributario, mayor probabilidad existía de que los inspectores de impuestos 
comenzaran a establecer relaciones más estrechas con los contribuyentes (a tener a 
sus hijos en las mismas escuelas, a ser miembros de los mismos grupos sociales: etc.). 
Además, se rotaba al personal dentro de las regiones cada dos años, en promedio. 
Pese al hecho de que estos aspectos pueden parecer demasiado detallados, fueron 
muy importantes para combatirla corrupción, que es un elemento básico para explicar 
la evasión. Aunque no existía una corrupción generalizada, estaba presente en el 
Servicio. 

La otra innovación significativa para combatir la evasión fue la introducción 
de computadores al proceso de control tributario. Ello permitió detectar fácilmente 

36 Además, el transporte interno de todas las mercaderías debía detallarse en formularios de 
despacho timbrados por el Servicio de Impuestos Internos. El incumplimiento de esta norma 
tenía las mismas sanciones que la no emisión de boletas. 
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errores, inconsistencias entre los diferentes impuestos (o sea, firmas que informaban 
ventas, pero que no pagaban impuesto a la renta y viceversa), intermitencias en los 
pagos de impuestos, empresas que persistentemente informaban más adquisiciones 
que ventas, etc. Facilitó además la compración entre información sobre gastos 
obtenida de otras fuentes y declaraciones de renta. 

La introducción de computadores permite detectar la evasión del IVA a través 
de análisis de la razón débitos-créditos (o ventas-compras). Fuera de los casos obvios 
en que esta razón es permanentemente menor que uno, la amplia base del IVA 
permite un análisis estadístico más depurado. Los contribuyentes están agrupados, 
ya sea en diferentes sectores según cierta clasificación estándar (por ejemplo, CIIU) 
o por tamaño, ubicación regional, etc., y luego se hace un análisis de la dispersión 
de las razones. Por consiguiente, los casos atípicos son los candidatos obvios para 
inspección. 

En resumen, el sistema tributario que emergió después de la reforma de 1975 
consolidó avances importantes que se habían iniciado con anterioridad, en especial 
en relación a la corrección de los efectos de la inflación y las distorsiones del 
antiguo impuesto a la compraventa. Asimismo permitió aumentar la recaudación y 
reducir la evasión. Esta mejora, sin embargo, se concretó en la tributación indirecta. 
En términos de la asignación de recursos, dio incentivos explícitos a la posesión de 
activos fmancieros, privilegiando así el desarrollo de la “economía de papel”, al 
tiempo que desmanteló prácticamente por completo los incentivos a la inversión en 
el sector real del antiguo sistema. Finalmente, aunque la reforma permitió resolver 
múltiples problemas de inequidad horizontal, introdujo un sesgo regresivo (inequi- 
dad vertical) al privilegiar los impuestos indirectos por sobre los directos. 

Entre 1975 y 1983 se realizaron tres cambios principales dignos de mención, 
además de aquellos del período de transición. El primero se relaciona con el hecho 
de que la corrección por la inflación de los impuestos se encontraba vinculada al 
IPC oficial. Sm embargo, entre 1976 y 1978 este Mice estaba sesgado en tal forma 
que hacia fmes de 1978 los precios reales al consumidor estaban subestimados en un 
22,3r por el IPC oficial a 7 El sesgo en la medición del IPC introdujo una serie de 
distorsiones no sólo en los impuestos, sino en otras variables pertinentes. Es difícil 
estimar todos los efectos sobre los impuestos de esta distorsión, pero es claro que 
con el sistema de provisiones y de corrección monetaria significó un incremento 
artificial de las tasas tributarias efectivas. Además, el valor real de la unidad 
tributaria cayó, acortando las categorias de ingreso y, en consecuencia, aumentando 
también los impuestos personales. 

El segundo cambio de importancia fue la reducción de los impuestos 
personales en 1981. Ello se llevó a cabo mediante una disminución de las tasas 
tributarias marginales y una ampliación de los tramos de ingreso. Esta reducción 
impositiva más que compensó las distorsiones introducidas por subestimación del 
IPC en la unidad tributaria. 

