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SINTESIS. El propósito de este artículo es analizar los impactos de COI- 
to plazo de la política fiscal en una economía pequeña que enfrenta una 
restricción externa limitante. Aunque el análisis está inspirado en el 
caso chileno, el enfoque es básicamente teótico. En este sentido, la ar- 
gumentación es de validez más general. 

El principal foco del trabajo es el de relacionar la política fiscal 
con el uso de otros instrumentos de política macroeconómica conside- 
rando dos situaciones alternativas: Primero, cuando todos los I~CUISOS 
domésticos son redundantes (coexiste un elevado desempleo con capaci- 
dad productiva ociosa), y, segundo, cuando sólo el trabajo es redundan- 
te (desempleo con plena utilización de la capacidad productiva). El 
análisis considera un modelo de equilibrio general de coito plazo con 
rigidez de precios, el que incluye cuatro bienes, además del capital pro- 
ductivo: trabaio. dinero. y  bienes comerciables y  no comerciables inter- _ 
nacionalmente. 

El argumento principal es que los distintos instrumentos de polí- 
tica fiscal difieren en cuanto a sus imvactos sobre la comvosición de la 
demanda agregada. De allí que si la bkmza comercial depende no sólo 
del nivel. sino también de la estructura de la demanda, una política fis- 
cal activa puede mejorar el nivel de empleo sin sacrificar la compatibili- 
dad con las cuentas externas. Este resultado puede obtenerse orientan- 
do la demanda interna hacia los bienes no comerciables ylo hacia el em- 
pleo público. La mezcla de políticas apropiada no es única y  depende 
de si el sector productivo exhibe capacidad ociosa o no. 

INTRODUCCION 

Dos problemas macroeconómicos enfrentados desde 1982 por los países en- 
deudados son la restricción de balanza de pagos y el deterioro del empleo. Estos dos 
problemas están vinculados entre sí. El proceso de ajuste inducido por la crisis ex- 
terna ha generado una aguda y prolongada recesión, con un aumento sustancial 
del desempleo y subutilización de la capacidad productiva domtktica. De hecho, la 
desocupación observada ha mostrado claramente el carácter redundante de la 
fuerza de trabajo, además del subempleo que está escondido detrás de las cifras. 

La redundancia en la disponibilidad de recursos domésticos refleja que la 
principal restricción para la expansión productiva en el corto plazo está dada por la 

* Ede trabajo forma parte del área de investigaciones de CIEPLAN sobre Macroewnomía y  
Economía Internacional, y  ha contado con el apoyo del Centro Internacional de Investigacio- 
nes para el Desarrollo (CIID-IDRC) y  de la Fundación Ford. Se agradecen los comentarios 
recibidos en versiones anteriores de este trabajo; en particular, los de Carlos Díaz-Alejandro 
(Q.E.P.D.), Joseph Ramos, Gusta Ranis y  colegas de CIEPLAN. El contenido es responsabi- 
lidad del autor. 



6 MANUEL MARFAN 

disponibilidad de recursos externos. En términos convencionales, el PGB compati- 
ble con el equilibrio de las cuentas externas está por debajo del PGB compatible 
con el equilibrio en los mercados domésticos. Así, es explicable que ante una severa 
disminución en la disponibilidad de divisas la reacción sea la de una recesión. 

Sin embargo, diversos análisis han coincidido en que el problema del desem- 
pleo no puede resolverse con la simple mayor utilización de la capacidad instala- 
da’ Es decir, el PGB compatible con el pleno uso de la capacidad productiva -0 
producto potencial- tampoco permite asegurar un número de puestos de trabajo 
productivos consistente con el tamaño de la fuerza de trabajo y remuneraciones 
comparables a las del pasado. 

Dos posibles razones de por qué aun a nivel de producto potencial subsisti- 
ría el problema del desempleo son la de una distorsión en los salarios reales y la de 
un tamaño insuficiente de la capacidad productiva. La primera razón, aunque exis- 
ta, parece menos pertinente actualmente en el caso chileno. De hecho, los salarios 
reales en 1986 fueron más de un 17 por ciento inferiores a los del primer semestre 
de 1982 (máximo histórico), y más de un 15 por ciento por debajo de los de 1970. 
El costo real de la mano de obra se ha reducido aún más si incorporamos los efec- 
tos de la reforma previsional de 1980. 

Parece más plausible pensar que el desempleo que subsistiría a pleno uso de 
la capacidad instalada es elevado básicamente por el reducido tamaño de dicha ca- 
pacidad. De hecho, el crecimiento de la capacidad productiva se redujo claramente 
a partir de la década de los 70. La inversión bruta en capital fijo cayó de un pro- 
medio de 20,2 por ciento del PGB durante los 60 a un 15,2 por ciento promedio 
para el período 1974-86. Por cierto, la caída relativa de la inversión neta de depre- 
ciación es todavía más marcada. 

En resumen, este artículo parte de un diagnóstico de la situación del mercado 
del trabajo que en términos muy simples puede retratarse de la siguiente manera: 
ante una coyuntura externa fuertemente restrictiva, el empleo observado está por 
debajo del compatible con el tamafío de la capacidad productiva, involucrando un 
típico caso de desempleo keynesiano de economía abierta (Cortázar, 1986). La 
pregunta que intentaremos responder en este caso es la de qué rol puede jugar la 
política fiscal de corto plazo para intentar reducir el desempleo sin agravar el pro- 
blema de la balanza de pagos. En segundo lugar, incluso si fuera posible cerrar la 
brecha keynesiana, aún subsistiría un problema de desempleo de carácter más 
clásico o estructural. La pregunta pertinente en este caso es la de las opciones de 
la política fiscal de corto plazo para atenuar el problema del desempleo, nuevamen- 
te sin comprometer el equilibrio de las cuentas externas’. 

Para responder estas dos preguntas se desarrolla un modelo teórico de equili- 
brio general con desempleo. En la próxima sección se da una visión intuitiva de los 
argumentos de fondo que se examinan más adelante. En la segunda sección se des- 
cribe formalmente el modelo utilizado. En las secciones tres y cuatro se desarrollan 
los casos de desempleo keynesiano y de desempleo clásico o estructural, respecti- 
vamente. La última sección presenta un resumen de las principales conclusiones. 

’ Véase Marfh (1986a) para una reseRa al respecto. 

* En Marfán (1985) se analiza la política fiscal de largo plazo -en particular, la política tribu- 
taria- necesaria para enfrentar el problema del desempleo estructural. 
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1. OPCIONES DE POLITJCA ANTE UNA RESTRICCION EXTERNA 

La aparición de una restricción externa puede presentar diversas formas, 
pero que en última instancia redundan en una limitación sobre la capacidad para 
importar. En el caso latinoamericano reciente, esta restricción ha consistido en una 
exogenización de la cuenta de capitales de la balanza de pagos, la que ha pasado a 
depender de las renegociaciones con la banca acreedora, de los acuerdos con el 
Fondo Monetario Internacional, préstamos oficiales o de organismos multilatera- 
les y, en general, de elementos de racionamiento financiero más que de ajustes 
endógenos. Así, para una meta de reservas dada, la cuenta corriente de la balanza 
de pagos ha pasado a constituir un residuo de la capacidad de financiamiento. 
En particular, la cuenta corriente no financiera constituye el residuo, dada la exo- 
geneidad de los flujos de servicios financiero? 

La cuenta corriente no financiera, a su vez, depende de una serie de variables 
exógenas (e.g. términos de intercambio, crecimiento de la economía mundial), 
de política (e.g. tipo de cambio, política comercial) y endógenas (eg. nivel de 
actividad). En este contexto, la aparición o la profundización de la brecha externa 
conlleva una restricción sobre el nivel de actividad4. Los principales modelos ma- 
croeconómicos agregados coinciden en que en este caso hay una drástica pérdida 
de grados de libertad para el diseño de la política económica. A lo más que puede 
aspirar la política fiscal o la monetaria en estos modelos es a compatibilizar el nivel 
de actividad efectivo con aquel que asegure el equilibrio de las cuentas externas. 
En este sentido no hay grandes diferencias entre los enfoques keynesianos y los de 
corte monetarista. En los primeros, la recomendación es la de limitar el nivel del 
gasto para asegurar un determinado saldo de la balanza comercial; en los segundos, 
la recomendación es la de limitar el crecimiento del crédito doméstico para asegu- 
rar una presión manejable sobre las reservas internacionales. Ambos enfoques, sin 
embargo, son normalmente muy agregados y no destacan la factibilidad de realizar 
políticas selectivas. 

Una forma convencional de acercanos a un análisis más selectivo para el dise- 
60 de políticas es separando aquellos bienes y servicios que se comercian interna- 
cionalmente (bienes transables) de los que no se comercian internacionalmente 
(bienes no transables)5. 

Las opciones para el diseño de políticas pueden ser mejor entendidas ana- 
lizando la “contabilidad” del problema. 

En la Sección A de la Tabla 1 se describe la contabilidad básica de la relación 
entre la balanza comercial y el nivel de actividad. En la primera fila se describe la 

3 En este sentido, algunos modelos teóricos que asumen ajustes endógenos de la cuenta de capi- 
tales -por ejemplo, los que enfatizan el diferencial de las tasas de interés doméstica e interna- 
cional- pierden relevancia. 
4 Y, por lo tanto, también pierden relevancia los enfoques teóricos que asumen un nivel de ac- 
tividad exógeno. 
’ Dos ejemplos de modelos que acentúan este tipo de distinción son los modelos de economía 
dependiente (Salter, 1959; Dornsbusch, 1975), y  algunos modelos de desequilibrio para eco- 
nomías abiertas (Neary, 1980; Solimano, 1984; Rama, 1986). En los primeros, el rol que jue- 
ga el tipo de cambio es el de afectar el precio relativo entre los bienes transables (BT) y  los no 
transables (BNT); la política fiscal, por otro lado, permite influir sobre la composición BT-BNT 
de la demanda doméstica. Los modelos de desequilibrio para economías abiertas, adan& de 
compartir con los anteriores la distinción entre BT y  BNT y  la inclusión explícita de instru- 
mentos de política fiscal, aportan una explicación para la coexistencia de desequilibrios co- 
merciales con desempleo. 
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producción y la demanda interna de bienes transables, en donde la diferencia 
entre ambas es, por definición, la balanza comercial. La oferta y demanda de bie- 
nes no transables, por otro lado, deben igualarse por definición (equilibrio autár- 
quico). El PGB se define como la suma de la producción doméstica6. Así, la balanza 
comercial también puede definirse como la diferencia entre la producción y la 
demanda interna total. En términos muy simples, una forma de mejorar la balanza 

comercial sin deteriorar el nivel de actividad doméstico es aumentando QT (la 
producción de bienes exportables y/o competitivos con importaciones). Este tipo 
de ajuste -descrito en la Sección B de la Tabla l- requiere de un cambio en la 
política comercial más que en la fiscal y no ahondaremos en ella. Otra política con- 
vencional es reducir la demanda agregada (Sección C de la Tabla 1). En este caso, 
mejoraría la balanza comercial -al caer DT-, pero no se podría evitar una recesión 
-al caer DN. 

Otra posibilidad evidente es la de alterar la composición de la demanda inter- 
na. En la Sección D de la Tabla 1 hemos supuesto una reduccibn de una magnitud 
A en DT, compensada por un aumento equivalente en D,, de manera de no alterar 
la demanda total de bienes y servicios. En este caso existe no sólo un mejoramiento 
de la balanza comercial -al caer DT- sino también una reactivación de la produc- 
ción de no transables -al aumentar DB. 

Por cierto, el análisis puramente contable es insuficiente. No cuesta imaginar 
que en la práctica hay muchos elementos de interdependencias involucrados, tales 

Tabla 1: Efectos de políticas alternativas para influir el saldo de la 
Balanza Comercial 
(Precios omitidos) 

Esquema de sector 
politicas productivo 

Oferta 
domdstico 

Dt?ltLWl& 
domdsticu 

Exceso de 
oferta 

A. Identidades B. TramabIes 
contables 

QT DT B= QT-DT 

ll. No Vansables QN Di 0 

TOTAL EB-QT+QN D=DT+DN B 

B. Políticas B. Transables QT+ A DT B’=B+A 
de oferta 

B. No transables QN DN 0 

TOTAL PCB’=PGB+A D’ = D B’=B+A 

c. Políticas B. Transables 
contractivas 

QT D,(l-6) B’ = B +6DT 

de demanda B. No transables QN (l-6) DN(~ -6) 0 

TOTAL PGB’=PGB-6QN D’=D(l-6) B’=B+SDT 

D. Cambios en B. Transables B’=B+A 
la composición 

QT DT - A 

de la B. No transables QN+A DN + A 0 
demanda 

TOTAL PGB’ =PGB+A D’ = D B’=B+A 

6 Para fines ilustrativos, hemos omitido el multiplicar las cantidades por los precios respectivos. 
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como, por ejemplo, efectos sobre los precios, sobre la demanda de insumos inter- 
medios, de impactos sobre la demanda de las variaciones en la producción, de efec- 
tos monetarios al variar las reservas internacionales y/o el déficit fiscal, etc. Una 
devaluación, por ejemplo, involucraría simultáneamente un incentivo a la produc- 
ción de transables, y cambios en el nivel y la composición de la demanda agregada. 

A pesar de las complicaciones que imponen las interdependencias señaladas, 
el análisis contable sigue siendo útil. Sobre todo porque la política fiscal no sólo 
incide sobre el nivel de la demanda, sino también porque influye sobre SU composi- 
ción. No cuesta imaginar, por ejemplo, que un aumento del gasto público en bienes 
no transables financiado con una disminución del gasto público en bienes transables 
podría lograr una reactivación sin empeorar la balanza comercial. En este caso, se 
consigue directamente un cambio en la composición de la demanda, aunque los 
órdenes de magnitud involucrados no sean muy significativos’. 

Una posibilidad más prometedora es, por ejemplo, la de financiar el aumento 
en el gasto en no transables a través de mayores impuestos. El alza en los impuestos 
involucrará un menor gasto privado tanto en bienes transables como en no transa- 
bles, induciendo un mejoramiento en la balanza comercial pero con un efecto 
contractivo indeseable. El mayor gasto público en no transables tiene, sin embargo, 
un efecto más que compensador, lográndose así el cambio deseado en la compo- 
sición de la demanda. Es este tipo de políticas el que se examina en las secciones 
posteriores en un modelo de equilibrio general con desempleo que introduce las 
interdependencias ya mencionadas. 

El análisis anterior requiere la presencia de capacidad ociosa en el sector pro- 
ductor de bienes no transables, sin embargo. De otra manera no sería posible viabili- 
zar los aumentos de demanda en mayor producción. En otras palabras, este análisis 
es válido cuando hay un desempleo de carácter keynesiano. En caso contrario, la 
mayor demanda se traducirá en presiones inflacionarias o en un deterioro de la 
balanza de pagos (o ambos). Si es esta la situación -es decir, si el desempleo es de 
carácter más clásico o estructural- las políticas de composicion de la demanda son 
menos efectivas. De hecho, las recién mencionadas pueden incluso ser contrapro- 
ducentes. 

En este caso, soluciones más convencionales como la reducción de salarios 
reales o aumentos del tipo de cambio deben ser estudiadas con aun mayor deten- 
ción. Otra posibilidad es la de explorar los efectos de aumentos en el empleo pu- 
blico. La contratación de trabajo en el gobierno es un típico caso de gasto en no 
transables que no requiere de incrementos en la capacidad productiva. Este tipo de 
solución -ojalá transitoria- constituye una forma de atenuar el problema del 
desempleo en el corto plazo sin necesariamente deteriorar otras variables objetivo. 
El punto a dilucidar, sin embargo, es la forma de financiamiento de1 empleo pu- 
blico adicional, de manera de evitar efectos inflacionarios o comerciales contra- 
producentes. 

Este es, en forma muy intuitiva, el tipo de razonamiento que se realiza en las 
próximas secciones. 

’ El gasto público en bienes transables susceptible de ser reducido en el corto plazo no suele 
ser muy significativo. 
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II. EQUILIBRIO GENERAL CON RESTRICCION EXTERNA 

1. SUPUESTOS 

A continuación se presenta un modelo de equilibrio general de corto plazo 
con rigidez de precios, de manera de representar la presencia de desempleo en el 
mercado de trabajo. Tanto la producción como la demanda de bienes y servicios se 
desagregan en los bienes transables internacionalmente (bien T) y los no transables 
(bien N). Las contrapartidas de los ingresos y gastos de los agentes irnpactan explí- 
citamente las variables monetarias. 

Los instrumentos de política fiscal considerados son cinco: gasto público en 
el bien T, en el bien N, empleo público contratado al salario vigente en el mercado, 
transferencias al sector privado e impuestos. 

Aparte de los supuestos tradicionales de los modelos de equilibrio general 
con rigidez de precios, se consideran los siguientes: (i) No hay movilidad intersec- 
torial del capital (el capital es específico a cada sector). (ii) La oferta de dinero 
está dada por el stock de dinero al comienzo del período, más la emisión nueva 
explicada por el déficit fiscal y las variaciones de reservas internacionales. (iii) Las 
familias ofrecen una cantidad predeterminada de trabajo (la oferta de trabajo es 
una variable demográfica exógena)s. (iv) Las diferencias en el ingreso familiar 
explican diferencias en el nivel pero no en la estructura de la demandag. (v) La 
demanda de dinero es sólo para realizar transacciones”‘. 

Además de los recién mencionados, el modelo introduce los siguientes su- 
puestos simplificadores: (i) Las Brmas demandan sólo capital y trabajo, de ma- 
nera que no hay insumos intermedios involucrados. Y (ii) la función de produc- 
ción del sector N es de coeficientes fijos (Leontief). Ambos supuestos se intro- 
ducen con el solo propósito de facilitar los argumentos formales del modelo, Al 
relajar estos supuestos adicionales se alteran sólo unas pocas conclusiones. A lo 
largo de este trabajo iremos anotando estas alteraciones”. 

2. COMPORTAMIENTO DE LOS AGENTES 

En la Tabla 2 se resume formalmente el comportamiento de las firmas, las 
familias, el sector público y el sector externo. Todos los precios están expresados 
en términos del bien N, el cual constituye el numerario. 

La producción del bien T se describe en la expresión 1 como una función 
positiva de la capacidad instalada (KT) y negativa de los precios relativos (w/e), 
donde w es el salario real en términos del bien N, y e es el precio relativo del bien 

* Como en Neary (1980). 
’ Es decir, todas las familias presentan las mismas preferencias homotéticas. Este supuesto se 
introduce con el propósito de obviar los efectos de demanda de los cambios en la distribución 
del ingreso. 
” Dicha dem d dn a se explica por la presencia de una restricción de Clower lineal o, lo que ES 
similar, por una restricción de dinero por adelantado, como en Helpman y  Razin (1979), Lu. 
cas (1980), Stockman (1980) y  Helpman (1981), entre muchos otros. 
II Para una descripción analítica del caso en que sí hay insumos intermedios involucrados y  no 
hay restricciones para el tamaio de la elasticidad de sustitución de factores, véase Marfán 
(1986a). 
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Tabla 2: Estructura del modelo 

concepto Agen tes 

a) Firmas 

b) lknilias 

Cumportnmiento 

(1) QT = QT (w$;~T) = Q~(w/e) 
(2) LT = LT W/e; +KT> = LT (wle) 
(3) QN = mín (LN/a; kKN) 
(4) LN=~QN 

(5) CT = T(e7)y 

(6) CN = N( 

(7) pMD = my 
(8) eT(e) + N(e) + m = 1 
(9) Y = (1-t) (QN + ~QT + WGL) 

+T+pMo 

c) S. Fiscal 

d) S. Externo 

e) B. Central 

0 Trabajo 

g) Sector N 

(10) D = GN + eGT+wGL+T 

-~(QN +~QT +wGL) 

(ll)B=QT-CT-CT 

(12) PMS = pM, + D + eB 

(13) (l-U)LS = LT + LN + GL 
(14) LD = LT + LN 

(15) QN = CN + GN 

Producción del bien T 
Empleo en sector T 
Producción del bien N 
Empleo en sector N 

Consumo del bien T 
Consumo del bien N 
Demanda de dinero 
Restricción presupuesto 

Presupuesto familiar 

Déficit fiscal 

Balanza comercial 

Oferta de dinero 

Desempleo 
Empleo sector privado 

Equilibrio en sector N 

T en relación al bien Nlz. En el corto plazo, con KT constante, QT es función sólo 
de w/e’s 

El empleo en la firma T se describe en la expresión 2. Análogamente, las ex- 
presiones 3 y 4 muestran la función de producción y el empleo en el sector N, 
respectivamente. Como se mencionara, el supuesto de coeficientes fijos en este 
sector es puramente simplificatorio. 

Las expresiones 5 y 6 muestran las demandas nacionales de los bienes T y 
N por parte de los hogares. Dicha demanda es función del precio relativo de am- 
bos bienes (e) y del presupuesto disponible para consumo (y), el cual incluye el 
stock inicial de dinero. La linealidad con respecto a y surge de suponer que el in- 
greso afecta el nivel pero no la estructura de la demanda. La expresión 7 es la de- 
manda de dinero (pMD), en donde p representa el precio del dinero en términos 
del bien N’4. Nótese la consistencia con la teoría cuantitativa del dinero, que es 
la forma más simple de modelar la demanda de. dinero para transacciones. Nótese, 
además, que las expresiones 5 a 8 son consistentes con un comportamiento opti- 
mizador de los hogares15. La expresión 9 define el presupuesto disponible para 

l2 Como es usual en estos modelos, e también constituye el tipo de cambio real. 
” Se supone implícitamente una optimización de corto plazo de las utilidades. 
l4 Es decir, p = ~/PN , donde PN es el precio nominal del bien N. Nótese que con e y w cons- 
tantes, una caída en p es equivalente a un aumento en el nivel general de precios (inflación), 
en el sentido de que una misma cantidad de dinero compraría menos de cualquier bien. 
l5 Véase Mafán (1986%). 
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el consumo como la suma del ingreso factorial después de impuestos -incluyendo 
la planilla de salarios del sector público, wGL- más las transferencias netas del 
sector público (T) y el stock inicial de dinero, PM,. Esta expresión se modifica 
más adelante, al examinar el efecto de servir la deuda externa. 

El déficit fiscal, definido como las necesidades de financiamiento del sector 
público, se describe en la expresión 10 como la diferencia entre los gastos y los in- 

gresos corrientes. El gasto fiscal está constituido por la suma del gasto en el bien 
N (C,), el bien T (CT), el empleo público al salario vigente en el mercado (GL) 
y las transferencias al sector privado (T). El ingreso fiscal, por otro lado, está dado 
por la recaudación de impuestos. 

La expresión ll resume el saldo de la balanza comercial en términos del 
bien T como la diferencia entre la producción doméstica de bienes transables in- 
ternacionalmente y la demanda doméstica de dichos bienes. Dada la exogeneidad 
que hemos asumido para la cuenta de capitales de la balanza de pagos, supondre- 
mos inicialmente que el movimiento de reservas internacionales está determinado 
por B. Es decir, el saldo comercial y el saldo global de la balanza de pagos son igua- 
les (más adelante se modifica este supuesto). Así, la oferta de dinero -expresión 
12- está determinada por el stock inicial de dinero (PM,), el deficit fiscal (D) 
y el movimiento de reservas (eB). 

Vale la pena anotar que el equilibrio en el mercado del dinero está siempre 
garantizado en este modelo, en el sentido de que la demanda de dinero (expresión 
7) y la oferta de dinero (expresión 12) son siempre consistentes. Asimismo, la 
identidad de cuentas nacionales (el ingreso es igual al consumo privado más el 
consumo público más el saldo de la balanza comercial) también está garantizada. 

En la expresión 13 se describe la tasa de desempleo (u) como la diferencia 
relativa entre la oferta de trabajo (LS) y la demanda total de trabajo (LT tL, + 
CL). La expresión 14 destaca la demanda de trabajo en el sector privado (LD), 
la cual difiere de la demanda total de trabajo en una magnitud igual al empleo 
público. La distinción entre el empleo total y el privado se enfatiza para resaltar 
el impacto de los programas de empleo público en la tasa de desempleo y la ac- 
tividad económica. 

La expresión 15, finalmente, muestra el equilibrio en el mercado del bien N, 
el cual es autárquico por definición; es decir, la producción y la demanda internas 
deben igualarse. 

3. EQUILIBRIO 

En este modelo se considera explícitamente la posibilidad de desequilibrios 
en el mercado del trabajo, los cuales tienen una contrapartida en el mercado de 
bienes no transablesr6. 

Si LS es la oferta de trabajo y L, y CL representan el empleo en el sector 
T y en el gobierno, entonces el pleno empleo se lograría si la ocupación en el sec- 
tor N fuera igual a la fuerza de trabajo no contratada en otros sectores: 

L, = LS - h(w/e) - G, 

” Como se mencionara, el mercado del dinero está siempre equilibrado en este modelo. Tam- 
poco hay desequilibrios en los bienes ttansables, ya que cualquier diferencia entre la produc- 
aón y  la demanda interna del bien T es vaciada en el saldo de la balanza comercial (expresión 
11). 
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Por otro lado, el empleo consistente con la capacidad productiva del sector 
N es (de las expresiones 3 y 4): 

LN = akK, 

Finalmente, el empleo compatible con la demanda de bienes enfrentada por 
el sector N es (de 4,6 y 15): 

LN = a(GN + N(e 

El típico equilibrio walrasiano considera el caso en que no hay desempleo 
ni capacidad ociosa, y los hogares consumen todo lo que desean a los precios 
vigentes: 

LS - b(w/e) - GL = akKN = a(GN + N(e) 

De la teoría del bienestar sabemos que, bajo los supuestos de nuestro análisis, 
existen precios w, e y p que aseguran este tipo de equilibrio. Nuestra realidad 
económica, por otro lado, es clara en que el desempleo se ha mantenido porfia- 
damente por sobre los estándares históricos. Aquí no nos involucraremos en el caso 
walrasiano. Por el contrario, nos concentraremos en las siguientes situaciones al- 
ternativas: 

i) Desempleo keynesiano: La producción del sector N está determinada por 
la demanda que enfrenta (QN = G, +N(e)y). C oexisten el desempleo y la capa- 
cidad ociosa: 

GN -+ N( < mín (kK,; (LS - b(w/e) ~ GL) / a) 

ii) Inflación reprimida con desempleo: La demanda en el mercado de bienes 
es superior al producto potencial. Se observa simultáneamente un exceso de de- 
manda en el mercado de bienes y desempleo en el mercado de trabajo: 

kKN < mín (G, + N(e (LS - b(w/e) - GL) / a) 

En este caso, el exceso de demanda en el mercado de bienes no es capaz de 
inducir un mayor nivel de actividad debido auna distorsión en los precios relativos 
(desempleo clásico) o bien porque la capacidad productiva es relativamente peque- 
ña (desempleo estructural). 

Los casos en que el factor trabajo es escaso (exceso de demanda de trabajo) 
no son considerados en nuestro análisis, dado el carácter redundante de la fuerza 
de trabajo en Chile y América LatinaL7. 

Como se mencionara, una característica atractiva de este tipo de modelos 
es que centran su atención en la necesidad de un diagnóstico adecuado del estado 
de la economía antes de recomendar algún esquema de políticas. Eluden la mter- 
minable discusión de si el mundo es keynesiano o clásico. Por el contrario, la eco- 
nomía presenta distintas situaciones -donde los casos keynesiano y clásico son 

l’ Las conclusiones, sin embargo, serían análogas a las obtenidas en el tradicional de inflación 
reprimida. Al respecto, véase Neary (1980) y  Solimano (1984). 
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sólo dos de las posibilidades- que requieren diferentes políticas dependiendo 
de la situación inicial. 

Al respecto, el diagnóstico básico en que se basa nuestro análisis parte por 
observar el carácter redundante de la fuerza de trabajo, el que se manifiesta ya 
sea en una alta tasa de desempleo o en subempleo. La redundancia de la fuerza 
de trabajo puede coexistir con la subutilización de otros factores productivos do- 
mésticos -implicando una situación semejante a la del caso (i) recién mencio- 
nado- o con la plena utilización de los restantes recursos domésticos -en forma 
similar al caso (ii)-. Las políticas de corto plazo convenientes para enfrentar cada 
situación son diferentes y un error de diagnóstico puede exacerbar los problemas 
que se quiere solucionar. En la próxima sección se examina el caso keynesiano en 
detalle. 

III. EL DESEMPLEO KEYNESIANO 

1. PLANTEAMIENTOGENERAL 

En el caso keynesiano la producción de bienes no transables está determinada 
por la demanda. En este caso, la expresión 15 es pertinente, donde la demanda efec- 
tiva de N coincide con la demanda nacional. Al introducir la expresión 15 en la 9 
se obtiene la siguiente expresibn reducida para el presupuesto disponible privado: 

(l-t) (GN + eQT(w/e) + wCL) + T + pM, 
(16) Y = 

1 - N(e) (l-t) 

Se supone que las principales variables que preocupan a la autoridad econó- 
mica son la balanza de pagos (B), el empleo total (Ls(l-u)) y el empleo en el 
sector privado (LD). El déficit fiscal (D), por otro lado, también es considerado 
como una varlable objetivo. La forma estructural de estas variables está descrita 
en las expresiones 10, ll, 13 y 14. Las ecuaciones reducidas en el caso keynesiano 
surgen de incorporar las expresiones 15 y 16 alas recién mencionadas. 

El modelo permite examinar los impactos de cambios en los precios (w y p), 
así como de diferentes combinaciones de políticas -los cinco instrumentos de 
política fiscal y el tipo de cambio-. Se consideran, en primer lugar, los casos 
vinculados a las variables de política fiscal. 

2. GASTOPUBLICOENELBIENN(GN)EIMPUESTOS(t) 

Un aumento en GN aumenta el déficit fiscal, como es obvio. Sin embargo, 
si dicho aumento es financiado con mayores impuestos es posible neutralizar los 
efectos sobre el dkficit. Así, la ecuación diferencial 

dD = (6D/6GN) dC, + (6D/St) dt = 0 

que se reduce a 

dG, = 

-1 

-@D/6t) 1 (SD/¿iGN) 

dt D=D, 
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pyrmite resolver aquellos cambios en G, y t q ue mantendrían el déficit fiscal a su 
nivel inicial Da. Si denotamos 

Y-P+ PM,) 
(17) H = > Cl, entonces 

(1-t) 

K(dC,, dt; Da) = ~ 

dt 

H 
=- > ol8 

D=D, (1-t) 

En términos gráficos, esto significa que existe una curva de pendiente positiva 
en el espacio (dt, dG,) como la curva DD del Gráfico 3.1, que muestra todas las 
combinaciones de cambios en t y en G, que mantendrían el déficit fiscal en su ni- 
vel original Da. Como es obvio, DD pasa por el origen (el no hacer nada no cambia 
la situación original). Cualquier punto a la izquierda o por sobre DD aumenta el 
déficit fiscal, mientras que cualquier punto a la derecha y por debajo de DD lo 
disminuye. Mientras se mantenga el desempleo keynesiano es posible demostrar 
que existe una familia de curvas como D’D’ en el Gráfico 3.1, que muestran los 
cambios necesarios en t y en G, para cambiar el déficit fiscal de D, a D’ (D’ > D, 
en el Gráfico 3.1). Estas curvas nunca se cortan entre sí19. 

Cr&0 3.1 

dt 

” Como notación general, K(dx, dz; A,) representa los cambios en x y  z necesarios para man- 
tener la variable objetivo A en su mvel mi&1 Ao en el caso keynesiano. Las derivadas par- 
ciales necesarias para computar los K(dx, dz; A,-,) pueden ser consultadas en Marfán (1986a). 
” Si se cortaran, habría un problema de equilibrio múltiple, el cual es algebraicamente im- 
posible en este modelo. 
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De manera análoga es posible construir una curva BB que muestre los cambios 
en G, y t que mantienen inalterado el saldo de la balanza de pagos: 

K(dG,, dt; Be) = % zx H 

dt B=B, (1-t) 

La curva BB coincide con la DD, reflejando que los cambios en el déficit fiscal en 
este caso impactarán sobre la balanza de pagos*‘. 

Por último, también es posible construir una curva UU, relevante para la tasa 
de desempleo: 

K(dGN, dt; u,, ) = N(e) H > 0” 

Nótese que la uu, aunque siempre de pendiente positiva, es más plana que la 
BB y la DD. 

La representación gráfica de estas curvas se muestra en el Gráfico 3.2. Cual- 
quier punto debajo de la BB permite mejorar el saldo de la balanza comercial (y 
el déficit fiscal). Cualquier punto por sobre la UU mejora el empleo total (y el del 
sector privado). El área sombreada, por lo tanto, retrata todas aquellas combina- 
ciones de cambios en Ga y t que permitirían aumentar el empleo sin deteriorar la 
balanza de pagos ni el déficit fiscal. Este resultado es consistente con la teoría, en 
el sentido de que un aumento del gasto público financiado con mayores impuestos 
es expansivo. 

La intuición detrás de este caso es sencilla. Un aumento de impuestos, al afec- 
tar negativamente la demanda agregada, disminuye la demanda privada de ambos 

Gráfico 3.2 

/DB dGN 

dt 

DB íl 

” Más adelante se justifica este resultado. Cabe advertir que en el caso en que intervienen in- 
sumos intermedios, la curva BB tiene memx pendiente que la DD. Véase Marfán (1986~1). 

*’ Mientras no se altere el empleo en el sector público (GL), los efectos sobre el empleo total 
y el empleo en el sector privado son los mismos. En este caso en particular, existe una cuva 
LL, válida para cl empleo privado (LD), que coincide con la UU. 
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bienes (transables y no transables). La menor demanda por el bien T mejora el sal- 
do de la balanza comercial, dejando algunos grados de libertad para desarrollar 
políticas expansivas. Si la política es aumentar G,, hay espacio para expandir la 
demanda agregada -y el consumo a través del efecto multiplicador- hasta que la 
demanda por el bien T alcance nuevamente su nivel inicial (es decir, G, se expande 
hasta que el efecto total sobre B sea nulo). Pero en este punto G, es más elevado, 
aumentando así la producción del sector N, y el empleo en este sector. En otras 
palabras, esta combinación de políticas induce un cambio en la composición del 
gasto agregado hacia los bienes domésticos. 

Otro resultado interesante es la correspondencia directa entre B y D; es decir, 
la balanza comercial no puede ser mejorada con estos instrumentos mientras no se 
altere el déficit fiscal. Este resultado tiene una justificación ortodoxa que puede 
derivarse del equilibrio en el mercado del dinero (my = pM, +D +eB). Como no 
hay cambios en los precios involucrados, si sólo G, y t se alteran exógenamente, 
entonces cualquier punto a lo largo de la curva BB requiere que y permanezca 
constante (expresión 18). De otra manera habría un impacto sobre la balanza co- 
mercial, Pero si y no cambia a lo largo de la BB, la demanda de dinero (my) tam- 
poco cambia. En consecuencia, el equilibrio en el mercado del dinero requiere que 
la oferta de dinero (expresión 12) también permanezca constante, lo cual se logra 
si D no se altera. Pero si D y B no varían con la misma combinación de políticas, 
entonces las curvas BB y DD son iguales. Este resultado, sin embargo, depende 
críticamente del supuesto de que no hay insumos intermedios. De otra manera, 
los insumos importados constituirían una fuerza endógena adicional, la que afec- 
taría la balanza comercial, haciendo la curva BB más plana que la DD @ero más 
empinada que la uu)‘a 

En otras palabras, el aumento simultáneo en los impuestos y el gasto en no 
transables permitiría mejorar la balanza de pagos e incrementar el empleo siempre 
y cuando dicha combinación reduzca el déficit fiscal. 

Es interesante notar que ésta fue justamente la combinación de políticas se- 
guida en Chile durante la fase de rápida recuperación económica inmediatamente 
posterior a la Gran Depresión de los años 30. En ese entonces, prácticamente todos 
los impuestos fueron aumentados, lo que permitió reducir el déficit fiscal junto 
con financiar un programa de reactivación que privilegió la demanda doméstica por 
bienes no transables (Marfán, 1984). 

3. EL GASTO EN BIENES NO TRANSABLES Y LAS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR 
PUBLICO (GN Y T) 

De ahora en adelante evitaremos, hasta donde sea posible, presentar desarro- 
llos algebraicos, para quedamos sólo con la representación gráfica de los distintos 
casos. El lector interesado en la formalización matemática de los argumentos puede 
consultar el apéndice metodológico. 

El impacto de alterar simultáneamente el gasto en no transables (GN) y las 
transferencias del sector público (T) aparece representado en el Gráfico 3.3. La 
interpretación de las curvas DD, BB, UU y LL es similar a la del gráfico anterior. 

2* Véwz Marfán (1986a) para este caso especial. Cabe anotar que el supuesto de coeficientes 
fijos en el sector N no afecta las conclusiones de este caso. En realidad, no incide en ninguno 
de los casos de desequilibrio keynesiano ya que el sector N, al estar restringido por la demanda 
que enfrenta, no es sensible a los cambios en los precios relativos, excepto por sus efectos so- 
bre la demanda agregada. 
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DB 

En este caso, reflejan las combinaciones de cambios en G, y T que no alteran el 
déficit fiscal, la balanza comercial, el empleo total y el empleo en el sector privado, 
respectivamente. 

Las conclusiones que se desprenden son simples y directas. Un aumento en 
G, financiado por una disminución equivalente en T expandiría el empleo, redu- 
ciría el déficit fiscal y mejoraría la balanza de pagos (punto sen el Gráfico 3.3). 

La intuición detrás de este caso es que la reducción en las transferencias 
tiene el mismo impacto macroeconómico que un aumento equivalente en los 
impuestosz3. De allí la similitud en los efectos de combinar cambios en C, y t 
y los de combinar alteraciones en G, y T. Aquí, al igual que en el caso anterior, 
también se observa una correspondencia entre el déficit fiscal y el saldo de la balan- 
za de pagos. 

4. BIENES TRANSABLES Y NO TRANSABLES (CT y GN) 

Es bastante intuitivo que al alterar simultáneamente GN y GT es posible 
lograr el cambio deseado en la composición del gasto agregado. Esto es lo represen- 
tado en el Gráfico 3.4 del cual se obtienen las siguientes conclusiones24 : 

i) El gasto público en bienes transables puede afectar el déficit fiscal y la ba- 
lanza de pagos (D y B), pero no tiene efectos expansivos ni contractivos sobre el 
empleo’s 

ii) Una expansión del gasto en no transables financiada por una reducción 
equivalente en el gasto en transables (punto r en el Gráfico 3.4) mejoraría el com- 
portamiento de todas las variables objetivo del modelo. 

23 Por lo tanto, ambas políticas podrían utilizarse indistintamente, a pesar del probable impac- 
to diferenciado que podrían tener sobre la distribución del ingreso. 
24 Los cambios en GT en el Gráfico 3.4 están valorados al tipo de cambio real vigente (e). 

25 Como en Neary (1980). 
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-U’<u, 

edGT 

iii) Un cambio en la composición transables-no transables del gasto público 
quiebra la correspondencia entre el déficit fiscal y la balanza de pagos. 

5. BIENES NO TRANSABLES Y EMPLEO EN EL SECTOR PUBLICO (GN y GL) 

El análisis en este caso es análogo a los anteriores, excepto que al estar involu- 
crado el empleo en el sector público, el impacto sobre la demanda total de trabajo 
y sobre el empleo en el sector privado son distintos (es decir, las curvas uu y LL 
ya no coinciden). 

La principal conclusión es que, en la medida que no intervengan otros instru- 
mentos de política, hay un conflicto (trede-off) entre aumentar el empleo total y 
el empleo privado que no puede ser resuelto sin empeorar alguna otra variable 
objetivo relevante. 

El área sombreada en el Gráfico 3.5 muestra que cualquier mejoramiento en 
ambas medidas de la situación del empleo deterioraría B y D. Un aumento en el 
empleo público financiado por una disminución en G, -véase el punto q en el 
Gráfico 3.5% reduciría la tasa agregada de desempleo sin deteriorar el comporta- 
miento de D y B, pero caería la ocupación en el sector privado junto con un aumen- 
to en la capacidad ociosa en el sector N. Además, reaparece la correspondencia en- 
tre el déficit fiscal y la balanza comercialz6. 

6. EFECTOS DE UN “PAQUETE” DE POLITICA FISCAL 

Hasta ahora nuestro análisis ha sido descriptivo al considerar sólo un par de 
instrumentos de política fiscal en cada caso. Aun cuando dicho análisis puede tener 
alguna relevancia teórica, no da una idea acerca de los elementos a considerar en 

26 En el caso más general en donde intervienen insumos intermedios, la curva BB se sitúa entre 
laDDylaLL. 
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Grlifico 3.5 

una mezcla más sofisticada de política fiscal, en donde más de dos instrumentos son 
utilizados simultáneamente. Una forma atractiva de comenzar a examinar situacio- 
nes más complejas es la de combinar cambios en los impuestos con alteraciones si- 
multáneas en el empleo público y en el gasto en no transables. 

Como observamos anteriormente, un aumento de impuestos y del gasto en no 
transables (C, y t) sería deseable para mejorar el comportamiento de D, B, u y L 
en la presencia de un desempleo keynesiano. Consideremos ahora el caso ilustrado 
en el Gráfico 3.6, en donde se muestra un aumento de impuestos (dt=s). Con este 
cambio en t, el aumento necesario en G, para mantener D y B en su nivel inicial 
es b (dG, = b). Por otro lado se requiere un aumento menor en GN para mantener 
inalteradas las variables de empleo u y L (dGN = a). Estos cambios necesarios en 
GN están retratados a la derecha del Gráfico 3.6 en donde todas las curvas en el 
espacio (wdGL, dGN) se han desplazado a lo largo del eje dG, en las magnitudes 
a y b. Puede verificarse que el aumento de impuestos posibilita todo un conjunto de 
combinaciones de cambios en G, y GL que permite mejorar el empleo total y el 
privado sin deteriorar D y B (área sombreada en el Gráfico 3.6)*‘. 

La intuición es la de que un aumento en los ingresos fiscales crea grados de 
libertad -en términos de B y D- para fijar otros parámetros de política que per- 
mitan mejorar el empleo público. Por contraste, una rebaja de impuestos empeorará 
los indicadores de empleo si es que no es factible un deterioro en B. 

Al examinar estos casos más complejos se observa la presencia de múltiples 
rrude-offs entre las variables objetivo. Por ejemplo, si suponemos que no es posible 

” Las curvas LL, DD y BE en la figura derecha del Gráfico 3.6 cortan el eje horizontal en un 
mismo punto. La interpretación es que un aumento del cmp1e.a público financiado con mayo- 
res impuestos no altera a L, D ni B, aun cuando mejora la situación global del empleo. 
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deteriorar B, D o L, entonces cada vértice del triángulo de política en el Gráfico 
3.6 optimiza una de las variables objetivo, pero minimiza las otras’s 

Consideremos ahora una situación en donde intervienen los cinco instrumen- 
tos de política fiscal que hemos examinado. En el Gráfico 3.7 se considera una 
disminución en las transferencias (T) y en el gasto en transables (CT) junto a un 

aumento de impuestos. Dichos cambios permiten ajustes en G, y GL que pueden 
mejorar el comportamiento del empleo (u y L) sin deteriorar la balanza de pagos 
(área sombreada en el Gráfico 3.7). 

d % ‘% 

Gráfico 3.7 

d% 
B 

La intuición en este caso es similar a la de los anteriores. Una forma obvia 
de implementar políticas de demanda cuando se enfrenta una restricción externa es 
estimulando la demanda de no transables, en contra de los bienes transables. Sólo 

” Con un cambio de esta naturaleza en t. la balanza de pagos es optimizada en el punto f 
del Gráfico 3.6. LOS puntos g y h optimizan el empleo total y el empleo en el sector privado, 
respectivamente. 
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tres de los cinco instrumentos considerados hasta ahora no discriminan entre tran- 
sables y no transables (T, t y GL), aun cuando G, discrimina entre el empleo total 
y el privado. Por lo tanto, cuando se contrae la demanda agregada cambiando algu- 
no de estos instrumentos -junto a una reducción de GT- la demanda por impor- 
taciones también cae, aumentando, así, los escasos grados de libertad dejados por 
la restricción externa. Cualquiera de estas políticas, sin embargo, es contractiva (o 
no expansiva). Si estas políticas contractivas son seguidas por otra que privilegie 
la demanda de no transables (por ejemplo, un aumento en C,), el efecto total es 
expansivo, y no exacerba ningún desequilibrio macroeconómico en la medida que 
exista capacidad ociosa en el sector N. La alternativa de expandir la demanda agre- 
gada aumentando G, o GL es incierta, y dependerá del peso relativo de los obje- 
tivos a reducir el desempleo total o de estimular la actividad doméstica privada. 

Pero la principal conclusión es que el nivel del gasto público es un indicador 
pobre de la política fiscal. La composición de dicho gasto y la de los ingresos tam- 
bién es importante para comprender el impacto de la política fiscal sobre el em- 
pleo, la balanza de pagos y el comportamiento de los sectores productivos. Tam- 
bién se concluye que si hay varios instrumentos de política fiscal involucrados, no 
hay una correspondencia directa entre D y B, aun cuando un déficit fiscal ajustado 
es una práctica más segura para no empeorar la balanza de pagos. 

7. LA POLITICA FISCAL Y LOS SALARIOS REALES 

A pesar de que en este modelo el salario se expresa en términos del bien no 
transable, los cambios en w corresponden a cambios en el salario real si los demás 
precios relativos (e y p) no se alteran. Sin embargo, el modelo no es capaz de de. 
terminar si un reajuste del salario real es expansivo o contractivo. En el Gráfico 3.8 
se retratan los dos casos posibles. El caso A corresponde a aquel donde el empleo 
público es relativamente elevado y en donde la elasticidad de sustitución de fac- 
tores en la producción de bienes transables es relativamente baja. El caso B es el 
opuesto. En otras palabras, en el caso A, un reajuste expande el empleo (punto 

Gríifico 3.8 
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q en 3.8A) y en el caso de B éste es contractivo @unto q’ en 3.8B). El caso B des- 
cribe un argumento antiguo y ortodoxo: un aumento salarial es contractivo ya que 
tanto la producción de bienes como la demanda de trabajo se correlacionan nega- 
tivamente con las remuneraciones reales (e.d., domina el efecto de L’,(w/e) en las 
expresiones 13 y 14 de la Tabla 2). El contraargumento usual -de inspiración 
keynesiana- es que salarios más elevados aumentarán la demanda agregada si los 
trabajadores despliegan una mayor propensión a consumir. Nuestros supuestos, sin 
embargo, descartan cualquier impacto de demanda de cambios en la distribución 
del ingreso. El efecto expansivo de aumentar los salarios exhibido por el caso A 
proviene del mayor gasto fiscal para un mismo nivel del empleo público resultante 
de mayores salarios. 