La deficiencia esencial de este segundo cambio consistió en que se hizo en un 
momento notoriamente desfavorable. En ese mismo año el Gobierno estaba 
empeñado en la reforma previsional que implicó un descenso importante en los 
ingresos fiscales. Además, la economía estaba en vísperas de enfrentar la peor 
recesión desde los años treinta. La inoportunidad de esta reducción de impuestos 

37 0, en otras palabras, entre diciembre de 1975 y  diciembre de 1978 los precios reales 
aumentaron un 283% más que lo que indicaba la medición del IPC oficial (Cortázar y  Mashall, 
1980). 
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fue comprobada por un tercer cambio básico introducido en 1982 por los mismos 
funcionarios gubernamentales. Este consistió en el aumento de todas las tasas 
marginales sobre los impuestos a la renta personal, junto con una reducción de los 
tramos de ingreso y, especialmente, un cambio en las disposiciones tributarias que 
significaban un préstamo obligado de todos los contribuyentes al Gobierno con una 
tasa de interés de cero. Aparentemente, como resultado de una subestlmación de la 
duración de la recesión, estas innovaciones sólo se aprobaron transitoriamente para 
1982. En 1983 los impuestos a la renta recuperaron la estructura de 1981, pero en 
el contexto de una economía deprimida que enfrentaba una seria restricción de la 
balanza de pagos. En este marco recesivo se aprobó en 1984 una nueva reforma del 
impuesto ala renta. 

VIII. LA REFORMA TRIBUTARIA DE 1984s’ 

1. LA REFORMA 

En enero de 1984 se aprobó una nueva reforma que afectaba los impuestos a 
la renta. La evaluación de esta reforma debe basarse principalmente en análisis 
teóricos, pues sólo entrará a regir plenamente en 1987, después de un período de 
transición. 

i) Reducción de las tasas marginales y ampliación de los tramos de ingreso de 
todos los impuestos progresivos (impuesto único al trabajo e impuesto global 
complementario). 

ii) Introducción de un crédito parcial sobre los impuestos personales para los 
ahorros en acciones, depósitos a mediano y largo plazo y otras formas de ahorro 
personal. Esta innovación incorpora ciertos aspectos de un impuesto a los gastos. 

iii) Introducción de un crédito tributario para los pagos de impuesto de 
primera categoría (10% de las utilidades) para utilidades distribuidas y pagos de 
dividendos. Por lo tanto, este impuesto seguirá aplicándose sólo a las ganancias 
retenidas. 

iv) Eliminación del impuesto tasa adicional que gravaba las utilidades de las 
sociedades anónimas. Además, la nueva ley elimina las utilidades retenidas de la 
base del impuesto global complementario para las empresas no corporativas. 

v) Una serie de cambios adicionales, como por ejemplo, la eliminación del 
impuesto al ingreso profesional (7%) una reducción de las retenciones tributarias 
para los impuestos a la renta personal, una disminución de los impuestos pagados 
por la pequeña minería, más otras innovaciones secundarias. 

En resumen, la reforma no es sólo una reducción de impuestos sino que 
también incluye algunos elementos de un impuesto al gasto. 

El propósito explícito de esta reforma es estimular el ahorro interno. De 
hecho, este es un objetivo importante. Hoy más que nunca los ahorros internos son 
necesarios en Chile no sólo para financiar la inversión productiva, sino también para 
compensar la baja de los ahorros externos. 

El objetivo que justifica la reforma es premiar al ahorro, producto de lo cual 
los agentes privados estarían dispuestos a ahorrar más. Con respecto a tal objetivo 
habría que hacer las siguientes consideraciones: 

38 Esta sección está basada en Marfán (1984). Allípueden consultarse mayores detalles, porque 
aquí sólo se resumen las principales conclusiones. Puede VBIYC tambih Marfán (1985). 
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i) Al tratar de analizar los efectos de la reforma tributaria sobre el ahorro 
interno es importante tener en cuenta no sólo el ahorro privado, sino también el 
ahorro del Gobierno. A este respecto, la reforma tributaria de 1984, una vez 
completada, implicará un descenso del 40% en los ingresos del impuesto a la renta. 

Cuadro 9. Cambios en ingreso personal disponible implícitos 
en la Reforma Tributaria de 1984 para niveles de ingreso 

seleccionados a/ 

Ingreso personal imponible anual Porcen tafe de mmento en el ingreso 

En pesos 
personal disponible 

de enero de 1984 

360.000 0 
600.000 Ll 

1.200.000 3,O 
1.800.000 4,o 
2.400.000 5,6 
3.600.000 10,3 
5.400.000 16,7 
7.200.000 17.5 

12.000.000 18.0 

.hente: Marfán (1984). 
a/ Considera el caso de un solo individuo sin familiares dependientes. 

ii) Las autoridades económicas esperan un aumento del ahorro privado 
después de la reforma, dado que habría un incremento en la tasa de retorno después 
de impuestos para el ahorro. No existe evidencia teórica ni empírica para apoyar 
una relación positiva entre el ahorro privado y la tasa de retorno. Pero, aun si 
aceptamos esta relación como conjetura, no existe razón para que el ahorro privado 
aumente más que la reducción del ahorro del Gobierno. 

iii) La reforma ubicará al sistema tributario chileno a mitad de camino hacia 
un impuesto al consumo. Los principales elementos que aún faltan son aquellos que 
permitirían un mejor control de las prácticas de evasión y de los artificios contables 
aprovechando vacíos legales. 

iv) Otra fuente de evasión estará constituida por el hecho de que el nuevo 
sistema tributario eliminó el tratamiento diferenciado en favor de las sociedades 
anónimas. La historia de nuestro sistema de impuestos hasta 1964 demostró que la 
evasión era especialmente aguda en las empresas no corporativas. 

v) La reforma de 1984 sacrificó la progresividad y el control de la evasión 
con el propósito de obtener un efecto incierto sobre el ahorro y la inversión 
internos. 

vi) Al tener en cuenta la relación entre los impuestos y el comportamiento de 
las empresas hacia la inversión, los cambios introducidos por la reforma de 1984 
consideran aquellos instrumentos que muestran el menor efecto por unidad de 
recursos fiscales involucrada. Es decir los parámetros que se cambiaron son aquellos 
que implicarán un costo fiscal relativamente alto en términos de ingresos 
gubernamentales y un efecto relativamente pequeño en los incentivos de inversión. 

La reforma incluye algunos elementos que pueden atenuar la evasión legal, 
que conviene mencionar. Primero, las ganancias por intereses deben incluirse en la 
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base del impuesto de primera categoría que afecta a las utilidades de las empresas. 
En consecuencia, este tipo de ingreso también está siendo gravado con impuestos al 
nivel de la empresa y no sólo al nivel personal. Segundo, la nueva ley del impuesto a 
la renta es mucho más explícita en el sentido de que las declaraciones de renta 
personal deben incluir además las ganancias por intereses39. La tercera innovación 
es tal vez la más importante desde el punto de vista de la recaudación y se relaciona 
con una definición más refinada de cuáles gastos pueden deducirse al calcular las 
utilidades imponibles de las empresas. Todos aquellos gastos superfluos que son 
formas sutiles de aumentar el ingreso personal -por ejemplo, automóviles, casas, 
salarios para las esposas, etc.-, no solo no son deducibles, sino que se gravan con 
una tasa uniforme del 40%. En caso de ambigüedad la ley establece que el Director 
del Servicio de Impuestos Internos debe decidir a su propio criterio qué constituye 
un gasto rechazado. 

Pese a los argumentos anteriores, el efecto más probable de la reforma 
tributaria de 1984 sobre la evasión del impuesto a la renta es que la estimulará, 
dados los elementos de un impuesto al gasto que se ha introducido. 

2. EVOLUCION DESPUES DE LA REFORMA TRIBUTARIA DE 1984 

Las condiciones macroeconómicas y, por consiguiente, el presupuesto fiscal, 
han experimentado cambios serios en los últimos aflos en Chile. La recesión y el 
descenso en el precio del cobre han reducido las entradas del Gobierno en forma 
drástica. Por otra parte, un paquete de políticas adoptado como parte de un 
acuerdo con el FMI ha disminuido los gastos gubernamentales a un ritmo más 
rápido que sus ingresos. Además, la crisis ha implicado una expansión de la 
intervención del Gobierno, particularmente en el sector fmanciero. 