A pesar de que aún no hemos combinado la política salarial con mezclas fis- 
cales más complejas, conviene resumir algunas conclusiones que se desprenden del 
Gráfico 3.8: 

i) No es posible aumentar los salarios reales sin deteriorar la balanza de pagos 
0 el nivel de empleo. En este sentido, la principal diferencia entre los dos casos 
retratados en el Gráfico 3.8 es que en A un aumento del gasto en no transables 
es inevitable en el área sombreada29. 

ii) Al cambiar el salario real se quiebra la correspondencia entre el déficit 
fiscal y el saldo de la balanza de pagos. 

iii) Las dos conclusiones anteriores no se alteran al introducir insumos inter- 
medios al análisis o al flexibilizar la tecnología de producción del sector N. 

Nuestra primera conclusión con respecto a la política salarial es bastante 
ortodoxa. Sin embargo, ésta cambia al introducir otros instrumentos aJ análisis. Bl 
área sombreada en el Gráfico 3.9, por ejemplo, muestra que pueden reajustarse las 
remuneraciones y simultáneamente mejorar la balanza de pagos y el empleo si hay 
un aumento de impuestos. La misma conclusión se obtiene cuando la política que 
acompaña es una reducción en T o G 

T 
Un déficit fiscal más ajustado es inevitable; 

sin embargo (excepto si disminuye CT) O, 
La conclusión más general es la de que es posible aumentar el salario real sin 

deteriorar el empleo y la balanza de pagos. Como ya argumentamos, las políticas 
contractivas que no discriminan en la composición del gasto o que discriminan en 

contra de la demanda de bienes transables aumentan los grados de libertad para el 
diseño de políticas cuando hay restricción externa. Una parte de esos mayores gra- 
dos de libertad pueden utilizarse para reajustar los salarios. Aun cuando disminui- 
ría el margen para encarar los problemas de empleo y  balanza de pagos. Estas con- 
clusiones, sin embargo, requieren la presencia de capacidad ociosa en el sector N. 

8. INFLACION 

Hasta ahora hemos examinado los efectos inducidos por aumentos en el gas- 
to fiscal, mayores impuestos, e incluso de incrementos salariales. En la práctica 
cabría esperar algún impacto sobre los precios. Nuestro modelo, sin embargo, su- 
pone rigidez de precios en el corto plazo. La ausencia de un mecanismo de forma- 
ción de precios es una limitación seria del modelo y cuestiona algunas de nuestras 

” Las áreas sombreadas en el Gráfico 3.8 corresponden a los cambios en w y GN necesarios 
;r aumentar el empleo sin empeorar la balanza de pagos. 

El Gráfico 3.9 considera el caso en donde un aumento salarial es expansivo. Nuestras con- 
clusiones no dependen de este supuesto, excepto para la forma en que GN debe ser manejado. 
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conclusiones (el suponer ajuste instantáneo de precios sería aún peor, sin embar- 
go). En la forma diseñada, el modelo es incapaz de explicar un proceso inflacio- 
nario en el caso keynesiano. 

A pesar de lo anterior, el modelo permite examinar los efectos que tendría 
un shock inflacionario. El siguiente razonamiento considera los cambios relativos 
en el nivel general de precios, definidos como: 

(18) dn = -dp/p= 

Los cambios en el nivel general de precios inducen un efecto riqueza, ya que 
los saldos monetarios reales -que se incluyen en la restricción de presupuesto del 
sector privado- cambian junto con p. En este sentido, la inflación caída en p- 
es contractiva al reducir el gasto privado. La contrapartida contable también es un 
efecto riqueza -de signo contrano- en el patrimonio neto del sector público. 
En consecuencia, un aumento general de precios constituiría, en la práctica, un 
impuesto inflación, aun cuando la recaudación de este impuesto sería sólo impli- 
cita. 

Este caso se retrata en el Gráfico 3.10, en donde se combina la inflación 
(dnj con cambios en la tasa de impuestos (dt). La coincidencia de las curvas BB, 
uu y LL refleja que el efecto riqueza (contractivo) de la inflación puede ser con- 
trapesado por una menor tasa de impuestos. En este sentido, el déficit fiscal es la 
única variable objetivo que escapa a este comportamiento. En realidad, como la 
inflación no aumenta los ingresos corrientes del sector público en forma explíci- 
ta, su efecto contractivo aumenta el déficit fiscal medido tradicionalmente. De 
allí que para compensar el efecto sobre D se requiere un aumento de t, reflejando, 
así, una curva DD con pendiente positivas2, 

31 Recordemos que una caída en p lleva a que una misma cantidad nominal de dincIo tenga 
menos valor en términos de cualquier otro bien, mientras los demás precios relativos no se 
alteren (e y  w). 
” Una calificación importante que debe mencionarse es que la demanda de dinero en este 
modelo es rígida, en el sentido de que no se ve afectada por cambios en la tasa de inflación. 
Esta rigidez surge por la forma en que se incorporó el supuesto de la restricción de Clower 
en el modelo. 
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Una conclusión inmediata de este razonamiento es que, una vez más, desa- 
parece la vinculación directa entre el deficit fiscal y la balanza de pagos observada 
inicialmente. El problema, sin embargo, es básicamente de defmición. Hasta ahora 
hemos definido el déficit fiscal como las “necesidades de financiamiento del sector 
público”. Una alternativa es definirlo como el cambio real en los pasivos del sec- 
tor público, que es una forma más correcta de abordar la contabilidad fiscals3. En 
otras palabras, si existe una relación entre la política fiscal y la balanza de pagos, 
una variable relevante a considerar es el déficit fiscal ajustado por la inflaci6n34. 
Retornaremos la discusión sobre la contabilidad del sector público al analizar la po- 
lítica cambiaria. 

Algunas de estas ideas se clarifican al incorporar otros instrumentos de PO- 
lítica en el análisis. En el Gráfico 3.11 se observa que, excepto por el déficit fiscal, 
un shock inflacionario (dn = s’) tiene un impacto análogo al de un aumento de 
impuestos (véase el Gráfico 3.6)a5. Tiene un impacto negativo sobre el patrimonio 
y el bienestar -al igual que el aumento de impuestos-, pero también crea grados 
de libertad para manejar otros instrumentos de política que permitan mejorar el 
desempeño de la balanza de pagos y el empleo (área sombreada en el Gráfico 
3.1 l)s6. Nótese, sin embargo, que cualquier parte del área sombreada implica un 
déficit fiscal mayor (definido como las necesidades de fmanciamiento del sector 
público). 

33 Véase Buiter (1983), para una mejor definición del déficit fiscal. También, véase Marfán 
(1986b) para una explicación de otros efectos fiscales de la inflación. 
î4 Esta es la misma conclusión a la que arriba Díaz-Alejandro (1983) al analizar la condicio- 
nalidad de políticas en la actual crisis de América Iatina. 
35 Nótese que los puntos a, b y  c del Gráfico 3.11 reflejan los cambios en GN necesarios para 
mantener B, u y  D inalterados cuando hay un shock de precios dn = s’. El Gráfico 3.11 supone 
que no hay cambios en los impuestos. 
36 En este contexto, la principal diferencia entre los impuestos y  la inflación es el problema 
de la incidencia. Es decir. los impactos distributivos de éstos. 
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9. LA POLITICA CAMBIARIA 

Los efectos de corto plazo de la política cambiaria son los más difíciles de 
predecir y los de menor contenido intuitivo inmediato, a pesar de las simplifica- 
ciones introducidas. En su forma actual no puede determinarse si una devaluación 
tendrá un impacto contractivo o expansivo, ni sus efectos sobre el déficit fiscal. 
Es más, no se puede descartar matemáticamente el caso en que una devaluación 
pueda empeorar la balanza de pagos. 

Sin embargo, esta indeterminación no constituye una limitación del mo- 
delo. Por el contrario, permite examinar mejor los diversos impactos de manipular 
un instrumento de política económica tan complejo como es el tipo de cambio. 
Un resultado más limitante hubiera sido encontrar efectos triviales cuando en la 
práctica no lo son. 

Antes de iniciar nuestro análisis de esta política, introduciremos, por primera 
vez hasta ahora, los flujos financieros de la balanza de pagos, La ausencia de éstos 
en nuestro análisis anterior no afectó nuestras conclusiones. Pero sí pueden jugar 
un rol importante al analizar la política cambiaria. De esta manera, definimos 
Sp como los servicios financieros del sector privado netos de “dinero fresco”. 
Esto es, los flujos de intereses de la deuda externa privada menos la variación neta 
de ésta37 Análogamente, Sg representa los servicios financieros del sector público, 
netos de “dinero fresco”. 

37 La variación neta de la deuda externa privada es Ia diferencia entre los nuevos créditos y la 
amortización. 
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Al introducir los flujos financieros externos, algunas de las definiciones y 
conceptos previos se alteran. Así, las expresiones 

(9.a) y* = (l-t) (QN+ e& +wGL- eSi>) t T + pM, 

(1O.a) D* = G, + eC, + wCL+ T +eSg- t(QN +eQT + WC, ~ eSp) 

(1l.a) B* = QT-CT-GT-Sp-Sg 

reemplazan a las ecuaciones (9), (10) y (ll) de la Tabla 2, y a los valores del presu- 
puesto privado disponible (y), el déficit fiscal (D) y la balanza de pagos (B) en las 
restantes ecuaciones. Como fuera discutido al comienzo del trabajo, el supuesto 
simplificador que adoptamos con respecto a Sg y Sp es que ambas variables son 
exógenas para una economía con restricción externa. 

Nótese que en rigor D* no representa el déficit fiscal en forma pura, ya que 
Sg, al incluir la variación neta de la deuda pública externa incorpora una variable 
de financiamiento de déficit. En realidad, D* representa las necesidades de han- 
ciamiento interno del sector público, que es la variable usualmente relevante en las 
economías con restricción externa. Nótese también que B* representa el saldo 
global de la balanza de pagos y no sólo la balanza comercial. 

Las dificultades para predecir los efectos de una devaluación sobre las va- 
riables objetivo consideradas surgen por la acción de tres elementos que son deter- 
minantes para los mecanismos de transmisión de la política cambiaria: (i) La elas- 
ticidad precio de la demanda privada por bienes transables (jo = -eT’(e) / T(e)); 
(ii) la “balanza de pagos del sector privado” (BP = QT - CT - Sp); y (iii) la “ba- 
lanza de pagos del sector público” (Bg = -G, - Sg)ss 

Cada uno de estos tres elementos influye de manera distinta en los mecanis- 
mos de transmisión de la política cambiaria. La elasticidad p tiene una contraparti- 
da en la elasticidad precio de la demanda de no transables, y, por consiguiente, 
incide en el efecto contractivo o expansivo de una devaluación, El saldo inicial de 
las balanzas de pagos de los sectores público y privado, por otro lado, es determi- 
nante para los efectos sobre el ingreso público y privado de una devaluación. 

Para analizar mejor este caso, introduzcamos inicialmente algunos supuestos 
simplificadores. Supongamos, para empezar, que la balanza de pagos de cada 
agente doméstico está inicialmente equilibrada (Bg = B, = 0). Supongamos, ade- 
más, que la elasticidad fi exhibe un valor unitarioîg Esto es, 

(19) p = -eT’(e) / T(e) = 1, o, lo que es lo mismo, 

N’(e) = 04’ 

Con estos supuestos simplificadores, el impacto de una devaluación es trivial. 
Un aumento del tipo de cambio real permite, por sí solo, mejorar simultáneamente 

” Nótese que B* = Bp + Bg. 

39 El significado económico de este supuesto cs que la participación del gasto privado en 
bienes transables y en no transables en el gasto privado total es constante (como en el caso 
de preferencias Cobb-Douglas). 

” Ia equivalencia de estas dos expresiones puede verificarse derivando la expresión (8) de la 
Tabla 2 con respecto a e. 
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todas las variables objetivo consideradas, como se muestra en el Gráfico 3.12. Este 
es, por lo demás, el resultado habitual en los modelos macroeconómicos que supo- 
nen que se cumplen las condiciones de Marshall-Lemer. Esto es, que la balanza de 
pagos está inicialmente equilibrada y que las elasticidades precio de las variables de 
comercio exterior son altas. Lo más destacable en este caso básico es que, una vez 
más, se quiebra la correspondencia entre el déficit fiscal y la balanza de pagos. 

Gráfica 3.12 

Más interesante son las situaciones en que no se cumplen los supuestos adicio- 
nales introducidos, ya que aportan más acerca de los mecanismos de transmisión 
de la política cambiaria. Por ejemplo, si la elasticidad ~1 es distinta de uno. una de- 
valuación real sigue teniendo los mismos efectos positivos sobre la balanza de pagos 
y el déficit fiscal (con mayor razón aún si /.I > 1). Pero si dicha elasticidad es menor 
que uno, un aumento del tipo de cambio real llevara a una reducción menos que 
proporcional en la cantidad demandada y, por consiguiente, a un aumento en el 
gasto total en bienes transables en términos del bien no transable. Como contra- 
partida, se reduce el gasto en no transables 01 < 1 implica que N’(e) < 0). Así, 
no se puede descartar que una devaluación genere un impacto contractivo sobre 
el sector N, al caer la demanda por este bien. En el caso extremo de una elasticidad 
muy baja (cc cercano a cero), el efecto contractivo puede ser dominante, llevando 
a que las curvas UU y LL del Gráfico 3.12 tengan pendiente positiva. Así, una deva- 
luación real, aunque mejoren B* y D*, puede reducir el empleo. Para evitar este 
efecto indeseable, la devaluación debiera ser acompañada por una política expansiva 
(por ejemplo, por un aumento en G,). 

afecta 
Una balanza de pagos del sector público (Bg) inicialmente desequilibrada no 
la relación entre la política cambiaria y el saldo global de la balanza de pagos 

y el empleo, pero sí influye sobre el efecto fiscal de una devaluación. Esta aumenta 
la valoración en moneda doméstica de las partidas en moneda extranjera del sector 
público. Por ejemplo, si el sector público registra un déficit en moneda extranjera 
(Bg < 0), una devaluación puede aumentar el déficit fiscal global por un simple 
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problema de valoración. Asimismo, un superávit inicial en moneda extranjera puede 
llevar a que una devaluación reduzca en forma importante el déficit fiscal. Estos 
no son efectos triviales en las economías más endeudadas de América Latina. En 
los países en que el Estado es el responsable por el grueso de los servicios de la 
deuda externa y en donde éste no tiene ingresos importantes en moneda extran- 
jera -como en Argentina y Brasil, por ejemplo- las devaluaciones que han tenido 
lugar durante los últimos años han generado un problema fiscal de difícil solución. 
Por otro lado, en las economías exportadoras de recursos naturales no renovables 
-como Chile y Venezuela, por ejemplo- el Estado es el propietario de las princi- 
pales actividades exportadoras y suele registrar excedentes en moneda extranjera. 
Las devaluaciones en estos países no han generado problemas fiscales. Por el contra- 
rio, han tendido a reducirlos (Marfán, 1986). 

En forma análoga la situación inicial de la balanza de pagos del sector priva- 
do (B 

B 
) influye en el efecto ingreso de una devaluación al alterar la valoración de 

ésta. t Bp > 0, el sector privado genera más ingresos que gastos en bienes transa- 
bies. Por ello, un aumento del tipo de cambio implicará un mayor ingreso neto 
para el sector privado en términos del bien no transable, con el consiguiente efecto 
expansivo sobre el gasto. En este caso, una devaluación tenderá a mejorar el déficit 
fiscal y el empleo, pero los efectos positivos sobre la balanza de pagos se atenúan4’ 
Si, por el contrario, el sector privado exhibe un déficit inicial en bienes transables, 
el efecto ingreso de la devaluación será negativo. En este caso, la balanza de pagos 
se vería reforzada por un menor gasto en transables, pero los efectos positivos sobre 
el deficit fiscal y el empleo se reducirían, no descartándose la posibilidad de que se 
tomen negativos. 

En general, los sectores público y el privado exhiben saldos en sus cuentas 
en moneda extranjera con signos cambiados. Esto es, en las economías en donde el 
sector público registra un superávit en moneda extranjera, el sector privado suele 
registrar un déficit, y viceversa. Así, las devaluaciones pueden contener un efecto 
redistributivo importante entre los sectores público y privado, como lo detectaran 
Krugman y Taylor (1978). Dos casos posibles son los ilustrados en las figuras A 
y B del Gráfico 3.13. La primera ilustra el caso de una devaluación contractiva con 
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41 Incluso, si Bp tiene un valor muy alto y positivo inicialmente, no se puede descartar formal- 
mente que una devaluación genere una expansión lo suficientemente fuerte del gasto privado 
como para tener un impacto negativo sobre la balanza de pagos. 
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excedentes fiscales en moneda extranjera y déficit privado en bienes transables. 
La devaluación, en este caso, conlleva una redistribución de ingresos desde el sector 
privado al público, en forma análoga a un aumento de impuestos o reducción de 
transferencias. Para evitar el efecto negativo sobre el empleo, la autoridad económi- 
ca podría reducir impuestos o aumentar las transferencias. Pero los instrumentos 
fiscales potencialmente más reactivadores del empleo, en este caso, son, como 
hemos visto reiteradamente, el gasto en bienes no transables y el empleo público. 
La figura B retrata el caso inverso, en que una devaluación implicaría una trans- 
ferencia de recursos del sector público al privado, impactando negativamente el 
déficit fiscal. Para revertir este efecto indeseable, la autoridad puede neutralizar esta 
redistribución mediante una adecuada política tributaria y/o de transferencias al 
sector privado. 

10. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES 

El déficit del sector público no es la única variable importante para evaluar 
el comportamiento fiscal ante una restricción externa. La autoridad económica pue- 
de aprovechar la capacidad de la política fiscal para discriminar entre bienes tran- 
sables y no transables, así como entre el empleo en el sector privado y el empleo 
total. Las transferencias y los impuestos, e incluso la inflación, no discriminan en 
este sentido. Cualquier efecto contractivo de cambios en estas variables e instru- 
mentos aumenta los grados de libertad para manejar otros instrumentos que privi- 
legien las variables no restringidas (empleo y capacidad ociosa). Aumentos en el 
gasto en no transables y/o en empleo público pueden ser expansivos sin generar 
efectos contraproducentes en la balanza de pagos si son acompañados por polí- 
ticas contractivas no discriminatorias. Por ejemplo, el combinar reducciones en las 
transferencias con aumentos de impuestos, junto a aumentos en el gasto en no tran- 
sables y en empleo público puede ayudar a la reactivación si coexiste capacidad 
ociosa y desempleo. En este sentido, incluso la inflación puede ayudar a pesar de 
sus efectos perversos sobre el bienestar y el patrimonio privado. 

En este mismo sentido, una reducción del gasto público en bienes transables 
es siempre bienvenida. 

Un corolario importante de estas dos primeras conclusiones es que si la 
autoridad económica desea estimular la producción de bienes transables, debe 
desarrollar políticas de oferta (incentivos y desincentivos). En otras palabras, 
las políticas de demanda deben privilegiar a los sectores productores de bienes no 
transables, mientras que las políticas de oferta deben privilegiar la producción de 
transables. Los efectos de demanda de las políticas de oferta deben considerarse, 
sin embargo. 

Excepto por los cambios en el gasto en transables, cuando se consideren sólo 
los instrumentos de la política fiscal hay una correspondencia entre el déficit del 
sector público (medido como las necesidades de financiamiento) y la balanza de 
pagos4’. Por lo tanto, los efectos finales de desarrollar una política fiscal activa 
no debieran aumentar el déficit fiscal para no empeorar la balanza de pagos. 

Sin embargo, esta correspondencia se quiebra cuando hay alteraciones en los 
precios (inflación, tipo de cambio, salarios). En este caso, la relación entre la po- 

42 Esta conclusión depende críticamente de haber asumido la existencia de insumos interme- 
dios. Si éstos se introducen al análisis, desaparece cualquier conexión simplista entre el défi- 
cit fiscal y la balanza de pagos. Véase Marfán (1986a). 
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lítica fiscal y la balanza de pagos se hace difusa. Algunos ajustes contables que 
podrían introducirse son el corregir el déficit fiscal por la inflación, o el separar 
el déficit fiscal en moneda nacional y moneda extranjera. Aún así, cuando existen 
cambios significativos en el nivel y la estructura de los precios, el concentrarse 
exclusivamente en la evolución del déficit fiscal es una sobresimplificación que lle- 
va a resultados errados y potencialmente contraproducentes. 

El modelo muestra la presencia de múltiples conflictos de objetivos. Ante una 
restricción externa limitante, un mejoramiento del empleo es posible si hay un au- 
mento en el gasto en no transables financiado por una caída en los salarios o en al- 
gún otro gasto, o por un aumento de impuestos. Con inflación baja, una reducción 
de impuestos o un aumento de las transferencias requerirá un deterioro en los sala- 
rios o en el empleo. Un mejoramiento al factor trabajo (empleo y salarios), por otro 
lado, requerirá una pérdida de bienestar para los contribuyentes o para los agentes 
beneficiados por las transferencias. 

Las conclusiones previas no dependen de la elasticidad de sustitución de fac- 
tores exhibida en el sector de no transables. Dado que las firmas en este sector 
enfrentan una restricción de demanda, no son sensibles a los cambios en los pre- 
cios relativos, excepto por sus efectos sobre la demanda agregada. 

IV. EL DESEMPLEO ESTRUCTURAL 

1. INFLACION Y BALANZA DE PAGOS 

Este caso describe la situación en que hay plena utilización de la capacidad 
productiva, pero subsiste el problema de desempleo involuntario. El haber deno- 
minado a este caso como desempleo estructural es simplemente una de varias op- 
ciones. También, si el lector lo prefiere, podríamos Llamarlo desempleo clásico o 
natura14’. 

Cualquiera sea el caso, hay un exceso de oferta en el mercado de trabajo 
(desempleo), que, en nuestro modelo y según la Ley de Walrás, tiene como contra- 
partida un desequilibrio concomitante en el mercado de bienes no transables (ex- 
ceso de demanda). El exceso de demanda de bienes no puede ser satisfecho dada la 
restricción de capacidad productiva en el sector N. Tampoco puede aumentar el 
empleo en dicho sector por la misma restricción de capacidada4. El empleo en 
el sector T, sin embargo, todavía depende de los precios relativos (y del tamaño 
de la capacidad). 

43 El utilizar una u otra denominación es indiferente en nuestro caso, ya que sólo examina- 
mos el mercado de trabajo en el corto plazo. El desempleo estructural supone que la flexibili- 
dad tecnológica frente a cambios en los precios relativos es mínima en el corto plazo y, por lo 
tanto, la reducción en el desempleo sólo se puede lograr en el largo plazo aumentando el tama- 
ño de la capacidad productiva. El desempleo clásico supone que las firmas están en equilibrio a 
los precios vigentes, y  que el desempleo se explica por la presencia de salarios reales supc~iorcs 
a los de equilibrio. El desempleo natural, por último, también supone que el nivel de actividad 
es el máximo posible en el corto plazo y  que, por lo tanto, cualquier aumento en la demanda 
agregada se traducirá en una aceleración inflacionaria pero no en mayor empleo. En cualquiera 
de los tres casos, no hay capacidad ociosa y  el desempleo observado no puede ser reducido a 
través de las políticas de demanda tradicionales. 
44 En el caso más general en que se incorpora una mayor flexibilidad tecnológica, el empleo en 
este sector también puede variar ante cambios en los precios relativos cuando hay pleno uso de 
la capacidad productiva. 
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Al examinar este caso, consideramos dos procesos de ajuste. Primero se 
asume el ajuste tradicional de los modelos con rigidez de precios, en donde la de- 
manda insatisfecha del bien N implica una mayor demanda por bienes transa- 
bles4’ Dada la condición de equilibrio (15) en la Tabla 2 y que el pleno uso de la 
capacidad productiva implica que QN = k KN (expresión 3), es claro que el con- 
sumo efectivo de este bien es: 

(20) C; = kK n - G n 

y, de la restricción de presupuesto del sector privado, el consumo de bienes transa- 
bies es 

(21) eC; = (l-m)y - CN 

C+ y CN representan el consumo efectivo de bienes transables y no transa- 
bies, los cuales pueden diferir de las respectivas demandas nacionales (CT = T(e)y, 
y CN = N(e)y)46. Así, cualquier aumento en G, redundará en un menor C& 
-efecto “crowding-out”-, lo cual, a su vez, motivará un aumento en C+ 

Una segunda posibilidad es que el exceso de demanda en el mercado de bienes 
genere presiones inflacionarias que redunden en un aumento en el nivel general de 
precios (disminución en P)~‘. En el caso más extremo, los precios aumentarían 
hasta asegurar el equilibrio en el mercado de bienes. Esto es, hasta que CN = Cr.,, 
o, lo que es lo mismo, hasta que 

kK, - GN = N(e 

Al reemplazar y por la expresión (9) en que QN se valora al nivel de producto 
potencial, es posible determinar el nivel de precios de equilibrio: 

p = (l/Mo) ((kKN - GN)/N(e) ~ (l-t) (kKN + eQT(w/e) + WC,) -- T} 

En este caso, el nivel general de precios es totalmente endógeno -explicado 
por las presiones de demanda- aunque los precios relativos siguen rígidos en nues- 
tro modelo. 

Los dos ajustes que hemos descrito constituyen casos extremos. En el prime- 
ro, el exceso de demanda en el mercado de bienes no transables se vuelca total- 
mente en una mayor demanda de bienes transables (mayor déficit comercial), sin 
cambios en el nivel de precios. En el segundo, dicho exceso de demanda se traduce 
exclusivamente en inflación4s. 

” Como en Neary (1980), Solimano (1984), y  otros. 
” En particular, elexceso de demanda en el mercado de no transables implicará que CR < CN. 
Por lo tanto, también ocurrirá que C+ > CT 

47 Recordemos que definimos a p como = ~/PN, donde PN cs el precio nominal de los bienes 
no transables. Así, el exceso de demanda en este mercado presiona el aumento en PN o, lo que 
es lo mismo, a una disminución en p. Con e y  w constantes, dicha disminución es equivalente 
a un aumento en el nivel general de precios. 
aa El lector interesado puede consultar en Marfán (1986a) un desarrollo más detallado de cada 
uno de estos ajustes extremos. 
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2. UN AJUSTE HIBRIDO 

Una vez que hay una restricción en la capacidad productiva, no hay razones 
a priori para plantear que las políticas expansivas generaran sólo inflación, 0 sólo 

un desajuste de la balanza de pagos. En la práctica, lo más probable es que estos 
dos tipos de ajuste se den simultáneamente (ajuste híbrido). Para examinar este 
caso, desarrollamos un planteamiento más general, en donde coexisten ambos 
ajustes. 

Consideremos la expresión, 

(22) p = h / Mo 

donde h es una función tal que 

(23) h = h (kKn - GN)/N(e) - (l-t) (kKN + eQT(w/e) +wCL - T ) 

La expresión (23) constituye la ecuación clave que define el tipo de ajuste. 
Si h’ = 1, no hay restricciones sobre p, y prevalece el ajuste inflacionario en forma 
plena. Si h’ = 0, entonces p es totalmente exógeno y prevalece el ajuste a través 
de la balanza de pagos. Si h’ está entre cero y uno, coexisten ambos ajustes en 
forma parcial. En términos de su significado económico, en este caso, una polí- 
tica expansiva se traducirá parcialmente en inflación y tendrá un efecto parcial de 
‘%rowding-in” sobre la demanda de bienes transables. 

Los efectos de h’ no son necesariamente simétricos ante un shock contrac- 
tivo. De hecho, en el caso especial del ajuste plenamente inflacionario (h’ = 1), 
la economía está justo en la frontera entre los casos de desempleo keynesiano y 
estructural. Bajo nuestros supuestos, una política contractiva llevaría ala economia 
de vuelta a una situación de escasez de demanda. Pero si h’ yace estrictamente al 
interior del intervalo entre cero y uno, los hogares enfrentarán efectivamente una 
restricción de oferta (C,* < C,) y una política contractiva no induciría necesaria. 
mente una vuelta al desempleo keynesiano. Este es el caso analizado en el resto de 
esta sección. 

De (9) y (22) se deduce que el presupuesto disponible del sector privado es: 

(24) y = (1 - t) (kKN + eQT(w/e) + wGL) + T + h 

El empleo en el sector privado y el empleo total son: 

(25) LD = $(w/e) + akK, 

(26) LS (l-uj = L.Jw/e) + akK, + CL 

Nótese que cuando hay pleno uso de la capacidad instalada, sólo los cambios 
en los precios relativos (e y w) pueden afectar el empleo en el sector privado en el 
corto plazo. El empleo total puede ser adicionalmente influido por el empleo pú- 
blico (C,). Al incorporar las expresiones (20) a (26) en la Tabla 2 se completa el 
modelo pertinente para este caso. 

Los resultados se ilustran en el Gráfico 4.1, en donde los tres instrumentos 
que inciden en el empleo (GL, e y w) se combinan con otros instrumentos de po- 
lítica. La curva pp define a aquellas combinaciones que no influyen sobre p (de- 
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Grifico 4.1 

wdG, 
PB 

n pu edGT u 

‘1 PB 
B 

de 1 

u dt 

P 

terminada por la expresión 23) y, por lo tanto, dicha curva representa la frontera 
entre las soluciones inflacionarias y las no inflacionarias.49. 

La ausencia de la curva LL en las figura A, B y C se debe a que, al no haber 
cambios en los precios relativos, LD no se ve afectado. Finalmente hemos omitido 
la curva DD, relevante para el déficit fiscal, para priorizar el análisis de los objeti- 
vos empleo, balanza de pagos e inflaciirn. 

3. IMPLICANCIAS DE POLITICA 

Una reducción del gasto público en bienes no transables (GN) es deseable en 
este contexto (Figura A en el Gráfico 4.1). Dicha política no sólo permite relajar 
la restricción sobre la demanda privada de no transables, sino que al hacerlo reduce 
el consumo de transables, mejorando la balanza comercial. Así, la autoridad dispo- 
ne de mayor autonomía para el diseño de política, la que puede ser utilizada au- 
mentando el empleo público (GL) y así reducir la tasa de desempleo. Esta mezcla 
de políticas no es inflacionaria. Un incremento en G,, por otro lado, puede exacer- 
bar el desequilibrio en el mercado de bienes y la balanza de pagos, y puede ser in- 
flacif narioS’. 

Una reducción en el gasto público en bienes transables también es deseable 
ya qJe permitiría mejorar la balanza comercial sin efectos adversos sobre el empleo 

@ En este caso nos referimos sólo a inflación de demanda. Nuestro análisis no considera otras 
causas de inflación tal como. por ejemplo, la dc presiones de costos. 
SO Esta conclusión debe SCI entendida en un sentido dkbil, sin embargo, ya que existe un caso 
que no se puede descartar matemáticamente: como la intlación induce un efecto riqueza con- 
tractivo, un aumento en GN puede desplazar el consumo de ambos bienes de tal manem que 
puede existir un efecto positivo sobre B. 
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y los precios (Figura B). Nuevamente se ganan grados de libertad que pueden ser 
usados en incrementar el empleo público, aunque en este caso la solución final 
sería inflacionaria. Las soluciones inflacionarias pueden ser evitadas si el mayor 
empleo público se financia a través de aumentos tributarios o de recortes en las 
transferencias (Figura C). 

Una reducción de salario real mejoraría todas las variables objetivo sin ser 
inllacionaria (figuras D y E). Podría haber un brote inflacionario si la autoridad 
aprovecha los efectos generados por la caída en los salarios para aumentar el em- 
pleo público (Figura D). 

Un incremento salarial sería factible -en el sentido de que no reduciría el 
empleo ni deterioraría la balanza de pagos- si hay una devaluación real que más 
que compense el efecto sustitución en la demanda de trabajo en el sector de bienes 
transables (Figura E)5’. Dicha solución es inevitablemente inflacionaria, lo mismo 
que una devaluación sin cambios en los salarios reales. Cabe advertir, sin embargo, 
que el efecto comercial ante cambios en e y w (figuras D y E) es incierto en el 
caso más general en donde hay sustitución de factores en el sector de no transables 
y, especialmente, cuando hay insumos intermedios involucrados. 

La conclusión más relevante al analizar este caso es que si el desempleo es- 
tructural es muy elevado, los programas especiales de empleo público son desed- 
bles como solución de emergencia. El principal problema a resolver por la autori- 
dad es decidir cómo financiar dichos programas, en especial porque si no hay otros 
instrumentos involucrados, un mayor empleo público empeoraría la balanza de pa- 
gos. Si el aumento en el empleo público es financiado con mayores impuestos, ni 
la balanza comercial ni la inflación se verían afectadas. Alternativamente la mayor 
ocupación en el sector público también podría viabilizarse a través de una reduc- 
ción en los salarios reales (no necesariamente inflacionario) o por una devaluación 
(inevitablemente inflacionaria). También podría financiarse con una reducción en 
otros gastos públicos: un recorte en las transferencias (no inflacionario), en el gasto en 
no transables (no necesariamente inflacionario) o en el gasto en transables (inevita- 
blemente inflacionario). 

V. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El propósito principal de este modelo es el de proporcionar una justificación 
para una política fiscal activa cuando se enfrenta simultáneamente una restricción 
de balanza de pagos y una alta tasa de desempleo. Los enfoques tradicionales enfa- 
tizan el rol pasivo que deben jugar las políticas fiscal y monetaria en este contexto. 
El razonamiento más común detrás de los enfoques tradicionales es que la balanza 
comercial depende básicamente del nivel del gasto en el corto plazo. Así, para un 
tipo de cambio dado, lo único que pueden hacer las políticas tradicionales es redu- 
cir la absorción hasta el punto en que ésta es compatible con el equilibrio externo. 

Sin embargo, la balanza de pagos también depende de la composición de la 
demanda interna. En la medida que la política fiscal pueda influir no sólo en el 
nivel sino también en la estructura de la demanda, puede jugar un rol más activo 
en reducir el desempleo en el corto plazo sin generar efectos adversos sobre la ba- 
lanza de pagos. La mezcla de políticas más apropiada dependerá de si, además del 

51 El análisis de la política cambiaria en este caso incorpora los mismos supuestos simplifica. 
dores que se introdujeron al examinar el caso keynesiano. 
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desempleo de la fuerza de trabajo, existe subutilización de los restantes recursos in- 
ternos (capacidad instalada especialmente). 

Nuestro análisis presupone que la autoridad económica puede manipular 
los instrumentos de política fiscal sujetos sólo a la restricción de presupuesto del 
sector público. En la práctica la autoridad también enfrenta restricciones polí- 
ticas que no son consideradas en los modelos formales (tampoco en el nuestro). 
Un aumento de impuestos, por ejemplo, es más fácil de modelar que de llevar a 
cabo en la práctica. En este sentido, nuestras conclusiones deben ser entendidas 
desde una perspectiva puramente macroeconómica. 

El efecto buscado en el caso con exceso de capacidad productiva (desempleo 
keynesiano) es el de reducir la demanda interna por bienes transables y aumentar 
la de los no transables. Este efecto es difícil de lograr si se recurre a un único ms- 
trumento de política económica. Por ello, aquí hemos examinado mezclas más 
complejas de política, donde, por lo menos, se involucran dos instrumentos simul- 

táneamente. En este contexto el déficit fiscal no constituye el único indicador -ni 
siquiera es el mejor- que refleja la calidad de la política fiscal. Los responsables 
de la política económica pueden aprovechar la capacidad de la política fiscal para 
discriminar entre bienes transables y no transables, así como entre el empleo en el 
sector privado y en el sector público. Las transferencias, los impuestos e incluso la 
inflación no discriminan en este sentido. Cualquier impacto contractivo que pudie- 
ran tener alteraciones en estas variables aumentaría los grados de libertad que deja 
la restricción externa para activar el uso de otros instrumentos que privilegian un 
uso más intensivo de los recursos subutilizados. Incrementos en el gasto en no 
transables o en el empleo público pueden ser expansivos y no exacerbar el dese- 
quilibrio externo si son acompañados por políticas contractivas no discriminatorias. 
Por ejemplo, si se combinan aumentos en los impuestos y reducciones en las trans- 
ferencias con aumentos en el gasto público en bienes no transables y empleo pú- 
blico, se podría reactivar si es que existe subutilización de los recursos producti- 
vos domésticos. El efecto final sería el de un cambio en la composición de la de- 
manda interna desde bienes transables hacia los no transables. En este sentido, una 
reducción del gasto público en bienes transables también sería bienvenida. 

Excepto por cambios en esta última variable, cuando sólo se utilizan instru- 
mentos de política fiscal se observa una correspondencia entre el déficit fiscal en 
su medición tradicional y la balanza de pagos s2 Sm embargo, esta corresponden- 
cia se quiebra cuando hay cambios en el nivel y/o la estructura de precios (infla- 
ción, tipo de cambio, salarios). Cuando existen estos cambios en los precios, el con- 
centrarse en el control del déficit fiscal para evitar efectos desfavorables sobre la 
balanza de pagos constituye una sobresimplificación potencialmente contrapro- 
ducente. 

Nuestras conclusiones anteriores acerca del manejo deseable en los instru- 
mentos de la política economica dependen de que exista subutiltiación de capaci- 
dad productiva. Si el desempleo coexiste con el pleno uso de la capacidad, las po- 
líticas de demanda pueden generar efectos opuestos a los deseados. En este caso las 
políticas deseables son de dos tipos. En primer lugar, las políticas más ortodoxas 
que afectan los precios relativos pueden inducir un uso más intensivo del factor 
trabajo. Una caída en los salarios reales o una devaluación real pueden expandir 
el empleo sin efectos adversos sobre las cuentas externas. En segundo lugar, la in- 

52 Esta relación desaparece al introducir al análisis la presencia de insumos intermedios en el 
proceso productivo. 
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traducción de programas de empleo público también pueden ayudar a reducir el 
desempleo. Para evitar violar la restricción externa, estos programas deben ser fi- 
nanciados a través de mayores impuestos o reducciones en otros gastos públicos, 
o bien compensados con una devaluación o un recorte salarial. Se evitarían los 
efectos inflacionarios (inflación de demanda) de aumentar el empleo público en 
este contexto si éste es financiado con mayores impuestos o menores transferen- 
cias y/o recortes en el gasto en bienes no transables. Si el mayor empleo público 
es acompafiado por una caída en los salarios, el efecto inflacionario es incierto. 
Si la política concomitante es una devaluación o una caída en el gasto en bienes 
transables, el impacto inflacionario es inevitable. 

Por supuesto, nuestras conclusiones están determinadas por el modelo es- 
pecífico utilizado. La conclusión principal, sin embargo, trasciende el modelo: en 
la medida que el saldo de la balanza comercial dependa no sólo del nivel sino tam- 
bién de la composición de la demanda interna, la política fiscal puede jugar un rol 
activo para enfrentar los desequilibrios que se registran habitualmente cuando 
existe una restricción externa limitante. 

APENDICE METODOLOGICO 

En este apéndice presentamos el álgebra que respalda las representaciones 
diagramáticas del texto. 

A. Desempleo keynesiano 

Sea K(dx, dy; A,) = (6A/6y) / (SA/Gx) 

dx 
=- 

dy I A=A, 

la ecuación que representa los cambios necesarios en los instrumentos x e y para 
mantener la variable objetivo A en su nivel original A, en el caso keynesiano. Las 
expresiones relevantes en este caso son las siguientes: 

4 GNyt: 

(Al) K(dC$,, dt; De) = K(dG,, dt; Be) = H/(l -t) 

(A.2) K(dG,, dt; ue) = K(dGN, dt, LF) = N(e) H 

Por lo tanto, 

K(dGN,dt;D,)=K(dGN,dt;B,)>K(dGN,dt;u,)=K(dGN,dt;L~)>O 

b) G,yT: 

(A.3) K(dGN, dT; De) = K(dG,, dT; Be) = -1/(1-t) < -1 

(A.4) K(dGN > dT; ue) = K(dG,, dT; Li ) = -N(e) > -1 
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CI G, y G,.: 

(AS) K(dG,, edGT; D,) = -(l - N(e) (l-t)/( (1 -N(e) ) (l-t)) 
< -1 

(A.6) K(dG,, edGT; B,) = -(l-N(c) (1 Pt)) / (eT(e) (I-t)) 

< K(dGN, edGT; Do) 

(A.7) K(dG,, edGT; LI,,) = K(dG,, edG,; Ly) = 0 

4 G,YG,: 

(A.8) K(dG,, wdGL; Do) = K(dG, > wdGL; B,) = -1 

(A.9) K(dG,, wdGL; +) = -1 ~ N (e)(l-t) (lpaw) < -1 
aw 

(A.lO) K(dG,, wdGL; L: ) = - N(e) (l-t) > -1 

el GN yw: 
fQT’ 

(A.11) K(dGN, dw; D,) = -G, + -<o 
(1-t) (l-N(e) 1 

(A.J 2) K(,jG, > dw; B,) = -GL + QT’ (1-(N(e)+ eT(e) ) (lpt) 
eT(e) (l-t) 

< K(d$> dw, Do) 

(A.13) K(dG,, dw; Li ) = K(dGN. dw; h,) = 

= -N(e)(I-r)GL - 
QT’ (1 -N(e) (I-t)(l -aw)) 

aW 

> K(dGN, dw; D,,) 

f) ny t: 
----~ 

(A.14) K(dn, dt; D,) = 
0 -N(e)) ” > o 

NCe) pMo t 

(A.lS)K(dn,dt;B,,) = K(dn. dt;u,) = K(dñ, dt; LD) = 

=-H/pM, <0 

9) GNye: 

Sea E = (Q,’ w/e + eT’(e)y) > 0. Entonces, 

(A.16) K(dGN, de; Bz ) = -Bp + E(1 ~ (l-m) (l-t) )/ ((l-t (eT(e)) 
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(A.17) K(dCN,de;D~)=(Bg(l-N(e)(l-t) t t(Bp+E))/((l-t)(l-N(e)) 

(A.18) K(dGN, de; L: ) = K(dC$, de; LI,,) = -N(e) (l-t) (Bp+ E) + 

+(awQT’ w/e-N’ (e)y) / (1 -N(e) (1 -t) ) 

B. Desempleo estructural 

Sea E(dx, dy: A,) = -(SA/Sy) / @A/6x) 

la ecuación que describe los cambios en x e y necesarios para mantener la variable 
objetivo A en su nivel original A,, en el ajuste híbrido del caso con desempleo es- 
tructural. Entonces, 

4 GLyGN: 

(B.l) E(wdC,, dGN; Ba) = 
(1-m)h’ - N(e) 

N(e) (l-m) (l-t) (l-h’) 

(BI) E(wdC,, dGN; ua) = 0 

(B.3) E(wdC,, dGN; pa) = - 1 / (N(e) (l-t) ) < 0 

N6tese que 

E(wdGL, dGN;po) < E(wdGL, dGN; Ba) 

b) GLyGT: 

(8.4) E(wdGL, edGT; Ba) = - 1 /((l-m) (l-t) (l-h’)) < 0 

(BS) E(wdGL, edG,; u,,) = E(wdGL, edGT; pa) = 0 

cl GLyt: 

(B.6) E(wsGL, dt; u,,) = 0 
H 

tB.7) E(wdGL, dt; Ba) = E(wdC+,, dtG+ PO) = ->o 
(1-t) 

4 GLyw: 

(B.8) E(wdG,, dw: Ba)= G, + Q,’ 
1-(1-m) (l-t) (1-h’) <o 

(l-m) (l-t) (l-h’) 

(B.9) E(wdGL. dw; u,,) = - Q,’ > 0 

(B.10) E(wdGL, dw; Lo ) = - - 

(B.11) E(wdGL, dw; pO) = - (GL + Q,,‘) 
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el e y w: 

1 

G, (l-m) (l-t) (l-h’) 

(B.12) E(de, dw; Bo) = 
-Qr’(lp(l-m) (l-t) (l-h’) 1 > o 

[ (Q,-wQT’/e) (1-(1-m) (1-t) (1-W > 1 
(B.13) E(de, dw;u,) = E(de, dw; Lo ) = e/w 

(B.14) E(de, dw;p,) = -(GL + Q,‘) / (Q, - wQT’/e) < e/w 
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SINTESIS. En este estudio se exponen las características del progxuna 
de conversión de deudas, establecido pop el gobierno chileno a media- 
dos de 1985. Se analizan los principales efectos registrados hasta fines 
de 1987. Entre otros, se consideran la sustituibilidad entre el ahorro 
de intereses y su reemplazo por utilidades, la evolución de 10s descuen- 
tos en 10s mercados internacionales de pagarés y la distribución del 
descuento entre diferentes agentes nacionales y extranjeros, variables 
macroeconómicas que inciden sobre la valoración de los activos nacio- 
nales que se entregan a cambio de los pagarés externos, y el impacto 
que Ia conversión de deuda podría tener sobre la capacidad de negocia- 
ción de los países deudores frente a sus acreedores. 

El Gobierno chileno inició en 1985 un programa de conversión de la deuda 
externa en activos nacionales. Desde entonces, se han operado volúmenes significa- 
tivos de pagarés de la deuda. 

El programa se inserta en el contexto de una elevada deuda externa de Chile, 
la que, en 1987, equivalía a 110% del producto interno bruto anual, e involucraba 
un pago de intereses que alcanza al 8%) y transferencias netas a los acreedores 
bancarios por un 6% del PIB; todos éstos son coeficientes muy superiores a los de 
América Latina en conjunto. Con el programa de conversión, se procura, entonces, 
reducir el volumen de la deuda y los correspondientes servicios anuales. 

El programa ha contado con un impulso activo, y sin reticencias de parte del 
Gobierno, y con el apoyo entusiasta de los acreedores. Estos presentan el esquema 
vigente en Chile como un modelo para las naciones deudoras. En otros círculos, en 
cambio, han surgido diversas críticas al esquema oficial. 

En este artículo se exponen los rasgos principales de las diferentes formas de 
conversión (sección 1), se examina el volumen y origen de los pagarés operados 
hasta fines de 1987 (sección II). En seguida, se estudian los principales efectos 
del capítulo XVIII (sección III) y del XIX (sección IV). Finalmente se recuentan 
las principales conclusiones sobre ciertos aspectos comunes a todos los mecanismos, 
como ser su impacto sobre la cotización internacional de los pagarés y sobre el 
acceso futuro a préstamos voluntarios (sección V). 