La crisis financiera y la forma en que se enfrentó traspasaron grandes pérdidas 
al Banco Central y a la Tesorería (Arellano y Marfán, 1986, analizan el problema). 
Además, se ha observado un incremento de la inversión pública, en especial de 
aquellas que realizan las empresas públicas. 

La reducción de impuestos implícita en la reforma de 1984 fue aprobada en 
este contexto, agravando las presiones sobre el resto de las variables fiscales. No 
sorprende, entonces, que haya existido una serie de propuestas que han tratado de 
revertir los efectos fiscales de esta reforma, aunque gran parte de ellas no han tenido 
éxito. La reforma de 1984 tuvo sus raíces en los comienzos de los anos ochenta, 
época en que la economía chilena estaba en pleno auge y en que la política 
económica de Chile se encontraba aún manejada incuestionablemente por los 
“Chicago Boys”. Hacia fmes de 1983 y durante el tio siguiente, cuando la 
economía estaba en el límite de una profunda depresión, un nuevo Ministro de 
Hacienda, Luis Escobar, realizó varios intentos para aumentar los ingresos 
gubernamentales, aunque no logró obtener respaldo aun al interior de la 
administración. Los principales conflictos del nuevo equipo económico fueron con 
la Junta Militar. 

Las comisiones legislativas han sido reacias a aumentar los impuestos, en 
especial aquellos que afectan el ingreso personal. Aún la reforma de 1984 cambió en 

39 Un elemento importante que se introdujo recientemente es el requisito para bancos e 
instituciones financieras de enviar al XI. una declaración de los titcreses pagados a empresas e 
individuos. 
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este respecto mientras era discutida por la Junta, y el proyecto resultante tenía 
diferencias de importancia vis-à-vis la propuesta origina140. 

Después de la reforma, las comisiones legislativas rechazaron una serie de 
propuestas orientadas a aumentar los ingresos del Gobierno. Entre otras, es preciso 
mencionar un intento de postergar la reforma tributaria de 1984, imponer nuevos 
impuestos a los bienes suntuarios y aumentar los aranceles de las importaciones4 l. 

Los aranceles sobre las importaciones han aumentado y disminuido en forma 
intermitente, según la presión ejercida por quienes promueven un alza en los 
ingresos gubernamentales y quienes desean una reducción de la intervención del 
Gobierno en el largo plazo. También se han observado cambios relativos al 
tratamiento de los créditos acumulados para el IVA, y la reforma tributaria fue 
parcialmente postergada en enero de 1986. Sin embargo, los cambios principales en 
las leyes tributarias tienen relación con la aprobación de la “Ley de Capitalismo 
Popular”. 

El capitalismo popular busca la reprivatización de empresas quebradas a raíz 
de la especulación financiera de 1975-82, aprovechando las actuales leyes 
tributarias. Los grandes incentivos para participar en este proceso son las 
reducciones que pueden obtenerse en los impuestos ala renta personal. De hecho, el 
capitalismo popular es realmente una transferencia onerosa de recursos a los grupos 
de alto ingreso, dado que los costos fiscales involucrados en términos de pérdidas de 
ingresos tributarios exceden los beneficios para el Gobierno“’ (además de los 
recursos gastados por el Estado en tratar de revitalizar estas empresas). 

En síntesis, los cambios tributarios registrados en los afios ochenta han 
significado una reducción de los impuestos directos. Ello refleja la preferencia por 
los impuestos indirectos que se ha expresado continuamente durante la administra- 
ción militar. Se considera que estos últimos introducirían menos distorsiones. En 

4. El proyecto original tenía como objetivo introducir solamente elementos de un impuesto al 
gasto. La eliminación del requisito de las declaraciones de patrimonio y las reducciones que 
afectaban los impuestos a la renta personal se introdujeron durante la discusión en las 
comisiones legislativas. 

4 ’ Algunas innovaciones posteriores a la reforma de 1984 fueron aprobadas, sin embargo. Entre 
otras. cabe mencionar el cambio en el tratamiento de las rentas anexas de los empleados -que 
corrige una distorsión importante- y las normas para determinar los beneficios efectivos en las 
transacciones entre las empresas y sus propietarios. Por otro lado, no se aprobó un proyecto que 
pretendió retener el 10% de los pagos de interés de las instituciones fmancieras, a pesar de la 
convicción de que ésta es una de las mayores fuentes de evasión de impuestos personales en 
Chile. 

42 Aproximadamente, el sistema opera en la siguiente forma: El Gobierno vende acciones de 
estas empresas -bajo su valor a la par- financiando el 95%de su valor mediante un préstamo a 
largo plazo con un interés de 0% real. En caso de incumplimiento de este préstamo, deben 
devolverse las acciones. Por otra parte, los compradores pueden aprovechar los elementos del 
impuesto al gasto introducidos por la reforma de 1984 y, por consiguiente, pueden reducir su 
base imponible para propósitos tributarios en 20% del valor de la transacción después de un año 
de tenencia. Así, por ejemplo, un individuo que compra $ 1.000 en estas acciones debe pagar 
$50 en efectivo y $ 950 con un préstamo alargo plazo con cero interés. Sin embargo, él puede 
reducir su renta base en $ 200 para propósitos tributarios. Entonces, las utilidades son evidentes 
para los contribuyentes de alto ingreso aun si no reciben ningún dividendo y rechazan el 
préstamo concomitante después de pagar impuestos. Obviamente, la contraparte de estos 
beneficios es una pérdida para el Gobierno, dado que no hay aumentos en los activos 
involucrados. 
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tanto que los impuestos directos estimularían la evasión y desincentivarían el 
ahorro y el esfuerzo productivo4 3. 

El cambio de composición tributaria hacia impuestos indirectos de por sí es 
probable que haga el sistema más regresivo. Esto se ha hecho mas marcado sin 
embargo por la pérdida de progresividad que han tenido los impuestos a las 
personas. El Gráfico 2 y los cuadros 10 y ll muestran su comportamiento en estos 
años. Puede verse que el ingreso después de impuestos para un contribuyente cuyas 
rentas superen las 100 UT (más de US$ 35.000 al año) ha aumentado en un 50% 
entre 1980 y  1987. 

Grúfico 2. Evolución de la progresividad de los impuestos 
a la renta personal l/ 

Tasa media 
de impuesto 
promedio 

(x) 

al Considera el caso de una persona con tres dependientes. 
b/ La diferencia entre 1975 y 1980 surge de las distorsiones en el índice oficial de precios. 
c/ válido sólo para 1982. 

43 Lamarca (1981) lo resumió en los siguientestérminos: “Parece claro que un impuesto a la 
renta con tasas elevadas constituye un desincentivo a las actividades empresariales y 
profesionales, como a la actividad productiva en general. Es también evidente que mientras 
mayores sean las tasas mayor será la incitación a evadir tributo. Incluso se podría afirmar el que 
los impuestos ala renta tratan de traspasarse a los precios” (p. 7). 



Cuadro 10. Evolución de los impuestos a la renta progresivos a/’ 

1975 a 19806/ 1981 y 1983 
Tramos de Tramos de 

1982 
Tramos de 

1987~1 
Tramos de 

o- 2 

2- 5 

5-10 

10-15 

k-20 

20-40 

40-80 

8Oymás 

3s o- 10 0 

10 lo- 25 8 

15 25 - 40 13 

20 40- 55 18 

30 55- 70 28 

40 70- 85 38 

50 85-100 48 

60 100 y más 58 

o- 5 0 

5- 10 3.5 

IO- 15 9 

15- 20 13 

20- 25 16 

25- 40 18 

40- 55 24 

55- 70 34 

70- 85 44 

SS-100 54 

100 y más 65 

o- 10 0 

IO- 30 5 

30- 50 10 

50- 70 15 

70- 90 25 

90-120 35 

120-150 45 

150 y más 50 

a/ Cada uno de estos sistemas incluía un crédito tributario de 0,l unidades tniutaria pan el contribuyente y para cada dependiente. El sistema de 1975 a 
1980 consideró una tasa tributaria mínima del 3,5 % sobre la renta personal, incluyendo todos los créditos tributarios. El sistema de 1982 eliminó transi- 
toriamente el crédito tributario de 0,l del contribuyente. 