*Este trabajo forma parte del programa de actividades de CIEPLAN sobre Eco~mi0 Y 
Relaciones Internacionales que cuenta con el apoyo de la Fundación Ford. Este artículo tam- 
bién será publicado en una colección de ensayos sobre conversión de deudas, editada por el 
Instituto Interqmericano de Mercados de Capital en Caracas. Agradezco los comentarios de C. 
Carrasco, F. Larraín y E. Lahera y de participantes en el Taller de Economía Intemacionzd de 
CIEPLAN, y la colaboración de M. P. Avalos, J. M. Cruz y A. Gómez-Lobo. 
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1. MECANISMOS DE CONVERSION VIGENTES 

Las propuestas de conversión de deuda externa son de antigua data en la 
literatura académica y aplicada. En su dimensión histórica, en los años 30, muchos 
países latinoamericanos utilizaron una forma de conversión, que fue la recompra a 
precios fuertemente castigados de sus bonos de la deuda externa. Chile, por 
ejemplo, entre 1935 y 1939, rescató cerca de un tercio de su deuda con un 
descuento promedio de 89% (Sanfuentes, 1987, p. 29). 

Con la actual crisis, las propuestas se reactivaron, y en varios países se 
efectuaron conversiones, en el marco de programas formales o de operaciones 
aisladas’. Entre aquéllos se sitúa el programa vigente en Chile, que es, dada la 
dimensión de la economía nacional, el de mayor significación relativa*. 

El Gobierno de Chile adoptó un programa activo de conversión de deuda a 
mediadas de 1985, cuando se puso en marcha el esquema oficial que, con algunas 
modificaciones, rige en la actualidad’. 

El mecanismo formal incluye dos componentes. Uno de ellos está asociado a 
la inversión extranjera. Es propiamente un mecanismo de capitalización de deudas, 
pues se refiere a las conversiones de deuda externa a capital accionario (capítulo 
XIX del Compendio de Normas de Cambios Internacionales de Chile). Puede ser 
utilizado por residentes en el exterior, para convertir deudas, a mediano y largo 
plazo, de residentes en Chile con acreedores extranjeros. Los acreedores pueden 
usar directamente sus pagarés representativos de los préstamos, o bien, otros 
inversionistas con residencia en el extranjero pueden comprar los activos con un 
descuento en el mercado secundario internacional. El inversionista intercambia con 
el deudor los títulos de la deuda por capital accionario, o por dinero efectivo o 
pagarés en moneda local; éstos los puede vender en el mercado secundario interno, 
y con el efectivo realiza, en seguida, su inversión accionaria o compra de activos 
productivos. En general, el inversionista recibe el derecho a remesar dividendos 
después del cuarto año de la conversión y a repatriar capital después de diez silos. 

Para facilitar la operación de acreedores menores y sin oficina de represen- 
tación en Chile, en 1987 se aprobó el funcionamiento de fondos mutuos de 
inversionistas foráneos, que pueden constituirse en Chile al amparo del Decreto 600 
de inversión extranjera o bajo el capítulo X1X4. 

El otro componente del esquema (capítulo XVIII) no está relacionado con la 
inversión extranjera. Su propósito es reducir la deuda, sin dar acceso posterior al 
mercado de divisas para las remesas de capital y utilidades. La compra de pagarés de 
la deuda se financia con divisas adquiridas en el mercado interno “paralelo” o con 
capital “fugado” al exterior. El pagaré de la deuda externa se convierte a un activo 
con denominación en moneda local o se utiliza directamente para rescatar deuda 
interna; la contrapartida local puede ser empleada en cualquier uso que el operador 
escoja. Las transacciones según el capítulo XVIII (con algunas excepciones) han 

1 Recuentos de programas en aplicación en los años ochenta se encuentran, entre otros, en 
IIMC (1987), Lahera (1987b) y Morgan Guaranty (1987). 
’ Brasil ha realizado desde 1982 conversiones por un valor similar al de. Chile, per0 SU deuda 
es cinco veces superior y su producto interno bruto es más de 10 veces el de Chile. 
3 La descripción oficial de encuentra en Banco Central de Chile (1986), Garcés (1987) e IIMC 
(1987). Estudios del caso chileno se presentan en Errázuriz (1987), Garcés (1987), Lahera 
(1987b), Larraín (1987) y Schinke (1987). 
4 Los fondos dc inversión con pagarés de la deuda externa podrían remesar utilidades después 
del quinto año de operación y el principal después de doce años. 
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estado limitadas desde octubre de 198.5 por cupos fijados periódicamente por cl 
Banco Central, que los remata entre los bancos comerciales locales, que actúan 
como intermediarios. Una variante de este canal es regulada por el anexo 4 del 
capítulo XVIII. Ella permite aplicar títulos de deuda externa para suscribir acciones 
emitidas por el deudor o garante. Estas operaciones no están afectas al sistema de 
licitación de cupos, sino que a la aprobación discrecional del Banco Central. 

Aparte de los dos canales de este programa, hay otros tres mecanismos 

importantes de reducción de deuda. Ellos son: a) la compra directa de pagarés por 
parte de deudores privados no financieros, y condonaciones acordadas entre acre- 
edores y deudores privados insolventes y sin garantía pública; b) la conversión de 
deuda a capital accionario de préstamos previamente asociados a inversión extran- 
jera directa (registrados en el Decreto 600 que rige la IED), y c) un mecanismo de 
canje directo de pasivos con activos, de manera que simultáneamente se reducen la 
deuda externa bruta y los activos internacionales de residentes en Chile. 

II. MONTO DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS 

Durante los primeros dos años y medio de operación (a diciembre de 1987) 
en los capítulos XVIII y XIX se habían operado pagarés por alrededor de 11% del 
saldo de la deuda externa total, que alcanza a US$ 20.600 (cuadro 1). El monto 
operado era de USS 2.180 millones (cuadro 2). 

Cuadro 1. Deuda externa de Chile, 1975-87 
(Millones de US$ y porcentajes respecto del total) 

TOt/ll 

(1) 

Privada Pública y  privada Privada sin 
con con garantía garantir 

garnn tia 
Monto % Monto Vo Deuda 

capitalizada 
67) (31 (41 PI 16) (7) 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
11187 

5.453 21 
5.392 30 
5.763 46 
7.153 48 
8.790 76 

11.331 12 
15.700 69 
17.263 62 
18.133 1.815 
19.746 2.130 
20.490 2.348 15.251 74;4 5.239 25;6 79 
20.803 3.408 17.130 82.3 3.625 17,4 339 
20.644 3.409 17.756 86,0 2.888 14,0 1.188 al 

4.667 85,6 
4.434 82,2 
4.479 77.1 
5.198 72,l 
5.369 61,l 
5.310 46.9 
5.623 35;8 
6.770 39,2 

10.497 57,9 
13.212 66.9 

786 
958 

1.284 
1.955 
3.421 
6.021 

10.077 
10.493 

7.636 
6.534 

14,4 
17,8 
22.3 
27,3 
38,9 
53.1 
64;2 
60,8 
42,l 
33.1 

Fuente: Banco Central, Deuda Externa de Chile hasta 1985, y Boletin Mmmal, diciembre 
1987, para laa cifras posteriores. Todas las cifras se refieren adeuda desembolsada. 

(1)Total que incluye deuda con el PM1 y deuda pagadera en pesos; excluye la columna (7) y 
los créditos comerciales de corto plazo al sector no financiero, los cuales ascendieron a 
US$ 800 millones en 1986. 

(2) Deuda privada con garantía pública de Chile. 
(7) Corresponde al valor par de la capitalización directa de deudas al amparo del Decreto 600, y 

a operaciones dc pagarés del capítulo XIX. 
ai A diciembre de 1987. 
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Cuadro 2. Operaciones por los capítulos XVIII y XIX y otras 
(US$ millones) 

Concepto 1985 1986 1987 Totalal 
31/12/87 

1. Capitalizaciones D.L. 600 53,Oa/ 56,3 124,6 233.9 
2. Capítulos XVIII y  XVIII-Anexo 4 llS, 410,6 695,s 1.221,6 
3. Capítulo XIX 25.8 203,4 125.2 954,4 
4. Canje de cartera 41,o 21,2 68.2 
5. otras 88,3 215,9 451; 815,6 

TOTAL 323,3 913,4 1.997,o 3.293,7 

Fuente: Banco Central de Chile, diciembre de 1987. Se refiere a operaciones materializadas 
J Incluye capitalizaciones previas a 1985. 

A través del capítulo XVIII se operaron US$ 1.220 millones, sujetos a cuotas 
distribuidas por el Banco Central, entre los bancos locales, que son los que 
intermedian el sistema. Hasta fines de septiembre de 1985 la asignación de cuotas se 
efectuó mensualmente por el Banco Central en proporción al capital de cada banco. 

Luego las asignaciones fueron licitadas por el Banco Central; mensualmente 
primero y quincenalmente desde julio de 1986 (anexo 1). La evolución de las 
comisiones captadas por el Banco Central en las licitaciones se examina en la 
sección III. 

Del monto operado, US$ 290 millones eran adeudados por entidades públi- 
cas, y el resto casi en su totalidad lo era por el sector privado financiero (cuadro 3). 
Este ha sido el agente más activo en la organización de operaciones del capítulo 
XVIII. Ha captado para sí una parte sustancial del descuento, dejando una fracción 
menor en poder de los particulares o entidades no financieras a cuyo nombre se han 
realizado las operaciones. 

En el capítulo XIX se convirtieron US$ 950 milloness. Las operaciones son 
aprobadas, caso a caso, por el Banco Central, sin comisión de por medio. En 
general, ha primado una actitud liberal, salvo en el caso de la “gran minería del 
cobre u otros proyectos susceptibles de recibir aportes en divisas”e. No obstante, 
como se expone más adelante, la inversión extranjera líquida ha exhibido valores 
reducidos, lo que sugiere que, en la práctica, se registró un desplazamiento por 
pagarés. 

Cerca de un tercio del monto operado en el capítulo XIX corresponde a deu- 
da del Banco Central con acreedores bancarios. El Banco compra los pagarés al valor 
par, según la tasa de cambio oficial. En contraparte, entrega pagarés en pesos, tema 
que se examina en la sección IV. Con otros deudores, casi exclusivamente del sector 
privado financiero, las condiciones se pactan en forma bilateral y el Banco Central 
se limita a aprobar o rechazar la operación y a controlar las restricciones sobre las 
remesas de utilidades. 

En el ámbito de la inversión extranjera, se ha realizado la conversión directa 
de deuda a capital accionario de préstamos originalmente relacionados con inver- 

5 Según el Banco Central, en diciembre de 1987, adicionalmente había US$ 126 millones 
autorizados y  aún no materializados. 
6 Declaración de alto funcionario del Banco Central, El Mercurio, 7 de octubre de 1987, pág. D. 



PAGARES DEUDA EXTERNA 4.5 

siones extranjeras directas efectuadas bajo el Decreto 600 (USS 230 millones). Ellas 
se ubican en el sector privado, sea o no financiero’, y quedan protegidas por las 
garantías del Decreto 600. 

Un voluminoso monto se ubica en “otros” (cuadros 2 y 3), operados al 
margen del programa oficial de los capítulos XVIII y XIX (véase Larraín, 1987). La 
información respecto de las operaciones que comprende es limitada, a pesar de que 
alcanza a USS 820 millones. Las operaciones se concentran en la deuda del sector 
privado no financiero. Comprende la compra directa al acreedor de pagarés con un 
descuento, financiada con divisas propias del deudor, sin acceso posterior al mer- 
cado cambiario oficial. Asimismo, incluye condonaciones parciales, con frecuencia 
acordadas en conjunto con acreedores extranjeros y nacionales. Como se sabe, los 
deudores no financieros no cuentan con garantía pública (Ffrench-Davis, 1987b); 
muchos de ellos no lograron recuperar su solvencia financiera, a pesar de los 
voluminosos subsidios otorgados por el Gobierno desde 1982 (Ffrench-Davis y De 
Gregorio, 1987)*. 

Cuadra 3. Operaciones por los capítulos XVIII y XIX y otras, según deudores 
(US$ millones) 

Deudor cnpitariz. cap. C0p. Cllnje otras TOfl71 
D.L. 600 x VIII XIX cortera 

b/ 31,la:8 7 

1. SECTOR PUBLICO 610,8 5845 42,2 255.4 1.492,9 
a) Banco Central 57,0 269.8 12,4 - 339.2 
b) Banco del Estado 129.6 29,5 5.4 164,5 
cl Empresas públicas - 101,5 55.8 2,o 255:4 414,7 
d) Sector privado con 

garantía pública al 322,l 229,4 22,4 - 5145 

II. SECTOR PRIVADO 233,9 610,8 369,9 26,0 560,2 1.800,8 
a) Financiero 139,8 601,6 369,9 22,1 33,9 1.16739 
b) No fwciero 94.1 9J - 3.3 526,3 632,9 

III. TOTAL 233.9 1.221,6 954,4 68.2 815,6 3.293,7 

Fuente: Banco Central de Chile, diciembre de 1987. Se refiere a operaciones materializadas. 
al Se refiere a reestructuración de deuda del Sector Privado Financiero que cuenta con la 

Garantía del Estado. 
b/ Incluye US$ 42 millones correspondientes al capítulo XVIII, Anexo 4. 

La deuda externa ha sido rebajada, mediante los diversos mecanismos ex- 
puestos, en un monto de Uf43.300 millones, que involucran un menor compro- 
miso anual de intereses (véase sección IV). Una parte de éstos, que corresponde a 
operaciones del capítulo XIX, es reemplazada por la remesa de utilidades. El monto 
de deuda capitalizada afecto a utilidades remesables luego del plazo de espera 

7 El sector financiero deudor abarca 60% del monto convertido en capital accionario. 
s Un caso reciente de “condonación” es el de CCU, cuyos acreedores internos y externos han 
aceptado que su deuda, de alrededor de US$ 300 millones, se castigue a la mitad: elIo 
involucraría una reducción de la deuda externa de alrededor de US$ 100 millones. Acuerdo del 
10/12/87. ElMercurio y La Epoca de 11/12/87. 
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establecido, se señala cn la columna 7 del cuadro 1. En éste se observa, además, que 
la deuda total, aun excluido ese rubro, no ha decrecido: la deuda se mantiene en 
un nivel similar al de 1985 y 1986. Ello se debe, principalmente, a que la rebaja por 
operaciones con pagarés ha sido compensada por el aumento de los pasivos con 
entidades multilaterales’. 

En consecuencia, se registra un cambio importante en la composición de la 
deuda, con un fuerte aumento de la participación de acreedores oficiales, y un 
descenso de los pãsivos de mediano y largo plazo con los acreedores bancarios. Aún 
así, Chile continúa con una deuda bancaria notablemente elevada, como proporción 
de su producción anual, cercana al 80% del PIB anual. 

III. LOS EFECTOS DEL CAPITULO XVIII 

El resultado más visible del capítulo XVIII es el ahorro en el pago de 
intereses, que se registra a partir del breve plazo de seis o menos meseslO, sin el 
drenaje directo de divisas en la compra de la deuda o en las remesas subsiguientes. 
Además, el Banco Central ha captado para sí parte del descuento, mediante el 
remate periódico de los cupos máximos que se autorizan para la operación del 
esquema. iCuán significativos son el ahorro de intereses y la captación del des- 
cuento’? 

Desde el punto de vista monetario, hay una absorción por concepto de la 
comisión captada por el Banco Central; en cambio, no hay expansión por la compra 
de pagarés, pues en Chile no se pagan en efectivo. En cambio, sí resulta una presión 
sobre el mercado secundario interno, por la oferta de los pagarés en pesos que se 
entregan a cambio de los títulos representativos de la deuda externa. 

En cuanto a la balanza de pagos, surge el interrogante de dónde provienen los 
dólares que son empleados para comprar los pagarés de la deuda en los mercados 
secundarios internacionales. 

1. EL AHORRO DE INTERESES 

En el capítulo XVIII, con la baja de la deuda, se registra una reducción del 
monto de intereses devengados por los acreedores bancarios, sin que se gasten 
directamente divisas del mercado oficial en la compra de los pagarés de la deuda, ni 
en la remesa posterior de utilidades al exterior. 

El ahorro bruto por menores intereses, en virtud del capítulo XVIII, alcanza a 
US$ 1 10 millones anuales”. Esta cifra representa el ahorro neto de divisas sólo en 
un caso especial. Esto es, si el país paga el 100% de los intereses sin la contrapartida 
de préstamos nuevos de los bancos acreedores. Esta es la situación particular de 

’ Además, a partir de 1985, hay un incremento contable derivado de la devaluación del dólar 
estadounidense. La deuda SC contabiliza a las tasas de cambio imperantes a fines de cada 
período. 

Io Debido a la ampliación del plazo de pago de los intereses a un año (retiming), desde inicios 
de 1988 el lapso se extiende. 
11 Una tasa de LIBO es dólares a 12 meses de S,O% y un margen de intennediación financiera 
de l,l% aplicados aun saldo acumulado de US$ 1.220 millones al 12181. Nótese gue, en 1987, 
la tasa LIBO a 12 meses ha superado en 0,4% a la tasa a seis meses. 
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Chile en 1987, pues no logró obtener préstamos frescos”. En cambio, no fue así en 
1983-86, cuando recibió préstamos bancarios que le permitieron financiar una parte 
de los pagos de intcreses’s. Por otra parte, en 1988 el ahorro neto sería sólo de la 
mitad del monto bruto. En efecto, debido ala prórroga de desembolsos de intereses 
(“retiming”) acordada por el Gobierno con los acreedores bancarios (Ffrench-Davis, 
1987b), sólo se desembolsará la mitad de los intereses, por lo cual es la parte 
alícuota de éstos la que se ahorra en 1988. 

El punto general, al respecto, se inserta en la apreciación que se tenga sobre 
cuál es la evolución de la crisis de la deuda tanto de Chile como en el conjunto de 
los países deudores14. Si el problema está por solucionarse, y pronto las amorti- 
zaciones deben reiniciarse, entonces habría cierta base para apurarse a servir la 
deuda con algún descuento. Si el problema no está por solucionarse pronto, la 
respuesta es otra. A ello retornaremos en la sección V. 

2. DISTRIBUCION DEL DESCUWTO DE LOS PAGARES 

Se argumenta a favor de la operación del capítulo XVIII, que permite captar 
el descuento que otorgan los acreedores. En la sección V se discute el tema relativo 
a quién debe beneficiarse de los descuentos actuales y esperados. Aquí nos encon- 
tramos en cómo se distribuye el descuento entre cl Banco Central y los otros 
agentes. 

La comisión (o parte del descuento) captada por el Banco en las licitaciones 
de cupos ha fluctuado, en asociación a la evolución experimentada por las cotiza- 
cioncs internacionales y al monto de las cuotas asignadas por el Banco Central en 
cada licitación. 

El cuadro 4 presenta estimaciones de los porcentajes de descuento de los 
pagarés en mercados internacionales. Por su actual naturaleza, éstos no son trans- 
parentes ni integrados, y el producto es heterogéneo (según los plazos de venci- 
miento, el deudor específico y las garantías con que cuente cada pagaré). El 
descuento de los pagarés chilenos tramados en los mercados, registrados en el 
Cuadro 4, habría fluctuado entre 30 y 50 puntos en el curso de los últimos dos años 
y medio. 

En el primer lapso, el Banco Central no cobró comisiones. Al iniciarse las 
licitaciones, la comisión promedio captada por el Banco Central fue del orden de 
6% en un lapso que se extiende hasta marzo de 1986. Luego, al incrementarse la 
demanda de los usuarios, en magnitudes que aproximadamente triplicaron las 
cuotas, no obstante que éstas fueron fuertemente aumentadas por el Banco Central 
hacia mediados de 1986, la comisión se elevó a un promedio de 13% en el resto de 
1986 y hasta mediados de 198715. El precio de los pagarés fluctuó entre 67 y 70% 

l2 Es preciso analizar cuál es la relación causal, que no es única. Se trata de evaluar cómo el 
pago esperado de intereses afecta al monto de los préstamos negociados en cada ocasión. 
Menores tasas de interés esperadas han llevado, en general, ala reduccióp del monto de fondos 
frescos recibidos. 
13 

Habitualmente los paíscs deudores han pagado sólo una fracción de los intereses con fondos 
propios o de las entidades multilaterales; otra parte la han financiado con préstamos “involun- 
tarios” de los mismos bancos acreedores. 
l4 Previsiones contrapuestas se encuentran en Clint? (1987) y en l,french-Davis y Femberg 

$:Y”“‘. 
Durante el periodo libre de comisiones, se operaron unos US$ 70 millones. Además, el 

Banco autorizó en 1986-87 US$42 millones en el capítulo XVIII, anexo 4, sm comisiones. 



48 RICARDO FFRENCH-DAVIS 

Cuadro 4. Valor de mercado de los pagarés de la deuda externa, por países 
(100 = valor par) 

PUíS 1985 1986 1987 

Junio Enero Junio Diciem- Marzo Mayo Agos- Octw Noviem- 
bre tcJ bre bre 

Argentina 62 64 65 64 63 58 43 35 36 
Bolivia - 1 10 12 14 8 - 
Brasil 18 18 14 75 69 62 40 40 47 
Costa Rica 
Chile 67 67 65 

40 45 - - 21 - 
66 68 71 61 51 

Colombia 82 83 81 90 86 84 74 2: 
ECJJadOI 61 69 64 64 62 50 3; 30 33 
México 81 71 57 55 58 58 50 50 52 
Perú 41 27 20 17 16 14 12 5 5 
Uruguay - - 64 - - 61 63 - 
Venezuela 82 81 76 73 72 7; 63 50 54 

Fuentes: Mail Lynch lnternational Bank y  Salomon Brothers Inc., procesados en Lahera 
(1987b) hasta mayo de 1987. Aquí se usaron promedios de los rangos de precios y  de observa- 
ciones en cada mes. Las cifras se refieren a precios de compra o al promedio de compraventa. 
La brecha es de 1 a 2 puntos entre comprador y  vendedor en las países con cotizaciones más 
IeglllilIeS. 

en ese lapso. En consecuencia, el Banco Central captó algo menos de la mitad del 
descuento registrado en los mercados secundarios internacionalesr6. A partir de 
julio, junto con el inicio de un pronunciado descenso de la cotización internacional 
de los pagarés (cuadro 4), se elevó la comisión captada por el Banco Central, hasta 
alcanzar 32% en octubre, mes en el cual el descuento en el mercado internacional 
fue de 50%. En diciembre la comisión había descendido abruptamente a lo%, en 
tanto que el descuento era del orden de 37%. 

En todo el período, la comisión registró un promedio de 15% (cuadro S), y 
correspondió a menos de la mitad del descuentor7. Sm embargo, es obvio que ello 
es mejor que no captar casi nada como sucede en el capitulo XIX. Entonces, el 
establecimiento de licitaciones constituyó un avance. 

El resto del descuento, como se señaló, es captado principalmente por los 
bancos locales que actúan como operadores oficiales, y por corredores de pagarés y 
para cubrir el diferencial entre el tipo de cambio oficial y el “paralelo”, cuando la 
compra se cancela con divisas provenientes de este mercado’s 

ti El Banco Central! en su calidad de deudor, además, captó una fracción reducida del descuen- 
to al entregar pagares en pesos par un 91% del valor par y  con una tasa de interés 0,5% menor 
que la de mercado. Estas condiciones se alteraron en septiembre de 1987 a 91% y  1.1%. a 
88% Y 1,65% en octubre y  a 91% y  1,1% en diciembre. Sólo ~15% delmonto procesado por 
el capítulo XVIII ha operado con pagarés del Banca Central. 
l7 En el anexo 1 se puede apreciar que, con frecuencia, ha habido una brecha amplia entre las 
comisiones máxima y  mínima pagadas en cada licitación. 
Ia Estimaciones de la distribución del descuento entre los distintos agentes se presentan en 
Aninat y  Méndez (1986) y  Gemines (1986). 
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Cuacira 5. Cuotas y comisiones del capítulo XVIII 
(USS millones y va ) 

49 

1985 

1986 

1987 

Monto en US$ millones 

Asignado comisión 

(11 (21 

135.1 3J 

391,3 44,8 

732,6 142.9 

Tasa 9ú 
comisión 

(3) 

233 

ll ,4 

19.5 

TOTAL 1.259.0 190.8 15,2 

Fuente: Banco Central de Chile y anexo 1. Incluye las asignaciones no afectas a comisiones del 
Banco Central: US$ 70,2 millones asignados sin licitaciones en 1985 y US$ 41,7 millones 
operados por el capítulo XVIII anexo 4 hasta diciembre de 1987. 

3. FINANCIAMIENTO EN DIVISAS PARA LA COMPRA DE PAGARES 

Operadores del mercado estiman que la mayor parte de los fondos utilizados 
en la adquisición de pagarés en el exterior, por el artículo XVIII, proceden del 
mercado paralelo interno de divisas. La otra fuente posible corresponde a activos en 
moneda extranjera o convertibles a ésta, mantenidos en Chile o en el extranjero. 

Es difícil obtener información sobre la contribución efectiva de ambas 
fuentes. Sin embargo, hay dos componentes respecto de los cuales se cuenta con 
antecedentes. Uno son los depósitos en moneda extranjera mantenidos por particu- 
lares en los bancos locales y el otro son los depósitos de chilenos en los bancos de 
los países industrializados; en ambos están entremezclados depósitos por “ahorro y 
diversificación de cartera”, y cuentas de operación de empresas no bancarias”, 
públicas y privadas. Presumiblemente, sólo los “ahorros” privados serían los per- 
tinentes como fuente de financiación de los pagaré?‘. 

Con estas salvedades, la evolución de esas dos series sugiere que en 1985-87 
no habría fondos con un volumen significativo proveniente de estas fuentes (véase 
cuadro 6). Se aprecia que ambas series crecen desde mediados de 1985: los depósi- 
tos en Chile lo hacen a una tasa mayor que el tipo de interds, y los depósitos en el 
exterior a una tasa algo inferior a éste*‘. Entonces las divisas usadas en comprar 

” Los antecedentes disponiblesdesagregan los depósitos de entidades bancarias nacionales en el 
caso de los activos en el exterior. 
20 Suponemos que el efecto sustitución en la demanda de dinero para transacciones externas de 
empresas no bancarias sería insignificante. 
*l En 1986 parece haberse detenida el fuerte incremento de los depósitos en el exterior (un 
promedio, con altibajos, de 14% anual en 19829186, para decrecer 2,S% entre septiembre de 
1986 y  junio de 1987. Puede sa redundante advertir que las cifras disponibles son de limitada 
calidad para medir cambios pequeños. Nótese que la revaluación del dólar en el primer lapso in- 
volucra que las cifras disponibles en dólares subestiman el aumento nominal efectivo, y  ticever- 
sa desde 1985. 
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Cuadro 6. Depósitos bancarios en moneda extranjera del sector no bancario 

Nacionales 

En bancos en Chile 
(US$ millones) 

l?xtranjeros Total 

En el exterior 
(US$ miles de millones) 

12182 323 89 412 1,49 
12183 216 85 301 
12;84 

2.12 
249 120 369 1,95 

6185 291 159 450 2,09 
12185 
12j86 

391 183 514 2.23 
488 262 751 2:41 

10187 540 280 820 2,35 al 

al Junio de 1987. 
Fuentes: Banco Central de Chile, Boletín Mensual No 718, diciembre de 1987, para los depó- 
sitos en entidades bancarias radicadas en Chile; cubre depósitos a la vista y aplazo. FMI, Esta- 
disticas Finoncicras Internacionales, diciembre de 1987, para los depósitos bancarios extraterri- 
toriales de entidades no bancarias residentes en Chile. Todas las cifras corresponden a dólares 
corrientes afines de cada período. 

pagarés se originarían principalmente en la liquidación de otras inversiones en el 
extranjero y/o el mercado paralelo de divisas en Chile”. 

Un incentivo para quienes realizan estas transacciones lo constituye una 
especie de blanqueo del capital. En efecto, aun cuando oficialmente las normas 
tributarias se mantuvieron inalteradas y se anunció que no habría blanqueo, el 
Servicio de Impuestos Internos, aparentemente, no hace averiguaciones sobre el 
origen de estos fondos. Habría así una amnistía implícita de impuestos o blanqueo 
de capitales. En contrapartida se captan divisas del mercado paralelo o se logra 
cierta repatriación. 

El esquema implica que se- usa la repatriación de capital, o el mercado 
paralelo, para prepagar deuda externa que, de otro modo, probablemente se habría 
reprogramado a largo plazo en las renegociaciones futuras. Una interrogante que 
surge es si no podría haberse logrado la captación de un volumen similar de fondos 
netos mediante una tasa de cambio preferenc# más un blanqueo abierto de 
capitales, sin el uso de pagarés de deuda. De esta manera, podrían canalizarse los 
fondos al respaldo de mayores importaciones requeridas por el desarrollo econó- 
mico nacional, en vez de destinarse al prepago de la deuda externa. Otra alternativa 
disponible es la de reducir, vía negociaciones o unilateralmente, las transferencias 

ss Existe una presión sobre el mercado de divisas paralelo, como lo ha reconocido el gobierno 
al determinar el tamaiio de los cupos. Ello fue aducido oficialmente al reducirse los cupos en 
el segundo semestre de 1986 luego de que la brecha cambiarta se incrementase. No obstante la 
presión que pueda acarrear el capítulo XVIII, la tasa de cambio en el mercado paralelo en gene- 
ral se ha mantenido relativamente cercana a la tasa oficial. El mayor abastecimiento del merca- 
do paralelo podría provenir de un aumento de la malfacturación del comercio exterior y del 
turismo (Garcés, 1987. p. 867), de producción de oro que elude el mercado oficial y otras 
fuentes. 

” Los usuarios finales del sistema que repatrian divisas ha” obtenido un tipo de cambio implí- 
cito por dólar operado, que es levemente superior a la tasa paralela, El descuento de los pagar& 
ha sido captado principalmente por el Banco Central y por los bancos comerciales interme- 
diarios. La tasa paralela superó en 6% al tipo de cambio oficial durante 1986. En 1987 la 
brecha fluctuó entre 0,5 y 6%. 
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netas por concepto de pago de intereses. Hay una decena de países latinoamericanos 
que en 1987 utilizaron alguna variante de esta alternativa. 

IV. LOS EFECTOS DEL CAPITULO XIX 

Los esquemas de conversión de deuda a capital implican un cambio de 
composición en la cuenta externa neta de los países deudores; el pago de intereses 
se sustituye por remesas de utilidades y la amortización por provisiones para 
depreciación a4 De este modo, la fuente del desequilibrio externo se desplaza de las 
“cuentas de deudas” a las “cuentas de IED” en la balanza de pagos. 

En esta sección se examina una serie de puntos asociados a la conversión de 
deuda en capital accionario. 

Se ha sostenido reiteradamente que la conversión de deuda en capital permite 
al país receptor defenderse mejor de los ciclos económicos. La afirmación suele 
tomarse como una verdad establecida, y como un aspecto destacado, por lo cual es 
útil examinar si es válida o en qué condiciones lo es. En seguida se estudia la distri- 
bución del descuento de los pagarés en el capítulo XIX, estableciéndose la magnitud 
del subsidio implícito de que gozan los inversionistas que logran acogerse a este 
canal. Luego se examina la relación entre inversiones con pagarés y la IED neta 
efectiva. Por último, se esbozan algunas implicancias estratégicas para el desarrollo 
nacional. 

1. RESPUESTA DE LA INVERSION DIRECTA Y DE LA DEUDA ANTE EL CICLO 

Hay algunas aspectos positivos que se atribuyen usualmente al cambio de 
composición en las cuentas externas. En primer lugar, se afirma que reemplazar 
deuda por capital trae consigo un factor estabilizador o anticíclico, porque las 
utilidades son más sensibles al ciclo económico. Esto es, en los períodos de recesión 
tienden a descender, y viceversa. En términos netos para el país anfitrión, en una 
economía “normal”, salvo por el factor recesivo, las utilidades tienden a un mejor 
comportamiento en el ciclo que el pago de intereses. Generalmente es así. Sin 
embargo, hay dos calificaciones importantes que hacer. Primero, la proporción de 
las utilidades totales que se remesa parece ser procíclica. Así ha ocurrido de hecho 
durante los últimos años en América Latina: la cuota de utilidades reinvertidas por 
IED en América Latina ha experimentado una severa caída en la década del 80. 

Los antecedentes más accesibles, que son los de la IED originada en empresas 
de los Estados Unidos, muestran en los apios 80 una fuerte baja de las utilidades, 
pero montos de remesas más estables. De esta manera, la tasa de remesa (remesas 
como proporción de las utilidades netas) se elevó desde 46% en 1980-81 a 85% en 
1984.85 (Lahera, 1987a, cuadro 7)‘s. Durante algún lapso de tiempo, la IED puede 

M El Banco Central ha aceptado excepcionalmente operaciones de inversionistas no extranjeros 
a condición de que renuncien a la remesa de utilidades. Por esta vía el Banco Central permite 
a los inversionistas eludix los cupos y  no compartir los descuentos con el Banco Central, al paso 
que frena el uso de divisas en el pago de utilidades. 
” Lahera (1987a) y  White (1986), sobre la base de Survey ofCurr@nf Busine%. Las remesas en 
el bienio 1980-81 alcanzaron a US$ 3.358 millones y  en el bienio 1984.85 se habrían elevado a 
US$ 3.782 millones. Como la IED perdió importancia relativa frente al acelerado aumento de 
la deuda bancaria en los años setenta, las cifras involucradas son pequeñas en comparación al 
pago de intereses. 
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Cuadro 7. Transferencias de capital y utilidades de la IED 
(USS millones) 

1974 -16.7 
1975 -4.2 
1976 -1,4 
1977 16,4 
1978 177,4 
1979 233,4 
1980 169,7 
1981 361.7 
1982 384.1 
1983 132,5 
1984 67,0 
1985 62.4 
1986 57,4 
1987 105.8 b/ 

8.9 

82.2 
120,8 
128.5 
135;9 
112.5 
154.8 
166.9 
168,O al 

-25,6 
-ll,7 

-5,0 
-6,2 

143,7 
192,7 

87.5 
240,9 
255,6 
-3.4 

-45,5 
-92,4 

-1095 
-62,2 

Fuente: Banco Central de Chile, Balanza de Pagos, diversos números. Republic of Chile, Finan- 
cial Package, junio 1985 y fcbrcro 1987. Quarterly Economic ond Financia1 Report of Chile, 
junió 1987. 

(1) Equivale al saldo de la cuenta inversiones, la cual considera tanto inversiones del exterior 
como al exterior. Excluye operaciones con pagarés de la deuda externa. 

(2)Considera el saldo neto de la cuenta utilidades y dividendos. 
a/ Cifras proyectadas para 1987 por el Banco Central de Chile en Quurterly Economic and 

Finuncial Reporl of Chile. junio 1987. 
b/ Cifras provisorias al 27/11/87 del Banco Central de Chile. Estas cifras son notablemente dis- 

tintas a las del Comité de Inversiones Extranjeras debido a diferencias en su defmición. 

lener mayor flexibilidad que el acreedor para retirar utilidades y reservas de 
depreciación remesables. Por lo tanto, el saldo neto puede ser compensador o 
descompensador. 

Cifras agregadas para Chile muestran también un comportamiento procíclico 
de las transferencias netas de la IED, como lo constata el cuadro 7. Allí se observa 
un fuerte cambio en las transferencias netas de Chile con la IED, que pasan de una 
cifra positiva de cerca de US$ 250 millones anuales en 1981-82 aun nivel negativo 
de -US$90 millones en 1985-87. 

Segundo, está el punto de la magnitud de las tasas de utilidad (después de 
impuesto) en comparación con los intereses. En situaciones “normales” aquéllas son 
más elevadas que las primeras, justificadas por el mayor riesgo que ellas involucran. 
Sin embargo, en la actual situación, que es anormal y amenaza serlo por varios años, 
se puede sostener que es probable que los créditos cautivos de la bancos son más 
riesgosos que la IED típica, y que enfrentan alta riesgosidad de prórroga o de 
capitalización forzada o de castigo de los intereses futuros. En consecuencia, es 
probable que para situarse en un punto de indiferencia, la tasa de utilidad esperada 
debería ser menor que la de interés. Los antecedentes sugieren que lo opuesto es lo 
que predomina con fuerza. 
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Otro efecto que opera en la misma dirección, favorable para el acreedor 
extranjero que convierte deuda en inversión, es que los precios de los activos 
productivos descienden en las situaciones recesivas; de hecho, las cotizaciones 
bursátiles tienden a ser muy procíclicas. Si la recesión involucra, además, una 
devaluación cambiaria, como ajuste frente a una shock externo, la mencionada 
tendencia se acentúa al expresar las cotizaciones de las acciones en su equivalente en 
dólares. Si estos precios se toman como referencia en la conversión de deuda en IED 
por intermedio de la compra de empresas nacionales existentes, se tenderá a 
reforzar el diferencial entre el valor presente probable de tasas de utilidad y de 
interésa 

El cuadro 8 muestra la evolución del índice general de precios de acciones 
de la Bolsa de Comercio de Santiago, con fuertes movimientos reales en los anos 
ochentaz7. Su ajuste por el tipo de cambio real (deflactado por la inflación neta) 
muestra un índice notablemente deprimido. Ello implica que con un dólar cons- 

Cuadra 8. Indice de precios de acciones en pesos y en dólares de 1980 
(Base: 1980 = 100) 

Tipo de cambio IGPA 
real en pesos 

IGPA 
convertido 

a dólares 

1980 1 104.1 81,s 93,l 90,o 
II 95.9 112,5 106,3 110,9 

1981 1 81,2 102.9 88.5 101.6 
II 82.3 87.2 71.7 87.2 

1982 1 82;7 79;9 64;s 78;4 
II 110.9 18,3 56,9 51,3 

1983 1 120,4 65,3 41,7 34,6 
II 115,7 63,O 35,8 30,9 

1984 1 118.4 78,l 41,7 35,2 
II 123,3 ll,4 37,0 30.0 

1985 1 139.4 87,3 35,3 25,3 
II 163,6 113,l 41.1 25,l 

1986 1 169,8 164.0 54,4 32,0 
II 172,9 229.1 71,o 41,0 

1987 1 178.0 318,7 89,8 50,4 
II 183.4 394.9 101.0 55.1 

Fuenres: Elaboraciones sobre la base de Banco Central y  de Bolsa de Comercio de Santiago. 
(1) Tasa nominal deflactada por el IPC oficial e inflactada por el índice de precios externos en- 

frentado por Chile. 
(3) Indice general de precios de acciones deflactado por el IPC oficial. 
(4) Equivale a (3) x 100 / (1). 

*6 Otra es la situación si la capitalización se efectúa directamente en la empresa por parte de 
un inversionista extranjero propietario que también era prestamista de ella. En el caso de Chile, 
los intereses que son cargables a costos pasan a ser utilidades remesables afectas a tributación. 
” Estamos conscientes de los problemas de comparabilidad intertemporal del índice. Aparte 
del efecto de la política de dividendos y  de emisión de crías de acciones, el índice corresponde 
a una economía que ha sufrido cambios espectaculares en la propiedad de empresas, en las 
fronteras de éstas y  en su estructura de activos y  pasivos. Hay empresas que se han estatizado 
y  privatizado dos veces, se han redimensionado, etc. 
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tante se compraba en 1985.87 un paquete de acciones significativamente mayor que 
en 1980.81. En diciembre de 1987 se compra el doble que en 1980. Ello se debe en 
una parte a la baja de las cotizaciones reales en pesos (col. 3), y en una gran 
proporción a la devaluación real del peso frente al dólar (col. 1). 

La devaluación es un mecanismo apropiado dentro de un programa de ajuste 
frente a las restricciones externas. No obstante, simultáneamente implica que el 
patrimonio del país se torna más barato para los compradores extranjeros. Con 
ello resulta que, en un ejercicio hipotético, muchos países deudores podrían ser 
comprados, “llave en mano”, por los acreedores. Por ejemplo, se ha estimado que 
todos los activos productivos del sector privado valdrían unos US$ 10 a 12 mil 
millones (Garcés, 1987, p. 867), en tanto que la deuda bancaria de mediano y largo 
plazo era del orden de US$ 1 S mil millones al iniciarse el programa de conversión. 
Peligroso es, entonces, que el ejercicio hipotético se pretenda llevar a la práctica. 

Una parte significativa de las conversiones de deuda a capital han estado 
asociadas a la privatización de empresas públicas o de firmas que se encontraban 
temporalmente bajo administración estatal como resultado de la crisis económica 
que emergió en 1982. A consecuencia del deseo del Gobierno de avanzar hacia la 
privatización con la mayor rapidez posible, con compradores locales o extranjeros, 
se estima que las tasas de retorno del capital convertido podrían ser notablemente 
más altas que las tasas de interés’*. Entonces, los bancos acreedores que han estado 
haciendo directamente algunas de las mayores transacciones, han podido convertir 
préstamos malos (riesgosos) en buen capital accionario. Como se mencionó antes, 
los inversionistas bajo el capítulo XIX están obligados a reinvertir los dividendos 
durante cuatro aiios. Pero podrían remitirlos en cuotas anuales de un cuarto, a 
partir del quinto año, en conjunto con los dividendos del nuevo ejercicio. 

2. UN SUBSIDIO IMPLICITO: TIPO DE CAMBIO MULTIPLE 

La forma cómo se ha aplicado el capítulo X1X ha involucrado un notable 
subsidio a los acreedores o inversionistas que han operado con los pagarés. A con- 
secuencia de ello, el descuento de los pagarés ha sido apropiado en su mayoría por 
extranjeros y ello, ceteris paribus, también ha tendido a reemplazar inversión fo- 
ránea en efectivo por inversión cubierta con pagarés. 

4 Tipo de cambio preferencial para los pagarés 

Al margen de la cotización que se haga de los activos nacionales que se 
entregan a cambio de los pagarés, en la valoración que se hace de éstos surge un 
aspecto de gran significación nacional. Durante los dos anos y medio de vigencia del 
capítulo XIX, en Chile los pagarés de la deuda se han estado reconociendo a valores 
cercanos a la par. Por lo tanto, el descuento ha sido apropiado por el inversionista 
extranjero en una proporción predominante. En efecto, sólo entre 20 y 25% dèl 
descuento había sido captado por el Banco Central u otros deudores, como se 

*’ Es interesante constatar además que cuando las operaciones de pagarés de realizan con el 
Banco Central, éste reemplaza un pasivo en dólares por uno en pesos, por el cual en 1986 y 
1987 el Banco ha pagado una tasa de interés real maym que la externa. Expresadas ambas en 
pesos constantes, los pagarés en U.F., a pesar del descuenta que aplica el Banco Central, deven- 
garon un interés promedio anual de 3.6% versus 2,3% de la deuda externa. 
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expone en seguida. El resto (75 a 80%) ha sido apropiado por los acreedores o in- 
versionistas extranjeros. 

El mismo resultado, expuesto desde la perspectiva cambiaria, significa que el 
inversionista con pagarés del capítulo XIX se beneficia con el equivalente a un tipo 
de cambio notablemente superior al oficial y al del mercado paralelo (Gemines, 
1987). 

El vendedor de los pagarés de la deuda recibía en pesos, en la mayor parte del 
período cubierto por este artículo, alrededor del 93% del valor parz9. Como los 
había adquirido a un precio entre 65 y 70%, de ello resultaba que el monto de 
pesos recibidos por cada dólar gastado era entre un tercio y un 40% superior a la 
tasa oficial. iPor qué un tipo de cambio múltiple preferencial para el ingreso de 
inversión extranjera en pagarés?jO. Nótese que luego, al retirarse el capital y sus 
utilidades, estarían. afectas al tipo de cambio oficial. 

Justificadamente, algunos representantes del empresariado nacional se han 
quejado de discriminaciónai , en áreas en las cuales sus actividades estarían en com- 
petencia con inversionistas extranjeros, favorecidos con la autorización de financiar 
operaciones con pagarés de la deuda externa y un tipo de cambio implícito signi- 
ficativamente preferencial. 

b) El flujo neto de inversión efectiva 

Otro aspecto relevante es la interrelación del esquema con el flujo neto de 
IED. El flujo total registrado (de inversión efectiva más pagarés) ha crecido desde la 
vigencia del capítulo XIX, pero en su mayor parte corresponde a conversiones de 
deuda a capital. De hecho, el volumen de IED financiada en efectivo todavía es 
significativamente menor que el alcanzado a comienzos de los anos ochenta. Es 
obvio que la alternativa de financiar la inversión con pagares de deuda que se 
transan con un fuerte descuento y se rescatan en Chile a un valor cercano al 
nominal ha resultado más rentable para el inversionista extranjero que la inversión 
directa de dinero efectivo en Chile. La IED en efectivo cayó a 120 millones de 
dólares en el bienio 1985-86, de una cifra que ya era baja de 200 millones de 
dólares en el bienio 1983-84, y quedó notoriamente por debajo de la estimación 

*’ Pagarés entregados Por el Banco Central. Los de bancos comerciales se habría” cotizado 
entre 92 y 98% (Gemines, 1987, P. 22). El descuento del mercado secundario interno está 
asociado a la tasa de interés que Paga Par sus pagarés el Banco Central, que fue 0,5% menor 
q”e la de mercado (TIP de 90 a 365 días). Como se señaló, el Banco Central fijó el castigo en 
septiembre en 1.1% y luego en 1,65x, para retornar afines de diciembre aun castigo de Ll%. 
Con esto la cotización se situó alrededor de 84%, co” los pagarés transándose en 63%. La 
información sobre las operaciones co” deudores Privados es más reservada que la referida al 
Banco Central. Algunos observadores señalan que la cotización de los pagarés en pesos del 
Banco Central tiende efectivamente a marcar la pauta al descuento captado por otros deudores. 
ao El gobierno aduce que: “la nomiativa actual permite que el deudor nacional capture para el 
país la parte correspondiente del beneficio”. Como es difícil justificar que un 75 ” 80% sea la 
distribución apropiada en favor del acreedor bancario, luego se señala que el inversionista re- 
nuncia a la garantia del Estado que ofrece el Decreto 600 y se somete a restricciones que no se 
aplican al nacional, lo cual, a su juicio, le permite concluir que la “operación es equilibrada”. 
Véase exposición del Ministro de Hacienda H. Büchi, ElMercurio, 10 de diciembre de 1987. 
ai El punto adquirió relieve cuando el gobierno anunció la extensión de inversiones co” pagarés 
ala actividad de la construcción, lo que luego no se formalizó. 
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oficial de más de 350 millones de dólares hecha a mediados de 1985 para el bienio 
1985.86s’. 