b/ Aunque entre 1975 y 1980 no cambiaron las categorías de ingreso ni las tasas tributarias, existió una distorsión del 28,84% en el indice oficial de precios 
que significó un descenso en el valor real de la unidad tributaria. 

c/ Categorías y tasas que prevalecerán después del período de transición de la reforma tributa& de 1984. 
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Cuadro 11. Evolución de la renta disponible para niveles 
de ingreso seleccionados a/, b/ 
(Unidades tributarias de 1985) 

197s 

Renta Disponible Aumenfo (%) 
Etl la 
renta 

disponible 
1980 1981.1983 1982 1987 1975.1987 

5 
10 
30 
60 

100 
200 

4,83 4,83 
9,30 9,28 

23.95 22.18 
41;11 38;78 
61,ll Sb,78 

101,41 96.18 

12: 
28:55 
53,15 
11.45 

119,55 

54 
10,o 
21,32 
SO,22 
12,12 

107.12 

58 
10,o 
29,4 
55,9 
85,9 

140,4 

3,5 
IS 

22,8 
360 
40,6 
38,4 

al Considera el caso de un contribuyente casado con tres dependientes 
b/ Ver notas de pie de página del Cuadro 10. 

IX. DESAFIOS PARA LA POLITICA FISCAL EN LOS PROXIMOS -0s 

En estas páginas hemos examinado los aspectos más significativos de la 
política fiscal en Chile durante las últimas décadas. Durante el período analizado ha 
habido progresos evidentes que debieran mantenerse. Sm embargo, hay varias 
materias de política fiscal que debieran debatirse y revisarse en los próximos aííos. 
Enunciamos a continuación algunos temas que según creemos deberían estar en la 
agenda44. 

Un primer aspecto, que será necesario abordar, es el del diseño y discusión del 
presupuesto en un contexto democrático. Es de aceptación general que el 
presupuesto del sector público sea propuesto por el Ejecutivo, y discutido en el 
Poder Legislativo. Se considera importante que otras instancias democraticas 
-distintas al Ejecutivo- también participen activamente en la discusión y 
aprobación del presupuesto, como fue el caso chileno hasta 1973, y como ocurre en 
prácticamente todos los países democráticos. 

Ello obliga a defmir las reglas institucionales para esta discusión, las cuales 
tienen gran importancia para el funcionamiento económico. Por ejemplo, general- 
mente existe una presión política para aumentar gastos y disminuir (o no aumentar 
suficientemente) los ingresos, que puede generar déficit excesivos y desestabili- 
zadores. Este era aproximadamente el caso de Chile durante la década de los 50. 
Con posterioridad, la tendencia fue a disminuir el déficit del sector público, al haber 
una conciencia creciente acerca de la importancia de los equilibrios macroeconómi- 
cos de corto plazo. Esta tendencia fue interrumpida sólo a comienzos de los años 
setenta, cuando cambió la racionalización de la política económica. 

Actualmente se reconoce la importancia de mantener los equilibrios macro- 
económicos. Es necesario recoger esta voluntad, que creemos mayoritaria, en reglas 
que impidan que la competencia política se traduzca en resultados no buscados. No 

44 Aquí nos referimos únicamente al diseño y  manejo de la política fiscal, el cual constituye un 
tema mucho más reducido que el del papel del Estado. Este último es un tema de indudable 
interés, pero que trasciende los objetivos de este trabajo. 
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se trata de determinar constitucionalmente el tamafio del déficit, sino de incluir en 
las discusiones aspectos tales como el estado de la deuda pública y su proyección, 
los ingresos corrientes y el endeudamiento que fmancian el gasto público, etc.“s. La 
mecánica legislativa debiera ser tal que, permitiendo la flexibilidad y participación 
que se busca, no arriesgue objetivos macroeconómicos como la estabilidad, la 
inversión, etc. Este es un tema prácticamente no abordado en el contexto chileno 
hasta ahora. 