Esta última brecha obedece, en parte, a una eventual sobreestimación del 
flujo de IED materializada en las proyecciones del Gobierno, y a los efectos de otras 
variables que influyen sobre el comportamiento de la IED, pero también puede 
reflejar el desplazamiento del dinero efectivo por los pagarés de deuda. 

La existencia del subsidio implícito es un incentivo para que cualquier inver- 
sionista extranjero procure reemplazar la forma de financiamiento de las inversiones 
que de cualquier manera pensaba efectuar. En vez de financiarla en efectivo, sujeto 
a la tasa de cambio oficial, naturalmente preferirá hacerlo en pagarés que compra 
con un descuento que capta en su favor. 

La tendencia al desplazamiento de inversión en efectivo puede ser contrarres- 
tada con disposiciones que establezcan el requisito de determinados aportes en 
efectivo por cada aporte en pagarés. Esa fue la alternativa adoptada oficialmente 
por el gobierno argentino. En el caso de Chile, algunas operaciones recientes com- 
prenden ambas formas de llegada de la inversión extranjera. Esta es una forma de 
promover los aportes en efectivo a través de condicionar la transferencia a éstos de 
parte del subsidio implícito o tipo de cambio preferencial. 

Dado que las operaciones del capítulo XIX se realizan simultáneamente con 
una intensa privatización de empresas chilenas, en un marco interno de escasa 
capacidad para adquirirlas, y de un tipo de cambio oficial alto (véase cuadro 81, 
para los extranjeros estas empresas resultan muy baratas y de alta rentabilidad 
esperada. La combinación de ambos efectos -subsidio implícito en los pagarés y 
requisito de aportes combinados, y privatizaciones masivas- puede resultar en un 
aumento de la IED en efectivo. No obstante, a mediano plazo tendería a predomi- 
nar el impacto negativo en la balanza de pagos en la medida que la tasa de rentabi- 
lidad sea alta, y además ésta se aplique no sólo a la inversión en efectivo sino 
también a la efectuada con pagarés. 

3. OTROS EFECTOS 

Los efectos directos en la balanza de pagos son de extrema importancia en 
una crisis de la deuda externa como la actual, pero hay también otros efectos im- 
portantes. Aquí nos limitaremos a bosquejar algunos. 

Entre los más importantes se encuentran la relación entre la IED y el desarro- 
llo productivo interno y la capacidad para sostener una política económica con un 
carácter nacional. 

Es sabido que el modelo económico postula que no debe haber un esfuerzo 
deliberado de desarrollo nacional, y de concertación de esfuerzos para adquirir 
nuevas ventajas comparativas. Los propugnadores del modelo presuponen que el 
desarrollo más eficiente resulta espontáneamente de la liberalización de los merca- 
dos El camino escogido por el gobierno es la antítesis de la vía japonesa o coreana, 
o de la brasileña. Naturalmente, una pronunciada desnacionalización de empresas, 
como está en marcha desde 1985, significará que algunos grupos transnacionales 

” Posteriormente, durante 1986, el gobierno revisó fuertemente hacia abajo la proyección para 
1986, situándola en US$ 80 millones. La estimación actual del Banco Central para ese año es 
de US$ 57 millones y para 1987 es de US$ 106 millones. Véase el cuadro 7. Todas las cifras se 
refieren a inversión neta (descontados los retiros de capital o depreciación). Esta es una de las 
causas de las notables diferencias entre la información contenida en la balanza de pagos calcula- 
da por el Banco Central y  las cifras publicitadas por el Comité de Inversiones Extranjeras. 
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podrán influir en forma significativa sobre el carácter del desarrollo interno, enmar- 
cado por las estrategias no de Chile sino de aquellos grupos extranjeros. 

Como lo han demostrado los especialistas en el tema de la IED, en la práctica 
hay una gran heterogeneidad en el aporte de ésta al desarrollo nacional. Los resulta- 
dos en la experiencia de las naciones en desarrollo han dependido del tipo de em- 
presas inversionistas y de la selectividad de la política económica de los países 
receptores. Una política indiscriminada puede recoger mucho de los aspectos poten- 
ciales negativos de la IED en vez de los positivos (White, 1986). La empresa extran- 
jera puede contribuir a la expansión de las exportaciones o limitarse a aprovechar 
el mercado nacional; puede efectuar un aporte tecnológico innovador o consistir en 
una operación con caracteres meramente especulativos; con sus aportes de mercados 
externos y tecnología puede ampliar la capacidad de maniobra de la política econó- 
mica nacional, o al alcanzar un volumen muy significativo pero sin una contribución 
a una modernización funcional y/o al situarse en sectores vitales de la economía 
nacional, puede condicionar la autonomía de la política económica nacional. En 
consideración a esta heterogeneidad es que reviste tanta importancia el grado y 
calidad de la selectividad de la política nacional respecto de la IED. En Chile, con 
el actual modelo económico, la selectividad ha tendido a ser mínima. 

Es sugerente que, según antecedentes del Banco Central, un 42% del valor 
de las operaciones autorizadas por el capítulo XIX, a septiembre de 1987, corres- 
pondiese a empresas extranjeras con sede en centros financieros como las Antillas 
Holandesas, Bermudas, Islas Cayman, Islas Cook y Panamá. Un rasgo complemen- 
tario es que un monto significativo de las operaciones es realizada por entidades 
especializadas en actividades financieras, en vez de empresas concentradas en el 
desarrollo productivo. 

En una proporción abrumadora, las operaciones se han limitado principal- 
mente a la transferencia de actividades existente?. En muchos casos, la conver- 
sión de deuda a capital accionario ha involucrado a firmas que producen bienes 
y servicios no transables internacionalmente, con tecnología no sofisticada y en 
áreas políticamente sensibles (Errázuriz, 1987). 

Ejemplos de lo último, son las operaciones de transferencia de participaciones 
decisivas en cuatro de las principales administradoras de fondos previsionale?, 
productoras y distribuidoras de energía eléctrica y siete bancos, entre muchas 
otras. 

V. ALGUNAS REFLEXIONES GENERALES 

Hay tres tópicos que se cubrirán en esta sección final, los que cruzan por 
sobre las diversas formas de conversión de deuda. Ellos se refieren al efecto que la 
conversión puede surtir sobre la posibilidad de recuperar el acceso a préstamos 
voluntarios, a la interrelación entre conversiones y renegociaciones futuras de 
la deuda vigente, y a motivaciones extraeconómicas que podrían subyacer en el 
actual programa de conversión. 

33 Antecedentes sobre la inversión geográfica bruta avalan la misma conclusión que sugiere la 
información de casos. La formación de capital tijo creció entre 1985 y  1987 menos que el 
aumento neto de la inversión con pagarés. 
34 Medidas por el número de afiliados en 1986, cuando cubrían dos tercios del sistema previ- 
sional. Este es el principal captador de ahorros de mediano y  largo plazo en Chile. Como es 
obvio, para el sistema se trata de ahorros forzados o cautivos en su casi totalidad. 



58 RICARDO FFRENCH-DAVIS 

1. CONVERSION Y ACCESO A PRESTAMOS VOLUNTARIOS 

La conversión de pagarés se promueve como una vía de solución importante 
al grave problema de la deuda. 

Se menciona con frecuencia que la reducción en la exposición de los acreedo- 
res contribuiría a la reanudación de los préstamos voluntarios. Consideremos, por 
ejemplo, que mediante la conversión de deuda se alcance una reducción global 
de un 20% en la exposición de los bancos acreedores. Esa cifra representa alrededor 
de 50 mil millones de dólares para América Latina. Si se convirtiera a IED, equivale 
a duplicar el saldo acumulado de IED y constituye alrededor de quince veces el 
flujo anual de IED registrado en 1983-85. Convertir una cifra de aquella magnitud 
implicaría un cambio espectacular en el volumen de IED, pero difícilmente resol- 
vería el problema actual. En primer lugar, es dudoso que, sin “subsidios”, los 
inversionistas extranjeros estarían dispuestos a realizar conversiones tan grandes 
en un período de tiempo relativamente corto. Segundo, la carga de la deuda y la 
exposición de los bancos se reducirían sólo moderadamente y, por lo tanto, es 
improbable que los acreedores estarían dispuestos a reanudar los préstamos vohm- 
tarios por ese solo hecho. Tercero, la conversión es incentivada por la existencia de 
descuentos en los mercados secundarios de pagares. Ese mismo factor, sin embargo, 
desalienta el reinicio de los préstamos que luego son valorados bajo la par por el 
mercado. Cuarto, el “efecto rebaño” entre los banqueros hace que los países que 
reducen su exposición continúen siendo afectados negativamente por la alta exposi- 
ción del resto de los deudores (Devlin, 1986). El “efecto rebaño”, por ejemplo, ha 
perjudicado a Colombia, país que tuvo un endeudamiento moderado e hizo un uso 
eficiente de él en los tios setenta (Bacha, 1983); no obstante, después de la crisis 
financiera internacional, ha enfrentado serios problemas para mantener acceso al 
mercado crediticio. Quinto, como la exposición de Chile, al inicio de la crisis en 
1982, era muy elevada, una reducción sustancial de la deuda, vía pagarés, aún lo 
dejaría en niveles altos. A vía de ejemplo, en el caso de una reducción neta de 
US$ 5 mil millones, el coeficiente deuda total/PGB anual se situaría en 80%, lo que 
aún superaría claramente’el coeficiente de 55% de América Latina3s. 

Es posible que puedan observarse algunos “préstamosvoluntarios”, losque, no 
obstante, estén ligados directamente a operaciones con pagarés. Por ejemplo, tal 
como la inversión en efectivo puede vincularse directamente a operaciones con 
pagarés, como requisito para la autorización de éstos, lo mismo puede hacerse con 
los bancos acreedores, aprobándoles operaciones de conversión condicionadas a 
la concesión de nuevos préstamos; sería una forma de compartir el descuento del 
mercado. 

2. CONVERSION Y FUTURAS RENEGOCIACIONES DE LA DEUDA 

A nuestro juicio, el punto de partida correcto para evaluar costos y beneficios 
de los programas de conversión de deuda, está en discernir si el problema global de 
la deuda encontrará o no una solución en la forma como se le está manejando hasta 
ahora en general. Las perspectivas que se tengan afectarán la evolución esperada 
de los descuentos a través del tiempo, y la trayectoria de los diversos flujos de cada 
alternativa. 

35 Recuérdese que luego de operados US$ 3.300 millones entre 1985 y 1987, la deuda total 
de Chile no ha decrecido y se mantiene en un nivel nominal constante. Véase cuadro 1. 
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Si el problema a largo plazo está siendo resuelto, entonces el esquema de 
conversiones puede ser conveniente, por sus efectos positivos a corto plazo, y al 
permitir convertir deuda con un descuento que es de corta permanencia en el mer- 
cado secundario. 

Si el problema de la deuda no está siendo resuelto -y se espera que dure para 
largo- y esa es la percepción predominante en América Latina, los esquemas de 
prepago tienden a complicar la posición de los países deudores, así como a poner 
un freno al monto del descuento futuro de los pagarés de deuda. 

Hay varias razones por las cuales los esquemas de conversión de deuda pueden 
o no ser favorables en el mediano plazo para las futuras renegociaciones de los 
países endeudados. Primero, al aumentar la demanda por instrumentos de deuda, 
pueden reducir el descuento con que se venden esos papeles en los mercados secun- 
dario?. Segundo, se reduce el volumen de deuda sujeta a reprogramaciones con 
los bancos, así como también el monto eventualmente susceptible de condonacio- 
nes y reducciones del interés en el próximo futuro. Existe un creciente reconoci- 
miento de que la reprogramación a largo plazo, algunas condonaciones y reduccio- 
nes de las tasas de interés son componentes importantes de la solución a la crisis de 
la deuda. Tercero, la conversión aumenta la diversidad de contrapartes extranjeras 
en las negociaciones tendientes a resolver las dificultades de balanza de pagos ori- 
ginadas en la deuda. Es cierto que los gobiernos pueden introducir cambios en el 
tratamiento de los retiros de capital y de las remesas de utilidades de la IED, pero 
la solución se torna más incómoda para el país deudor al involucrar a los inversio- 
nistas no bancarios que participan en las empresas cubiertas por la conversión de 
deuda a capital accionario. Es más fácil reestructurar la deuda que las remesas de las 
transnacionales (Dornbusch, 1987). La tendencia sería entonces dejarlos al margen 
de las renegociaciones futuras. Por ello, cabe suponer que la conversión de pagarés 
en capital accionario tiende a debilitar la posición de los deudores en las futuras ne- 
gociaciones, pues sin reducir los servicios del capital (intereses más utilidades), dis- 
minuye el monto que es renegociable37. 

3. EFECTOS POLITICOS A CORTO PLAZO 

No cabe duda que el programa de conversión de deudas ha constituido un 
“éxito político” para el rbghnen. Ello, junto con su ideología económica, están 
detrás del entusiasmo con que se ha puesto en práctica. 

El programa ha tenido gran difusión y una acogida entusiasta entre los acree- 
dores. Esta contrasta con la reticencia frente a algunos programas restrictivos vigen- 
tes en otras naciones deudoras. 

Las operaciones con pagarés de la deuda son favorables a la “proyección” del 
modelo, por varios conceptos: a) incorporan asociados extranjeros poderosos den- 
tro de Chile; varios de ellos por lo demás han expresado públicamente su apoyo 
general a la política oficial; b) acrecientan el apoyo de la “internacional moneta- 
rista”, que a la hora de las definiciones privilegia la libertad económica por sobre 

36 Como ya se señaló, la reducción del descuento no es un aliciente para la xanudación de los 
“préstamos voluntarios”, salvo en el límite cero. 

37 Muchos bancos pequeños han vendido sus activos contra Chile. De esta manera, el número de 
acreedores se redujo en mayor proporción que el monto de la deuda bancaria, factor que puede 
resultar favorable. 
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otras expresiones de la libertad; c) contribuyen a crear en 1987-88 un ambiente 
ficticio de éxito del modelo, de confianza de inversionistas extranjeros, de mucha 
actividad en la transferencia de propiedades, de mayor demanda por acciones (que 
atenúa o compensa los efectos de la crisis bursátil internacional); y, d) facilitan la 
privatización acelerada de empresas públicas, en que está empeñado el gobierno. 

Los efectos positivos de la conversión de deudas se limitan principalmente 
al ahorro del desembolso de intereses en el corto plazo. Junto a ello surgen diversas 
desventajas y riesgos expuestos a través del texto. Ello no involucra que la conver- 
sión sea intrínsecamente negativa. Se ha señalado aquí que las conversiones tienen 
un largo historial en el mundo, bajo condiciones muy variadas. 

En las condiciones actuales, a vía ilustrativa, las conversiones de deuda en ca- 
pital accionario ofrecen cierto campo para la formación neta de capital, para la atenua- 
ción del problema de la deuda y para un aporte constructivo al desarrollo nacional. 
Ellas pueden cumplir un rol positivo si se sujetan a reglas generales como las siguien- 
tes: a) La sociedad chilena ha sufrido un notable costo a consecuencia de la crisis 
de la deuda. Por ello, el descuento debe ser apropiado por Chile. La limitación del 
monto de operaciones, y negociaciones más firmes con los acreedores contribuirían 
a un aumento del descuento de los pagarés chilenos (véase el cuadro 4 para una 
comparación de los descuentos de cada país). b) Por cada dólar de papeles de deuda 
el inversionista extranjero debe aportar un monto dado de fondos líquidos y/o 
pagarés que corresponden a la capitalización de intereses. c) Las transacciones se 
concentran en aumentar la inversión en la producción de bienes exportables. d) Los 
inversionistas extranjeros proporcionan acceso efectivo a nuevas tecnologías y a 
mercados de exportación, en el marco de una política selectiva de inversión extran- 
jera. Los montos operados serían, sin duda, menores que en un esquema como 
el vigente en Chile, pero ofrecerían la garantía de contribuir al bienestar del país 
deudor. 
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Anexo I. Licitaciones de cupos para operar vía capítulo XVIII 
(Miles de US$ y porcentajes) 

Fecha de la Cantidad licitado 
licitación 

Exm;~ Comisión pagada (%) TOllll 

Oferta De&zda Adjudicado (%) 
pagado 

Móx. Prom. Min. (Miles US$) 

1985 
sep.30 15.000 39.800 15.000 165,3 
oct. 10 15.000 47.100 15.000 E3 i:! i:: t; 
Nov.28 15.000 71.000 15.000 
Dic. 27 20.000 34.000 19.900 70:o i:: ::; 4'1 7:2 
TOTAL 65.000 64.900 438 

1986 

Ene. 30 20.000 30.800 21.300 54,0 
Feb. 27 20.000 41.720 20.720 108.6 i:: ::: ::i 
Mar.27 25.000 38.350 25.200 53,4 
Msy. 5 30.000 123.020 30.540 310,l 11,: 

14:s 
1% 

Mw.28 40.000 190.610 41.500 376,s 
13:7 1313 li?! 

hl. 1 30.000 143.090 29.930 311,o ll.8 16,8 15,8 
Jul. 16 30.000 85.510 31.980 :2: 16,0 14,2 13,5 
Ago. 1 30.000 109.300 33.000 

11416 
14,6 14.0 13,8 

i=g.?” 
30.000 64.390 32.840 14J 13,4 12,3 
10.000 37.510 

:Ei 
275,l 14,8 12,6 12,l 

Sep. 1s 10.000 29.610 196.1 12,s 12,2 
10.000 35.360 

12.1 
oct. 1 253,6 13.0 12,s 12,3 
oct. 15 10.000 31.430 :Eo” 214,3 13,2 12,4 12.1 
Nov.3 10.000 35.130 10.000 251,3 13.3 13,l 13,l 
Nov.17 10.000 29.690 
Dic. 1 10.000 48.600 :~:o”~~ 

196,9 15,6 14,2 13,6 
386,O 15.3 14.7 

Dic. 15 20.000 38.530 
14,5 

20.000 92,l 16,3 15,6 15,2 
TOTAL 345.000 357.910 12,5 

1987 

Ene.2 20.000 45.910 20.000 1;;,: 16,5 15,9 
Ene. 15 20.000 38.880 

15,6 
20.000 

Feb. 2 1715 E3 15.9 15,2 
25.000 29.370 25.000 $3 14,8 

Feb. 15 25.000 35.100 
12,s 

25.240 40,4 
Mar. 2 25.000 36.040 25.000 44.2 

1212 
:z 11.0 ll,2 

Mar.16 25.000 36.540 25.000 46,2 1112 
Abr. 1 15.000 49.130 

9,s 
15.000 221,5 12,4 ll,4 10,8 

Abr. 15 15.000 57.600 15.000 284,O 13,3 12,4 
15.000 81.890 

12,l 
May.4 

:::EZ :%+ 
14,9 14,4 

May.18 15.000 86.100 
14,3 

15,7 
Jun. 1 15.000 80.660 

16.1 15.1 
15.000 437:7 16,5 16,4 

lun. 1s 15.000 59.070 
16,3 

15.000 293,8 175 16,7 
Jul. 1 15.000 60.630 

15,9 
15.000 18,9 18,2 17,8 

Jul. 15 15.000 80.540 15.000 4% 20.3 20,o 
Ago. 3 20.000 71.550 

19,9 
20.000 y;:y 23,l 22,6 

2;2” 
20.000 79.010 

22,0 
20.000 26,3 25,9 

35.000 95.870 1;;:; 
25,2 

35.000 
Sep. 14 

305 28,5 21,3 
50.000 98.870 50.000 

oct.2 6414 
33,0 31,l 

60.000 98.610 60.000 34,0 32.5 :3i 
Oct. 14 60.000 79.450 60.000 32.4 36,0 31,2 
Nov.2 50.000 65.170 

2912 
50.000 30.3 27,l 24,0 21,2 

Nov.16 49.000 50.290 49.000 
Dic. 2 59.980 88.210 59.980 4% 

21,0 14,8 10,s 
14,l 10,2 

Dic. 14 60.000 92.500 60.000 54:2 13,l 10,l ::5” 
TOTAL 723.980 724.220 19,7 

- 
Fuentes: Banco Central de Chile, diciembre 1987, y Larraín (1987). 
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3.695 
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3.123 
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FUGA DE 
CAPITALES 
EN CHILE: 
MAGNITUD 
Y CAUSAS* 

JOSE PABLO ARELLANO 

JOSEPH RAMOS 

SINTESIS. En esta nota se estima la magnitud de Ia fuga de capitales 
registrada desde Chile B fines de los 70 y en los aiíos 80. Se utiüzan tres 
métodos alternativos para cuantificar fuga de I~CUISOS. 

Además se examinan Ias causas de esta fuga y los mecanismos pa- 
ra atraer de vuelta los capitales. 

En forma similar al resto de América Latina, la deuda externa de Chile ha 
crecido enormemente en los últimos quince afios, muchísimo más que SU capacidad 
de servicio de deudas. La deuda se ha triplicado en terminos reales, sobrepasando 
los veinte mil millones de dólares en 1986, en tanto que el Producto Nacional Bruto 
(PNB) no ha subido más del diez por ciento. Es así como hoy la deuda externa de 
Chile es virtualmente igual al PNB, desde el 30 por ciento que era en 1973 (en 
comparación con el 50 por ciento y el 15 por ciento, respectivamente, para toda la 
región). Por cierto, el producto nacional bruto no es la única fuente para el servicio 
de la deuda. Los activos extranjeros en manos chilenas deben deducirse, si se 
encuentran en el dominio público. Las reservas oficiales en moneda extranjera (2 
mil millones de dólares) están en esa categoría. El capital privado en manos de 
chilenos también podría contribuir, si pudiera quedar sujeto a tributación (lo que 
requeriría la cooperación de los países donde está invertido). 

Pero, en la práctica, no sucede así. Por el contrario, la crisis de la deuda ha 
forzado a los gobiernos a “socializar” la deuda privada, en tanto que la fuga de 
capitales les ha impedido socializar los activos correspondientes. Así, la fuga de 
capitales ha exacerbado tanto el peso como la inequidad en el servicio de la deuda. 

Por esta razón, la fuga de capitales es importante no sólo a causa de su impacto 
sobre la economía, el servicio de la deuda y la distribución del ingreso, sino también 

para comprender los alcances que su repatriación podría ejercer como ayuda a la 
resolución del problema de la deuda. 

Dicho en pocas palabras, los resultados de esta investigación sugieren que la 
fuga de capitales en Chile no fue severa, al menos en términos de los patrones 
regionales, alcanzando, según toda probabilidad, a no más de mil millones de 
dólares (o cinco por ciento de la deuda externa). 

* Los autores son economistas de CIEPLAN y CEPAL, respectivamente. Las opiniones que aquí 
se expresan pertenecen exclusivamente a los autores y de ninguna manera reflejan las de las 
instituciones a las que ellos están asociados. 

Este artículo fue presentado originalmente en una confere.nciadelInstitute for Internatio- 
nal Economics en enero de 1987, y ha sido publicado en Gzpital Flight and Third World Debt, 
cds. D.R. Lessard y 1. Williamson, Institute for International Economics, Washington, D.C., 
1987 (153.167). 
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Entender por qué no fue más masiva puede ayudar a otros países a reducir esa 
fuga en el futuro. Por lo mismo, la modesta cuantía de la fuga de capitales significa 
que su repatriación -aún si fuera retornada en su totalidad- no podría reducir la 
deuda de Chile en más de un cinco por ciento. 

LA MAGNITUD DE LA FUGA DE CAPITALES 

Estimar la magnitud de la fuga de capitales está lleno de dificultades, porque 
gran parte de ella está disefiada para eludir los controles. Así, es improbable que 
quede registrada, excepto en forma incompleta, en los países recipientes. Durante 
buena parte del período examinado, sin embargo, los controles sobre la salida de 
capital no eran estrictos; todo chileno podía comprar hasta 10.000 dólares al mes 
en divisas, y estos controles se relajaron aún más durante dos meses críticos a 
mediados de 1982. La mayor parte de la fuga de capitales de Chile durante 1982 
parece haberse registrado bajo esta disposición (bajo la cual se compró o vendió 
hasta mil millones de dólares al aíio en divisas, 25 por ciento del valor de las 
exportaciones, en los años del “boom”). 

En cualquier caso, hemos hecho tres estimaciones de la fuga de capitales 
basadas en: el análisis de los flujos de salidas de capital a corto plazo por el sector 
privado no bancario, de acuerdo a la disposición recién descrita; una comparación 
del crecimiento de la deuda externa (y, por lo tanto, de la entrada de capital) con 
los usos a los que se destinó, de acuerdo a la balanza de pagos, considerándose como 
fuga de capitales aquellos aumentos no contabilizados de otra manera, y un análisis 
del crecimiento de los depósitos mantenidos por chilenos en el extranjero. 

El primero y el tercer enfoque son directos, uno basado en datos nacionales; 
el último, en datos de los países recipientes. Pero ambos tienen sus inconvenientes: 
en relación al primero, la fuga de capitales puede haber tenido lugar bajo otras 
formas (por ejemplo, sub y sobrefacturación); en relación al último, el capital 
sustraído puede encontrarse en depósitos bancarios fuera de los principales centros 
financieros (que proporcionan información), o puede no estar registrado en cuentas 
chilenas, o puede mantenerse en la forma de valores y no de depósitos. El segundo 
enfoque, el indirecto, es, por lo tanto, una buena comprobación; tanto más si, como 
parece haber sido el caso en Chile, toda la deuda externa se encuentra debidamente 
registrada. 

El primer método considera como fuga de capitales todos los flujos netos de 
corto plazo de salida de capital, por el sector privado no bancario, que no estén 
justificados por reducciones exógenas de los préstamos extranjeros, más los errores 
y omisiones. De acuerdo a esta definición, en el período 1975-84 hubo flujos 
netos de salida sólo en dos aflos, 1982 y 1983, por montos de 801 millones y 343 
millones de dólares, respectivamente (Cuadro 1). Sin embargo, dado que el grueso 
del flujo de salida en 1983 queda explicado por la reducción unilateral de las 
líneas de crédito a corto plazo por parte de los bancos extranjeros (como respuesta 
a la intervención del sistema bancario por el gobierno en enero de 1983) el flujo de 
salida de capital parece haberse limitado al año 1982 y a 800 millones de dólares. 

El segundo método estima la fuga de capitales a través de la relación entre el 
crecimiento de la deuda externa y los usos a los que ella se destinó. El crecimiento 
neto de la deuda externa más la inversión extranjera directa (o flujo neto de entrada 
de capital) es igual a (se gasta en) el deficit comercial más los pagos de intereses (o el 
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Cuadro 1. Chile: estimaciones de la fuga de capitales 
(Millones de dólares) 

Mhdo 1 fa) Método 2 (b] Mthdo 3 (c) 

1976 n.d. 
1977 “.d. 
1978 nd. 
1979 n.d. 
1980 n.d. 
1981 n.d. 
1982 -801 
1983 -343 (d) 
1984 n.d. 
1985 n.d. 

+ 275 
+ 195 
+154 
+ 213 
+580 
+ 149 
-734 (-680) Ce) 
+ 38 (-97) Ce) 

+957 
n.d. 

n.d. 
nd. 
n.d. 
n.d. 
nd. 
n.d. 

-270 (-80) (0 
-620 (-440) (0 

“.d. 
(2.230) (g) 

“.d.: no disponible. 
Noto: En todas partes (-1 significa fuga de capital; (+) significa entrada de capital. 
Fuentes: (11 Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), América Latina y el Caribe: Balance de Pagos 1950.84 (Cuadernos Estadísticos 
de la CEPAL, Naciones Unidas, Santiago, 1986). (2) Ibid., y Banco Central de Chile (octubre, 
1985, Cuadro 2). (3) FMI, Internationnl Financia1 Statistics, mayo, 1986. y Bank for Inter- 
national Settlements, International Banking Developments, varios números, octubre, 1983 a 
enero, 1986, y FMI, International FinanciaI Statistics Yearbook. 1985. 

al Método 1: Salidas de capital de corto plazo por el sector privado no bancario, más errores y 
omisiones. 

bl Método 2: Incremento de la deuda externa, más inversión extranjera directa, menos el défi- 
cit en la cuenta corriente, menos el incremento de las reservas. 

cl Método 3: El incremento de los depósitos de chilenos (no bancos) en los principales centros 
financieros internacionales. 

d) Todo D la mayor parte de los S 343 mihones se explica”, no por un incremento de la salida 
de capital de wrto plazo, sino por un decrecimiento de los ptéstamos bancarios internacio- 
nales de corto plazo el sector privado no bancario. 

e) La primera estbnación incluye sólo las variaciones de las resetvas oficiales; la estimación 
entre paréntesis incluye además las variaciones en los activos extranjeros de 10s bancos 
comerciales. 

0 Ia cifra entre paréntesis es neto del incremento de los depósitos de ultramar, debido a las 
ganancias de intereses en el extranjero. 

g) Depósitos totales mantenidos en el extranjero por depositantes chilenos no bancarios en 
1985. 

déficit en la cuenta corriente) más el incremento de las reservas’ más la fuga de 
capitales (el residuo). De acuerdo a esta definición, la fuga de capitales en el 
período 1975-84 se limitó nuevamente a los dos afios 1982 y 1983 (Cuadro 1);en 
la primera variante (incluyendo sólo la variación de las reservas oficiales), 734 
millones de dólares y nada en 1983; en la segunda variante (incluyendo las 
variaciones en los activos extranjeros netos de los bancos comerciales), un total de 
777 millones de dólares, de los cuales 680 millones de dólares en 1982 y 97 
millones de dólares en 1983. 

Finalmente, el tercer enfoque estima directamente la fuga de capitales, según 
el crecimiento de los depósitos mantenidos por chilenos (distintos de los bancos) en el 

’ Hay dos estimaciones: la variación de las reservas extranjeras oficiales menos el oro, y lo 
mismo más el incremento de los activos extranjeros de los bancos comerciales (esto último 
debido al control, directo e indirecto, que se supone que tiene el Banco Central sobre ellos). 
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extranjero. Se dispone de información en esta forma detallada, por parte del FMI, 
sólo a partir de fines de 198 1; pero, afortunadamente, esto coincide con el período 
de máxima fuga de capitales, de acuerdo a nuestras dos estimaciones anteriores. 
Según la presente definición, el monto de la fuga de capitales alcanzó entre 530 
millones y 890 millones de dólares, según si se deduce o no el crecimiento en los 
depósitos, debido al pago de intereses recibidos por los activos que ya estaban en el 
extranjero. Sin embargo, a diferencia de nuestras estimaciones anteriores, el grueso 
de la fuga de capitales registrada, según esta medida, tuvo lugar en 1983. Para el 
período anterior a diciembre de 1981 no hay datos disponibles con este grado de 
detalle. Existen, sin embargo, datos del Banco de Pagos Internacionales (Bank for 
International Settlements, BIS) que muestran los depósitos totales mantenidos por 
chilenos en el extranjero. Si se excluye el incremento de las reservas oficiales en este 
primer período (1978.81), nuevamente parecería que el crecimiento de los depó- 
sitos en el extranjero queda totalmente justificado por el aumento de las reservas 
oficiales. Así, estos datos también sugieren que la fuga de capitales se restringió a 
los anos 1982-83. 

En resumen, aunque existen diferencias entre los tres estimadores, todos 
apuntan a un nivel de fuga de capitales en Chile por debajo de mil millones de dóla- 
res y a los años 1982-83, como los anos críticos de dicha fuga. Así, de acuerdo a los 
patrones regionales, la fuga de capitales en Chile en el período de crisis posterior a 
1979 fue relativamente baja. Pero esto resultó no tanto de que la tasa anualde fuga de 
capitales fuera baja, porque no lo fue; de hecho, la fuga de capitales en 1982 
(probablemente unos 700 millones de dólares) alcanzó a más del 40 por ciento del 
incremento de la deuda externa de Chile, al 70 por ciento de la caída de sus reservas 
oficiales y al 130 por ciento del ahorro nacional bruto de ese año. La causa está más 
bien en que la fuga de capitales se limitó en Chile a un período muy breve, a 
diferencia de Argentina, México y Venezuela, donde fue importante durante cinco 
o más años consecutivos. Asimismo, el impacto de la fuga en 1982 fue devastador, 
porque contribuyó -junto con ser su resultado- a la caída de un 14 por ciento en 
el PGB de ese ano. 

CAUSAS Y MECANISMOS 

Tres preguntas surgen en forma natural: iPor qué la fuga de capitales de Chile 
fue tan pequeña (hablando en términos relativos)? iQué mecanismos se usaron para 
sacar capital? Y, ipor qué la fuga existente se concentró tan masivamente en 
1982~83? 

Empezando Por el último punto, dos de los estimadores sugieren que la fuga 
de capitales se limitó, en gran medida, a 1982, una visión que está respaldada por 
los siguientes elementos de información adicional: 

-La pérdida de reservas oficiales, lejos, la más alta ocurrió en 1982, cuando se 
perdieron más de 1,lO mil millones de dólares. En 1983 las reservas sólo cayeron en 
650 millones de dólares. Además, los flujos de entrada de capital por préstamos de 
mediano y largo plazo también declinaron abruptamente en 1983 (a 1,2 mil 
millones, desde 1,7 mil millones de dólares en 1982). Como la magnitud de la fuga 
de capitales está limitada por la cuantía de las divisas a las que tiene acceso, esto 
sugiere que el grueso de la fuga debe hacer ocurrido probablemente en 1982. 

-La caída de las reservas fue especialmente aguda en la segunda mitad de 
1982 y, en forma particular, durante el tercer trimestre (Cuadro 2) cuando se 
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Cundro 2. Chile: pérdida mensual de reservas internacionales 
(Millones de dólares) 

67 

Pérdida de 
reservas 

Pérdida de reservas 
mis el incremenlo en las 

obligBciones de corto plazo 
del Banco Central 

Septiembrediciembre 1981 (promedio) 82 n.d. 
Enero-mayo 1982 (promedio) 60 n.d. 
Junio 1982 (mes de la devaluación) 154 nd. 
Julio 1982 206 n.d. 
Agosto 1982 139 189 
Septiembre 1982 299 349 
Octubre 1982 14 224 
Noviembre 1982 231 281 
Diciembre 1982 -206 -306 
Enero 1983 625 Ca) 575 
Febrero 1983 213 263 
Marzo 1983 162 162 
Abril-junio 1983 (promedio ll 17 

n.d.: no disponible. 
Fuente: Banco Central de Chile, boletines mensuales. 
a) Incluye el uso de un crédito del FMI por $450 millones. 

levantaron completamente las restricciones a los flujos de entrada y de salida de 
capital. Hacia fines de 1982 se impusieron restricciones muy severas al capital. 

-Ios datos sobre depósitos chilenos en los Estados Unidos (Cuadro 3) 
muestran un incremento de 900 millones de dólares durante 1982, justo cuando las 
reservas oficiales estaban cayendo abruptamente’. 

Cuadro 3. Obligaciones hacia chilenos informadas por bancos en 
los Estados Unidos por mes 

(Millones de dólares) 

1981 1982 1983 

Enero 501 
Febrero 431 
Marzo 549 
Abril 539 
fiY0 526 
Junio 508 
Julio 566 
Agosto 538 
Septiembre 491 
Octubre 538 
Noviembre 505 
Diciembre 664 

Fuente: Federal Reserve Bulletin, varios números. 

771 1.347 
815 1.280 
951 1.068 
992 1.204 

1.224 1.345 
1.224 1.385 
1.442 1.385 
1.170 1.472 
1.293 1.612 
1.447 1.697 
1.444 1.783 
1.626 1.842 

’ Por cierto, parte de esto puede haber sido una transferencia de fondos de cuentas europeas a 
cuentas en dólares de los Estados Unidos, en anticipación de la futura apreciación que el dólar 
norteamericano estaba expetimcntando entonces, y que continuó experimentando a través de 
1984. 
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El hecho de que la fuga de capitales se haya concentrado tan masivamente en 
1982, y especialmente en el tercer trimestre de 1982, sugiere, ala vez, las causas de 
la fuga y los principales mecanismos utilizados. Al igual que las tasas de cambio en 
el resto de la regibn, la de Chile había experimentado un “atraso”, de modo que los 
precios y costos internos a fines de 1981 habían subido entre 30 y 50 por ciento, en 
relación al valor en pesos de los bienes importados durante el período 1978-81. Por 
lo tanto, se puede defender la posición de que la moneda estaba sobrevaluada en 
forma significativa, tanto más cuanto que, en este mismo período, el precio del 
petróleo (que es una importación clave) se había duplicado. Por cierto, los flujos 
brutos de salida de capital aumentaron, pero la atracción de la economía chilena y 
la confianza eran tan altas, que los flujos de entrada de capital sobrepasaron con 
creces a los de salida. De hecho, los flujos netos de entrada de capital alcanzaron a 
cerca de 5 mil millones de dólares en 1981 (el 100 por ciento de las exportaciones, 
aumentando la deuda externa bruta de Chile en más del 40 por ciento en ese aíto); 
esto, a pesar del atraso en la tasa de cambio, de la quiebra de una de las firmas más 
antiguas y de alta reputación en Chile (CRAV) y de la intervención en noviembre de 
1981 de ocho bancos e instituciones financieras (que contabilizaban un 25 por 
ciento del crédito bancario privado total). 

Por cierto, mucho puede explicarse por la atracción de las tasas de interes 
en Chile (Cuadro 4), que subieron al 3 por ciento mensual en términos de pesos 
reales y hasta cerca de 5 por ciento mensual en términos de dólares, dado que la 
tasa de cambio estaba fija. No obstante, debe notarse que hasta mediados de 1982, 
a diferencia del caso de Argentina y Uruguay (que tenían una movilidad mucho más 
libre), los capitales ingresados tenían que permanecer en el país por un mínino de 
dos ahos antes de que se les pudiera retornar (con requerimientos crecientes de 
encajes para préstamos a plazos menores). Esos flujos de entrada de capital alargo 
plazo aumentaron en 60 por ciento entre 1980 y 1981, contabilizándose como 

Cuadro 4. Chile: tasas de interbs reales e índice del valor real 
de acciones en el mercado bursátil 

(Deflactado por el índice de precios al consumidor) 

Préstamos 
en pesos (a) 

(IWWl) 

Préstamos 
en dólares 

(anual) 

Indice del valor de 
acciones en el mercado 

bursátil /real) 

(1969=100) 

1976 51,4 -21,6 165 
1977 39.4 -0,8 269 
1978 35.1 2.7 484 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

16;6 0;2 
12.2 -9.8 
38,8 10,s 
35,l 81,Y 
15.9 11s 
ll,4 33;7 396 
ll,1 27,0 388 

Fuente: Banca Central, Boletín Mensual. 
a) Tasa de interés real anualizada de los préstamos en pesos no indexados a corto plazo (30 a 

YO días). 
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capital a largo plazo más del 75 por ciento del flujo de entrada de capital a Chile en 
1981. De este modo, no fueron sólo las tasas de interes a corto plazo las que 
atrajeron al capital, sino también la confianza que inspiró a los inversionistas, tanto 
nacionales como extranjeros, el proceso de liberalización y la inflación continua- 
mente decreciente. Los chilenos aumentaron significativamente su endeudamiento 
en dólares en 1981, para evitar el pago de altas tasas por los préstamos en pesos. 
Para todos está claro hoy día que esta confianza estuvo mal asignada y que los 
inversionistas erraron severamente en su evaluación; pero, a mediados de 1981, sólo 
una minoría estaba clamando por la devaluación. Si hubiera faltado confianza, la 
entrada de capital a largo plazo habría caído en 1981 (en vez de dispararse), habría 
aumentado la proporción de fondos a corto plazo en el flujo global de entrada de 
capital (en vez de caer de un 30 por ciento en 1980 al 24 por ciento en 1981) y los 
chilenos habrían reducido, no aumentado, su endeudamiento en dólares. 

Por qué Chile parecía tan atractivo es otra pregunta. Ciertamente la economía 
se había recuperado y expandido vigorosamente desde la recesión de 1974-75. Sin 
embargo, el 6 por ciento de crecimiento anual del PGB y el 11 por ciento de 
crecimiento del volumen de las exportaciones durante los afios del “boom” 
(1976.Sl), siendo buenos, difícilmente podían mirarse como espectaculares, ni 
siquiera en relación a los patrones latinoamericanos. Había también muchos signos 
de debilidad: una tasa de ahorro nacional muy baja (12 por ciento); tasas de 
desempleo al doble de las históricas; tasas de interés real persistentemente altas (30 
por ciento al ano en promedio); el alto, y creciente, nivel de la deuda externa; una 
tasa de cambio atrasada, y una composición del crecimiento severamente sesgada a 
favor de los bienes no transables. No obstante, el hecho es que existía la confianza. 
No sólo habían crecido sensiblemente los flujos de ingresos, sino también el valor de 
los activos de capital había subido en forma espectacular (Cuadro 4); los precios de 
las acciones se multiplicaron seis veces en términos reales entre 1976 y 1980, despues 
de haberse ya triplicado desde el período de Allende. Y ciertamente el diferencial 
insignificante entre el valor del dólar en el mercado paralelo y el precio oficial 
(Cuadro 5) no sugería una falta de confianza, sino todo lo contrario. 

De este modo, a pesar de la relativa facilidad con que se podía sacar el capital, 
tal era la confianza, por equivocada que fuese, apoyada -pero no simplemente 
basada- en las altas tasas internas de interes, que la fuga de capitales aparecía como 
una opción sin atractivo hasta bien terminado el aÍIo 1981. 

A fines de 1981, sin embargo, y ciertamente a comienzos de 1982, se discutía 
seriamente una devaluación. Además, la discusión ya no se centraba en si los precios 
chilenos y los internacionales estaban abiertamente desalineados -esto ya era 
obvio-, sino en sí tenía un menor costo alcanzar la depreciación real necesaria, a 
través de una devaluación de la tasa de cambio o de una reducción de las 
remuneraciones, manteniendo fija la tasa de cambio. De este modo, sólo en el 
último momento, cuando una devaluación significativa se tornó extremadamente 
probable, se puso en marcha la fuga de capitales. 

El principal mecanismo para la fuga de capitales fue la compra de divisas para 
fines generales al Banco Central a la tasa permitida de 10.000 dólares al mes por 
persona. Ccmo el Banco Central escogió defender la tasa de cambio (a 39 pesos por 
dólar), se gastaron valiosas reservas para financiar esta fuga (alrededor del 70 por 
ciento de la pérdida de reservas en 1982) en tanto que se eliminaba la restricción de 
un tiempo mínimo de permanencia de dos anos para la entrada de capital. 

Como esto no funcionó, a mediados de junio se devaluó finalmente el peso 
después de tres años de haberse mantenido fijo. La devaluación disminuyó la 
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Cuadro 5. Chile: evolución de la tasa de cambio 
(Promedio del período) 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

4,91 

13,os 

2153 

31,66 

37,25 

39,00 

39.00 

50,91 

78,84 

98.66 

161,OS 

1982: 1 
2 
3 
4 

39,00 
40.34 
55;01 
69.28 

1983: 1 74,96 
2 75.34 
3 79,15 
4 85,31 

1984: 1 
2 
3 
4 

SS,05 

1985: 1 

: 
4 

90,oo 
95.62 

120,95 

135,82 
152.14 
175:50 
180,87 

TaSa 
oficial fa) 

Indice de la R&Ció?l 
tasa de cambio de la tasa 
efectiva real paralela 0 

(1982-Q: 1 =lOO) (b) (c) la oficial 

54 119,4 

92 1433 

113 145,6 

180 181,7 

1,06 

1,17 

1.15 

1,12 

41 100,o 1,05 
42 103,o 1,05 
58 129,4 1.06 
77 145,2 1,ll 

99; 
86 
93 

150,6 
140,5 
140,4 
142,6 

1,32 
1.21 
1;OS 
1,09 

91 143,5 1,lO 
113 140,l 12.5 
116 141.0 1,21 
124 157,6 1,03 

139 162,4 
172 171.7 
200 192-3 
210 200,7 

174,2 

148,4 

122,9 

137,6 

139,6 

124.2 

104.2 

1,02 
1,13 
1,14 
1.16 

Fuente: CEPAL en base a datos proporcionados po~ el Banco Central de Chile y el Fondo 
Monetario Internacional. 

a) Pesos por dólar. 
b) Ver el apéndice técnico a CEPAL, &onomic Survey of Latin Americo 1981. para la meto- 

dología y las fuentes usadas. 
c) Ia tasa de cambio nominal ha sido deflactada por el índice de precios al consumidor, según 

la corrección de R. Cortázar y J. Marshall para el período 1975-78, y posteriormente según 
el cálculo del Instituto Nacional de Estadísticas CINE). 
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confianza primero, porque rompió con la política anunciada y, además, porque fue 
relativamente leve (un mero 18 por ciento, llevando el dólar a 46 pesos). Se 
intensificó de esta manera la fuga de capitales, induciendo a las autoridades a dejar el 
peso flotante, a partir de agosto, en un intento por detener la pérdida de reservas y 
de permitir una política monetaria más activa, para frenar la brusca caída de la 
producción (el PCB cayó un 14 por ciento en 1982). Sin embargo, tan pronto como 
se le dejó flotante, el dólar saltó a un valor entre 65 y 70 pesos. Como esto estaba 
muy por encima de lo que el Banco Central veía como la tasa de cambio apropiada 
a largo plazo, el gobierno intervino para bajar el dólar a 60 pesos, pero al precio de 
una pérdida adicional de 500 millones de dólares en los meses de agosto y 
septiembre. Durante esta flotación “sucia”, no hubo ninguna restricción al monto 
de dólares transados, cualquiera que fuese su propósito. Finalmente, a fines de 
septiembre, para detener la pérdida de reservas y la continuada fuga de capitales, 
las autoridades decidieron limitar la compra de divisas para fines generales a 1.000 
dólares por persona por mes (3.000 dólares para viajes al extranjero) y a fijar la tasa 
de cambio a 66 pesos, con devaluaciones futuras de acuerdo al diferencial de 
inflación. Este cierre del principal mecanismo para la fuga de capitales, junto a una 
tasa de cambio dos tercios más alta (y sobre el 50 por ciento más alta en términos 
reales) que en junio, tuvo éxito finalmente en reducir drásticamente, si no en 
acabar, la fuga de capitales. 

El shock siguiente sobrevino en 1983 con la intervención estatal, para evitar el 
colapso financiero de la mayor parte de los bancos que permanecían privados3. 
Dadas las restricciones a la salida de capital, se generó una presión sobre la tasa de 
cambio paralela, cuyo diferencial llegó a un tope del 33 por ciento sobre la tasa 
oficial en el primer trimestre de 1983. Pero, afines de 1983, el diferencial se había 
reducido al 10 por ciento, a medida que se iba superando la crisis. 

Así, pues, la contención de la fuga de capitales, que se había logrado sólo en 
base a confianza hasta 1981, requirió en 1983 tanto rígidos controles del capital 
como una alta tasa de cambio4. Pero una alta tasa de cambio en forma aislada es 
obviamente un sustituto muy caro para la confianza. 

iCuán importantes son, entonces, los controles del capital para contener la 
fuga de capitales? La experiencia chilena sugiere que, cuando existe confianza, 
como fue hasta 1981, tales controles no son mandatarios. Más aún, nuestra con- 
jetura es que los controles por sí mismos no pueden sustituir por largo tiempo los 

s Este episodio sirvió de pretexto y a los bancos extranjeros para insistir en que el gobierno 
asumiera la deuda externa del sector privado chileno. Así, inmediatamente después de la 
intervención del gobierno en el sistema bancario nacional, los bancos extranjeros reclamaron 
una garantía gubernamental para sus préstamos, hasta entonces no garantizados, al sector 
financiero privado, como condición previa para la reprogramación de la deuda externa de Chile y 
cortaron todos los préstamos de corto plaze para darle “mordida” a srr intiteneia. Debido a que 
la posición del gobierno era extraordinariamente débil a comienzos de 1983, tanto política 
como económicamente, tuvo que ceder ala presión de los bancos para garantizar Y así socializar 
la mayor parte de la deuda externa del sector privado de Chile. Así, en tanto que en 1982 sólo 
el 38 por ciento de la deuda externa de Chile era pública o estaba garantizada públicamente 
-un punto que podría haberlo dejado bien colocado para sortear con éxito la crisis de la 
ieuda-, a causa de esta presión esta proporción había crecido en 1986 hasta el 12 por ciento. 

Factores adicionales son que los flujos de entrada de capital eran bajos y el flujo de caja en 
pesos fue aún menor en 1983, pues el país se encontraba en una depresión. Además, la 
intervención de los bancos redujo el financiamiento que estos bancos daban a las empresas 
relacionadas al conglomerado, reduciendo así aún más la posible demanda de las empresas per 
dólares. 
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equilibrios macroeconómicos básicos. Sin embargo, los controles del capital parecen 
ser complementos de especial utilidad para una política cuando hay que manejar 
una crisis de confianza (como en 1982-83) por encima y más allá de los equilibrios 
macroeconómicos básicos. Pues acontecimientos como las corridas pueden condu- 
cir, si no se les compensa 0 se les controla, a espirales procíclicas que se autoali- 
mentan. Si se les permite seguir su curso cabalmente, pueden ocasionar grandes 
discontinuidades en todos los valores del mercado (bruscos saltos de subida o bajada 
en las tasas de cambio, en los salarios reales, valores de activos y tasas de interés) y 
traer el riesgo de un colapso económico y financiero de envergadura. En conse- 
cuencia, la liberalización plena del movimiento de capital en agosto y septiembre de 
1982 fue precisamente lo contrario de lo que se requería y, sin duda, explica la 
particular severidad de la depresión de 1982. En igual forma, el establecimiento de 
controles de capital a fines de 1982 ayuda a explicar por qué la subsiguiente 
intervención del sistema bancario a comienzos de 1983 pudo soportarse virtual- 
mente sin nuevas perdidas de producción o fuga de capitales y con una tasa de 
cambio no mayor que la que ya prevalecía antes del colapso financiero. 

Por cierto, lo que importa no es sólo la existencia de controles formales, sino 
su administración eficiente. A este respecto, aunque los controles de capital no eran 
muy rígidos en el Chile neoconservador, aquellos que existían estaban bien admi- 
nistrados. Además, una larga experiencia con inflación y devaluaciones significaba 
que los acreedores y los deudores estaban llanos a registrar completamente las 
deudas, de modo de tener preparado su acceso a las divisas cuando llegara el 
momento de pagar dichas deudas. Cuando sobrevino la crisis, Chile tenía entonces 
su deuda debida y totalmente registrada. Esto facilitó, por ejemplo, evitar la presión 
normal por el prepago de la deuda (una forma típica de fuga de capitales) cuando se 
aproxima la crisis. 

Finalmente, una indicación del papel jugado por las expectativas sobreopti- 
mistas para explicar la ausencia de fuga de capitales, antes de 1982, es el incremento 
desproporcionado en el consumo (importaciones y otros) que tuvo lugar en 1981. 
Los poseedores de activos se sintieron probablemente más ricos (dado que el valor 
de sus activos internos había subido mucho mas que sus ingresos) y escogieron así 
poner su consumo en línea con su percepción de su riqueza permanente. Los 
asalariados tomaron probablemente el incremento real de casi 12 por ciento en las 
remuneraciones líquidas5 registrado en 1981 como permanente y lo gastaron en 
bienes de consumo. El consumo per cápita subió alrededor de 9 por ciento ese año, 
pero el ingreso per cápita no experimentó cambio. De este modo, el incremento sin 
precedentes del ahorro externo (7,4 por ciento del PNB) fue compensado por un 
descenso casi igual en el ahorro nacional. 

Los chilenos percibieron que sus opciones eran bastante más amplias que la 
mezcla de activos financieros extranjeros y nacionales propuesta por la teoría del 
portafolio. Escogieron más bien entre: consumir bienes nacionales, consumir bienes 
extranjeros, invertir en equipo extranjero (inversión) 0 invertir en “reservas priva- 
das” (fuga de capitales). La tasa de cambio atrasada bajó el precio relativo de las 
últimas tres opciones. Las expectativas sobreoptimistas (mayor riqueza percibida) 
aumentaron la demanda por las dos primeras. En breve, el efecto de ingreso 

’ Mucho de este aumento reflejaba el brusco descenso de la inflación que comenzó a fines de 
1980, el que dio lugar a un inesperado, y  en este sentido posiblemente transitorio, incremento 
en las remuneraciones reales, junto con un aumento por una sola vez del salario líquido 
originado en la reducción decretada para el impuesto a las remuneraciones, financiada con 
reducciones en los futuros beneficios de la seguridad social. 
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(riqueza) dominó sobre el efecto de sustitución y, dada la posibilidad de comprar 
bienes extranjeros (importaciones) o activos extranjeros (bienes de capitales o fuga de 
capital) a precios más baratos, debido a la tasa de cambio atrasada, los chilenos 
escogieron importar bienes y aumentar su consumo para nivelarse al aumento 
percibido de su riqueza. La fuga de capitales fue baja antes de 1982, también 
porque los chilenos escogieron utilizar su mayor endeudamiento para financiar 
importaciones de consumo’antes que para aumentar sus activos de ultramar. 

LA REPATRIACION DEL CAPITAL FUGADO 

iCuánto capital puede ser repatriado y qué puede hacerse para traerlo de 
vuelta o traer más pronto el dinero que se escapo? 

Los motivos para la fuga de capitales son múltiples: algunos transitorios 
(especulativos), otros permanentes (por ejemplo, diversificación del portafolio). De 
los 2,2 mil millones de dólares mantenidos en depósito en bancos extranjeros por 
inversionistas chilenos no bancarios6, probablemente algo menos de la mitad es 
transitorio, el resultado de la depresión y la devaluación masiva de 1982. Son estos 
mil millones de dólares lo que Chile puede, en forma realista, esperar atraer; el resto 
es de un carácter más permanente. 

En cuanto a este capital que “huyó” en busca de ganancias transitorias en 
1982, el grueso debería retornar naturalmente para hacer efectivas esas ganancias, 
a medida que se restablece la confianza y el valor de los activos y del peso empiecen a 
apreciarse. Es importante tener este punto en la mente antes de disecar políticas 
para acelerar el retorno. Pues no se trata tanto de un asunto de atraer este capital de 
vuelta, como de traerlo más pronto. Un país debería paga un alto precio para traer 
de vuelta este capital sólo si, de otra manera, fuera a permanecer en el extranjero. 
Los mbitos de las políticas para acelerar el retorno deben evaluarse según este 
criterio. 

Aparte de restablecer los equilibrios macroeconómicos básicos y reducir la 
incertidumbre, parece haber cinco medios principales de acelerar la repatriación de 
capital. 

Bimero, la posibilidad de una mayor depreciación real de la moneda debe ser 
percibida como improbable. Debe notarse, al respecto, que en el segundo semestre 
de 1985 la tasa de cambio efectiva real estuvo por encima de su “peak” histórico de 
1975 y fue casi 1 OO por ciento más alta que en 198 1. 

Daba la naturaleza altamente procíclica de los flujos de capital, la tasa de 
cambio necesaria para estimular el retorno de capital podría estar, por un tiempo, 
bien por encima de la necesaria para alcanzar el equilibrio comercial deseable. 
Durante este período podría considerarse una tasa de cambio dual: una tasa alta o 
claramente subvaluada (por algún tiempo) para los flujos de capital nuevo (ya que 
éstos se ajustan rápidamente a tasas de cambio atrasadas y a diferenciales de la tasa 
de interés, y las expectativas son críticas); y otra más baja para el comercio y la 
amortización de capital antiguo. Si se hubiera deseado un incentivo especial para 

6 Esta es, por supuesto, una estimación mínima de todos los activos chilenos no bancarios en cl 
extranjero, pues mucho capital puede estar en la forma de propiedades o valores, otra parte 
puede estar en cuentas no atribuidas a residentes en Chile, y aún más, puede estar en cuentas de 
banco fuera de los principales centros financieros. En cualquier caso, nuestm estimaciones 
anteriores sugieren que el dinero que huyó durante la crisis de divisas no alcanza a más de mil 
mikmes de dólares. 
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atraer el retorno de capital más rápidamente, en lugar de devaluar en forma 
pareja tan drásticamente como a fines de 1982, se podría haber establecido una tasa 
especial para el capital nuevo. Esta podría haber sido, digamos, un 20 por ciento 
más alta que la tasa de cambio comercial, pero fija, de modo que se fuera 
apreciando en términos reales con el tiempo (por la inflación) para llegar a igualar la 
tasa de cambio regular dentro de un período razonable de un aíio a algo así, dado 
que la tasa regular continuaría siendo devaluada de acuerdo con la inflación’. 

De este modo resultaría atractivo retornar el capital tan pronto como fuera 
posible y, en la medida en que el diferencial no fuera muy alto (20 por ciento) y 
que desapareciera en un tiempo relativamente breve, el efecto sobre la balanza 
comercial a través de sobre y subfacturación no sería grande. Ala larga, las tasas de 
cambio reales, la balanza comercial y los flujos de capital serían los mismos; pero, al 
aplicar temporalmente una tasa de cambio dual, el capital retornaría más pronto 
para cualquiera tasa de cambio (comercial) dada. 

Segundo, las tasas de interés podrían hacerse más atractivas. Pero esto afecta 
en gran medida al capital de corto plazo. Además, tasas de interés más altas harían 
subir el costo financiero a empresas que ya están sobrecargadas de deudas. 

Tercero, muchos inversionistas que eventualmente podrían repatriar capitales 
tienen reticencia a ingresar dólares a través del Banco Central, porque temen las 
investigaciones tributarias. Se podría considerar con este objeto una amnistía 
tributaria (parcial o total) respecto al capital retornado dentro de un período 
especificado. Aunque las amnistías sientan malos precedentes (y, en todo caso, 
mucho del capital fugado puede retornar posiblemente a travbs del mercado negro), 
la amnistía puede incrementar significativamente la cantidad repatriada, ya que 
hace mucho más fácil la inversión, y es especialmente útil para grandes inversiones 
(para las cuales podría no ser posible justificar los fondos de otra manera). 

Cuarto, muchas firmas que quisieran retornar capital podrían tener reticencias 
para hacerlo, en la medida en que su situación financiera bordee la insolvencia. Es 
fundamental, por lo tanto, clarificar la situación de deuda de la mayoría de las 
empresas, ya sea acelerando los procedimientos de quiebra, o forzando fusiones y 
adquisiciones, o diseiiando programas factibles de pago de deudas. Esto no es un 
asunto sencillo; pero, una vez que se logra, el capital puede retornar para salvar 
empresas (como ha sido el caso en México en 1985), antes que permanecer al 
resguardo (como en Chile, al menos hasta 1985, cuando la amenaza de la insol- 
vencia todavía rondaba sobre muchas firmas). 

Quinto, un enfoque más directo (el “garrote” versus las políticas anteriores de 
la “zanahoria” o la “persuasibn”) es buscar la cooperación de las autoridades 
tributarias de los países recipientes para intercambiar información sobre los depó- 
sitos bancarios de ultramar de sus nacionales. Esta información podría usarse para 
poner las cuentas de ultramar bajo el control del Banco Central (sometiéndolas a su 
autoridad) y fortalecer así la posición de reservas netas del país. Como alternativa, 
los países podrían intentar confiscar (impuesto del 100 por ciento) todas las 
cuentas no declaradas mantenidas en el extranjero, embargarlas y autorizar su uso 
como pago o colateral para su deuda externa. 

Las autoridades chilenas han establecido un programa especial que incluye 
varias de las medidas anteriores en conexión con la compra de su deuda externa. El 

7 Si se juzgara conveniente atraer s& capital a mediano y largo plazo (presumiblemente se 
esperaría del capital chileno fugado que retornara para quedarse), la tasa de cambio especial 
podría restringirse sólo al capital ingresado por &U de uno o dos afios. 
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programa fue diseñado para aprovechar dos hechos: que parte de la deuda externa 
de Chile se está tramando en la actualidad a alrededor del 30 por ciento por debajo 
de su valor nominal y que, debido a la fuga de capitales, hay chilenos que tienen 
dólares en el extranjero que pueden usarse para recomprar esta deuda con des- 
cuento. Sin dólares para recomprar la deuda con descuento, las perdidas incurridas 
por los bancos no producían, hasta ahora, ningún beneficio a Chile. 

El programa está diseñado para remediar este último problema, canalizando 
fondos chilenos en el extranjero a través del mercado paralelo (negro) hacia la 
compra de deuda externa con descuento y permite el cambio ala par de esa deuda 
con denominación en dólares para la reducción de deuda interna (en pesos) o para 
ciertos tipos de inversión. El programa ofrece así, en efecto, una tasa de cambio 
especial para esos flujos de capital, junto con una amnistía tributaria de facto para 
las ganancias no declaradas que se retornen. 

Hay dos de estos programas para inversionistas, uno para chilenos, el otro para 
extranjeros. Dado que nuestro interés está en la repatriación de capital desde el 
extranjero, nos centraremos en el programa para inversionistas chilenos (bajo el 
capítulo XVIII de las normas sobre cambios)a. Toda la deuda externa registrada de 
Chile en préstamos a más de un ano plazo puede comprarse (en el extranjero) y 
cambiarse en Chile por pesos o deuda denominada en pesos de la institución 
emisora. El Banco Central fija un límite mensual al total de lo que puede inter- 
cambiarse de este modo (para evitar que suba significativamente el precio del dólar 
en el mercado paralelo) y licita entre los bancos comerciales el derecho a efectuar di- 
chas transacciones. Como resultado de estas operaciones, la deuda externa se reduce 
en el monto licitado cada mes. Estudios recientes’ muestran que lasganancias deesta 
operación, derivadas del descuento promedio del 31 por ciento para la deuda 
externa de Chile, se han distribuido aproximadamente como sigue: 5 por ciento, el 
diferencial entre el valor del dólar a las tasas del mercado oficial y del paralelo, a los 
proveedores de dólares en el mercado paralelo; 2 por ciento en comisiones a los 
agentes que ponen en contacto a los eventuales compradores de deuda con los inver- 
sionistas; 9 por ciento en la forma del descuento que recibe el banco comercial chileno 
por su disposición a prepagar su propia deuda o permitir a una firma el uso de esta 
deuda para prepagar su propia deuda al banco; 14 por ciento como renta que perci- 
be el Banco Central al licitar el valioso privilegio de efectuar estas transacciones, y 
1 por ciento de ganancia para el inversionista. 

iCuán efectivos han sido estos programas en la repatriación de capital chileno 
desde el extranjero? Vale la pena llamar la atención sobre tres puntos: las canti-, 
dades, los costos y el uso de los fondos repatriados de esta manera. En primer lugar, 
el Banco Central licitó derechos a efectuar transacciones bajo este programa (Capí- 
tulo XVIII) por unos 20 millones a 40 millones de dólares al mes, un total de 
280 millones de dólares, durante el primer año del programa” . 

’ En el hecho, sin embargo, los incentivos ofrecidos a los extranjeros para convertir deuda en 
capital accionario han forzado a las autoridades B proporcionar, en algunos casos, posibilidades 
similares a los eventuales inversionistas chilenos (Capítulo XVIII modificado), ya que, de otxo 
yodo, los chilenos habrían tendido a retornar capital como si fuera una inversión extranjera. 

Aninnt y  Méndez, “Análisis de las Operaciones con Títulos de Deuda Externa: Algunas 
Consideraciones Financieras y  Económicas”, Informe de Coyuntura Económica Nacional, núm. 
22 (9 de junio de 1986), y  Gemines, Análisis de la Coyuntura Económica (septiembre 1986). 
Io Recientemente (a mediados de 1986) el Banco Central ha modificado cl Capítulo XVIII para 
permitir a los bancos y  firmas chilenas intercambiar su propia deuda externa (adquirida con 
dólares del extranjero) por acciones propias, ahorrándose así el porcentaje pagado en la 
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Cuánto de todo esto es capital repatriado, constituye otra pregunta. Ideal- 
mente lo sería en su totalidad, en cuyo caso el límite natural del programa sería del 
orden de mil millones de dólares. Sin embargo, como sucede en todo sistema de 
tasas de cambio múltiples, pueden también estarse desviando fondos de la balanza 
comercial y hacia el mercado paralelo para reducir la deuda de Chile a expensas de 
mayores importaciones y del crecimiento, con un efecto menor en la repatriación 
de capital chileno desde el extranjero. 

La segunda cuestión se refiere a los costos. Los incentivos que ofrece este 
programa de repatriación de capital son tres: el premio que paga el mercado 
paralelo sobre la tasa oficial; el hecho de que, ahora que la reprogramación de la 
deuda interna parece haber terminado y se ha clarificado la solvencia básica de la 
mayoría de las empresas y bancos, la repatriación de capital se ha hecho más 
atractiva; y que se da amnistía de facto a la operación completa, asegurándose el 
anonimato de los inversionistas a través de la legislación que protege el secreto 
bancario (pues los bancos son intermediarios en estas operaciones). LO que real- 
mente sorprende es lo relativamente pequeño que es el incentivo monetario: el 
diferencial del mercado paralelo ha bajado a sólo un 5 por ciento en este momento 
(diciembre de 1986), desde el 15 por ciento de un aRo atrás. Esto sugiere, por una 
parte, que mucho capital está retornando no a causa de estos programas, sino 
porque la tasa de cambio efectiva real no ha sido nunca más alta en los últimos 
veinte afíos y la incertidumbre se ha reducido significativamente. Por otra parte, 
sugiere que la amnistía implícita para la fuga de capitales ha sido probablemente el 
más importante de los tres incentivos. 

Tercero, en lo concerniente al uso, este programa asigna los fondos repa- 
triados enteramente a la amortización de deuda. Los méritos de una asignación tan 
extrema están lejos de ser obvios. Entre otras cosas, parece implicar que el 
descuento actual sobre la deuda de Chile es tan alto, que resulta preferible desviar 
fondos de las importaciones de bienes intermedios y de capital, que acelerarían el 
crecimiento, a la amortización de deuda. Esto implica una fuerte apuesta a que lo 
peor de la crisis de la deuda -tanto de la región como de Chile- ya ha pasado y 
reduce así implícitamente la importancia de la restricción de divisas (y su actual 
multiplicador que es especialmente alto) sobre el crecimiento. 

En resumen, este programa, en lugar de atraer el retorno de capital más 
pronto, parece estar simplemente canalizándolo hacia la reducción de la deuda 
externa. Si este programa no existiera, siempre que hubiera alguna forma de 
amnistía, el capital continuaría probablemente siendo repatriado a una tasa similar 
(lo que ayuda a explicar por qué el diferencial del mercado paralelo ha declinado, a 
pesar del incremento de la demanda de dólares generado por el programa), pero 
podría ser canalizado en la proporción que el Banco Central quiera establecer entre 
!a amortización de la deuda con descuento y el crecimiento económico. 

Por lo tanto, parecería preferible, en general, separar el componente de repa- 
triación de capital del programa del de amortización de deuda y atacar cada una de 
ellos por separado. 

licitación, pero sujeta a la aprobación del Banco Central y a limitaciones en las remesas de 
utilidades. Este segundo programa se ha desarrollado sólo recientemente, con una sola ope- 
ración grande, para capitalizar el Banco Edwards. En total, hasta el 30 de junio de 1986. en su 
primer año de operación, los Capítulos XVIII, XVIII modificado y  XIX han permitido opera- 
ciones que totalizan 409 millones de dólares. 
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SINTESIS. Este trabajo se centra en el estudio de ecuaciones de de 
manda por dinera para la economía chilena en el período 1974.86, 
aplicando la técnica del “Filtro de Xalman” para la estimación en 
presencia de parámetros variables. Con esto se pretende contribuit a 
supetar la escasa evidencia empírica disponible sobre la estabilidad y  
predictibilidad de dicha función para ecanomías en desarrollo en que 
el contexto macroeconómico y  las reglas de política económica están 
insertas en un continuo proceso de cambio. 

INTRODUCCION 

La autoridad monetaria ha jugado un rol central en el diseño de la política 
macroeconómica en muchos países en desarrollo, especialmente en aquella rela- 
cionada a la política de estabilización de corto plazo. Durante las últimas décadas 
se ha observado un profundo proceso de transformaciones de las bases sobre las 
cuales se disefia e implementa la política mdnetaria, tanto en países desarrollados 
como en desarrollo, al igual que en los instrumentos y objetivos de la misma. Este 
proceso ha estado condicionado en gran parte, particularmente en América Latina, 
por los cambios observados en la institucionalidad económica, social y política a 
que ha estado sujeta la región. Por otro lado, los desarrollos teóricos y economé- 
trices que se han dado en el campo de la macroeconomía, a partir de los setenta, 
han puesto en tela de juicio el análisis y formulación tradicional de la política 
económica. 

Hasta fines de la década de los sesenta la oferta monetaria constituía un 
instrumento activo de gran importancia en la política de estabilización de corto 
plazo’. La influencia de estos avances teóricos, especialmente del enfoque mone- 
tario de balanza de pagos (EMBP), acompafíado de un contexto macroeconómico 
internacional caracterizado por una gran afluencia de recursos externos a la re- 
gión, contribuyeron a relegar a la política monetaria tradicional a un plano secun- 
dario, resaltando el uso del tipo de cambio como instrumento estabilizador de corto 
plazo. 

* Este trabajo forma parte del área de investigaciones de CIEPLAN sobre Macroeconomía y  
Empleo, y  ha tenido el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(CIID-IDRC). Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en el VII Congreso Latino- 
americano de la Sociedad Ewnométrica, Sao Paulo, Brasil, agosto 4-7, 1987. Se agmdecen los 
comentarios recibidos allí, y  muy en particular los de Pedro Valls, Klaus Schmidt-Hebbel, 
Manuel Marfán, Roberto Zahler y  Andrés Velasco. El autor desea agradecer en forma muy es- 
pecial a Patricio Mellei, quien guió el desarrollo de su tesis, de la cual el presente es un mm- 
men. Como es obvio el unico responsable por su contenido es el autor. 

’ Para una acabada descripción del manejo de la política monetaria en Chile durante la déca- 
da de los cincuenta y  sesenta, ver Ffrench-Davis (1973). 
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Este proceso de transformación de las bases sobre las cuales se disefiaba la 
política monetaria se vio detenido e incluso revertido al iniciarse la crisis financie- 
ra externa de la región, a mediados de 1982, la cual llevó a los países comprometi- 
dos a adoptar los programas de ajuste impuestos por el Fondo Monetario Inter- 
nacional (FMI). Esto implicó una gran perdida de autonomía en el disefio de la 
política monetaria al igual que en la determinación y priorización de los objetivos 
de la misma. 

Sm embargo, independiente de cual sea la base sobre la cual se diseña e im- 
plementa la política monetaria hay, al menos, dos condiciones requeridas para 
hacer de ella una política efectiva: (i) que la oferta de dinero sea “controlable” 
por la autoridad monetaria, y (ii) que la demanda por dinero sea “estable”a. 

En este estudio se analizará la evolución de la demanda por dinero en un 
período caracterizado por profundas transformaciones institucionales, sociales y 
econ6micas como las vividas por Chile a partir de 1973. Lamentablemente existe 
poca evidencia empírica sobre la estabilidad y predictibilidad de dicha función 
para economías en desarrollo en que el contexto macroeconómico, en términos 
generales, y las reglas de política económica, están insertas en un continuo proceso 
de cambio. Con este trabajo se pretende contribuir a superar este vacío. Para ello 
aplicamos al caso chileno la técnica dinámica de estimación de Filtro de Kalman 
(FK), la cual nos permite relajar el supuesto a priori de constancia en los paráme- 
tros. Los resultados que de esta aplicación se obtienen son comparados con aque- 
llos que se obtendrían de haberse usado como técnica de estimación e inferencia 
los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). 

Por último cabe mencionar que el grado de control que tenga la autoridad 
monetaria sobre la oferta de dinero también está condicionado al entorno macro- 
económico imperante y a las reglas de política vigentes. Por ejemplo, los distintos 
arreglos fmancieros existentes, la forma en que se financie el déficit público, la 
regla de política cambiaria existente, los acuerdos contraídos con el FMI, entre 
otros, permitirán un mayor o menor control sobre la oferta nominal de medios 
de pago. 

1. MARCO ANALITICO-TEORICO 

La estabilidad y predictibihdad de la demanda por dinero juegan un rol central 
en la formulación, implementación y evaluación de la efectividad de la política 
monetaria. Esto no significa que la demanda por dinero sea constante, sino que 
la cantidad deseada de dinero responde en forma predecible ante cambios en las 
variables explicativas. 

Los estudios econométricos tradicionales de estimación y de análisis de esta- 
bilidad parten invariablemente del supuesto a priori de constancia en los parámetros 
que describen las relaciones estructurales básicas entre distintas variables económi- 
cas. Estos métodos de estimación permiten, a lo sumo, obtener un solo estimador 
para cada coeficiente, el cual lo suponen constante a lo largo de todo el período 
muestral. 

Los estudios de estabilidad tradicionales que intentan captar posibles cambios 
en la estructura de las ecuaciones estimadas presentan una serie de limitaciones. 

2 En rigor, también se requiere que los desequilibrios que se den en el sector monetario se re- 
suclvan en una trayectoria dinámica estable de equilibrio. Ver Zahler (1987). 
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Por un lado, sólo son capaces de explicar variaciones abruptas en los coeficientes; 
es decir, consideran que después de un cierto período T, el modelo que se asume 
genera los datos observados cambia discontinuamente, no siendo así capaces de 
explicar aquellos cambios que ocurren de una forma continua y cuyo efecto se 
distribuye a lo largo del tiempo. Por otro lado, la poca claridad en la determinación 
del momento en que se producen los saltos no permite identificar aquellos cambios 
de política o de contexto macroeconómico que tienen una mayor incidencia en 
la modificación de los valores de dichos coeficientes. 

Un cuerpo de evidencia cada vez mayor indica que el supuesto tradicional 
de regresión, de constancia en los parámetros no es generalmente válido. Cooley 
y Prescott (1973) afirman que el sostener relaciones tecnológicas y de comporta- 
miento estables en el tiempo, en muchos casos no sólo resulta ser una premisa 
heroica sino, también, completamente inconsistente con la teoría económica. 

Estas fluctuaciones a que están sometidos los sistemas económicos son aún 
más acentuadas en países en desarrollo que enfrentan cambios continuos y profun- 
dos en el contexto macroeconómico, institucional y político. 

Siguiendo la línea de argumentación planteada por Lucas (1976), pero intro- 
duciendo las modificaciones necesarias -de tal forma de considerar otros aspectos 
además de los cambios de la política económica sobre la estructura de las relaciones 
econométricas-, se podría inferir que, en una economía expuesta a transformacio- 
nes y reformas de la magnitud de las vividas por Chile en el período post-1973, 
deberían esperarse grandes inestabilidades en los coeficientes de las ecuaciones que 
relacionan causalmente a distintas variables económicass. 

Esto significa que las estimaciones econométricas tradicionales, que descan- 
san sobre el supuesto a prioti de constancia en los parámetros y que no consideran 
estos cambios en el contexto macroeconómico, pueden proporcionar resultados 
cuya interpretación económica y numérica resulte totalmente errónea, al igual 
que las predicciones y evaluaciones que de ellos se deriven. 

El período 1973-86 se ha caracterizado por profundas transformaciones y 
reformas en la economía chilena, las cuales tuvieron (y siguen teniendo) importan- 
tes repercusiones sobre el mercado monetario chileno. Durante este período, Chile 
experimentó simultáneamente un intento de liberalización comercial con el exterior 
y de apertura gradual de la cuenta de capitales; una política de estabilización anti- 
inflacionaria; un proceso de desregulación y liberalización de distintos mercados, 
entre los cuales estaba el mercado monetario y financiero doméstico; desarrollo 
del mercado de capitales de muy corto plazo; un proceso de innovación financiera 
a tasas crecientes que proporciona una gran variedad de instrumentos financieros 
rentables de gran liquidez; una crisis financiera generalizada que llevó, entre otras 
medidas, a la intervencibn bancaria de enero 1983; una transición desde un flujo 
de recursos externos netos muy positivos a su total detención y reversión, entre 
otras. Además, ha habido drásticos cambios en el manejo de los distintos instru- 
mentos de política económica. 

El hecho de que todas estas reformas y cambios de política económica se 
hayan dado lugar, coincidentemente, en un período relativamente corto (1973- 
86), hace muy difícil sostener la validez y relevancia de los resultados de los análi- 
sis econométricos aplicados al estudio del mercado monetario chileno, ya que és- 

’ Según Lucas existe evidencia empírica y  teórica suficiente pam sostener que una estructura 
que asume coeficientes fijos no debe ser usada con fines predictivas ni de evaluación de la 
efectividad de la política económica. 
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tos parten invariablemente suponiendo un vector de coeficiente fijo. Es decir, par- 
ten restringiendo el estudio a agentes económicos “irracionales” que, aun cuando 
capaces de predecir y anticiparse a la evolución de las variables de política y a los 
posibles cambios que se puedan dar en el entorno macroeconómico e institucional, 
no adaptan sus planes a esta nueva información. 

El modelo de demanda por dinero utilizado corresponde a la función con- 
vencional de demanda por dinero de largo plazo del tipo: 

(1) Mt = LO’;, CT) 

donde M, representa el stock deseado de saldos reales de largo plazo en t, 
YT el producto doméstico esperado expresado en precios constantes en t y Cg el 
costo esperado de mantener dinero en t. 

Siguiendo a Cagan (1956) se adopta la siguiente forma funcional, en términos 
logarítmicos, para la ecuación (1)4, 

(2) LnMt = LnA + II, LnYt +& Ct. 

La interpretación económica de la expresión (2) indicaría que existen dos ele- 
mentos centrales que afectan la demanda de largo plazo por saldos reales: el ingreso 
esperado y el costo esperado de mantener dinero, que influye negativamente sobre 
el stock deseado de dinero5. 

Se estima la ecuación (2) a través de la técnica tradicional estática de los 
MCO y a traves del algoritmo del FK, el cual permite la estimación econométrica 
de parámetros variables. 

Dado lo poco utilizado que ha sido el algoritmo del FK procedemos a desarro- 
llar brevemente sus principales elementos metodológicos6. 

II. ELEMENTOS METODOLOGICOS DEL FILTRO DE KALMAN 

Desde el punto de vista econométrico habría distintas razones que justifi- 
carían el hecho de que los parámetros de varios modelos no fueran constantes a 
prior?, sino que variaran con el tiempo; una enumeración incompleta sería: (i) 
shocks, que a veces producen cambios económicos permanentes; (ii) la existencia 
de no-linealidades; (iii) problemas de agregación; (iv) errores de especificación 
(Sarris, 1973; Cooley y Prescott, 1973, y Engle y Watson, 1985). No obstante lo 
anterior, pareciera ser especialmente relevante para una economía latinoamericana 
la crítica planteada por Lucas (1976): cambios frecuentes de la política económica 

4 
Suponiendo coeficientes constantes esta estmctura impone cmno restricción D priori una das- 

ticidad constante con respecto a Y’f y  una elasticidad creciente con respecto a Cj. (Cagan, 
1956). 
’ Ocasionalmente se permite la existencia de desequilibrio stock de corto plazo; es decir, que 
el ajuste del stock deseado al efectivo no es instantáneo (ver Corbo, 1974, 1981; Matte y  Ro- 
jas, 1986, y  Roley, 1985). En este trabajo son los coeficientes los que capturan estos dese- 
quilibrios como cualquier otro ajuste frente a un cambio en las variables exógenas. 
’ Un análisis más detallado se puede encontrar en Harvey (1981), Chow (1983), Suris (1973) 
y  Labán (1987a). 
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y en el contexto macroeconómico, institucional y político introducen cambios e 
inestabilidades en los parámetros estructurales de los modelos económicos (ver 
Cortázar, 1987). 

1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

La característica central de este método es que el vector de parámetros Pt, 
que es potencialmente distinto para cada período t, está vinculado al vector de pa- 
rámetros de períodos anteriores (a través de una matriz de transición que se supone 
conocida o priori) y a elementos de innovación que permiten capturar la historia 
estocástica de la economía. 

Supongamos que se tiene un set de variables de estado (“estado de la naturale- 
za”) que cambian a través del tiempo, que no son directamente observables y están 
sujetas a una distorsión sistemática así como a una contaminación por “ruido”. 
Por otro lado, sea Yt una variable que sí se observa y que esta relacionada a las 
variables de estado a traves de una “ecuación de medición”. Si las variables de es- 
tado están contenidas en un vector m x 1, Pt, esta ecuación puede escribirse como, 

(3) Y, = xt Pt + u, 

donde Xt es un vector fijo 1 x m. 

U,-NO, q$) tft, 

El vector de estado, Pt, no es directamente observable, pero se supone que sus 
variaciones están gobernadas por un proceso bien definido representado por la 
“ecuación de transición”, que corresponde a una estructura markoviana de primer 
orden’, 

(4) Pt = TPtpl + Vt Vt-NQQ,) v t, 

dande T es una matriz fija m x ms 
Adicionalmente se supone que las perturbaciones de ambas ecuaciones no 

están serial ni contemporáneamente correlacionadas, ni tampoco con el vector de 
estado inicial, f309. 

El hecho de existir un fl t potencialmente distinto para cada período t impo- 
sibilita su estimación a través de la técnica tradicional de estimación de los MCO’ O. 
Es decir, no hay forma de estimar el vector Pt, amenos que se disponga una mayor 
información del proceso generador del vector de estado, el cual se refleja en la es- 
tructura de la ecuación de transición. 

Una de las posibles formas que puede tomar esta ecuación es la supuesta en 
(4); sin restringir los coeficientes a una determinada estructura es imposible su es- 
timación” La selección de dicha estructura se debe a que permite, de una forma 

’ Una especificación másgeneral se encuentra en Harvey (1981). 
’ A nivel teórico esta matriz también puede ser variable (Tt). Aun cuando sea posible la resolu- 
ción de este problema en tales circunstancias, es imposible su estimación sin la imposición de 
restricciones adicionales a su distribución dinámica. Ver Hawey (1981) y Sarris (1973). 
9 El desarrollo para el caso multiecuacional se encuentra en Harvey (1981). 
Io Una demostración formal se encuentra en Sarris (1973). 
l1 Distintas estructuras de la ecuación de transición se pueden encontrar en Hawey (1981), 
Smis (1973) y  En& y  Watson (1985). 
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relativamente sencilla, combinar dos elementos centrales -la influencia de la es- 
tructura pasada y la incidencia de los elementos estocásticos- y a que permite un 
amplio rango de simulaciones sobre ellos. Incluso cabe señalar que la combinación 
de una matriz de transición T igual a la identidad con un vector Vt nulo, reduce la 
técnica de estimación del FK al método tradicional MCO. En consecuencia, el su- 
puesto a priori de constancia de los parámetros de un modelo de regresión es sim- 
plemente un caso particular del método del FK. 

2. ESTIMACION DE LAS RESTRICCIONES A PRIORI 

Con la estructura adoptada en (4) el vector de estado @t) está restringido a 
un patrón particular de evolución en el tiempo. Sin embargo se ignora el nivel del 
cual parte este patrón y la dispersión que puede tener en la base y, por lo tanto, 
a través del tiempo. Así, el problema se compone de dos etapas: (i) Encontrar un 
P inicial va), que mejor se ajuste a los datos de la base, y la matriz de covarianza 
asociada a éste (Pa). Es decir, obtener la distribución II priori del vector Pt; (ii) lue- 
go se calcula la distribución a posteriori del vector de estado Pt, ocupando esta 
información a través del algoritmo del FK. 

Para poder aplicar el FK se requiere conocer la matriz T, Po, uuo* y Q,,, 
Con excepción de la matriz T, las otras restricciones a priori se obtienen directa- 
mente de los datos. El mecanismo utilizado para obtener los valores iniciales para 
Po Y @o (Q, bu,’ ) es desarrollado detalladamente en Sarris (1973). Sin embar- 
go es necesario resaltar que los residuos de estas estimaciones no están bien compor- 
tados, presentando, simultáneamente, un problema de autocorrelación y uno de 
heteroscedasticidad. Con el fin de obtener estimadores MELIrs se sugiere utilizar 
mínimos cuadrados generalizados (MCC). Si, además, se cumple que Ut y Vt 
se distribuyen normalmente, el estimador de Po será igual al obtenido por el mé- 
todo de máxima verosimilitud (MV) y tendrá la propiedad de ser MVB’s. 

El estimador de uuo2 obtenido por MCG es un estimador insesgado, no así 
el obtenido por MV, aunque el sesgo tiende a desaparecer para un T grande. 

De esta forma se ha obtenido los estimadores de Po y  uuo2, pero éstos están 
condicionados al valor de 0. Por esta razón es fundamental examinar si el valor en- 
contrado para estas variables depende o no del valor de 0 seleccionado. Con este 
fin se ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad con respecto al valor de este pa- 
rámetro. 

Solamente queda establecer una estructura a priori para la matriz de transi- 
ción T para iniciar el análisis de estimación de los coeficientes variables. Dado a 
no existir un mecanismo convincente para seleccionar dicha matriz se asume una 
cierta estructura y luego se realiza un análisis de sensibilidad con respecto a ella 
con el tin de comprobar la dependencia o no de los resultados encontrados a la 
estructura seleccionada. 

3. ESTIMACION DE LOS COEFICIENTES VAKIABLES 

En esta sección se proporcionan el sistema de ecuaciones de actualización 
para la variable de estado y su matriz de covarianza. El papel que juegan estas ecua- 

l2 MELI = mejor estimador lineal insesgado (BLUE). 
13 WB = estimador de mínima varianza entre los estimadores insesgados, sean o no lineales. 
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ciones es la de combinar la nueva información en Y, y con la información ya dispo- 
nible en los predictores óptimos. 

(5) Ptit- 1 = TPt-l 

para el vector de estado, y 

t = 1, . . . . . T 

(6) Pt&1 = T Pt-, T’ + Qt 

para su matriz varianza-covarianza. 

t = 1, . ...> T 

Los estimadores de Pt y de su matriz de covarianza que minimizan el error 
cuadrático medio linea1 (ECML)14 se obtienen, recursivamente, a través del algo- 
ritmo del Filtro de Kalman de la siguiente forma, 

(7) Pt = Pt/t-1 + Pt/,-1 X; Ft-l (~t -xtPt/t-1) 

(8) Pt = Pt/t-1 - Ptit-IX,’ Ft-’ xt Pt/t-1’ 

donde. 

(91 F, = X, Pt/t-1 X,’ + H, t = 1 ,.. . . . . T. 

Las ecuaciones (7) (8) y (9) componen el sistema de ecuaciones de actuali- 
zación. 

En resumen, el FK es un set de ecuaciones que permite que los coeficientes 
y predicciones se actualicen cuando nuevas observaciones se hacen disponibles. 
Este proceso se realiza en dos etapas. Primero se forma el predictor óptimo de las 
observaciones siguientes, dada toda la información hasta ese momento disponible. 
Luego se incorpora la nueva observación al estimar el vector de estado, usando las 
ecuaciones de actualización. El FK da una solución óptima aI problema de actua- 
lización y de predicción. Si las observaciones se distribuyen normalmente y si los 
estimadores corrientes del vector de estado son los mejores disponibles, el estima- 
dor de predicción y el de actualización también lo serán. Es decir, si la estimación 
inicial es MVB tambien 10 serán los obtenidos en las ecuaciones (5) y (7). En la 
ausencia del supuesto de normalidad se da un resultado similar pero sólo en la 
clase de estimadores y predictores lineales insesgados (MELI)“. 

El FK se puede entender como un descontador óptimo del peso de la infor- 
mación pasada para formular el predictor óptimo “un paso hacia adelante” de la 
variable dependiente. 

l4 La derivación y las propiedades de estos estimadores se encuentran en Ha-ay (19X1), Chow 
(1983) yen Watson (1983). 

l5 Dada la estocasticidad del vector de estado, es necesario tener cuidado con la interpreta- 
ción del resultado obtenido. Para un análisis acabado de estas propiedades de los estimadores, 
ver Harvey (1981). 
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III. RESULTADOS EMPIRICOS 

1. ANALISIS DESCRIPTIVO DEL PERIODO (1974.1-1986.4) 

El método dinámico del FK, al igual que el método tradicional de MCO, ha 
sido aplicado para la estimación de la demanda por dinero en la economía chilena. 
Se han utilizado observaciones trimestrales para el período comprendido entre los 
anos 1974 y 1986. La forma reducida básica estimada es la ecuación (2), ante- 
riormente derivada. 

Para representar a los saldos reales deseados (Mt) se utilizó la definición tra- 
dicional de dinero privado (M1)r6. Por otra parte se utilizó la serie de PGB trímes- 
tral, medido en millones de pesos de 1977r’, como una aproximación del ingreso 
esperado. Por su parte, el costo esperado de mantener dinero fue representado a 
trav& de la tasa de interés nominal de captación de 30 a 89 días no reajustables. 

Estimahin de las restricciones a priori 

Para la obtención de los estimadores (I ptiori que se requieren para la aphca- 
ción del método del FK se ha efectuado lo siguiente: (i) La estimacion por MCG 
aplicada a toda la muestra 1974-86 proporciona los estimadores iniciales para el 
vector Po y para uuo2 para la ecuación (2). Como se señalara en la sección anterior, 
dichos estimadores son insesgados, consistentes y de varianza mínima. (ii) Para el 
parámetro 0 se ha utilizado un valor base de 0,2, bajo el supuesto de que los agen- 
tes no reaccionan de una forma tan aleatoria ante cambios de política económica. 
Posteriormente se han realizado análisis de sensibilidad para valores alternativos de 
0, cuyo rango fluctúa entre 0,05 y 0,7. Valores pequeños de 0 (por ejemplo, 0,O.S) 
corresponderían al caso cercano a la constancia de los parámetros (agentes económi- 
cos con planes fijos), mientras que valores grandes de 0 (por ejemplo, 0,7) corres- 
ponden a reacciones (casi) instantáneas a cambios en las reglas y anuncios de po- 
lítica económica, o a la evolución proyectada del contexto macroeconómico e 
institucional (reglas de decisiones adaptativas o racionales). En la medida que las 
reglas de política se van haciendo menos predecibles por parte de los agentes eco- 
n6micos y haya un mayor grado de incertidumbre con respecto a la futura evolu- 
ción de las principales variables macroeconómicas, la inestabilidad de los paráme- 
tros tenderá a aumentar (mayor “ruido” en la ecuación de transición). (iii) Con 
respecto a la matriz de transición T, se ha usado una matriz diagonal (iplícita- 
mente se supone independencia entre los coeficientes), con el valor de 0,8 como 
elemento constante. Posteriormente se han realizado análisis de sensibilidad para 
los valores de la diagonal de T que fluctúan entre 0,.5 y 0,9. Una matriz T diagonal 
que sea igual a la matriz identidad implica que cualquier cambio que experimenta 
el vector de coeficientes Pt con respecto al vector fltml se debe exclusivamente a 
factores aleatorios, i.e., el vector de coeficientes sigue una trayectoria del tipo 
“random walk”. Si conjuntamente a una matriz T igual a la identidad la matriz 
Qt es una matriz nula, el método del FK se reduce al procedimiento econométrico 

l6 Para 1974-85, Vial y Marín (1986), para el año 1986 la serie se obtuvo empalmando por la 
tasa de variación oficial de dicha serie, presentada por el Banco Central de Chile. 

l7 Para 1974-85 los datos de PGB provienen de Anau (1986), para el año 1986 la serie se ob- 
tuvo empalmando por la tasa de variación oficial de dicha serie. 
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tradicional de MCO con una aplicación recursiva. Por otra parte, valores de los ele- 
mentos de la diagonal que sean muy pequeños (i.e., inferiores a 0,s) le asignarán 
una pequeña incidencia a los valores trimestrales de períodos anteriores; la estmc- 
tura del pasado pierde rápidamente su influencia en el comportamiento actual. 

b) EstimaciOn de los coeficientes variables 

Los resultados econométricos obtenidos se resumen en los gráficos 1 a 4. En 
éstos se observa la evolución de los coeficientes variables estimados por el FK, el 
estimador único MCO (bajo la hipótesis nula de parámetros constantes) y los Ií- 
mites superiores e inferiores para dichos parámetros únicos (calculados con un in- 
tervalo de confianza de un 90%, basado en el error estándar estimado y los valo- 
res críticos del estadígrafo -t). Esto nos permite medir la signiticancia estadística 
de la variabilidad de los coeficientes. Si la estimación por el FK en cualquier perío- 
to t* está fuera del intervalo de confianza, la variación será significativamente dis- 
tinta a la que uno toleraría bajo el supuesto de coeficientes constantes’s 

De estos resultados se puede desprender, en primera instancia y en líneas 
generales, que: (i) los valores obtenidos de las elasticidades muestran variaciones 
y fluctuaciones aparentemente importantes; (ii) el estimador único, obtenido por 
el procedimiento MCO, no ilustra ni sintetiza de manera satisfactoria las variaciones 
que experimentan las elasticidadesI ; (iii) proyecciones de los deseos de liquidez 
basadas en estos estimadores únicos, con fines de disefío de la política monetaria, 
pueden llevar a resultados erróneos, y (iv) evaluaciones de la efectividad de la 
política monetaria” debieran considerar este comportamiento cambiante de los 
agentes económicos, los cuales van ajustando sus decisiones y planes frente a cam- 
bios en las reglas de política y en el contexto prevaleciente, lo que depende estre- 
chamente de la información que se disponga y cómo sean visualizados estos shocks. 