Un segundo desafío para el diseño de la política fiscal tiene que ver con el 
manejo de la deuda pública acumulada en estos años. La crisis de la deuda externa e 
interna posterior a 1981 se tradujo en la socialización de deudas privadas. Sólo la 
deuda fiscal total (externa e interna) alcanzó un impresionante 100% del PGB en 
1986, de la cual la deuda directa es un 56,8a del PGB46. Esta deuda no considera 
muchos compromisos adquiridos por el Banco Central y otras instituciones 
públicas. 

Por otra parte, hay que sumar el compromiso que adquirió el sector público a 
raíz de la reforma previsional. El pago de bonos de reconocimiento constituye uno 
de los gastos de crecimiento más acelerados en lo que resta de este sigLo4’. 
Enfrentar los compromisos contraídos durante la administración militar implicará 
una permanente tensión en la política fiscal durante los próximos anos. 

Un tercer desafío para el diseño de la política fiscal es el de atenuar su 
inestabilidad. Un hecho claro detectado en la politica fiscal chilena es su 
dependencia de variables que han mostrado un comportamiento errático (inflación, 
crecimiento, tipo de cambio, salarios, etc.). Las alteraciones de los agregados fiscales 
han sido frecuentemente provocadas por la volatilidad de algunas variables 
macroeconómicas importantes. La reacción de la política fiscal, por otro lado, ha 
reforzado la volatilidad inicial. Por ejemplo, una recesión tiende a disminuir los 
ingresos fiscales en forma importante, generando una presión para contraer los 
gastos de manera de no agrandar excesivamente el déficit. Pero la contracción del 
gasto agrava la recesión y, por ende, el problema fiscal que ésta genera. Este ejemplo 
es clásico y pertinente no sólo al caso chileno. Sin embargo, el hecho más general es 
que la volatilidad de la política fiscal -especialmente en los gastos- no sólo es 
provocadapor la inestabilidad de otras variables macroeconómicas, sino que también 
la acentúa. El atenuar este efecto -eliminarlo es imposible, además de mconveniente- 
requiere de esfuerzos en dos sentidos.Por una parte, el diseno de la política fiscal 
debiera incluir en forma explícita un objetivo de estabilización. Este es un aspecto 
interesante observado en otras economías más exitosas que la chilena4a. Un 
esfuerzo que se podría hacer en este sentido es el de separar los cambios en los 
agregados fiscales que son inducidos por alteraciones en otras variables de los que 
son provocados por decisiones de política económica. Por otro lado, también es 

45 También debería incluirse en las discusiones la factibilidad de las proyecciones sobre el 
comportamiento de la economía implícito en el presupuesto. 

46 El endeudamiento directo e indirecto en junio de 1986 era de USS 16.474 millones 
(Tesorcría General de la República: Informe financiero del tesoro público. primer semestre 
1986). Esta deuda excluye los compromisos internos y  externos de las instituciones 
descentralizadas y  del Banco Central que no cuentan con el aval de la Tesorería. 

47 El déficit previsional del sector público fluctuará entre un 4.5 y  un 5 % del PGB cada año 
hasta el fin del siglo. Este déficit continuará siendo significativo durante el próximo. Véase 
Ortúrar (1986). 

48 Véase, por ejemplo, Corbo y  Woo Na-n (1987). 



160 J.P. ARELLANO Y M. MARFAN 

necesario un diseño de instrumentos que permita aislar los efectos indeseados sobre 
las variables fiscales4 ‘. Sin duda que se requiere un avance importante para aislar 
los agregados fiscales de la volatilidad de otras variables macroeconómicas, y 
viceversa. 

Al respecto, el impacto fiscal de los shocks externos parece ser el que requiere 
mayor atención. El comportamiento de las variables externas es difícilmente 
controlable, pero es posible imaginar mecanismos que alteren la transmisión hacia 
las variables domésticas de los shocks externo? ‘. 

Un aspecto estrechamente vinculado al anterior es el de la forma que ha 
adquirido el ajuste de los gastos fiscales en los períodos de expansión y contracción. 
Como vimos, la principal variable de ajuste ha sido la inversión pública, haciendo 
que ésta dependa más de consideraciones de corto que de largo plazo. Hay varias 
razones para fomentar una mayor continuidad en las decisiones de inversión 
pública. Para ello es importante una mayor gravitación de los aspectos de largo 
plazo en el disefío y discusión del presupuesto, tema que ya se abordó. 