En relación a la evolución de los coeficientes de la demanda por saldos reales 
se observa una gran sensibilidad de ellos a los cambios ocurridos en el contexto ma- 
croeconómico e institucional y a los cambios en las reglas de la política económica. 
Tanto la constante como la elasticidad ingreso de esta función de demanda captu- 
ran fuerte inestabilidad durante el año 1981. Por otra parte, la semielasticidad inte- 
rés captura inestabilidades “significativas” durante los años 1974-76 y a partir del 
alio 1983 hasta la fecha. Por último, la elasticidad costo muestra variaciones signi- 
ficativas entre 1974-77.1982.2, 1983.2 y a partir de 1986. 

Es decir, aparte del período 1977-80, uno o más de los coeficientes*’ de la 
función de demanda por dinero muestran variaciones “significativas” con respecto 

Ia Para una explicación formal de este test de estabilidad, ver Corbo y  McNelis (1987) y  la- 
bán (1987a). 
l9 A una conclusión equivalente llegan Melle1 y  Iabán (1987) al estudiar el mercado laboral 
chileno entre el período 1974.75. 
2o Un marco analítico equivalente debiera utilizarse para la evaluación de otras herramientas 
de la política económica, Lucas (1976). 

” De la ecuación (2) se obtiene el estimador MCO único para la constante, la elasticidad ingre- 
so y  para la semielasticidad interés. Dado a que la especificación de ésta no permite obtener una 
única elasticidad costo para todo el período muestral, se estima el siguiente modelo por MCO: 
(2’) LnMt=cIo+a, LnYf+a2LnC; 
del cual se obtiene una elasticidad interés (C$) constante pan todo el período. Pan mayores 
detalles ver Labán (1987a). 
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a los intervalos permitidos por el supuesto de constancia (a prioti) de los coeficien- 
tes. Esto lleva a rechazar la hipbtesis nula de estabilidad de la función de demanda 
por dinero entre 1974-86 para Chile, siendo el período 1977.80 un período “rela- 
tivamente” más estable. 

Por otro lado, cabe mencionar que los errores estándar de la regresión por 
MCO de la constante y de la elasticidad ingreso son muy altos, un 179% y 20+, 
respectivamente, 10 cual nos lleva a cuestionarnos el hecho de que coeficientes que 
puedan variar entre estos intervalos (la constante entre -2,89 y -7,89 y la elastici- 
dad ingreso entre 1 ,12 y 1,79) puedan considerarse estables. Por ejemplo, la elas- 
ticidad ingreso cay6 un 19% en el primer trimestre de 1983 para luego subir un 
12% y un 7% en el segundo y tercer trimestre de dicho aflo, respectivamente. 
Es por esta razón que se debe tener cautela en la interpretación de la aparente es- 
tabilidad encontrada para la demanda por dinero para el período 1977-80. 

Los resultados parecieran ilustrar el impacto que han tenido sobre la deman- 
da por saldos reales los distintos contextos macroeconómicos e institucionales y 
los continuos cambios en las reglas de la política económica del período 197486. 
Estos habrían afectado significativamente la estructura del mercado monetario y 
el comportamiento de los oferentes y demandantes de dinero. Se pueden distin- 
guir los siguientes entomos: (i) 1974-76, período recesivo de altas tasas de infla- 
ción y de interés, sujeto a una política macroecon6mica contractiva estabilizadora 
antiinflacionaria, con un mercado monetario y financiero poco desarrollado y con 
una baja integración a los mercados internacionales de bienes y activos. Un período 
caracterizado por modificaciones trascendentales en los principios básicos sobre los 
cuales se conduciría la política económica, 10 que llevó a un cambio radical en la 
estructura de propiedad (Le., privatización de bancos comerciales) y una reorienta- 
ción de la actividad económica. Tanto a la política monetaria, fiscal, salarial, cambia- 
ria como comercial se les asignarían un papel distinto al que habían desempefíado 
en los gobiernos anteriores. (ii) 1977-81, período expansivo de apertura comer- 
cial y liberalización financiera. Durante este período se observa un aumento explo- 
sivo del flujo de capitales extranjeros hacia Chile, facilitado por la creciente con- 
fianza de los agentes económicos en las reglas de la política cambiaria y financiera 
-10 que llevó a una fuerte reducción del costo esperado de endeudamiento en mo- 
neda extranjera- y por la prodigalidad de la banca comercial extranjera para colo- 
car sus excesos de liquidez en la región. En este período se observa una importante 
expansión de la actividad financiera y una creciente confianza en el manejo eco- 
nómico de la autoridad. (iii) 1982-83, Chile experimenta una nueva fase recesiva, 
caracterizada por un gran desequilibrio en las cuentas externas. En este período 
Chile se ve enfrentado a continuos aumentos en las tasas de interés internacionales, 
empeoramiento de los términos de intercambio y una fuerte reducción en los flu- 
jos de creditos. Esto lleva a que en junio de 1982 se devahíe la moneda nacional en 
forma tardía e insuficiente. Los agentes económicos así lo advierten y el Banco 
Central ve disminuir sus reservas internacionales en 440 millones de dólares en me- 
nos de un mes. A pesar de las sucesivas depreciaciones del peso y las crecientes 
restricciones cambiarias las reservas internacionales siguen disminuyendo vertigino- 
samente durante el resto del ano. Por otra parte el profundo colapso financiero que 
vive el país “obliga” ala autoridad a adoptar una serie de medidas que terminan con 
la intervención bancaria de enero de 1983. En este período se observa una cre- 
ciente y generalizada pérdida de confianza de los agentes en las reglas de la polí- 
tica económica, lo cual crea incentivos adicionales para invertir (recursos reales) 
en un mejor set de información que les permita proyectar de mejor forma la evolu- 
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Grrifico 1. Evolución de la “constante” 
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Gráfico 3. Semielasticidad costo 
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ción futura de estas variables y anticiparse a ellas. (iv) Post-1984 comienza un lento 
proceso de recuperación, favorecido en parte por un mejoramiento parcial en las 
condiciones externas. Este es un período caracterizado por cambios significativos 
en la institucionalidad del mercado monetario y financiero chileno y en que la 
autonomía en el diseño y manejo de la política económica han estado limitados por 
los compromisos contraídos con el FMI. 

Los resultados obtenidos hasta el momento los podemos sintetizar de la si- 
guiente forma: 

(i) La constante presenta un comportamiento bastante estable pre-1981 y 
luego tiende a fluctuar erráticamente, aun cuando su variabilidad es significativa 
(de acuerdo a este test) durante 1981 y en 1986.1. Esta evolución nos presentaría 
dos mercados monetarios bastante distintos pre y post-1981. Hasta 1979 las esti- 
maciones del FK son bastante parecidas a la estimación base, bajo el supuesto 
a priori de parámetros constantes. A partir de 1980 la estimación por MCO, de 
-5,896, tiende siempre a subestimar (en valor absoluto) lo que efectivamente ocu- 
rre con este coeficiente. La constante captura de buena forma la intervención ban- 
caria de enero de 1983 y la creciente inestabilidad a partir de 1982. En el primer 
trimestre de 1983 la demanda se habría trasladado (movimiento puntual) un 
36,7~. 

A partir de 1982 ésta muestra un comportamiento errático, fluctuando entre 
-6,83 y -9,78. Esto podría ser una respuesta a la creciente inestabilidad en el 
contexto macroeconómico, a los continuos cambios en las reglas de política o a los 
desarrollos tecnológicos que se dieron en el mercado financiero. 

(ii) Con respecto a la evolución de la elasticidad ingreso se puede observar 
que esta tiene un comportamiento bastante parecido al exhibido por el producto 
geográfico bruto a precios constantes y por Ml real. Se observa que en el tramo 
descendente del ciclo esta elasticidad tiende a disminuir y lo contrario ocurre en la 
fase recuperativa s2 En períodos de crecimiento relativamente “estable” del pro- . 
ducto y de los saldos monetarios reales la elasticidad ingreso muestra un comporta- 
miento bastante estable (1976-80) y en períodos de grandes fluctuaciones en la 
tasa de crecimiento de estas variables esta elasticidad tiende a variar erráticamente 
(post.1984). 

Por otra parte, la diferencia mostrada entre el patrón de evolución pre y post- 
1981 podría indicar que el producto corriente dejó de ser la variable proxy rele- 
vante para representar los efectos ingreso (o riqueza) que operarían sobre la de- 
manda por dinero. La creciente inestabilidad en el contexto macroeconómico y en 
el manejo de la política macro no permitirían que el producto actual fuese un buen 
reflejo de la restricción a largo plazo que visualizan los demandantes de este agre- 
gado, y con la cual proyectan sus tenencias de saldos monetarIos en el tiempo (con 
fines de transacción)s3, 

El ambiente de “triunfalismo” remante en la economía chilena durante los 
dos primeros años de esta década explicaría en buena medida el aumento impre- 

‘* Esto también podría indicar un posible ex01 de especificación en la forma funcional adopta- 
da en la ecuación (Z), debido a la existencia de no-linealidad en sus argumentos. Esto se testea- 
rá más adelante y  un atilisis detallado de ello se encuentra en Labán (1987a). 

l3 Para ser consistentes co” el “vaco teórico planteado en la Sección II se debe ~emnocer una 
restricción presupuestaria (intertemporal) dinámica que permita considerar las proyecciones 
que realizan los agentes económicos sobre el marco macroeconómiw futuro que enfrentarán. 
Ver sargent (1981). 
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sionante observado en dicha elasticidad en esos años. Esta sube en un atio desde 
157 a 1,99. Es decir, cl aparente “boom” que vivió Chile a comienzos de los ochen- 
ta y el creciente ambiente de “triunfalismo” reinante habrían llevado a que los agen 
tes confundieran el aumento observado en el ingreso corriente con un aumento en 
el ingreso permanente, lo cual habría inducido aun fuerte aumento en la elasticidad 
ingreso de la demanda por dinero con fines de transacción (ver Barandiarán (1983)). 

Cabe mencionar que durante el período 1977-80.1 esta elasticidad muestra 
un comportamiento muy estable, fluctuando en torno a 1,42. A partir del año 1981 
ésta se torna muy inestable. Por otra parte, la elasticidad ingreso obtenida por los 
MCO, de 1,45, para todo el período, tiende a sobreestimar lo ocurrido hasta 1980 
y luego lo subesttia, con la sola excepción de 1983.1, trimestre en el cual se pro- 
duce la intervención bancaria por parte de la autoridad económica. 

(iii) La evolución de la elasticidad y de la semielasticidad costo de dicha de- 
manda pareciera indicar que la disminución observada en la tasa de inflación y 
en la tasa de interés nominal contribuyó en gran medida al aumento de dicha 
elasticidad en el período 1977-81. La elasticidad interés aumenta, en módulo, des- 
de -0,021 a -0,22. Pero existirían varios otros factores que habrían influido en 
dicho aumento. Primero, el desarrollo del mercado de capitales a muy corto plazo 
permitió el surgimiento de un mayor mímero y de mejores sustitutos para Ml, los 
cuales, aparte de compartir con este tíltimo una gran liquidez, ofrecían una alta 
tasa de rentabilidad%. Esto se vio facilitado por el acelerado proceso de innova- 
ción financiera que se dio lugar en Chile, la cual permitió que algunos instrumentos 
se hicieran más líquidos; facilitó y abarató el manejo de saldos en efectivo por parte 
de los agentes económicos; disminuyó el costo de transacción entre efectivo y estos 
distintos instrumentos y abrió la posibilidad para invertir los excesos de liquidez 
por períodos muy cortos de tiempo a tasas no despreciables. También habría que 
mencionar el proceso de desregulación del sistema financiero y de privatización 
de la banca comercial iniciado el segundo trimestre de 1975. Por último, y no por 
ello menos importante, la liberalización comercial y financiera con el exterior po- 
sibilitó que los agentes económicos pudieran mantener en sus portafolios instru- 
mentos distintos a los ofrecidos en el mercado doméstico. Esto sugeriría la nece- 
sidad de considerar explícitamente las posibilidades de “sustitución de moneda” 
al igual que los factores que afectan esta decisión en el disefio e implementación 
de la política monetaria. De esta forma la caída observada en la elasticidad interés 
desde un valor cercano a -0,22 en 1982 a -0,09 en 1983.2 podría estar asociada a 
que la crisis financiera internacional limitó de forma considerable la cantidad de 
sustitutos externos para Ml. 

El que esta mayor sensibilidad a precio de la demanda por dinero se haya 
dado junto con una creciente variabilidad en el valor de dicha elasticidad se puede 
explicar por un entorno de creciente incertidumbre generalizada”, por las impor- 
tantes y abruptas transformaciones que se dieron tanto en las condiciones macro- 
económicas como en el manejo de la política econhmica y por las distintas formas 
en que los demandantes de liquidez visualizan estos cambios en contexto prevale- 
ciente. 

*4 Ver AMano (1983). 

” Un buen indicador de la incertidumbre generalizada (de corto plazo) sobre la evolución de 
las distintas herramientas de la política macmeconómica en esos años es la encuesta mensual 
llevada a cabo por INECON. 
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Post-1984 esta creciente incertidumbre se habría manifestado por una fuerte 
sustitución desde Ml a papeles públicos, debido a la confianza de los agentes en la 
recuperabilidad de la deuda oficialZ6. Por otra parte, la expansión del gasto agre- 
gado en 1984 habría alentado expectativas de devaluación y de alza arancelaria e 
inducido a una fuerte sustitución desde dinero hacia bienes transables y hacia dine- 
ro y activos internacionales, dado un contexto de restricciones al acceso de mo- 
neda extranjeraZ7. Todo esto, junto al establecimiento de una tasa “sugerida” de 
captación desde mediados de diciembre de 1982, sugerirían que la tasa de interés 
usada como proxy del costo esperado de mantener dinero habría dejado de cumplir 
esta función, requiriéndose una definición más amplia que, entre otras variables, 
considerara las expectativas de devaluación, para capturar mejor el verdadero costo 
esperado. 

Por otra 
la elasticidad 

parte, la elasticidad costo estimada por MCO, de -0,167, sobreestima 
encontrada por el FK para los períodos 1974.1 - 78.4 Y 1982.1 - 

84.3, y lo contrario ocurre en el res& del pe&do muestral. Por su parte, la semi- 
elasticidad interés obtenida por MCO es de -0,058, la cual sobreestima la obtenida 
a travks del FK durante 1974.1 -79.2 y durante 1982.1-83.2. Lo contrario ocurriría 
en el resto del período. 

Todo este período (1974-86) se caracteriza por un uso discrecional de los dis- 
tintos instrumentos de la política económica (aun cuando con distinta intensidad), 
lo cual podría, por lo menos a nivel teórico, haber causado las fluctuaciones obser- 
vadas en los coeficientes de la demanda por dinero”. 

Hay que destacar el deteriorado nivel presentado por Ml ka1 tras la brusca 
caída registrada por éste en 1984.1, el cual se habría mantenido hasta el segundo 
trimestre de 1986. Esto llama la atención debido a la significativa reducción en las 
tasas de interés junto a la considerable recuperación mostrada por el nivel de pro- 
ducto desde 1985 a la fecha, los cuales serían concordantes con una evolución más 
favorable de la demanda por dinero que la ya exhibidaZ9. 

Por otra parte, con el fin de analizar si las fluctuaciones observadas en los 
coeficientes de nuestra función se deben a razones ajenas a los cambios que se dan 
en la estructura macroeconómica y/o en el manejo de la política económica, lle- 
vamos a cabo dos distintos tests que nos permiten descartar la posibilidad de que 
esta variabilidad se deba a motivos no económico?‘. 

Primero, desarrollamos un test similar al planteado por Watson (1983)31, 
que nos permite averiguar si el FK es capaz de proveer estimadores insesgados y de 

x La razón papeles públicos a Ml aumenta desde 0,9 en promedio para 1983 a 1,83 para 
1986. Ver Matte y Rojas (1986). 
27 Esta hipótesis se ve alentada por el pobre desempeño exhibido por la balanza comercial aún 
tras la fuerte devaluación y alza arancelaria de septiembre de 1984. 
‘s Un ejemplo ilustrativo de la relación que se da entre un uso discrecional de la política mo- 
netaria, el esfuerzo de los agentes ecoriómicos cn proyectar estos cambios y la estabilidad de 
los coeficientes de un modelo econométrico se puede encontrar en Labán (1987b). 
” Para un desarrollo de las principales hipútesis que explicarían esta evolución, ver Matte y 
Rojas (1986). 
3o Aun cuando estos tests no excluyen todas las posibilidades nos permiten apoyar o rechazar 
las conclusiones a que hemos llegado en este trabajo. 
‘l Que también es válido para muestras pequeñas pero que adicionalmente nos permite evitar 
zonas inconclusas. Este test es desarrollado en Labán (1987a), siguiendo la literatura sobre 
residuos recursivos. Ver Phillips y Harvey (1974). 
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Gráfico 5. Evolución Ml real 
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Gráfico 6. Evolución PGB real 
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Grá,fico 7. Evolución tasa de interés nominal 
(Mensual) 
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Gráfico 8. Evolución tasa de inflación 
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varianza mínima (eficientes) de los coeficientes desconocidos de un modelo lineal 
clásico de regresión3a. 

Si el FK es óptimo, la secuencia de errores de predicción “un paso hacia 
adelante” que son computados durante el proceso recursivo serán normal e in- 
dependientemente distribuidos, con media cero y varianza uu* ft, la cual también 
es calculada durante el proceso de filtración. Es decir, 

(10) et - N (0, ouZ ft) t = 1, 2, . . . . . N 

Estandarizando esta distribución normal se obtiene que, 

(11) Tt = et / CT,,* ft ‘Q - N (OJ) 

Se puede testear la propiedad de independencia de estos errores estandariza- 
dos usando la razón de Von Neuman “Modificada” (RVNM)aa, definida como, 

T 
t=t+$ - %l)’ / (n-k-l) 

(12) RVNM = vt 

,’ CT+>* /(n-k) 
\  LI ,  

t=k+l 

con (n-k) grados de libertad. Si la propiedad de independencia no se puede verifi- 
car, el filtro no entregará predictores óptimos. 

Este test tiene la debilidad de sólo permitir testear las siguientes alternativas, 

He = et-iidN(O,l) 

H, = Tt sigue un proceso autorregresivo de primer orden; es decir, se gene- 
ra por un proceso AR(I). 

Es bastante obvio que estas dos alternativas no agotan todas las posibles dis- 
tribuciones de %t. Pero si la hipótesis nula no se puede rechazar, no podremos 
descartar la idea de que el FK nos entrega predicciones óptimas. 

Este test lo llevamos a cabo al final del proceso de predicción y actualiza- 
ción con 48 grados de libertadj4 y con un intervalo de confianza de un 90% (test 
de dos colas). El límite crítico inferior es (d, = 1,525) y el superior es (d, = 

‘* Watson (1983) denomina a este test como test de optimalidad del FK. y  demuestra que el 
FK entrega estimadores óptimos cada vez que los MCO lo hagan e incluso en algunos casos en 
que estos últimos entreguen estimaciones subóptimas. 

33 Esta razón modificada astune que e = 0, si el FK es óptimo. Dondeerepresenta a la media 
de los errores de predicción estandarizados. Es decir, 

e= z yt / (n-k). 
t=k+l 

34 Esto se debe a que n = 52, k = 3 y  SC pierde un grado de libertad al partir prediciendo desde 
el segundo trimestre dc 1974. 
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2,477)35 -s. Los resultados dc la aplicación de este test se pueden encontrar en 
el Cuadro 1. Esto nos permite concluir que no es posible rechazar la hipótesis nula 
de independencia, ya que el valor estimado es d” = 1,612. 

Un segundo problema de este test es que los errores de predicción “un paso 
hacia adelante” pueden estar sesgados. Es decir, mostrar un patrón de sub o sobre- 
predicción sistemática. Esto significa que podemos estar frente a un error de espe- 
cificación funcional de la ecuación (2) en cuyo caso parte de la variabilidad expe- 
rimentada por los coeficientes podría estar asociada a la existencia de no-linealidad 
en los argumentos de esta ecuación. Aquí lo que se desea examinar es si la “ecua- 
ción de medición” puede representarse adecuadamente por una forma lineal (Y = 
Xp + U) como lo es la adoptada en éste y en la casi totalidad de los trabajos sobre esti- 
mación de ecuaciones de demanda por dinero. Es decir, la forma funcional adecua- 
da puede ser una no-lineal (Y = 01 + f(X) +U), en que f(X) puede tomar cualquier 
forma no-lineal. 

Cuadro 1: Test de Optimalidad del Filtro de Kalman 

Test Intervalos de 
confianza 

Inferior Superior 

Razón de Von Neuman modificada 1,612 1,525 2,411 

Test de Harvey Collier y 0,145 -1,676 1,676 

Si f(X) fuese una función convexa en X, los residuos de predicción tenderán 
a ser todos positivos (sobrepredicción sistemática). Lo contrario ocurriría si ésta 
fuera una función cóncava37 (subpredicción sistemática). 

Al considerar la forma lineal, cuando la verdadera forma (modelo correcto) 
es una no-lineal, estaremos sesgando nuestros coeficientes. Esto tiene implicancias 
sobre las inferencias que se derivan del análisis de estimación, aun cuando no afecta 
el poder predictivo de nuestro modelo 3a Para testear la signifrcancia de este sesgo 
uno puede usar el resultado de que si el FK es óptimo y los et tienen las propieda- 
des indicadas, entonces, 

(13) 7= e / ¿r,-t(n-1) 

donde, 
T 

(14) cre* = C Et2 / (n-k) 
t=k+ 1 

” Ver la Tabla B-7 (Tbe Modified Von Neuman Ration), Johnston (19851, pág. 559. 

36 Ver Gabán (1987a) para un desarrollo más formal de este test y para la aplicación de otro 
test que cumple con igual finalidad. 

3’ Ver Harvey y Collier (1977) para un análisis detallado de lo aquí planteado. 

38 Ver Johnston (1985). 
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es un estimador insesgado de la varianza de yt 3g En este caso las hipótesis nula y 
alternativa a testear serían 

H, = E(et) = 0 V t (insesgamiento) 

HI = E(et) # 0 V t (sesgamiento). 

El no cumplimiento de cualquiera de estos dos tests nos llevaría a rechazar 
la hipótesis nula de optimalidad. Un rechazo del test de Student nos indicaría que 
las estimaciones del filtro están sesgadas (sesgo de especificación). 

Los resultados del test de Harvey y Collier extrapolado a los residuos de pre- 
dicción del FK también se encuentran en el Cuadro 1. En éste se observa que no 
se puede rechazar que la forma funcional correcta sea lineal. 

En resumen, los resultados de ambos tests nos permiten apoyar la idea de que 
las fluctuaciones observadas en el valor de los coeficientes se deben a cambios ocu- 
rridos en el contexto macroeconómico y/o a un uso discrecional de los instrumentos 
de la política económica. Por otra parte, nos permitiría afirmar que la aparente 
correlación positiva existente entre la evolución de la elasticidad ingreso y la evoe 
lución del producto real y negativa entre la elasticidad interés con la evolución de 
la tasa de interés nominal se deben a que la evolución de ambas variables está 
condicionada, de alguna u otra forma, a los cambios ocurridos en el marco eco 
nómico e institucional y en las reglas de política aplicadas. 

Por otra parte, con respecto al análisis de sensibilidad de los resultados ob- 
tenidos -ver gráficos 9 a 12- se puede concluir que éstos no están condicionados 
al valor de f3 y/o T seleccionados, ya que el patrón de evolución mostrado por 
ambas elasticidade8’, mantiene sus tendencias y quiebres a través del tiempo. 

2. CAPACIDAD PREDICTIVA FUERA DE LA MUESTRA 

El problema de predicción es el de combinar información pasada con infor- 
mación corriente para generar una distribución probabilística de determinados 
eventos futuros. Estas predicciones deben ser lo más confiables posible, especial- 
mente cuando son usadas como base para guiar la política económica. Dentro de 
este contexto, la tarea de realizar proyecciones relativamente afmadas acerca del 
comportamiento de la demanda por saldos monetarios constituye, para las autori- 
dades monetarias, un aspecto central dentro de sus funciones. Esta función se hace 
aún más crítica cuando la autoridad monetaria enfrenta restricciones muy severas 
al manejo de su política como las que actualmente enfrentan gran parte de los paí- 
ses del cono sur, y en particular Chile. 

La proyección de los deseos de liquidez de una economía puede, eventual- 
mente, ser una tarea sencilla mientras la cantidad y calidad de los activos que pro- 
veen liquidez sean relativamente constantes y la economía se desenvuelva en un con 
texto estable. Dicha tarea se ve dificultada considerablemente en períodos de conti- 
nuos cambios en las reglas de política y de profundas transformaciones en el 
contexto macroeconómico, como el vivido por Chile en el período considerado. 

3g Para la especificación de este test y su aplicación a los residuos recursivos (errores de pro- 
nóstico estandarizados) ver Harvey y Collier (1977). 

4o No se han presentado los gráficos del análisis de sensibilidad de la constante ni de la semi- 
elasticidad interés, pues ellas muestran un resultado similar y ocupan espacio valioso. 
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Gráfico 9. Elasticidad ingreso demanda por dinero 
(Comparación “T”) 
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Gráfico 10. Elasticidad costo demanda por dinero 
(Comparación “T”) 
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Gráfico Il. Elasticidad ingreso demanda por dinero 
(Comparación parámetro “0”) 
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Grúfico 12. Elasticidad costo demanda por dinero 
(Comparación parámetro “0 “) 
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Estos cambios contribuyen a un creciente grado de incertidumbre sobre la estruc- 
tura futura de la economía. En dichos períodos uno debiera esperar que el FK, 
que captura de mejor forma los elementos estocásticos de la economía, superase 
significativamente la capacidad predictiva que tienen las técnicas tradicionales. 

Este estado de continuo cambio del contexto institucional y económico y de 
la conducción de la política económica pone en tela de juicio la relevancia que 
tienen las observaciones pasadas para predecir el futuro. Esto significaría que sólo 
las últimas observaciones constituyen una base adecuada para proyectar la evolu- 
ción futura de determinadas variables. Este bajo número de observaciones relevantes 
impone una restricción al número de variables a ser incluidas en un modelo que se 
estimará a través de alguna técnica tradicional 41 Esto no ocurre al aplicar la técni- . 
ca del FK4s, lo cual constituye una ventaja adicional de la implementación de dicho 
algoritmo en tales circunstancias. 

En breve, al menos a nivel intuitivo, uno debiera esperar que una técnica di- 
námica de estimación que relajase el supuesto e priori de constancia de los coefi- 
cientes, como es el FK, entregase predicciones más certeras de la evolución posible 
de determinadas variables o eventos futuros, que una técnica estática como la de los 
MCO. Las razones para esto las podemos sintetizar como: 

(i) El modelo del FK permite considerar de mejor forma la característica 
cambiante del contexto macroeconómico, en términos generales, la cual es incorpo- 
rada en el proceso de estimación y predicción; 

(ii) permite realizar predicciones relativamente afinadas con un pequeño 
número de observaciones -al combinar información (I ptiori con las observaciones 
actuales-, perdiendo importancia la discusión sobre los grados de libertad dispo- 
nible , y 

(iii) posibilita la actualización (revisión) de los coeficientes y predicciones al 
integrarse al set de información una nueva observación. Esta técnica permite des- 
contar, de una forma óptima, el peso que tienen las observaciones pasadas sobre 
las estimaciones y predicciones actuales. 

En lo que sigue compararemos el poder predictivo relativo de la técnica del 
FK con aquel de las técnicas tradicionales de los MCO y los MCO recursivos 
(MCOR). Esta comparación la llevaremos a cabo en base a distintas medidas de cer- 
teza predictivas tradicionales basadas en los errores de predicción. Estas medidas 
son: la raíz del error cuadrático medio (RECM), el error medio absoluto (EMA) 
y el coeficiente de desigualdad de Theil (U)‘“. 

Las tres medidas tendrían un valor igual a cero si la predicción fuese perfec- 
ta. Las dos primeras están definidas entre cero y uno. La tercera tendría un valor 
de uno con una predicción igual a aquella que supone que el valor de la variable 

4’ Esto se debe a que cada coeficiente adicional debe sel estimado de los datos, y al incluirlos, 
aun cuando siempre mejoran el ajuste dentro de la muestra (aun cuando no siempre al correpir 
por los grados de libertad), en las predicciones generadas introducen un “tradeaff entre dis- 
minución de sesgo y aumento de varianza. 

42 Esto se debe a que en el pmceso de minimización de la función de %rror cuadrático medio” 
se incluyen todas las variables rclcvantes al igual que la información que se dispone a priori 
de los posibles valores de sus parámetros (distribución a priori). Esto permite evitar el “trade- 
off” anteriormente mencionado. 

43 Para un análisis detallado de estas medidas, ver Fair (1984). 
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dependiente no cambia y sería mayor que la unidad si la predicción fuera menos 
certera que una predicción simple de constancia. Con el fin de analizar si los resul- 
tados de la comparación dependen del número de pasos hacia adelante en que se 
hace la predicción, la comparación la llevamos a cabo para predicciones desde 
uno hasta cuatro pasos hacia adelante. 

En esta sección se desea resaltar la necesidad de que la autoridad monetaria 
incorpore explícitamente en su proceso de toma de decisiones este comportamien- 
to cambiante de los agentes económicos frente a cambios en las reglas de polí- 
tica (inestabilidad inducida por un uso discrecional de la política económica), co- 
mo también el impacto que tienen sobre la demanda por dinero diversos eventos 
como, por ejemplo, el proceso de innovación financiera (shocks tecnológicos exó- 
genos) y los posibles cambios en las preferencias de los individuos. 

La autoridad mencionada, al ser capaz de incorporar estos hechos, podrá 
predecir de mejor forma la demanda futura por los distintos agregados monetarios 
que controla y así obtendrá resultados más concordantes con los objetivos que 
persigue con la implementación de su política. Es decir, un reconocimiento explíci- 
to de estos distintos elementos le permitir8 tener un mayor grado de control sobre 
sus accionesU. 

El análisis de comparación lo realizamos para los cuatro trimestres del ano 
1986. Para ello reestimamos el período 1974.1-85.4 a través del FK y de la téc- 
nica estática de los MCO. Luego proyectamos la demanda por Ml real de las si- 
guientes formas: (i) usando el valor (único) de los coeficientes estimados para 
rodo el período, bajo el supuesto de que se mantienen constantes durante el perío- 
do de inferencia -proyección estática por MCO-; (ii) utilizando los estimadores 
MCO (1974.1-85.4) y reestimándolos a través de esta misma técnica cada vez que 
una nueva observación se hace disponible. Este método supone que los coeficientes 
varían sólo debido a que se incluyó a la muestra una nueva información y entrega 
el mismo peso a todas las observaciones pasadas sobre la estimación y predicción 
actual -proyección por MCOR-; (iii) aplicando el fdtro a las observaciones tri- 
mestrales de los aíios 1974-85, esto significa que las observaciones más lejanas van 
perdiendo peso sobre las estimaciones corrientes y que los coeficientes también 
pueden variar como respuesta a los elementos de innovacion. Esta técnica propor- 
ciona un mecanismo de actualización de los coeficientes que son usados en el 
proceso de predicción -proyección a traves del FK. 

Los resultados de este proceso de predicción y comparación los podemos 
encontrar en los cuadros 2 a 6 y en el Gráfico 13. De éstos se puede concluir que: 

(i) Los errores de predicción reportados por las tres técnicas son considerable- 
mente altos alcanzando en algunos casos un 50% del valor efectivo (MCO para 
1986.2)4s. Para igual trimestre el error de predicción del FK es cercano al 20% 
(SU valor máximo). Para todos los pasos analizados el FK entregó predicciones mas 
certeras que las otras dos técnicas, en base a las tres medidas. Esto indicaría que en 
la medida que seamos capaces de incorporar la estructura cambiante del entorno a 
nuestro análisis obtendremos resultados más precisos, Ver Cuadro 2. 

44 A conclusiones similares llega Simpson (1984). 

45 El error de predicción de Ml real se puede calcular de los errores presentados en los Cuadros 
3 y  8 de la siguiente forma, 

(expkl) Ml efectivo = E, donde 
p = error de predicción en términos logarítmicos Y 
E = error de predicción en niveles de Ml real. 
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Cuadro 2. Errores de predicción en niveles y como porcentaje del 
valor efectivo (1986.1-1986.4) 

Errores de predicción Error de predicción cmw~ 
porcentaje del valor efectivo 

MCO MCOR MCO MCOR FK 

1986.1 0,278 0,266 0,151 0,021 2,1% 2.6% 1.5% 0,2% 
1986.2 0,405 0,282 0,181 0,037 3,9% 2,7% 1.8% 0,4% 
1986.3 0,308 0,112 0.042 0.001 3,0% l,l% 0,4% 0,0% 
1986.4 -0,141 -0,097 -0,097 -0,001 -1.4% -0,911 -opa O,O% 

(ii) Al analizar el coeficiente de Theil (U) se observa que sólo en 1986.4 
las técnicas del FK y de los MCOR entregan predicciones más certeras que aque- 
llas obtenidas del supuesto de que el stock deseado de MI real no cambia (M1tP1 = 
Ml,). Es decir, a excepción de 1986.4 y para estas dos técnicas U > 1. 

(iii) Las desviaciones estándar del error de predicción son demasiado eleva- 
das como para intentar usar los resultados obtenidos en una programación mone- 
taria. Es decir, al tratar de acomodar la oferta monetaria a la proyección de su 
demanda, con el fin de lograr estabilidad en uno o más de los argumentos de esta 
función, puede causar exactamente el efecto contrario. 

(iv) Con la excepción de 1986.4 nuestra ecuación (2) tiende a sobrepredecir 
los deseos de liquidez de la comunidad. Una posible explicación de esto es que Ml 
dejó de ser el agregado monetario relevante a partir de 1984, pasando a ser la defini- 
ción de “Ml ampliado”, presentada por el Banco Central de Chile, la definiciónrele- 
vante, ver Matte y Rojas (1986). 

Cuadro 3. Ml real efectivo y proyectado a través de distintas 
técnicas econométricas (1986.1-1986.4) 
(Mil1onesi.e pesos de diciembre 1978) 

Efectivo MCO MCOR 

1986.1 30.864 40.760 40.288 35.890 31.519 
1986.2 30.738 46.071 40.768 36.844 3 1.896 
1986.3 32.560 44.287 36.422 33.943 32.592 
1986.4 33.781 29.340 30.654 32.274 33.747 

Cuadro 4. Raíz del Error Cuadrático Medio (RECM) para la predicción 
de Ml Real (1986.1-1986.4) 

Técnica 
1 

Número de pnsus hacia adelante 

2 3 4 

MCO 0,278 0,347 0,335 0,298 
MCOR 0,266 0,275 0,233 0,208 
FK (6 = 0,2) 0,151 0,167 0,138 
FK (0 = 0.9) 

0,122 
0,021 0,030 0,025 0,021 
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Cuadro 5. Error Medio Absoluto (EMA) para la predicción de 
Ml Real(1986.1.1986.4) 

Número de posos hacia adelante 
TéClZiC‘l 

1 2 3 4 

MCO 0,278 0,341 0,330 0,283 
MCOR 0,266 0,274 0,220 0,190 

0,151 0,166 0,125 0,105 
0,021 0,029 0,020 0,015 

Cuudro 6. Coeficiente de Desigualdad de Theil (U) para la predicción 
de MI Real (1986.1-1986.4) 

Ntimero de pmx hacia adelante 
Técnica 

1 2 3 4 

MCO 6,878 5,912 4,101 2,012 
MCOR 4,559 3,493 1,840 0.723 
FK (0 = 0,2) 3,009 2,466 1,172 0,333 
FK (0 = 0,9) 1,116 0,912 0,632 0,433 

De este análisis se deriva que, en un período tan inestable como el de 1981-86 
(de acuerdo a los resultados encontrados en la Sección III.1 .b.), la proyección de 
los deseos de liquidez se convierte en una tarea extremadamente difícil para la 
autoridad monetaria. Esto puede implicar que el manejo de la cantidad de dinero 
no sea una política recomendable, especialmente cuando ésta es utilizada como una 
herramienta de la política de estabilización de corto plazo. 

El bajo poder predictivo mostrado por el FK en este período puede deberse 
a que, en un contexto de creciente incertidumbre y de continuos cambios en las 
reglas de política y en la estructura del mercado monetario y financiero, los agentes 
econ6micos muestran un comportamiento casi instantáneo, lo cual no es capturado 
de buena forma al asumir un 0 = 0,2. Con el objetivo de testear esta hipótesis de 
mal desempeño permitiremos una respuesta más aleatoria a los cambios ya men- 
cionados, asumiendo un 0 = 0,9, y luego observaremos el efecto que esto tiene sobre 
las tres medidas de poder predictivo. Ver Gráfico 14. 

De estos resultados se puede observar que el valor estimado para las tres medidas 
disminuye considerablemente y que del coeficiente U se desprende que el FK con 
un B = 0,9 entrega predicciones más certeras que aquellas obtenidas al suponer que 
el stock de dinero se mantiene constante, la cual era superior a los tres casos ante- 
riores. Es decir, considerar como una restricción adicional al diseño de la política 
monetaria esta respuesta casi instantánea de los agentes económicos, al igual que la 
rapidez con que cambios en el contexto macroeconómico afectan a la demanda por 
dinero en condiciones de gran incertidumbre, permitiría un mayor éxito a la autori- 
dad en el manejo de su política. 
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Dada la característica de inestabilidad del período en que llevarnos a cabo la 
comparación se hace necesario comprobar si dichos resultados se mantienen en un 
período de “relativa” estabilidad y de relativa credibilidad en las reglas de polí- 
tica, como lo es el período 1977.80 en Chile. Para ello repetimos el análisis anterior, 
reestimando el período 1974.1-1979.4 como base, y llevando a cabo la compara- 
ción durante los cuatro trimestres de 1980. Los resultados de esto se pueden ob- 
servar en los cuadros 7 a ll y en los gráficos 15 y 16. Las principales conclusiones 
que de aquí se derivan pueden sintetizarse de la siguiente forma: 

(i) Nuevamente, al observar las tres medidas de poder predictivo, se puede 
concluir que el FK entrega predicciones más certeras que las otras dos técnicas 
econométricas. 

(ii) El coeficiente de desigualdad de Theil nos dice que el FK siempre entrega 
predicciones más precisas que aquellas derivadas del supuesto de que Ml es en 

t+l igual que en t (U < 1 para todos los pasos). Por otra parte, este resultado 
también lo comparte la técnica de los MCOR, con la única excepción del primer 
paso. Los MCO logran un U < 1 sólo al cuarto paso, aun cuando no es significati- 
vamente distinto de uno, en los otros. 

(iii) Los errores de predicción como porcentaje del valor efectivo son consi- 
derablemente menores que los obtenidos para los cuatro trimestres del silo 1986. 
Los MCO alcanzan un máximo de un 12% en 1980.1, los MCOR un 8,7v0, el FK 
(0 = 0.2) un 4% y el FK (0 = 0,9) un 4,1% para 1980.4. 

(iv) Las desviaciones estándares de predicción, aun cuando disminuyen signi- 
ficativamente, continúan siendo altas como para intentar monitorear la oferta mo- 
netaria de acuerdo a estas proyecciones. Por ejemplo, al proyectar la demanda por 

clrodro 7, Errores de predicción en niveles y como porcentaje del 
valor efectivo (1980.1-1980.4) 

Errores de predicción Error de predicción como 
porcentaje del valor efectivo 

MCO MCOR MCO MCOR FK 
(8 = 0,2) 

1980.1 0,129 0,045 0,017 0,021 1,2% 0,4% 0,2% 0,2% 
1980.2 0,018 0,010 0,006 0,011 0,2% 0.1% O,l% O,l% 
1980.3 0,029 0,023 0,005 0,002 0,3% 0.2% 0,0% O,O% 
1980.4 0,098 0,092 0,047 0,041 0,9% 0,9% 0,4% 0,4% 

Cuadro 8. Ml Real efectivo y proyectado a través de distintas 
técnicas econométricas (1980.1-1980.4) 
(Millones de pesos de diciembre 1978) 

Efectivo MCO MCOR 

1980.1 36.223 31.833 34.640 35.608 36.992 
1980.2 37.927 37.254 37.560 37.699 38.347 
1980.3 37.269 36.204 36.438 37.086 37.334 
1980.4 40.092 36.341 36.568 38.252 41.770 
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G~úfr¿x~ 13. Predicción de Ml real demandado 
(1986.1.1986.4) 

n EFECTIVO + MCO 0 KALMAN A MCOR 

Grifico 14. Predicción de MI real demandado 
(1980.1-1980.4) 
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Grifico 15. Predicción de Ml real demandado 
(1986.1-1986.4) 
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Gráfico 16. Predicción de MI real demandado 
(1980.1-1980.4) 
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Ml real para 1980.2, obtenemos por MCO con un LI!= 10% un stock demandado 
que está entre 32,022 y 43,341 millones de pesos de diciembre de 1978. 

(v) Permitir una respuesta más instantánea de los agentes económicos y una 
estructura de la demanda por dinero más influida por elementos de innovación que 
por aquellos de tendencia (FK (0 = 0,9)), en este período no tiene un efecto po- 
sitivo tan claro como aquel observado para el aflo 1986. Esto estaría explicado por 
el hecho de que éste es un período caracterizado por una mayor estabilidad en el 
contexto macmeconómico y por una “mayor” credibilidad en la conducción de la 
política econ6mica, todo lo cual se resume en una evolución más de tendencia de 
esta función. 

Cuadro 9. Raíz del Error Cuadrático Medio (REM) para la predicción 
de Ml Rea1(1980.1-1980.4) 

Técnica 
1 

Nhero de pisos hacia adelante 

2 3 4 

MCO 0,129 0,092 0,077 0,083 
MCOR 0,045 0,032 0,029 0,053 
FK (0 = 0,2) 0,017 0,013 0,011 0,025 
FK (6’ = 0,9) 0,021 0,017 0.014 0,024 

Cuadro 10. Error Medio Absoluto (EMA) para la predicción 
de Ml Real (1980.1-1980.4) 

Técnico 
1 

Número de pasos hacia adelante 

2 3 4 

MCO 0,129 0,074 0,059 0,069 
MCOR 0,045 0,027 0,026 0,042 
FK (0 = 0,2) 0,017 0,012 0,009 0,019 
FK (0 = 0,9) 0,021 0,016 0,011 0,019 

Cuadro ll. Coeficiente de Desigualdad de Theil (U) para la predicción 
de Ml Real(1980.1.1980.4) 

Técnica 

MCO 

1 

2,341 

Número de pnsos hacia adelante 

2 3 

1,897 1,327 

4 

0,992 
MCOR 1,114 0,462 0,247 
FK (0 = 0,2) 

0,232 
0,837 0,402 

FK (0 = 
0,311 0,147 

0,9) 1,037 0,414 0,370 0,109 
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Por último, los resultados aquí presentados permiten plantear las siguientes 
recomendaciones tentativas para el manejo de la política monetaria: 

(i) La regla de crecimiento estable del stock de dinero sólo será recomendable 
si la inestabilidad de su demanda es totalmente impredecible y/o causada por un 
uso discrecional de dicha regla de política económica (inestabilidad endógena). En 
dicha circunstancia la sugerencia de política sería la de un uso de reglas claras y 
precisas fijadas por algún tipo de arreglo institucional. 

(ii) Por otro lado, si dicha inestabilidad es exógena y predecible (i.e., por 
shocks tecnológicos o por cambios en los gustos) se recomienda que la autoridad 
monetaria reconozca explícitamente estos cambios en el diseno de su política. 
En este caso la demanda por dinero se hace estable. 

Sin embargo, con el fin de determinar frente a qué contexto nos encontra- 
mos, se requiere llevar a cabo un análisis más concluyente sobre las causas precisas 
de esta inestabilidad. Eso escapa a los objetivos de esta investigación. 

IV. CONCLUSIONES 

1. Se observa una gran sensibilidad en la trayectoria de la elasticidad ingreso 
a la tasa de crecimiento del stock de saldos monetarios reales y del PGB. Con res- 
pecto a la evolución de la elasticidad costo se observa una creciente sensibilidad a 
precio de esta función de demanda. Explicaciones tentativas tendrían que consi- 
derar, entre otros factores, el proceso de desregulación de los mercados financie- 
ros, el acelerado proceso de innovación financiera, la creciente integración a los 
mercados internacionales de bienes y activos, un mayor número (y de mejor cali- 
dad) de instrumentos líquidos y rentables sustitutos de MI, y una creciente incer- 
tidumbre en las reglas y anuncios de la política económica. 

El aumento observado en la elasticidad precio de la demanda por Ml real 
sugeriría la creciente importancia de los elementos financieros para explicar las 
fluctuaciones registradas en el mercado monetario y, por lo tanto, en la economía 
como un todo. 

2. Los resultados presentados en este trabajo permiten rechazar la hipótesis 
nula de estabilidad de la función de demanda por dinero entre 1974-86 para la 
economía chilena, siendo el período 1977-80 un período “relativamente” más 
estable. 

La evolución mostrada por la demanda por Ml nos indicaría que este agre- 
gado monetario pareciera no ser el más adecuado como criterio para guiar la polí- 
tica monetaria en períodos de relativa inestabilidad económica. 

3. Los resultados obtenidos al aplicar los tests de optimalidad a los errores de 
predicción un paso hacia adelante, entregados por el FK, no nos permiten rechazar 
la hipótesis de que las fluctuaciones registradas en los coeficientes estén correlacio- 
nadas a los cambios observados en el contexto macroeconómico y en el manejo de 
la política económica. 

4. Con respecto al análisis de predicción se puede concluir que: 
(i) El FK, al reconocer la característica cambiante del contexto macroeco- 

nómico, en terminos generales, entrega mejores predicciones que las otras dos 
técnicas (estáticas), tanto en períodos de estabilidad como de inestabilidad. In- 
tuitivamente el FK se puede describir como un “descontador óptimo” del peso de 
las observaciones pasadas para obtener el mejor predictor un paso hacia adelante de 
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la variable dependiente en cada período. Por el contrario, las otras dos técnicas le 
asignan igual peso a las observaciones pasadas y a la presente al entregar las pre- 
dicciones un período hacia adelante. 

(ii) La idea de acomodar la oferta monetaria a las proyecciones de su de- 
manda puede no ser una regla de política recomendable en economías inestables 
como la chilena, en el período considerado, dadas la inestabilidad y la dificultad de 
hacer proyecciones relativamente afinadas de esta demanda. Eso si que es necesario 
mencionar que se requiere un análisis similar para otros agregados monetarios con el 
fin de determinar si esta conclusión también se les aplica. 
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SINTESIS. El régimen de Pinochet permanece como una paradoja en 
medio de la ola redemocratizadora de América Latina. iPor qué es jus- 
tamente el país con mayor tradición democrática el que tiene tantas 
dificultades para re-encontrarse con su pasado? Se trata, además, de un 
país con un sistema de partidos muy completo y con niveles de organi- 
zación de la sociedad civil no inferiores a los de los demás países de la 
región. 

Este trabajo tiene tres propósitos: (ll Recapitular algunas de las 
lecciones dc las experiencias de transiciones a la democracia en otros 
países. Para ello se presentan algunas de las principales conclusiones que 
se derivan de la comparación de los procesos de transición a la demo- 
cracia en América Latina y el Sur de Europa. (2) Identificara partir de 
dicho recuento las causas que pudieran estar “retrasando”la transición 
en el caso de Chile. Argumentamos que las características específicas 
del caso chileno condicionan o limitan la validez de muchas de las pre- 
dicciones que surgen a partir de la literatura sobre transiciones en otros 
países. Sin embargo, hemos tomado la opción metodológica de ir desa- 
rrollando nuestras hipótesis en permanente referencia y contraste con 
los planteamientos de dicha literatura. (3) Por último, se analizan las 
oportunidades que crean las elecciones orientadas a dirimir el problema 
de la sucesión presidencial, para el inicio de una transición a la democra- 
cia en Chile. 

El régimen de Pinochet permanece como una paradoja en medio de la ola 
redemocratizadora de América Latina. iPor que es justamente el país con mayor 
tradición democrática el que tiene tantas dificultades para reencontrarse con 
su pasado? Se trata, además, de un país con un sistema de partidos muy comple- 
to y con niveles de organización de la sociedad civil no inferiores a los de los demás 
países de la región. 

Este trabajo tiene tres propósitos: Recapitular algunas de las lecciones de las 
experiencias de transiciones a la democracia en otros países. Identificar, a partir de 
dicho recuento, las causas que pudieran estar “retrasando” la transición en el caso 
de Chile. Argumentamos que las características específicas del caso chileno condi- 
cionan o limitan la validez de muchas de las predicciones que surgen a partir de la 
literatura sobre transiciones en otros países, Sin embargo, hemos tomado la opción 
metodológica de ir desarrollando nuestras hipótesis en permanente referencia y 
contraste con los planteamientos de dicha literatura. Por último, analizamos las 

* Este trabajo forma parte de las investigaciones de CIEPLAN del área “Estrategias de Desarro- 
llo y Democracia”, y ha contado con el apoyo de la Fundación Ford. Una versión anterior 
de este trabaja fue escrita durante una estadía corno profesor visitante en el Instituto Kellogg 
y Departamento de Economía de la Universidad de Notre Dame. El autor agradece los comenta- 
rios de Eduardo Palma, Juan Gabriel Valdés, Samuel Valenzuela, y de sus colegas de CIEPLAN, 
en especial los de Ignacio Walker. Como siempre, la responsabilidad por el contenido correspon- 
de $10 al autor. 
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oportunidades que crean las elecciones orientadas a dirimir el problema de la 
sucesión presidencial, para el inicio de una transición ala democracia en Chile. 

1. ALGUNAS LECCIONES DE LA HISTORIA 

En nuestro intento por desentrañar algunas de las lecciones que se derivan de 
las experiencias de transiciones en otros países, nos basaremos fundamentalmente 
en los resultados del proyecto sobre “Transiciones desde Regímenes Autoritarios: 
Perspectivas para la Democracia en América Latina y el Sur de Europa”, organizado 
por el Wilson Center y dirigido por Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter y 
Laurence Whitehead (O’Donnell, Schmitter y Whitehead, 1986). 

Si bien los casos nacionales analizados en dicho proyecto son muy variados, y 
los autores destacan, una y otra vez, la enorme incertidumbre asociada a estos 
procesos de transición, hay algunos elementos comunes que tienden a repetirse en 
los diversos países estudiados: 

1. LOS FACTORES EXTERNOS 

En primer lugar, se mencionan los fuctores externos. Después de todo, los 
casos más habituales de transiciones se producen como fruto de derrotas militares u 
ocupaciones por otros países (Italia, Grecia, Portugal, Argentina). 

Gran importancia le asignan también los autores al grado de legitimidad de las 
diferentes creencias políticas en el mercado de ideas mundial. Argumentan, por 
ejemplo, que los regímenes autoritarios tienen, en la actualidad, una menor base de 
legitimidad que la que caracterizó a los regímenes dictatoriales que florecieron en 
Europa entre la primera y la segunda guerra mundial. En dicho período el fascismo 
y la apelación a formas más tradicionales de corporatismo fueron capaces de captar 
la imaginación de la epoca, y parecían soluciones posibles frente a un parlamenta- 
rismo impotente y dividido y al régimen agresivo y monolítico de la URSS. 
Después de 1945, esa base de legitimidad ya no estaría disponible. Los regímenes 
autoritarios serían percibidos como esencialmente transitorios. Dicha precariedad, 
en cuanto a SU base de legitimidad, se constituiría en uno de los talones de Aquiles 
de los autoritarismos más recientes. 

Por último, también actúan como variables externas los ciclos de la economía 
internacional. 

2. “DUROS” Y “BLANDOS” 

Pero más importancia le asignan a los factores Botemos. En particular, a las 
divisiones al interior del régimen autoritario: “No es posible para la oposición forzar 
una transición sobre un regimen que mantiene su cohesión, capacidad y voluntad de 
aplicar la represión” (O’Donnell y Schmitter, 1986, pág. 21). 

Al analizar estas divisiones al interior del régimen militar hacen una distinción 
entre los “duros”, que postulan mantener el régimen militar indefinidamente, ya sea 
porque creen que es históricamente posible o como un modo oportunista de 
congraciarse con la autoridad; y los “blandos” que reconocen que tarde o temprano 
será necesario buscar la legitimación electoral, para lo cual resulta necesario con- 
ceder ciertas libertades, de modo que el régimen resulte aceptable a parte de la opo- 
sición, así como al contexto internacional. 
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Esta división entre “duros” y “blandos” puede tener su origen en diferentes 
causas, como, por ejemplo, derrotas militares (Grecia, Portugal, Argentina); pérdida 
de legitimidad (Uruguay); la presencia de una oposición movilizada (Grecia, Perú, 
Argentina en 1970); problemas de sucesion (España, Brasil); políticas erróneas; o en 
variaciones en los intereses de algunos actores claves, como en el caso de España, en 
que la burguesía comenzó a percibir la democratización como un instrumento para 
ser readmitidos en el Mercado Común Europeo. 

Por último, para que esta fragmentación al interior del bloque dominante 
pueda contribuir a la transición resulta “fundamental que ocupen un lugar pro- 
minente entre los blandos oficiales militares de alto rango y prestigio” (O’Donnell y 
Schmitter, 1986). 

De lo antedicho podemos derivar una primera posible explicación de la 
“no-transición” a la democracia en Chile: la extrema debilidad de los “blandos” al 
interior del bloque dominante’. Lo cual sería, a su vez, el resultado de las 
caracteristicas particulares tanto de la FF. AA. chilenas como de los partidos de 
oposición. Fuerzas Armadas muy profesionales, jerárquicas, no deliberantes y 
subordinadas al Comandante en Jefe; las que durante la última década han ido 
sufriendo un cierto proceso de “pretorianización”. Estos rasgos específicos de las 
Fuerzas Armadas chilenas, a los cuales nos referiremos en el capítulo II, constituyen 
una primera hipófesis respecto de las causas de la “no-transición” a la democracia 
en Chile. 

Las caracteristicas de los partidos de oposición en Chile también contribui- 
rían a dificultar el fortalecimiento de los ‘blandos” al interior del régimen militar. 
Dichos partidos serían percibidos por los empresarios y, al menos parte de las 
Fuerzas Armadas, como conformando unaoposición fuertemente “amenazante”. No 
tanto por lo que postulan para el período de la transición como por los que son 
percibidos como sus proyectos para la “postransición”. La “no-transición” en Chile 
sería en gran medida el resultado de una profunda incertidumbre respecto de los 
escenarios de la “postransición”. Situación que sería particularmente crucial en un 
país que ha vivido bajo condiciones de profunda incertidumbre y temor por ya casi 
dos décadas. A las características de la oposición y, en particular, a la importancia 
que cobran los escenarios de la “postransición”, nos referiremos en el capítulo III. 

3. LIBERALIZACION Y DEMOCRATIZACION 

Cuando los “blandos” logran, por cualquiera de los motivos señalados an- 
teriormente, controlar el proceso político, se tiende, habitualmente, hacia una 
mayor “‘liberalización”; entendiéndose por esta última la extensión de los “dere- 
chos” de individuos y grupos, de modo que éstos queden más protegidos frente a la 
arbitrariedad de la acción estatal. Se comienza a “legalizar” la represión, disminu- 
yendo con ello el grado de incertidumbre y arbitrariedad, se limita el uso de Ia 
tortura y el exilio, se expande el ámbito de la libertad de opinión y de prensa, se 
extiende el derecho a la critica, etc. 

No se trata necesariamente de un movimiento en el sentido de una mayor 
“democratización”; entendiendo por esta última la expansión del principio ciuda- 

1 Es posible que se dé una transición sin que surja un grupo de “blandos” al interior del bloque 
dominante, y las Fuerzas Armadas terminen por negociar, en forma cohesionada, el paso hacia 
un régimen democrático. Sin embargo, queremos enfatizar que la ausencia o extrema debilidad 
de los “blandos”, aunque no constituye un escollo insuperable, es, sin duda, un obstáculo más 
al inicio de la transición. 
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dano, con el consiguiente derecho de todos a participar en forma igualitaria en la 
toma de decisiones, así como la obligación de respetar los acuerdos de las mayorías. 
Si bien lo habitual es que una mayor liberalización tienda a inducir una dinámica 
que lleva hacia una mayor democratización, es posible que se dé la primera sin la 
segunda (“dictablanda”), o una cierta democratización, en presencia de una libera- 
lización muy restringida (“democradura”). 

Como señalaremos en la secciones siguientes, resulta posible argumentar que 
todavía no se ha iniciado el proceso de transición a la democracia en Chile. De allí 
nuestra referencia a la “no-transición”. Lo que habría tenido lugar es sólo un 
intento de institucionalizar el régimen autoritario (Garretón, 1986), a través del 
articulado permanente de la Constitución de 1980, junto con un esfuerzo de 
“liberalización”, a partir del inicio de los anos 80. 

4. LA MOVILIZACION SOCIAL 

Una vez iniciada la “liberalización” los actores descubren súbitamente que se 
han reducido los costos de la acción colectiva, a la vez que el régimen descubre para 
su sorpresa que la que percibía como “paz social”, o al menos como aceptación 
tácita de sus políticas, no era más que una “tregua” impuesta sobre los opositores. 
Los artistas e intelectuales de oposición comienzan a ser escuchados a través de los 
medios de comunicación social, con el consiguiente impacto sobre las bases inte- 
lectuales y normativas del régimen. El emperador comienza a verse desnudo. Las 
organizaciones de profesionales se suman a las voces de crítica con el peso cultural 
que tienen por representar a los que “saben”. Algunos sectores privilegiados por el 
régimen comienzan a tomar distancia respecto de éste. El emperador no sólo se~ve 
desnudo, sino que comienzan a abandonarlo algunos de los miembros de su corte. 
Las organizaciones de derechos humanos, y en algunos países la Iglesia, se refieren a 
las “necesarias garantías democráticas”. Sectores laborales que perciben, en general, 
a los regímenes autoritarios como defensores de los intereses de la burguesía, 
plantean una serie de demandas tanto económicas como organizacionales. Se pro- 
duce, a su vez, una explosión en el número de organizaciones populares, tanto a 
nivel de las poblaciones como en las parroquias. Se genera, en síntesis, lo que se ha 
denominado la “resurrección de la sociedad civil”. 

En algunos casos la “resurrección de la sociedad civil” se traduce en una 
“movilización popular”, en la que convergen todos los grupos mencionados, bajo la 
identidad común de “pueblo” Portugal, Argentina en 1969, Venezuela en 1958, 
Perú a comienzos de los 70). 

Los “duros” al interior del régimen intentan la vuelta al autoritarismo; sin 
embargo, las divisiones entre los partidarios del régimen y, en particular, la persis- 
tencia de los blandos en la línea aperturista, evitan que las Fuerzas Armadas 
cuenten con la cohesión necesaria como para volver a aplicar los niveles de represión 
que se requerirían para impedir la dinámica democratizadora’. 

’ Luego de una primera fase con muy escasa movilización, en la que los blandos parecen 
controlar el proceso de “liberalización”, se pasa, en general, a una etapa que caracterizamos 
como de “resurrección de la sociedad civil”, en que todo es efervescencia y movilización. Sin 
cmbargo, esta etapa también concluye, luego de un tiempo no muy prolongado. Ya sea porque 
los actores se cansan de la movilización constante y el modo cómo esto afecta a sus vidas 
privadas, o se despolitizan, porque han gastado sus TCCUTSOS de poder o se han desilusionado con 
los resultados alcanzados, o se desradicalizan por la falta de esperanzas de alcanzar resultados 
maximalistas. Sin embargo, en los casos exitosos de transición al llegara esta tercera etapa ya se 
han hecho progresos irreversibles en el proceso de dcmocrattiación. 
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Los autores mencionan, sin embargo, algunas condiciones bajo las cuales la 
movilización podría volver a unificar a los partidarios del régimen, abortándose de 
ese modo los intentos democratizadores: “Si la oposición es percibida como 
amenazante para la estructura dc mando vertical de las Fuerzas Armadas, la 
integridad territorial del Estado nacional, la posición del país en la estructura de 
alianzas internacionales, los derechos de propiedad, que son la base de la economía 
capitalista, o si la violencia se generaliza, entonces aun actores de regímenes 
autoritarios blandos concluirán que los costos de la tolerancia sobrepasan a los de la 
represión” (O’Donnell y Schmitter, 1986). Este carácter “amenazante” de sectores 
de la oposiciún chilena, al que ya hemos hecho referencia, constituye nuestra 
segunda hipcítesis para explicar la aparente paradoja de la “no-transición” a la 
democracia. A este aspecto nos referiremos en el capítulo III. 

5. CONVOCANDO A ELECCIONES 

Desencadenado al Proceso de democratización, tarde o temprano el régimen 
debe convocar a elecciones. Lo hace habitualmente motivado tanto por sus expec- 
tativas de éxito, el que le otorgaría una nueva base de legitimidad, como por la 
perspectiva de detener con ello la movilización social, 

Las experiencias históricas indican que son muchas las ocasiones en que los 
regímenes autoritarios SC equivocan en sus pronósticos, y salen derrotados de sus 
incursiones electorales (Argentina, 1973; Brasil, 1974; Portugal, 1975; Uruguay, 
1980; Turquía, 1983). Sin embargo, en lo que sí tienen éxito es en detener el 
proceso de movilización social. 

El llamado a elecciones por parte de las autoridades de la transición, en tanto 
dichas elecciones sean importantes a nivel nacional y parezcan equitativas, de modo 
que se transformen en elecciones “fundacionales”, tiene un impacto profundo en 
el escenario político3. 

En el capítulo IV nos referiremos al papel que la elección, encaminada a 
dirimir la sucesión presidencial de 1989, podría jugar en la transición a la demo- 
cracia en Chile. 

6. LA METAFORA DEL JUEGO DE AJEDREZ 

La incertidumbre y las dificultades propias de los procesos de transición, que 
impiden la aplicación de recetas simples o lineales, llevaron a O’Donnell y Schmitter 
(1986) a concluir su estudio con la analogía de un partido de ajedrez multidimen- 
sional. Los jugadores pueden, en cualquier momento del juego, trasladarse de un 
tablero a otro. Parte de las dificultades del ejercicio se derivan del hecho de que el 
número de jugadores que participan es indeterminado. No es un juego ordenado y 
silencioso, muy por el contrario. En un comienzo todos gritan, amenazan, hacen 
trampa y disputan las reglas establecidas. Hasta que poco a poco van siendo 
cogidos por las reglas que ellos mismos han ido fijando. 

No es siempre conveniente para la seguridad de la transición que los oposi- 
tores acepten las reglas propuestas por el régimen. Deben resistir la llamada de los 
“oportunistas” que están dispuestos a participar en cualquier apertura o elección a 

3 Los autores argumentan que el ideal desde cl punto de vista de la seguridad del proceso de 
tmnsición es que triunfen sectores de derecha o dc la centro-derecha. Lo cual sería, por último, 
dede el punto de vista electoral, la mejor garantía para la centro-izquierda en el futuro. 
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la que los convoca el régimen, sin preguntarse en qué medida contribuye al proceso 
de democratización; así como la llamada de los “maximalistas”, que acusarán de 
“traición” y de “venderse al sistema” a todos quienes intenten lograr una apertura 
aI interior de la institucionahdad autoritaria. Sólo de un discernimiento no carente 
de ambigüedades e incertidumbres irán surgiendo las alternativas más adecuadas en 
cada una de las circunstancias. 

O’Donnell y Schmitter argumentan que conviene a la seguridad de la tran- 
sición que, en las primeras etapas del juego, los “blandos” crean que ellos están 
jugando con las “blancas”, y que, además, pueden controlar las reglas del juego. 
También conviene que no queden excluidos jugadores que tienen muchos recursos 
políticos. 

Para esto último puede resultar fundamental la movilización social, que, a 
través de la presión, puede ir forzando la inclusión de nuevos jugadores al partido. 

Finalmente proponen algunas generalizaciones que pudieran resultar de uti- 
lidad para quienes se decidan en el futuro a participar en este apasionante juego: 
“Es posible ofrecerles unas pocas generalizaciones a los jugadores de este ajedrez 
multidimensional. Primero, todas las transiciones conocidas hacia la democracia 
política han respetado una restricción fundamental: está prohibido comerse, ni 
siquiera hacer jaque mate, al rey de uno de los jugadores. En otras palabras, durante 
la transición los derechos de propiedad de la burguesía son inviolables. La segunda 
restricción es un corolario de la primera, aunque tiene su propia base autónoma: 
está prohibido comerse o aun restringir demasiado los movimientos de la reina de la 
transición. En otras palabras, en la medida que las Fuerzas Armadas sirven como el 
principal protector de los derechos y privilegios cubiertos por la primera restricción, 
su existencia institucional, activos y jerarquía no pueden ser eliminados y ni 
siquiera seriamente amenazados. Si las Fuerzas Armadas se ven amenazadas, ellas 
pueden simplemente barrer a sus oponentes del tablero o patearlo y empezar a jugar 
al solitario” (O’Donnell y Schmitter, 1986, p. 69). 

II. PRIMERA HIPOTESIS: LAS CARACTERISTICAS DE LAS FUERZAS 
ARMADAS. LA DOBLE DOMINACION DE PINOCHET 

En el capítulo 1 senalamos que la debilidad de la posición de los “blandos” al 
interior del régimen podría ser identificada como una de las causas de la no-tran- 
sición a la democracia en Chile. En particular, esta hegemonía de los “duros” al 
interior del régimen le habría permitido a éste reprimir con eficacia los avances en la 
movilización social alcanzados por la oposición. 

Una de las razones de esta dureza y cohesión del régimen se encontraría en las 
características muy particulares de las Fuerzas Armadas chilenas, a lo cual habría 
que agregar las características personales, también muy particulares, del Coman- 
dante en Jefe del Ejército. Rasgos, ambos, que constituyen nuestra primera hipó- 
tesis sobre la no-transición en Chile. 

Primero, una razón histórica. Las Fuerzas Armadas chilenas se caracterizaban 
por el gran respeto que habían demostrado, hasta 1973, por las instituciones 
democráticas. Sería paradójicamente dicha tradición democrática la que contri- 
buiría a darle estabilidad al régimen militar (Valenzuela, 1987). Se trataría de 
Fuerzas Armadas muy profesionales, jerárquicas, no deliberantes y subordinadas al 
poder civil y. en particular, al Presidente de la República. El golpe militar del 11 de 
septiembre de 1973, luego de cuarenta años sin intentos serios por disputar el poder 
político a los civiles, les resulta un acto muy anormal y contradictorio con su 



NO-TRANSICION A LA DEMOCRACIA 117 

tradición institucional. Sin embargo, casi inmediatamente de producido éste, 
vuelven a estructurarse como instituciones jerárquicas, no deliberantes y subordi- 
nadas al nuevo Presidente de la República, en este caso, el general Pinochet. La 
subordinación al poder político de las Fuerzas Armadas chilenas contri- 
buiría a la estabilidad del regimen político imperante, ya se trate de una democracia 
o de una dictadura. 

Como comentamos en eI capítulo 1, un “talón de Aquiles” de los regímenes 
autoritarios es su frágil base de legitimidad. La que, en el caso chileno, se ha visto 
más debilitada aún tanto por la crítica permanente de la Iglesia CatóIica como por 
una fuerte presión externa. Cabría, entonces, preguntarse por la base de legitimidad 
de esta subordinación tan incondicional de las Fuerzas Armadas respecto del general 
Pinochet. 

En una primera etapa, la base de legitimidad tenía un origen puramente 
defensivo. De acuerdo con su perspectiva, se había ganado una “guerra” al comu- 
nismo internacional, y se había evitado, además, una guerra civil que les parecía 
inminente. Después, en los años de recuperación económica, la necesidad de 
cosechar los frutos de tanto esfuerzo y la posibilidad de “modernizar” el país se 
transformaron en la justificación para que las Fuerzas Armadas permanecieran en el 
poder. A 10 cual contribuía la “paz social” que reinaba en el país, Ia que era 
interpretada como una aceptación tácita de las políticas seguidas por el gobierno. 
Por último, la Constitución de 1980 le otorgó a Pinochet, luego de ocho años en el 
poder, una base más sólida de legitimidad. Se había convertido, de acuerdo con 
dicha Constitución, la que era, sin embargo, objetada por la oposición, en el 
Presidente ConstitucionaI de Chile. EI hecho de que las Fuerzas Armadas no 
perciban la presencia de alternativas de gobierno “aceptables” en el campo opositor 
pareciera reforzar aún más la legitimidad que ellas le otorgan al régimen. 

Una segunda característica de las Fuerzas Armadas chilenas vendría dada por 
el llamado proceso de “pretorianización” (Arriagada, 1986). Serían cada vez más 
dependientes de 10s deseos e intereses del “jefe máximo”. Pinochet ha logrado crear 
una enorme brecha de “antigüedad” entre sí mismo y el resto de1 cuerpo de 
generales y se ha esmerado en ligar 10s ascensos militares al grado de compromiso e 
incondicionahdad respecto de1 régimen que él preside. A ello es necesario agregar el 
notorio incremento en el número de miembros de1 cuerpo de generales y Ia fuerte 
disminuci6n en el poder de mando de cada uno de ellos por separado. A dicha 
situación en el ejército se agregaría una fuerte dependencia de1 resto de las ramas 
de las Fuerzas Armadas respecto de éste, al parecer por su mayor poderío bélico4. 

Por último, los rasgos personales de Pinochet, y en particular su decidida 
voluntad de concentrar el poder total, resultan determinantes para entender Ia 
evolución de la estructura de poder al interior del régimen militar, así como los 
intentos de su Comandante en Jefe por “pretorianizar” a las Fuerzas Armadas. En 
un régimen autoritario tan personalista como el chileno la persona del dictador 
juega un pape1 fundamental. Esta voluntad de poder de Pinochet, Ia que, por 10 
demás, ha estado también presente en otros gobernantes de América Latina, es una 
condición necesaria, aunque no suficiente, para el surgimiento de una dictadura tan 

4 Al indagar en las causas del alto grado de dependencia de las Fuerzas Armadas respecto de 
Pinochet no debiéramos dejar de mencionar los sustantivos aumentos en remuneraciones, 
pensiones y otros beneficios que han recibido de parte del gobierno en los últimos catorce años 
(Angell, 1986). 
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férrea como la chilena. Se vio complementada con unas Fuerzas Armadas habi- 
tuadas a una subordinación incondicional al Presidente de la República. 

Con los ingredientes mencionados, resulta posible explicar la permanencia de 
una relación de dominación del Comandante en Jefe del Ejército por sobre las 
Fuerzas Armadas y de éstas respecto de los partidos políticos y la sociedad civil, 
que parece casi inmune al desgaste propio de las crisis económicas y el simple paso 
del tiempo. Es la que denominamos la hipótesis de la “dable dominacih”. 

Esta situación de “doble dominación” no sólo explica el porqué no han 
surgido los “blandos”, sino que también la ausencia de una voluntad negociadora de 
parte del régimen militar. 

III. SEGUNDA HIPOTESIS: EL CARACTER DE LA OI’OSICION Y LA IN- 
CERTIDUMBRE RESPECTO DE LA “POSTRANSICION” 

Al intentar explicarnos la falta de divisiones sustantivas al interior del bloque 
dominante, así como el hecho de que la movilización social no logró que los 
intentos de liberalización se convirtieran en avances democratizadores, hicimos 
tambien referencia al carácter muy particular de la oposición en Chile. Una 
oposición que es percibida como “amenazante” tanto por los sectores empresa- 
riales como por sectores de las Fuerzas Armadas. Situación que se expresa en 
términos de una gran incertidumbre, no tanto en relación a lo que pueda suceder 
durante la transición como respecto de los escenarios de la “postransición”s. 

1. EL SISTEMA DE PARTIDOS 

Los partidos de oposición están conformados por, al menos, dos sectores. 
Destaca, desde el punto de vista de su carácter “amenazante”,una izquierda leninista 
poderosa, bajo la hegemonía del Partido Comunista, la que se encuentra aglutinada 
en la denominada “Izquierda Unida” (IU). Tiene una fuerte presencia a nivel de las 
organizaciones estudiantiles, sindicales y poblacionales. Algunas estimaciones su- 
gieren que podría llegar a representar cerca de un 25 por ciento de la votación 
nacional. Esta misma izquierda, con no mucho más de un tercio de la votación, fue 
capaz de elegir a Allende como Presidente de Chile. Una experiencia traumática que 
ni capitalistas ni militares están dispuestos a olvidar fácilmente. El carácter “ame- 
nazante” de la IU se ve agravado por el claro dominio que en su interior ejerce el 
Partido Comunista (PC), uno de los partidos comunistas más ortodoxos y prosovié- 
ticos del mundo. A partir de 1980 el PC se incorporó a la lucha insurreccional, en 
la que hasta ese entonces sólo participaban algunos grupos de extrema izquierda de 
poca significación. El escenario preferido por el PC para la “postransición” es el 
que denomina una “democracia popular”. 

El otro partido fuerte al interior de la oposición es el Partido Demócrata 
Cristiano (DC), el que podría representar alrededor de un tercio del electorado, y 

’ Sería más preciso señalar que la dificultad proviene del hecho dc que se trata de una oposición 
que es percibida como “amenazante” para la “postransición”, pero que resulta, como fruto de 
la “doble dominación”, muy poco amenazante, mientras se mantiene el régimen militar. Se 
favorece la transición cuando se invierte esta relación. Es lo que se lega, como argumentaremos 
más adelante, cuando se foortalece el ‘bloque consolidador” y se impide la “normalidad” de la 
vida cotidiana bajo el autoritarismo, a través de la movilización social. 
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que aún cuando no aparece hoy como amenazante respecto de la propiedad privada 
y los intereses vitales de los capitalistas, tiene una larga historia de colaboración con 
la izquierda y de conffictos y desconfianzas mutuas en su relacibn con los sectores 
empresariales. Desconfianzas que se han visto agudizadas por la clara estrategia 
opositora de fa DC, la que en muchas ocasiones ha incluido alianzas electorales con 
partidos que hoy pertenecen a la IU (“el enemigo”), a nivel de las organizaciones 
sociales. La Democracia Cristiana también tiene una presencia significativa a nivel 
de las organizaciones sindicales, profesionales y estudiantiles. Aspira a la cons- 
trucción de una “democracia consolidada” durante la “postransición”. 

La derecha se encuentra, por su parte, muy fragmentada y, en su mayoría, 
apoyando al régimen autoritario. Los resultados electorales, a nivel de organiza- 
ciones de profesionales y estudiantiles, sugieren que representa a otra cuarta parte 
del electorado. 

Por último, la izquierda democrática y el centro no-DC, que también aspiran a 
una “democracia consolidada”, aparecen demasiado débiles y fragmentados como 
para constituir una fuerza con gran presencia y significación a nivel nacional. 

Es nuestra hipótesis que estas características del sistema de partidos políticos, 
tan particulares del caso chileno, contribuyen decisivamente a explicar la aparente 
paradoja de la “no-transición”6. La incertidumbre que crean, respecto de los 
escenarios posibles para la “postransición”, favorece la cohesión de las Fuerzas 
Armadas y ayuda a desincentivar la participación de los sectores de pequeños 
empresarios en los esfuerzos de movilización social. 

2. LOS ESCENARIOS DE LA POSTRANSICION 

Hemos dicho que las características tan particulares del sistema de partidos 
políticos chilenos resultan determinantes en la delimitación de los posibles esce- 
narios de la postransición. Hay algunos de dichos escenarios que resultarían impen- 
sables en la gran mayoría de los países mencionados en las referencias históricas del 
capítulo 1. 

En primer lugar, cabe la posibilidad de que la transición dé paso a una 
democracia consolidada (DC), en la cual la relación entre los actores sería una-de 
negociación democrática (Gráfico 1). Se daría un cierto acuerdo o consentimiento, 
exphcito o implícito, entre los principales grupos sociales y partidos para cohabitar 
pacíficamente al interior de un sistema político democrático. Las instituciones 
propias de dicho sistema serían reconocidas como instancias reguladoras de las 
relaciones y de la negociación entre dichos actores. Este acuerdo, implícito o 
explícito, entre los principales actores tiene como base, o como requisito, la 
concesión de ciertas garantías mutuas respecto de sus intereses más “vitales”. Es 
posible, aunque no indispensable, que algunas de dichas garantías tomen la forma 
de “pactos” económico-sociales. Detrás de dichos pactos o garantías mutuas estaría 
el presupuesto de que SC trata de actores que se necesitan mutuamente, a la vez que 
ninguno de ellos cuenta con los recursos de poder necesarios como para imponer 
condiciones que se traduzcan en una amenaza radical a los intereses más “vitales” 

6 El carácter y  la h~erza de este sistema de partidos cs, en gran parte, el resultado de la larga 
tradición democrática del país. En este sentido, se podría argumentar, tal como lo hicimos a 
propósito de la cohesión y  profesionalismo de las Fuerzas Armadas, que algunos de los princi- 
palcs obstáculos para la transición a la democracia en Chile provienen, paradójicamente, de la 
sólida tradición democrática del país (Barros, 1987). 
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del resto7, Entre estos intereses “vitales” estarían el derecho de propiedad (para los 
empresarios) y la integridad institucional de las Fuerzas Armadas. La “democracia 
consolidada” es el régimen propuesto por la oposición democrática y algunos 
pequeños grupos de “blandos” al interior del régimen militara. 

Una segunda posibilidad es que el período de transición dé origen a la que 

denominaremos una “democracia popular” (Dp). Esta última se caracterizaría por 
la socialización de los medios de producción y la transformación radical de las 
Fuerzas Armadas’. Es decir, por la derrota incondicional del “rey” y la “reina”, a 
los que se referían O’Donnell y Schmitter en la metáfora con la que concluían su 
estudio. Esta es básicamente la propuesta del PC. Se trata del escenario que produce 
la mayor percepción de “amenaza” tanto sobre las Fuerzas Armadas como sobre los 
sectores empresariales. 

No es que las Fuerzas Armadas o los sectores empresariales piensen que 
resulta posible construir una “democracia popular” al poco tiempo de iniciado el 
proceso de transición. La “amenaza” consistiría, más bien, en el inicio de un 
proceso de transformación acelerado en esta dirección. Por ejemplo, es común que 
perciban la Reforma Agraria de Frei, que en sí misma significó la expropiación de 
un tercio del latifundio, como la primera etapa de un proceso expropiatorio, cuya 
extensión natural era la “vía no-capitalista de desarrollo” de Tomic, y las expro- 
piaciones masivas durante el gobierno de Allende. Para reconocer la base de 
sustentación de la “amenaza” baste recordar que Allende resultó elegido Presidente 
de la República con alrededor de un tercio de los votos. 

Una tercera posibilidad es el paso en el período de la postransición hacia una 
“democracia inestable” (Di). Si bien el juego político estaría regulado por institu- 
ciones democráticas, sería un escenario en el que esas mismas instituciones demo- 
cráticas se encontrarían bajo permanente cuestionamiento y disputa. En este 
sentido, se trataría de una suerte de prolongación en el tiempo de rasgos que son 
característicos de los períodos de transiciún. La experiencia de enorme incerti- 
dumbre, tan característica de la historia chilena del último cuarto de siglo, hace 
que tanto las Fuerzas Armadas como los sectores empresariales sientan un rechazo 
similar por la “democracia inestable”, que el que expresan por la “democracia 
popular”. Es más, este temor a la incertidumbre no sólo abarca a las Fuerzas 

Armadas y a los sectores empresariales, sino que también a las capas medias e 
incluso a segmentos significativos de los sectores populares. 

El cuarto escenario posible es, simplemente, el de una transición abortada, la 

regresión hacia un “régimen militar” (Rm) (Gráfico 1). 

7 Respecto de la necesidad de “garantías mutuas” para la construcción de una democracia 
estable en Chile, ver Foxley (1982). 

s Al utilizar el término “democracia consolidada” estamos refiriéndonos, naturalmente, a un 
concepto relativo. Siempre existirán algunos sectores que disputarán, ya sea en la teoría, o en la 
práctica, la legitimidad de las instituciones democráticas. Sin embargo, pensamos que el 
concepto resulta de utilidad cuando deseamos contrastar situaciones en que dichas reglas 
institucionales son aceptadas por la mayor parte de los actores políticos, como era el caso de 
Chile, al menos hasta comienzos de la década de los sesenta, con situaciones en las que éstos 
mantienen disputas permanentes respecto de las “reglas del juego”. Lo que ocurre, por 
ejemplo, durante las transiciones, así como bajo “‘democracias inestables”, a las que nos 
referiremos más adelante. 

’ Pdra hacer esta última prepuesta se usa, a veces, el eufemismo de “democratizar” a las 
Fuerzas Armadas. 
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3. EL IMPACTO SOBRE LA COHESION DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Decíamos que las características propias de las Fuerzas Armadas, a las que nos 
referimos en el capítulo II, son dlo una de las causas de la falta de divisiones al 
interior del régimen militar. Que a ello habría que agregar la contribución que a este 
resultado aportan los rasgos específicos de los partidos opositores. En particular, la 
incertidumbre que crean respecto de los escenarios de la postransición. Tema al cual 
nos referimos en la sección precedente. Destacamos que el hecho que el escenario 
de la postransición pueda tomar la forma de una “democracia popular” o una 
“democracia inestable” constituiría un incentivo de gran significación para que se 
mantenga la cohesión de las Fuerzas Armadas, así como para dificultar que 
desarrollen una voluntad negociadora’e. 

4. LAS SORPRESAS DE LA MOVILIZACION SOCIAL 

Uno de los acontecimientos políticos más sorprendentes de estos años ha sido 
la evolución de los resultados de la movilización social. 

En marzo de 1983 se iniciaron las llamadas “protestas”, movilizaciones 
sociales con un claro contenido de oposición. En forma sorpresiva, y luego de una 
década de silencio, se producía la llamada “resurrección de la sociedad civil”. Con 
todos los ingredientes que han caracterizado a estos procesos en otros países, y a los 
cuales hicimos referencia anteriormente. Sin embargo, y al cabo de pocos meses, 
dicha sociedad civilvolvería a recobrar su sopor. El ciclo se repitió, intermitentemente, 
durante los anos siguientes. iQué ocurno. “7 iFue la coersión de las Fuerzas Arma- 
das, a la que hicimos referencia en el capítulo precedente, la que termina por 
adormecer nuevamente a la sociedad civil? En parte, tal vez, sí; pero existen otras 
causas quizás más importantes que ésta. Como señalamos en el capítulo 1, los 

Io Recordemos nuevamente que O’Donnell y Schmitter señalan en su estudio que %o es 
posible para la oposición forzar una transición sobre un régimen que mantiene su cohesión, 
capacidad y voluntad de aplicar la represión”. 
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procesos de movilización social tienden a evolucionar en forma natural, luego de un 
período no muy prolongado, desde situaciones dc efervescencia y entusiasmo hacia 
niveles de menor actividad. Los actores se cansan de la movilización constante y el 
modo cn que ésta afecta sus vidas privadas, o se despolitizan, porque han gastado 
sus recursos de poder o se han desilusionado con los resultados alcanzados, o se 
desradicalizan por la falta de esperanzas de alcanzar resultados maximalistas. Sin 
embargo, en los casos exitosos de transición, al llegar a la etapa de menor actividad, 
ya se han hecho avances irreversibles en el proceso de democratización. De allí que 
más que intentar explicar el conocido carácter cíclico de la movilización social, 
intentaremos desentraãar algunas de las razones por las cuales la movilización social 
no gatillo un proceso de democratización, del modo en que lo ha hecho en otros 
países. 

La movilización social ha jugado un papel de importancia, en tanto ha 
contribuido a cuestionar la legitimidad del régimen, ha estimulado cl debate 
político y el resurgimiento de los partidos, y ha inducido una mayor liberalización, 
en el sentido de una extensión y redefinición de los derechos de individuos y grupos. 
Pero, ipor qué no induce la liberalización, que de hacho se produce, la denominada 
“dictablanda”, un efectivo proceso de transición, un movimiento hacia una “demo- 
cradura” o, mejor aún, hacia una “democracia”? 

Se han dado, al menos, dos interpretaciones respecto de la aparente ineficacia 
de la movilización social para inducir un proceso de democratización”. La primera 
sería la falta de “unidad” de la oposición, la que aparecería frente a la opini6n 
pública como fuertemente dividida. El gobierno capitalizaría dichas divisiones, 
argumentando que mantener el régimen militar constituiría un “mal menor”, 
frente a la alternativa de desorden, inestabilidad e ingobernabilidad sugeridas por 
dichas divisiones y pugnas internas. 

Habría, sin embargo, que preguntarse el porqué de dichas divisiones y con- 
flictos. $erá simplemente el resultado de pequeñas pugnas personales al interior de 
una elite política que ha dejado de interpretar a la gran masa de la población? ~0 
será, más bien, el resultado de la falta de “convergencias” sustantivas entre diversos 
partidos políticos? Si bien es efectivo que pueden existir dificultades a nivel de las 
elites, optamos por disctutir en mayor detalle el segundo de los aspectos señalados. 

La falta de “convergencias” sustantivas al interior de la oposición permanece, 
a menudo, oculta para quienes analizan la opción por la transición a la democracia, 
como si se tratara de un objetivo terminal. Como si los actores sociales y políticos 
se vieran enfrentados a la sola alternativa de escoger entre mantener el régimen 
militar (Km) o el inicio del período de transición (T) (Gráfico 1). Sin embargo, el 
período de transición es, en su esencia, una meta intermedia. Por lo cual difícil- 
mente podrán actores racionales definir sus estrategias respecto de ésta, sin tomar 
en consideración las probables metas finales, es decir, los posibles escenarios de la 
postransicion (Gráfico 1). Una vez que extendemos el horizonte, considerado por 
los actores para la toma de sus decisiones, surgen de inmediato las discrepancias, la 
falta de “convergencias” sustantivas al interior de la oposición. Mientras algunos 
aspiran a la construcción de una “democracia consolidada” (DC), otros pretenden 
construir lo que denominan una “democracia popular” (Dp) (Gráfico 1). 

” La relativa ineficacia de la movilización social desde el punto de vista de la demoaatización 
se refiere a la falta de expansión del principio ciudadano, clemente central de la definición de 
democratización que hemos utilizado. El régimen contmúa implementando prácticamente sin 
modificaciones el articulado permanente de la Constitución de 1980, el que no hace más que 
institucionalizar un régimen militar. 
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Una segunda explicación de la limitada eficacia democratizadora de la movi- 
lización social radicaría en la dificultad para incorporar a los sectores medios y, en 
particular, a los gremios del transporte y del comercio. Fueron éstos los sectores 
que jugaron el papel estelar en las movilizaciones sociales en contra del gobierno de 
Allende, y, en un país con alto desempleo y gran precariedad laboral, son justa- 
mente estos gremios de empresarios pequeños e independientes quienes pueden 
movilizarse con mayor facilidad; al tiempo que producen grandes desarticulaciones 
en el proceso productivo y en la “normalidad” de la vida cotidiana de la población. 
iPor qué resulta tan difícil incorporar a los gremios de pequeños empresarios en la 
la lucha por la democratización? iSerá que no aspiran ala democracia? $erá que el 
gobierno puede tomar represalias en su contra, a través del poderoso aparato estatal 
chileno? ¿O será, más bien, que dichos gremios se sienten inseguros respecto de 
cuáles son los escenarios más probables en el período de la postransición? Recor- 
demos que los gremios mencionados sufrieron una percepción de amenaza radical 
durante el gobierno de la Unidad Popular. Y catorce años después viven aún con el 
fantasma de las inseguridades de dicho período. iPor qué habrían estos sectores de 
pequeños empresarios de apoyar una “transición” que puede evolucionar hacia una 
“democracia popular” o una “democracia inestable”?“, 

Postulamos que una de las mayores dificultades para movilizar a estos sectores 
medios radica, justamente, en la incertidumbre de los resultados de la postransición. 
Mientras la probabilidad “subjetiva” de que el resultado final sea una democracia 
popular (Dp) o una democracia inestable (Di) (Gráfico 1) resultará muy improbable 
que dicho sector, tan crucial para el éxito de los intentos de movilización social, se 
integre a ésta13. Nuevamente, y tal como en el caso anterior, resulta imposible 
entender lo que ocurre en la transición o, más bien, en la “no-transición”, sin un 
reconocimiento de que ésta se encuentra fundamentalmente condicionada por las 
características particulares de los escenarios de la “postransición”‘4. 

5. LAS “DOS OPOSICIONES”: EL “BLOQUE CONSOLIDADOR” Y EL “BLOQUE 

REVOLUCIONARIO” 

Un modo de sintetizer lo dicho en este capítulo sería señalando que existe en 
Chile un sistema de partidos políticos que da origen a “dos oposiciones” de muy 

” Al comentar las dificultades para incorporar a los sectores empresariales a la movilización 
social es esencial recordar que las políticas económicas del régimen han resultado muy atractivas 
para importantes segmentos de éstos. 

” Este temor de los grupos empresariales y medios se ha visto agudizado por la alta visibilidad 
del Partido Comunista en varias de las convocatorias a las “protestas”, así como por los 
episodios de aguda violencia que, aunque no deseados por los convocantes a dichas manifesta- 
ciones, han caracterizado a algunas dc ellas. Ha habido movilizaciones que parecen integrar a 
los sectores medios, como ocurrió con las primeras “protestas”, y movilizaciones que parecen 
atemorizarlos (Arriagadä, 1987). Los elementos que hacen que una movilización resulte “ame- 
naïantc” para los sectores medios parecieran ser básicamente los mismos que inducen una 
mayor cohesión al interior del régimen militar. Si ésta es percibida como dirigida por sectores 
radicalizados quecucstionan las bases mismas del sistema socioeconómico, en particular la 
propiedad privada o la integidad institucional de las Fuerzas Armadas, o si deriva en situaaones 
de excesiva violencia, los grupos medios tenderán a restarse de los intentos movilizadores. 

l4 Una explicación, tal ve7 complementaria con la anterior, es que los gremios y los grupos 
medios no se integrarían a la movilización social, al percibirla como ineficaz, desde el punto de 

vista del cambio político. Lo cual sería, al menos en parte, elresultado dela “dobledominación” 
ala que hicimos referencia en la ñccción precedente. 
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diversa naturaleza. Una oposición democrática, que busca transitar desde el régimen 
autoritario hacia una democracia consolidada, a la que denominaremos el “bloque 
consolidador”, y una oposición conformada por la izquierda radicalizada, que 
pretende agregar a los intentos de democratización una dinámica de socialización de 
los medios de producción. De modo de transitar lo más rápidamente posible hacia la 
que denominan una “democracia popular”. A esta segunda oposición la denomina- 
remos el “bloque revolucionario”. Dicho “bloque revolucionario” se convierte, 
en la práctica, en una “amenaza” radical al “rey” (empresarios) y a la “reina” 
(Fuerzas Armadas) del régimen, produciendo la cohesión del régimen, la percepción 
de una oposición tan dividida que es, a veces, percibida como incapaz de asegurar 
condiciones mínimas de gobemalidad en el futuro, y la imposibilidad de incorporar 
a los gremios de pequefios empresarios a los intentos de movilización social. 