En materias tributarias, también hay elementos importantes que debieran ser 
revisados en el futuro. En especial los que tienen que ver con la relación entre 
impuestos, distribución del ingreso, asignación de recursos y carga tributaria. El 
sistema tributario chileno actual es un sistema maduro, que asegura una recaudación 
de ingresos para el Estado que, aunque inferior a la de los países desarrollados, 
corresponde aproximadamente -y a veces supera- a la de otros países de similar 
nivel de desarrollo. La principal diferencia al hacer comparaciones internacionales es 
la baja gravitación de los impuestos directos vis-b-vis los indirectos, como resultado 
de la tendencia existente desde la reforma de 1975. Esta diferencia con otros países 
-tanto desarrollados como subdesarrollados- es creciente. Desde el punto de vista 
de la equidad distributiva, parece conveniente revisar el peso que debieran tener los 
impuestos directos para lograr un sistema tributario más justo. El carácter regresivo 
que han tenido varios cambios en el sistema tributario en los últimos aHos no tiene 
justificación económica. 

Este eventual aumento de la gravitación de los impuestos directos no debiera 
restablecer la tendencia a un aumento sostenido de la carga tributaria, como fue el 
caso a lo largo de todo el período analizado. Las principales preocupaciones en el 
mediano plazo debieran ser, a nuestro juicio, las de adecuar la estructura y diseño 
tributario, pero sin aumentos importantes de la carga tributarias r Dentro de estos 
aspectos cabe destacar la necesidad de modernizar el sistema de tributación del 
sector agrícola, la intensificación del control tributario sobre los impuestos directos 
(en particular a las transacciones financieras) y la eliminación de los cambios más 
regresivos de la reforma de 1984. 

En relación a los efectos del sistema tributario sobre la asignación de recursos, 
parece conveniente incluir incentivos más explícitos a la inversión privada. Durante 
los últimos años la preocupación principal en este respecto ha sido la de estimular 

” Algunos esfuerzos exitosos en este sentido han sido los de proteger el sistema tributario de 
los efectos de la inflación, y  el reciente mecanismo de tributación al petróleo, que protege tanto 
los ingresos fiscales como los precios domésticos de los cambios en el precio internacional de 
este producto. 

sO En este sentido, una sugerencia interesante que se ha discutido durante años en el país es la 
de crear un fondo del cobre, de maneu de neutralizar el impacto fiscal (y de balanza de pagos) 
que tiene la inestabilidad en el precio internacional de este metal. 

’ 1 Con la excepción del aumentoque implicaria un retorno alaprogresividad existente antesde la 
reformade 1984. 
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el ahorro privado, lo que ha justificado la mayor parte de los cambios regresivos en 
el sistema tributario. El poco dinamismo que ha mostrado el ahorro privado, a pesar 
de los grandes recursos públicos sacrificados en los estknulos que se le han dado, 
debiera hacer pensar que el camino tomado no ha sido el adecuado. Se ha 
sacrificado el objetivo de progresividad y justicia a cambio de efectos inciertos sobre 
el ahorro privado. El foco de atención debiera ser distinto. De partida, la 
aproximación más obvia a este problema debiera considerar la relación entre el 
sistema tributario y el ahorro interno (ahorro privado más ahorro público). En 
segundo lugar, el principal foco de atención debiera ser la inversión privada más que 
el ahorro privado, como ocurre en prácticamente todos los países. En tercer lugar, 
hay que evaluar el posible uso del sistema tributarlo para otorgar estímulos 
sectoriales. El principal operando actualmente es el que favorece la inversión 
forestal. Naturalmente esta política debe examinarse en forma coordinada con otros 
posibles estímulos por la vía crediticia, arancelaria, etc. 

Por cierto, la agenda podría alargarse. Nos parece, sin embargo, que los temas 
aquí enunciados satisfacen nuestro propósito, cual es motivar algunas áreas de 
investigación y análisis. 
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