De lo senalado, se deriva que una de las tareas fundamentales, para quienes 
desean contribuir a la democratización en Chile, es la de fortalecer el “bloque 
consolidador”*s. De modo tal, de acrecentar las probabilidades de que una tran- 
sición a la democracia culmine en una “democracia consolidada” y no en una 
“democracia popular”, o, lo que sería más posible, en una “democracia inestable”. 
Para facilitar el inicio del proceso de transición resultaría muy conveniente 
el construir previamente las condiciones para la consolidación. Ello sería el re- 
sultado tanto del carácter especialmente “amenazante” de algunos segmentos de 
la oposición, como de las experiencias de incertidumbre, especialmente traumáticas, 
que han tenido vastos sectores de la sociedad chilena durante los últimos veinte 
gjos’6 -17 

l5 El “bloque consolidador” puede tomar diversas formas orgánicas, que van desde una alianza 
de gobierno para la transición o la postransición, hasta la simple convergencia, en cuanto a los 
objetivos político-institucionales, sin contraparte orpnizacional de ninguna especie. Estas 
distintas formas que puede tomar el bloque consolidador tienen en común el que reducen la 
incertidumbre respecto de los escenarios de la “postransición”. Sin embargo, ellas afectan en 
forma diferente las expectativas de poder de mediano plazo de los diversos actores involucrados. 
De allí que algunas de sus formas posibles tengan mayores probabilidades de surgir que otras. Algo- 
nos estudios han planteado que difícilmente el õloque consolidado? podrá tomar la forma de “na 
alianza de gobierno para la transición. Tanto los partidos de centro como los de izquierda 
estimarían que su participación en el primer gobierno democrática dañaría sus perspectivas 
electorales de mediano plazo. La razón de ello estaría tanto en la precaria situación económica 
que se hereda del régimen militar, como en el enorme poder con que, en general, salen desde 
estos regímenes los militares y  los sectores empresariales. Si a ello le agregamos la habitual 
prudencia que caracteriza los primeros gobiernos democráticos, los que no desean arriesgar una 
democracia tan difícilmente recuperada, el resultado son políticas que pueden ser tildadas de 
“continuistas” y  excesivamente conservadoras. A partir de un análisis de este tipo. Flisfisch 
(1985) concluyó que: “El cotejo de los órdenes de preferencia permite una inferencia inmediata 
que podría denominarse de teorema de la pata del gato. Para la Izquierda, es preferible 
cualquier coalición donde ella no participe. Adicionalmente, posee una fuerte motivación para 
tratar de impulsar al Centro a que se convierta en uno de los que saquen las castañas del fuego. 
A su vez, el Centro está fuertemente motivado a incentiva a la Derecha a que sea ella, 
conjuntamente con las Fuerzas Armadas, la que lo haga, eludiendo participar en la coalición 
inicial... Así estructuradas las preferencias de los actores, no se formará, en principio, ninguna 
coalición inicial”. 

l6 La presencia de una derecha fuerte, de dudosas convicciones democráticas y  que se ha 
mantenido muy ligada al régimen; así como de un “‘bloque revolucionario” muy poderoso que 
ha concebido la reconstrucción democrática como un paso transitorio en el camino hacia una 
“democracia popular” podría sugerir que existe una dificultad insuperable para que se pueda 
constituir un “bloque consolidados” de importancia. 

Sin embargo, debemos reconocer que al definir sus estrategias de acción, los partidos, así 
como sus militantes y  los electores en general, no consideran sólo sus “primeras preferencias”. 
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Es común que entre los sectores opositores se plantee la conveniencia de 
avanzar hacia una mayor “unidad” de la oposición, como un modo de facilitar la 
transición. De las secciones precedentes se concluye que los avances en la dirección 
de una mayor “unidad” no debieran descuidar la necesidad de mantener claramente 
identificado, así como de fortalecer, al llamado “bloque consolidado?. La dis- 
tinción entre el “bloque consolidador” y el “bloque revolucionario” puede resultar 
funcional a la transición democrática”. Esta distinción, al interior de la oposicibn, 
no impide que ambos “bloques” actúen en forma coordinada en aquellas áreas en 
las cuales se dan convergencias sustantivas entre sus respectivas estrategias. Este 
sería el caso de los esfuerzos orientados a incrementar las inscripciones electorales, 
controlar la limpieza del acto electoral y derrotar al régimen en el plebiscito del año 
1988. 

Se ven obligados, al constatar la precariedad de los recursos de poder de que disponen, 
especialmente en un sistema de partidos fragmentado que casi por definición impide la hegemo- 
nía de algún partido en particular, a considerar las que estiman sus “segundas mejoras alterna- 
tivas”. 

De modo tal que determinados actores por más que prefieran la prolongación delrégûnen 
militar (Rm) pueden terminar por respaldar la construcción de una democracia consolidada 
(DC) si es que perciben que la verdadera alternativa de largo plazo a ésta es la evolución hacia 
una “democracia popular” (Dp) o una “democracia inestable” (Di). Es, sin duda, lo que ha 
ocurrido con algunos sectores de la derecha en años recientes. Observan cómo, a medida que 
transcurren los meses, se empiezan a fortalecer las posiciones más extremas al interior de la 
oposición. Ello ha tendido a darse principalmente entre los ‘blandos”, no así entre los “duros” 
que preferirían mantener el régimen militar aún a costa de incrementar fuertemente el riesgo de 
una “democracia popular” (Dp). Un proceso análogo ha tenido lugar al interior del “bloque 
revolucionario”. Sectores de éste observan con preocupación cómo la polarización del escenario 
político puede terminar por impedir una “ruptura pactada” con el régimen. Pasan a constituir 
los “blandos” de izquierda, a diferencia de los “duros” que prefieren incrementar, vía una 
polarización creciente, las probabilidades de un tránsito “rápido”’ hacia una “democracia 
popular” (Dp), aún a riesgo de prolongar con ello la permanencia del “régimen militar” @Cm). 
Las divisiones recientes al interior de la Izquierda Unida (IU) respecto de la conveniencia del 
uso de métodos insurreccionales y  de la inscripción de sus militantes en los registros electorales 
atestiguan del surgimiento de un sector de “blandos” al interior del “bloque revolucionario”, 
cuando no del tránsito de algunos de sus miembros hacia el ‘“bloque consolidador”. 
l7 A lo largo de todo el trabajo hemos argumentado sobre la importancia de reducir la 
incertidumbre respecto de los escenarios de la postransición. Ello puede parecer contradictorio 
con algunos planteamientos que se han hecho, en el sentido de que en la base de una cultura 
democrática debe existir un cierto “amor a la incertidumbre” (Hirschman, 1986; Przeworki, 
1984). Sin embargo, ambas afirmaciones resultan consistentes si reconocernos que la incerti- 
dumbre a la que nos referimos en nuestro trabajo es aquella relativa a los intereses más vitales de 
los diversos actores. Los empresarios no podrán nunca “arnas” la incertidumbre respecto de las 
“garantías” a la propiedad privada ni los miembros de las FF.AA. podrán %mar” la incertidum- 
bre respecto de la integridad institucional de éstas, ya que lo que está en juego es nada menos 
que la permanencia misma de dichos actores en su calidad de tales. 
rR A este respecto, discrepamos de la hipótesis de Garretón (1986), en cuanto a que la 
constitución de un “bloque por los cambios”, que agrupe al centro político y  a toda la 
izquierda, contribuiría a promover un proceso de transición. Al contrario, hemos argumentado 
que se facilita la transición cuando se rnanticne la distinción entre el “bloque consoiidador” y  el 
“bloque revolucionario”. Lo cual no impide que, una vez iniciado el proceso de transición, se dé 
una colaboración entre ambos bloques, en la búsqueda de avances en materia de “democracia 
económica” y  “democracia social”. (La que O’Donnell y  Schmitter denominan socialización). 
El que la demanda por “democratización” se dé históricamente en forma simultánea con las 
demandas por cambiar la situación socioeconómica (algunas de ellas orientadas hacia una 
mayor “socialización”) no debiera impedir que reconozcamos que la constitución de un 
“bloque” orientado a una mayor socialización puede convertirse en un impedimemto para un 
avance democratizador. 
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IV. CONVOCANDO A ELECCIONES: LA SUCESION PRESIDENCIAL DE 
1989 

Tal como ha ocurrido bajo regímenes autoritarios cn otros países (España, 
Brasil, Filipinas), el problema de la sucesión presidencial abre en Chile nuevas 
oportunidades para los intentos democratiLädores (Huneeus, 1986, 1987). 

De acuerdo con la Constitución de 1980, los Comandantes de Jefe de las 
Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros, o, en caso de falta de 
unanimidad entre éstos, los miembros del Consejo de Seguridad Nacional”, por 
mayoría, escogerán un candidato presidencial, el que deberá ser ratificado o 
rechazado en un plebiscito. Si el candidato oficial resulta derrotado, se convocaría a 
elecciones directas para la Presidencia de la República, de acuerdo con las normas 
permanentes de la Constitución de 1980. Recordemos que dicha Constitución no da 
origen a un régimen democrático, sino que institucionaliza un régimen militar, 
aunque con mayor liberalización y con más instancias de participación que el 
actual. En el mejor de los casos, una “dictablanda”. 

Sin embargo, aún con lo restringida de la convocatoria electoral, la que no 
cuenta con los requisitos mínimos para calificar como una elección “fundacio- 
nal”, ésta puede tener un impacto de significación sobre algunas de las 
causas de la “no-transición” a la democracia a las que hicimos referencia preceden- 
temente. 

Por de pronto, ha tenido un impacto sobre el comportamiento institucional 
de las Fuerzas Armadas. Ha planteado la necesidad de discernimiento político al 
interior de éstas. Es así como oficiales del ejército comienzan a respaldar púbh- 
camente a Pinochet, en la que es percibida como una contienda puramente electoral 
o política. A ello responden los oficiales de otras ramas de la defensa nacional, en 
un proceso que no puede sino alarmar a quienes desean mantener el profesionalismo 
y la prescindencia política de las Fuerzas Armadas. El primer efecto del llamado a 
elecciones para la sucesión presidencial ha sido, por lo tanto, una creciente politi- 
zación de las Fuerzas Armadas. 

Un segundo efecto, al cual hacíamos referencia en el párrafo precedente, ha 
sido el inducir una fuente de división en la sorprendente unidad que habían 
mostrado hasta ahora los institutos armados. Por primera vez se perfila en la 
Marina, la Fuerza Aérea y Carabineros un núcleo de lo que parecieran ser “blandos”, 
sin que logre ser desarticulado de inmediato por Pinochet. 

En tercer lugar, el plebiscito crea la posibilidad de una derrota electoral de las 
instituciones armadas como tales. Lo cual podría tener consecuencias de gran 
significación para ellas, desde el punto de vista de su legitimidad futura. 

Estos peligros para la seguridad o unidad interna de las Fuerzas Armadas han 
sido identificados en la literatura sobre “transiciones” como el tipo de situaciones 
que inducen a los “militares como institución” a intentar desprenderse de los 
“militares como gobierno” (Grecia, Portugal, Perú) (Stepan, 1986). En especial, 
cuando el régimen autoritario está presidido por un caudillo sobre quien pueden 
descargar las responsabilidades de la experiencia autoritaria (Papadopoulos, Velasco 
Alvarado, Pinochet (?)) (O’Donnell y Schmitter, 1986). 

” El Consejo de Seguridad Nacional está presidido por Pinochet e integrado por los miembros 
de la Junta de Gobierno, por el Retidente de la Corte Suprema y por el F’xsídente del Consejo 
de Estado (cl cual fue nominado por Pinochet). 
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Por lo tanto, el llamado a elecciones para la sucesión presidencial, por el 
modo en que afecta a la instituciones armadas, hace posible que se anule o, al 
menos, se debilite la situación de “doble dominación” que habíamos identificado 
como una de las causas esenciales de la “no-transición” a la democracia en Chile. 

Un elemento que pesará en la definición estratégica de las Fuerzas Armadas 
será, como hemos argumentado anteriormente, la fuerza de un “bloque consoli- 
dador” con el cual poder negociar los términos de la transición. Otra consideración 
dice relación con las perspectivas futuras del rbgimen militar. En tanto aumentan los 
costos asociados a la mantención de dicho régimen, menores serán los incentivos 
para adherir a la fórmula propuesta por Pinochet. 

Hasta ahora, sin embargo, todo pareciera indicar que se mantendrá la fórmula 
plebiscitaria concebida en la Constitución de 1980, con un candidato oficial 
representativo de las Fuerzas Armadas. El que probablemente será el mismo 
Pinochet 

Los resultados de las encuestas de opinión pública disponibles indican que, de 
realizarse hoy dicha elección, el gobierno resultaría derrotado (Huneeus, 1987). Un 
resultado electoral de esta naturaleza erosionaría fundamentalmente las bases de 
legitimidad del régimen, desatando una dinámica de acontecimientos que, con toda 
seguridad, obligaría a iniciar un verdadero proceso de transición a la democracia. De 
allí que una de las condiciones para la continuidad de régimen es la no realización 
de elecciones libres y competitivas. Lo cual define también los desafíos principales 
para la oposición democrática: movilizar a la población para que se inscriba en los 
registros electorales, de modo tal que los resultados de las encuestas a los que 
hemos hecho referencia se puedan reflejar debidamente en las urnas; movilizar a la 
población para controlar la limpieza del acto electoral y, por último, movilizar ala 
población con posterioridad al plebiscito para exigir los cambios indispensables en 
la Constitución de 1980, de modo de iniciar el proceso de transición a la democra- 
cia”‘; esta movilización resultará especialmente necesaria en el caso de que el régi- 
men intente consumar un fraude electoral”. 
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SINTESIS. iEs el municipio realmente un agente de desarrollo social de 
la comuna? iCómo se organiza en la práctica para cumplir su cometido? 
iCuáles son los factores que mejor dan cuenta del estilo de funcio- 
namiento del quehacer municipal? Estas y otras preguntas similares 
motivaron la realización de un extenso trabajo de terreno, entre fines de 
1986 y el primer semestre de 1987, en trece municipios con concen- 
tración de pobreza en el Gran Santiago. El presente artículo sintetiza la 
evidencia recogida sobre las características globales de la organización, 
administración y gestión municipal. 

En la sección 1 se estudian los factores organizacionales internos 
al municipio. La conclusión principal es que el liderazgo que ejerce el 
alcalde, su estilo de trabajo y personalidad constituyen elementos 
claves en la gestión municipal. La sección II visualiza al municipio en 
relación al gobierno central. Las relaciones locales-centrales no están 
exentas de tensión. Muchas veces el énfasis fiscalizador y controlador 
del gobierno central, y la falta de coordinación entre decisiones to- 
madas en distintas instancias centrales, entorpecen y no ayudan ni 
apoyan la gestión municipal. La sección III se detiene en un examen de 
las relaciones del municipio con los habitantes de su territorio. Detecta 
la escasa participación de la comunidad en la actividad municipal. La 
última sección reflexiona en torno a las potencialidades y restricciones 
del municipio como gobierno local. 

Quien se interese hoy en día por las políticas sociales, el problema de la 
pobreza y el papel del Estado frente a las necesidades básicas, deberá necesaria- 
mente pensar en la Municipalidad. Si hasta hace algunos años el municipio era la 
institución encargada fundamentalmente del asco y el ornato de la comuna, y de 
otorgar patentes comerciales, de vehículos y licencias para conducir, en la actua- 
lidad es la instancia a través de la cual se pone en práctica la política social, se 
asignan subsidios y beneficios, se administran establecimientos de educación y de 
salud, se realizan diagnósticos, se detectan y priorizan necesidades y se diseñan 
proyectos para enfrentarlas. 

Esta modificación de la función del municipio en la vida nacional va acom- 
pañada de un profundo cambio en la concepción del Estado y de la política social. 
El Estado, orientado por un principio de subsidiariedad, se retira de todas aquellas 

* Para la realización de este trabajo se contó con el apoyo financiero del Fondo Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), proyecto 458 de 1987. 

Las autoras agradecen, a cada uno de los funcionarios municipales y profesionales con 
experiencia a nivel local, su participación en las entrevistas así como los comentarios recibidos a 
una versión preliminar de este documento. Naturalmente sólo nosotras somos responsdbles del 
contenido del trabajo. 
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áreas de actividad donde el sector privado y los particulares puedan actuar sin su 
intermediación. La política pública social se rcorienta y cambia de sentido. Desde 
un Estado concebido como pr-oveedor dc servicios sociales que, a través de polítkas 
redistributivas y programas en educación, vivienda, salud y beneficios laborales, 
contribuye a incorporar e integrar crecientemente a todos los sectores sociales a los 
engranajes del desarrollo. se pasa a un perspectiva en la cual la política social se 
“aisla” y subordina a la política económica, restringiéndose a la distribución de un 
conjunto de subsidios directos a las personas que acrediten situación de indigencia y 
pobreza extrema ante el municipio. 

En la actualidad, las macroorientaciones sectoriales, los grandes planes y las 
políticas de promoción social están en reformulación. Se busca asignar los recursos 
vía proyectos comunales. La orientación de corte nacional permanece en la red 
social para la población en extrema pobreza, mecanismo que, no obstante, es 
administrado por el municipio. La responsabilidad por el desarrollo social se sitúa 
en el ámbito comunal. Se busca convertir el municipio en agente del desarrollo 
local. La Reforma político-administrativa implementada deja atrás la concepción 
centralista, que asigna un papel estelar al Estado, y abre paso a un esquema 
descentralizado, en el cual el gobierno local debe actuar como promotor y gestor 
del desarrollo social de la comuna. Para ello, la ley cambió la fachada del viejo 
municipio, dotándolo de nuevas y amplias atribuciones y de recursos humanos y 
materiales. 

Con la Reforma, y después de instaurarse el nuevo Régimen Municipal, el 
municipio ha debido asumir amplias atribuciones y competencias en lo que con- 
cierne a la planificación territorial y social en su comuna, y en la programación, 
ejecución y evaluación de los programas y actividades que resultan de tal planifi- 
cación. El quehacer municipal debe incluir la realización de diagnósticos territo- 
riales y sociales dc su área geográfica; la definición de prioridades; la formulación de 
planes de infraestructura urbana y social; la administración y gestión de estahle- 
cimientos de educación y de salud; el saneamiento de poblaciones y campamentos; 
la identificación de hogares y personas que viven en situación de “extrema pobre- 
za”; la asignación de los beneficios que provee la “red social”, etc. La municipalidad 
debe también asegurar la participación de la comunidad en el progreso económico, 
social y cultural de su comuna. 

iEs realmente el municipio un agente del desarrollo social de la comuna? 
¿Cómo se organiza, en la práctica, para cumplir su cometido? iCuáles son los 
factores que mejor dan cuenta del estilo de funcionamiento del quehacer munici- 
pal? Estas y otras preguntas similares motivaron la realización, a fines de 1986 y 
comienzos de 1987, de un extenso trabajo de campo en trece municipios con 
concentración de pobreza en el Gran Santiago. El eje del trabajo fue un conjunto de 
entrevistas semiesttucturadas a funcionarios municipales, que se desempeñaban en la 
Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación y en el Departamento Social 
de dichos municipios’. 

Las materias conversadas cubrieron cuatro tópicos: 

r Realizamos un total de 33 entrevistas que corresponden a 2.5 funcionarios de 13 municipios 
del Gran Santiago que atienden a comunas con concentración de pobreza. Los municipios del 
Gran Santiago son un número relativamente pequeño (24) y el personal municipal en cargos 
directivos es fácilmente identificable. Considerando esta situación y a fin de asegurar cl 
anonimato dc los entrevistados, requisito básico de la investigación social, no nombraremos en 
forma explícita a ninguno de los municipios estudiados y no identificaremos, cn ninguna cita 
textual, el cargo que ocupa el entrevistado. 



GT.STION DE MUNICIPIOS BN SANTIAGO 131 

1) iCómo se ha organizado, en la práctica, la municipalidad para asumir sus 
nuevas atribuciones’! iCuál es el organigrama y dónde están los centros de decisión? 
i,Con qué recursos cuenta el municipio? ¿Quiénes son los “actores” más impor- 
tantes en el ámbito municipal? iQué papel juegan’! 

2) Cuál es la inserción efectiva del municipio en la estructura político-admi- 
nistrativa del Estado? iCuáles son las relaciones entre el municipio y el gobierno 
central, los ministerios sectoriales y las autoridades regionales? 

3) iCómo se expresa la relación entre el municipio y la base social? iCuál es 
el papel, o cómo se incorpora a la comunidad en el desarrollo económico, social y 
cultural de la comuna? 

4) iCómo se realiza la planificación social local? iCómo se hacen diagnósticos 
sociales y se detectan necesidades. 7 ¿Cómo y según qué criterios se definen priori- 
dades? iCómo se diseñan programas y proyectos? iCómo se ejecutan o se im- 
plementan? iCómo se evalúan’? 

Los resultados de la investigación se consignan en un extenso documento 
(Raczynski y Serrano, 1988) que cubre las reformas legales, las características de la 
organización municipal y el papel del municipio como agente del desarrollo social 
de la comuna. 

En el presente artículo se sintetiza parte de la evidencia recogida en torno a 
las tres primeras áreas de interrogantes. Queremos dar respuesta respecto de la 
organización y el funcionamiento de los municipios, sus potencialidades y restric- 
ciones; los factores que facilitan y los que obstaculizan que ellos sean y actúen 
como “gobierno local”. Esto es, el municipio como instancia que cuenta con 
atribuciones decisorias y con capacidad y autonomía para responder a las necesi- 
dades concretas de la comuna y sus habitantes; que responde a las demandas de la 
comunidad; que programa su quehacer; que busca y asigna recursos; que toma 
decisiones traduciendo y adecuando orientaciones de política y requerimientos 
desde el gobierno central a las características, demandas y necesidades de la 
pobIación que reside en su territorio. 

En resumen, se trata de establecer si el municipio logra actuar en una 
perspectiva territorial y descentralizada, con rasgos significativos de autonomía; con 
capacidad de responder a las necesidades comunales, recogiendo las demandas que 
vienen de la base socia1 y, a Ia vez, llevando Ia expresión del Estado y Ias 
orientaciones nacionales a cada comuna. 

Presentaremos aqui los principales resultados que derivan de la información 
recogida sobre la organización interna del municipio y respecto de la doble relación 
de esta institución con el nivel central y con la base social, la comunidad. En un 
próximo artículo presentaremos las conclusiones que derivan del estudio acerca de 
la planificación social y el papel municipal en el desarrollo social de la comuna. 

1. FACTORES ORGANIZACIONALES INTERNOS AL MUNICIPIO: 
GRAVITACION DEL ALCALDE 

1. EL ALCALDE 

El papel del municipio como agente del desarrollo social de la comuna y 
como gobierno local descansa en dos factores centrales. El primero es la presencia 
de un equipo humano y una organización municipal capaz de responder con 
dinamismo y efectividad a la tarea que se le encomienda. El segundo es que este 
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equipo logre aplicar en su trabajo elementos mínimos de racionalidad y eficiencia 
que le permitan planificar, coordinar y agilizar sus acciones. Este artículo cubre 
exclusivamente el primer aspecto. 

La primera apariencia que muestra la organizacibn y actividad municipal es de 
homogeneidad. Cada municipio presenta un organigrama acorde con la ley, te- 
niendo como cabeza al alcalde, contando con los organismos asesores; con aquellos 
de apoyo administrativo y los departamentos ejecutores descritos en la legislación. 
Cada municipio dispone de un Plan de Desarrollo Comunal. También cada uno 
elabora anualmente, en los períodos en que la Intendencia lo requiere, su presu- 
puesto y los proyectos específicos de mejoramiento o desarrollo local, 
solicitando la visación de los mismos a esta instancia. Cada municipio hace intentos 
por coordinar su acción con la de otros servicios públicos que operan en la comuna. 
Cada uno, además, responde a los instructivos y requerimientos que recaen sobre él 
desde el nivel central. 

Sin embargo, una mirada más profunda revela que los municipios encaran su 
quehacer de formas y modos muy diferentes. Pese al idéntico marco legal en el cual 
todos operan, constatamos la existencia de muy distintos tipos de administración 
municipal. Tal es así que, no obstante, las similitudes formales de organigrama y 
constitución de las municipalidades, la concepción, el contenido, la dinámica y el 
ritmo del quehacer municipal admiten una gran diversidad de un municipio a otro, 
y en un mismo municipio en diferentes momentos del tiempo. Que la adminis- 
tración sea más reactiva o más planificada, más técnica o más política, más creativa 
o más rutinaria dependerá, finalmente, de un factor central: la persona del alcalde, 
consagrado por la Ley de Municipalidades como un personaje omnímodo al interior 
de la institución municipal’. 

La ley le concede un cargo que emana de la exclusiva confianza del Presidente 
de la República’ ; a su vez, él designa a sus subalternos con igual criterio. Su poder 
es tal, que puede dar impulso a un municipio ágil, creativo y dinámico, o puede 
dejar andar a ritmo lento al aparato burocrático que se esconde detrás de cada 
municipalidad. La ley y sus instrumentos permiten ambas salidas. 

Quiénes son, cómo actúan y cuáles son los criterios orientadores por los que 
se guían los alcaldes son algunos de los temas que veremos a continuación. Interesa, 
especialmente, su capacidad de estimular la aparición y consolidación de un requi- 
sito fundamental e imprescindible de un gobierno local, que desea ser agente del 
desarrollo dc su territorio: la presencia de equipos de trabajo capaces de coordinar 
acciones, aunar esfuerzos, compartir propósitos y colaborar mutuamente en una 
tarea común. 

Las profesiones de los alcaldes son diversas: arquitecto, odontólogo, soció- 
logo, ingeniero, abogado, militar en retiro, constructor civil. También son distintas 
sus experiencias laborales previas: sector privado, sector público, Fuerzas Armadas, 
organismo internacional. La edad fluctúa entre los 30 y los 65 años, concentrándose 
la mayoría entre los 30 y los 45. La permanencia en el cargo es muy variable. De los 
alcaldes titulares en los 24 municipios del Gran Santiago, en septiembre de 1987, 
diez llevan sólo un año o menos de tiempo en su cargo. En el otro extremo, dos 

2 Pozo (1981), después de examinar la legslación referida al Nuevo Régimen Municipal, apunta 
; la idea que ella conlleva una “alcaldización del municipio”. Véase también Culagovski (1985). 

Así seguirá ocurriendo hasta que entre en plena vigencia la Constitución de 1980. En ese 
momento la designación del alcalde pasa a ser responsabilidad del Consejo de Desarrollo 
Regional (CODERA), a propuesta en terna del Consejo Comunal dc Desurollo (CODECO). 



GESTION DE MUNICIPIOS EN SANTIAGO 133 

ocupan dicho cargo desde hace más de 10 años. Seis de los 24 cargos alcaldicios son 
ocupados por mujeres. En pocas ocasiones el alcalde tiene, antes de su designación, 
un conocimiento de la comuna. Muchas veces tampoco cuenta con experiencia en 
labores de gobierno local. Esta situación es menos frecuente en los nombramientos 
más recientes. Entre los alcaldes designados en los últimos tres años, varios han sido 
alcald.cs o funcionarios directivos de alguna otra municipalidad. 

iCuál es el estilo de liderazgo de estas autoridades? 
Los alcaldes visualizan su papel y lo ponen en práctica de diversas maneras“. 

Nos encontramos con alcaldes enérgicos y activos, que agilizan las actividades de su 
municipio, y con alcaldes pasivos, de escasa iniciativa, cuyo gobierno local es casi un 
desgobierno. Nos encontramos con alcaldes “conductores”, que han sabido orga- 
nizar el trabajo municipal y delegar parte de sus atribuciones, y con alcaldes 
también conductores de su municipio que no delegan, y que desconfían y controlan 
hasta los detalles mínimos del quehacer rutinario. Algunos cuidan con celo el 
cumplimiento de los trámites, ajustándose a los “conductos regulares”. En cambio, 
otros no manejan e incluso desdeñan los trámites que exigen las nuevas atribu- 
ciones municipales. Hay alcaldes imbuidos con el contacto con la comunidad que 
actúan reactivamente frente a los problemas, y que con frecuencia desordenan 
cualquier presupuesto con espontáneos entusiasmos frente a la población y sus 
demandas. Otros estimulan, respetan y apoyan la programación técnica del que- 
hacer municipal. 

El alcalde es una autoridad política. No podría ser de otra forma. También lo 
era y actuaba en tal sentido en el pasados. Sin embargo, si antes era parte de un 
juego político abierto, con partidos políticos que representaban diferentes intereses, 
en la actualidaad expresa y depende de una sola orientación. 

En este contexto, no sorprende que, en todos los municipios estudiados, la 
dimensión política tenga peso para el alcalde. Tampoco sorprende la exacerbación 
del papel político del alcalde y del municipio en el último año. Según informan 
algunos entrevistados y se desprende de documentos municipales, a partir del VIII 
Congreso de Alcaldes, realizado en julio de 1986, se ha intensificado la dimensión 
política6. 

Al mismo tiempo, el nuevo régimen municipal exige del alcalde capacidades 
técnicas para jugar un papel activo como agente del desarrollo local y capacidades 
de administrador eficiente. En la actualidad, los alcaldes están sometidos a una 
tensión permanente entre la dimensión política y las dimensiones técnicas de su 
función. 

Los alcaldes de los municipios estudiados conjugan de modo muy distinto las 
demandas políticas y los requerimientos técnicos y administrativos que recaen sobre 
ellos. En algunos casos, la ambición política personal o la continuidad del régimen 
son definitorios del contenido y la dinámica que imponen al quehacer municipal. 
Las atribuciones o competencias nuevas del municipio, en los componentes técni- 
cos, están entonces en en segundo, tercer o cuarto plano. En otros alcaldes se 
observa un “equilibrio” entre la dimensión técnica y la dimensión política. LOS 

4 La visualización del rol del alcalde representa nuestra elaboración a partir de lo que los 
entrevistados nos informaron sobre el papel y el hacer del alcalde en su comuna. Esta imagen 
puede no coincidir con la visualización personal que el alcalde tiene de su rol. 
’ Un interesante análisis sobre el papel de los alcaldes a fines de los 60 puede verse en 
Valenzuela (1977). 
6 En dicho Co&& autoridades de Gobierno (Ministerio del Interior) habrían discutido con 
los alcaldes el “Plan de Acción Cívica”, orientado a proyectar el régimen. 
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primeros, para los que prima lo político, tienden a mostrar una visión de corto 
plazo: hay que hacer “cosas”, obras principalmente, que muestren que éste es un 

gobierno de acciones, de resultados concretos. Entre los segundos, en cambio, se 
detecta un esfuerzo por definir objetivos comunales, por desarrollar una concepción 
global de la comuna y del territorio, que sirva como horizonte al conjunto de las 
decisiones que SC toman. Se distingue, entonces, la presencia de una imagen objetiva 
de la comuna, en el mediano y largo plazo, que va encauzando las actividades que 
emprende el municipio. El alcalde, en estos casos, tiene una actitud empresarial; 
concibe al municipio como una empresa que atiende con eficiencia a las necesidades 
de la comunidad. 

Hay un tercer tipo de alcalde y, por tanto, de municipio. Este tipo está 
representado por el “alcalde burócrata”, que realiza lo que se le pide, sigue los 
conductos regulares y muestra escasa iniciativa. Tiende a ser un akalde con escasa 
capacidad personal de liderazgo, que no toma decisiones o sólo decide situaciones 
menores referidas a la rutina diaria del engranaje municipal. 

iQué factores están asociados a que los alcaldes sean más técnico-empresa- 
riales, más políticos o más burócratas? La pregunta es de difícil respuesta. El 
trabajo en terreno nos permite afirmar que los alcaldes de orientación técnico- 
empresarial tienden a ser jóvenes (entre los 30 y 40 años), con formación universi- 
taria (la disciplina de origen aparentemente tiene una importancia secundaria) y con 
experiencia de trabajo en el sector privado. Los alcaldes más políticos suelen tener 
una muy estrecha ligazón con el régimen. En algunos casos, han hecho “carrera” en 
movimientos políticos y organizaciones de apoyo al gobierno. Los alcaldes más 
burócratas expresan el tipo que resulta más difícil asociar a factores condicionantes. 
Tienden a ser de mayor edad, pero no siempre. A veces provienen de la adminis- 
tración pública, pero no siempre. Sin lugar a dudas, los factores relevantes aluden a 
características personales y a la ausencia de una real capacidad de liderazgo. 

2. FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y EQUIPOS DE TRABAJO 

La constitución de equipos de trabajo capaces de coordinar propósitos, tareas 
y actividades es una cuestión central y decisiva para toda organización que desea 
responder a determinados fines. También en los municipios éste es un aspecto 
central. 

Los funcionarios municipales que tienen cargos de jefatura o dirección, en 
general, son hombres, profesionales jóvenes, con pocos atíos de experiencia de 
trabajo. Los que tienen experiencia provienen tanto del sector privado como del 
sector público, sea a nivel local, sea en instancias centrales. Los que no la tienen 
vienen directamente del medio universitario. La edad de estos funcionarios fluctúa 
entre los 28 y los 40 años, con la excepción de algunos funcionarios directivos de 
mayor edad. Estos últimos, en general, han tenido una larga experiencia de trabajo 
en la estructura municipal del pasado. 

Las profesiones son variadas. Para los propósitos de la investigación, de la cual 
este artículo forma parte, eran de particular interés dos órganos nuevos en la 
estructura municipal: la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación y el 
Departamento Social. En la primera, los funcionarios son: ingeniero (comercial, 
civil, eléctrico), arquitecto, constructor civil, abogado, planificador urbano, geó- 
grafo. La profesión dominante es la de ingeniero. Ello conlleva un énfasis por 
opciones y criterios técnicos y a inversiones en cuestiones físicas, “que se ven”, en 
desmedro de iniciativas de corte más social, organizativas, participativas o cultura- 
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les. En el Departamento Social, por su parte, las profesiones WI: asistente social, 
sociólogo, abogado, matrona, profesor o educador y funcionario sin título profe- 
sional. Los cuadros medios, en este caso, son mayoritariamente asistentes sociales, 
profesión que se adecua a las tareas que estos departamentos ejecutan preferen- 
temente. 

Resulta importante resaltar que los funcionarios de la mayoría de los muni- 
cipios estudiados visualizan fuertes restricciones en la planta municipal. Estas 
restricciones tienen una dimensión cuantitativa global (tamaño de la planta) y otra 
que dice relación con la inestabilidad de los funcionarios directivos y de nivel 
intermedio en sus cargos. 

Cada municipio tiene aprobada por ley la planta de su personal, definida 
según proposición municipal, y ajustada a un límite de planta máxima: un funcio- 
nario por cada 500 habitantes. La ley permite que el municipio, previa autorización 
del Intendente Regional, contrate a honorarios a profesionales universitarios, téc- 
nicos o expertos en determinadas materias, cuando estime que eso es necesario para 
el buen funcionamiento municipal. La contratación, promoción o despido de los 
funcionarios municipales (con la excepción de los jueces de Policía Local) es de 
entera competencia del alcalde. 

Frente a las restricciones en la planta municipal, y a la imposibilidad legal y 
financiera de ampliarla, casi todos los municipios estudiados han contratado pro- 
fesionales, personal administrativo y personal de aseo y mantención a cuenta de los 
programas de empleo de emergencia PEM y POJH y de los programas especiales de 
empleo para profesionales PERH, PEP y otros. Estos programas han pasado, así, a 
jugar un papel casi imprescindible para el quehacer diario de los municipios, 
ampliando la disponibilidad y abaratando el costo de los recursos humanos que 
requieren. Nuestros entrevistados indican reiteradamente que estos programas 
constituyen el sustrato de buena parte de la gestión municipal. Varios de ellos 
expresan inquietud y preocupación respecto del impacto que la reducción paulatina 
de los programas PEM y POJH tiene para el quehacer municipal. Sin dichos 
recursos, el municipio se vería obligado a dejar de hacer varias de sus actividades. 
Simultáneamente los entrevistados hacen ver también la inestabilidad y falta de 
continuidad del recurso humano contratado por la vía de estos programas, puesto 
que las contrataciones son siempre por períodos cortos. 

La inestabilidad del recurso humano, no obstante, no afecta sólo a este 
segmento suplementario a la planta municipal, sino también a los funcionarios 
incorporados a la misma, particularmente a aquéllos que desempeñan cargos direc- 
tivos. A esta situación contribuyen, al menos, dos tipos de factores. Por una parte, 
está el fen6meno de aguda crisis que vivió el país en 1982.83, lo que tradujo fuertes 
restricciones a las posibilidades de contratación de profesionalesjóvenespor parte del 
sector privado. Esta situación favoreció la incorporación de éstos a las nuevas 
estructuras municipales. Allí se ofrecía un “empleo aceptable, por mientras”. En la 
medida en que posteriormente se han abierto oportunidades de contratación en el 
sector privado, hubo y hay un importante éxodo de funcionarios municipales hacia 
ese sector. Por la otra, hay factores relacionados con el alcalde y con la visualización 
que éste tiene de su función, como se verá en la sección siguiente. 

El trabajo de terreno no sólo llevó a constatar el peso extraordinario de la 
figura del alcalde, sino también dejó en evidencia que los municipios sólo excep 
cionalmente tienen un “equipo de trabajo”. La mayoría de las veces se observa a 
coordinar la misma con las tareas, a menudo desconocidas, de otros funcionarios Y 
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departamentos municipales. Más aún, con frecuencia se observa suspicacia y des- 
confianza frente a la labor del otro. En muy raras ocasiones se detectan equipos de 
trabajo interdisciplinario, compuestos, por ejemplo, por ingeniero, arquitecto y 
sociólogo. Dadas las atribuciones municipales, creemos que un equipo como éste 
debiera ser el que comandara la Secretaría Comunal de Planificación y Coordi- 
nación. Si el municipio aspira a jugar el papel de agente del desarrollo local, es 
imprescindible que esta Secretaría asuma su tarea de planificador local en lo físico, 
territorial y social, y que sus funcionarios actúen como equipo entre sí, con el 
alcalde y con los departamentos que ejecutan lo programado o planificado. Vale 
decir, es preciso que exista un “equipo de trabajo” en el municipio. 

En los municipios estudiados hay algunos (pocos) con, y otros (muchos) sin 
“equipos de trabajo”. Los equipos de trabajo que existen rara vez representan al 
municipio como un todo, sino más bien al alcalde con los jefes de algunos de los 
órganos municipales. El equipo más frecuente cruza el eje alcalde-SECPLAC- 
alguno de los departamentos ejecutores. Obras es un departamento importante. Con 
frecuencia social, no es parte central del equipo. 

3. IQUE FACTORES SON FAVORABLES Y CUALES SON OBSTACULOS A LA 
FORMACION DE UN EQUIPO DE TRABAJO? 

La consolidación de un equipo de trabajo tiene que ver con la permanencia de 
los funcionarios durante un tiempo necesario para que ellos se conozcan entre sí y 
conozcan al municipio y a la comuna. Pero, por sobre todo, tiene que ver con La 
persona del alcalde y con la forma en que éste visualiza o concreta su papel. En este 
sentido, la frecuente rotación de funcionarios municipales en cargos directivos 
representa, fundamentalmente, un síntoma de la ausencia de “equipo de trabajo” 
(además, claro está, de dificultar su eventual aparición y consolidación). 

El alcalde es el responsable de las contrataciones y despidos municipales. El 
personal que contrata o trae consigo cada alcalde tiende ser idóneo para el perfil 
que él desea imprimir al municipio. Lo contrario sucede respecto del personal que 
es despedido o trasladado a otro municipio. 

Cuando el alcalde visualiza su papel básicamente como político, sea en 
términos de la ambición de construir una carrera personal o en términos de 
proyección política del régimen vigente, el personal que lo acompaña es de su 
absoluta confianza y le brinda un apoyo irrestricto, acrítico o ciego. En caso 
contrario, o no es contratando o es despedido’. 

’ Ha aparecido recientemente en la prensa una carta firmada por funcionarios de la municipa. 
lidad de Cerro Navia, en la coa1 el problema que mencionamos aparece en toda su expresión. La 
cata hace referencia a un conflicto que nace con el cambio de alcalde hace poco tiempo (julio 
1987). señala: 

“Por ser un municipalidad creada hace tres afios, el alcalde saliente tuvo que configurar y  
completa la planta contratando personas y  aceptando algunas que venían traspasadas de otras 
municipalidades. 

Se vive en este municipio un clima de terror, persecución y  vejación para las personas que 
fueron contratadas por el ex alcalde. Hasta el momento, han sido obligados a renunciar el 
director de Obras Públicas, el director de SECPLAC y  el director social (...). Ya se tiene conoci- 
miento de que el artículo número 22 (pérdida de confianza) le será aplicado a ocho funcionarios 
más. Todo esto cuenta con la aprobación de la Intendencia. 

Le preguntamos al intendente, Sr. Sergio Badiola: 1) ¿Es un pecado haber sido leal con 
el ex alcalde? 2) iPor qué no pensar que estos funcionarios han sido leales con su Municipalidad 
y  con la comunidad a la que sirven? Y de ser así, iPor qué se les priva de trabajo aun gmpo de 
personas cuya dedicación y  eficiencia se transparenta en sus hojas de vida de funcionarios? (...)” 
(Diario La Epoca, viernes 2 de octubre, 1987). 
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Cuando el alcalde concibe su papel con un fuerte componente empresarial- 
tecnico (administrar y planificar con eficiencia el desarrollo económico, social y 
cultural de la comuna) el equipo que recluta tiende a ser más fuerte en esta 
dimensión. Entonces, la creatividad, la eficiencia técnica y capacidad para el cargo 
definen las contrataciones y despidos. En esas circunstancias se rompe el vertica- 
lismo acrítico. El alcalde acepta, estimula y apoya críticas a su gestión, iniciativas y 
proposiciones alternativas de parte de los funcionarios altos y medios, y favorece 
una relación horizontal en el trabajo cotidiano del municipio. De nuestro trabajo de 
campo se desprende que ello sucede efectivamente en dos de los trece municipios 
estudiados. En otros dos o tres se vislumbran gérmenes de tal realidad. En los 
restantes no hay equipo de trabajo. 

En los casos en que claramente hay un “equipo de trabajo” se observa un 
contacto entre los miembros que conforman el equipo; contacto que se materializa 
en encuentros cotidianos informales, como el almuerzo diario, en los cuales la 
conversación entre el alcalde y el equipo gira en torno a tópicos del quehacer 
municipal. Lo que une al equipo son factores de homogeneidad, lenguaje común, 
edades similares, profesiones afines. Ello facilita una visión de realidad y percepción 
de la comuna compartida. 

Los entrevistados de esos dos municipios dicen tener “la camiseta puesta”. 
Los funcionarios de uno de estos municipios se expresan así: 

“Somos un equipo superbueno y audaces. Venimos todos del área privada y 
trabajamos en equipo. Todos los días almorzamos los jefes de área y depar- 
tamentos, siete u ocho personas, con el alcalde. Intercambiamos ideas, discu- 
timos, sobre todo en torno a las reglas del juego y la actitud del municipio’. 
En el equipo cada uno puede ser reemplazado por el otro; también el alcalde; 
cada uno de nosotros es capaz de manejar la totalidad. Cada uno es un alcalde 
en pequeño”. 

Otro funcionario del mismo municipio afirma: 
“La labor de este municipio obedece a una planificación general, bien pensada 
y discutida en equipo. Somos muy respetuosos uno del otro y de las 
capacidades de cada cual. Trabajamos en conjunto y coordinadamente. Cada 
uno aporta su capacidad y especialización. Si no sabemos, nos hacemos 
asesorar. Las cosas aquí se realizan con seguridad... El alcalde formó su 
equipo y cada jefe su equipo departamental. Hay lealtad de arriba hacia abajo 
y en dirección opuesta. Tenemos apertura y confianza para decirnos las cosas 
entre todos”. 

En el otro municipio con “equipo de trabajo” un funcionario nos informa: 
“Aquí hay un equipo humano que trabaja como equipo, pero con autonomía 
para iniciativas propias de cada miembro. Somos un grupo más o menos 
homogéneo (alude a la profesión y edad), Esta unidad de profesión, de 
lenguaje, de intereses y prioridades permite un dialogo que va por encima de 
los cargos funcionarios. El (nombra un cargo) siente derecho a decirle al 
alcalde que algo le parece un descriterio... Acostumbramos almorzar todos 
juntos. Ahí discutimos. La comuna es lo central”. 

’ El entrevistado resume la “actitud del municipio” en tres puntos. “El Municipio respalda a la 
comunidad; abre puertas a la legalidad vigente, pero no traspasa esa legaüdad, e intenta no 
apretar a los más pobres, pero al mismo tiempo no regala nada”. 
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Mientras que en estos municipios con “equipo dc trabajo” las actividades Y 
acciones municipales se deciden “racionalmente”, se programan con anticipación y 
se coordinan entre sí, en los municipios sin equipo sucede que 

“la forma de decidir, aprobar, planificar, es que unas pocas personas toman 
decisiones rápidas sobre materias contingentes. Lo opuesto a esto sería un 
diseño de políticas, lo que implicaría que el alcalde estaría delegando sobre 
un estamento técnico, un número más amplio de personas, ciertas funciones. 
Su criterio es el contrario. Dice: fulano, zutano Y merengano de mi confianza, 
vamos a tomar decisiones concretas para maiíana”. 
Cuando el alcalde asume un papel principalmente político también ejerce un 

papel de líder Y conductor del municipio. La programación de actividades, que 
necesariamente es requisito y resultado de la planificación, se quiebra o rompe 
frente a las demandas Y presiones que sobre él recaen y ante los “reiterados Y 
fáciles síes del alcalde”. Frente a estos alcaldes los funcionarios deben responder 
rompiendo con lo programado, lo que dificulta la implementación de los proyectos 
definidos con antelación en el Plan de Desarrollo Comunal o en el programa de 
proyectos que anualmente exige Intendencia. Al respecto, algunos entrevistados 
afirman: 

“...el alcalde tiene un sí muy grande, es como el alcalde de “La pérgola de las 
flores”. SECPLAC se las veía bien verde para posteriormente responder con 
soluciones a los síes del alcalde”. 

“El municipio actúa reactivamente; eso tiene que ver con la personalidad del 
alcalde, con su espontaneísmo. Para 61, el presupuesto de inversión no es algo 
que haya que respetar; es para la Intendencia. Lo que se va a hacer depende 
de 10 inmediato..., al alcalde se le ocurre pavimentar un patio y yo tengo que 
inchrir eso en el programa más parecido. Cuando no hay ajuste posible, haY 
que hacer un proyecto”. 

Cuando el alcalde, por razones de personalidad u otro rasgo, no es líder ni 
conductor del quehacer de su municipio, tampoco hay equipo municipal. Los 
funcionarios actúan, según su parecer, aisladamente, y, salvo excepciones, cum- 
pliendo con los requerimientos mínimos. En el mejor de estos casos reina la 
mediocridad y en el peor, fuertes conflictos, aveces entre reparticiones municipales 
y, a veces, entre personas. Lo que caracteriza el quehacer municipal, en estos casos, 
es la inercia o un desgobierno. Entre los funcionarios reinan la suspicacia y la 
inseguridad. 

“Si hubiera una buena dirección desde arriba iríamos bien, porque hay 
buenos profesionales. El alcalde es excelente persona, pero no define un 
marco, no jinetea para abajo. No hay objetivos, no hay nada. Es necesario 
definir papeles y responsabilidades claras. En esta municipalidad no hay 
iniciativas, sino un realizar el mínimo necesario en una actitud desconfiada. 
Me llega este papelito, lo contesto... Existe tensión entre SECPLAC y los 
otros departamentos municipales, entre ellos, social. Esta tensión es por las 
personas. A nadie le gusta que se metan en sus cosas y a los jefes de 
departamento no les gusta que SECPLAC cumpla la labor asesora que le 
corresponde, porque es meterse en su área de trabajo. Se podría solucionar el 
problema si hubiera una evaluación de SECPLAC como organismo asesor, 
pero no ocurre así, pelean mucho por cuestiones de poder”. 

“Esta municipalidad está muy desprestigiada, mal vista en la Intendencia. El 
año pasado hubo una verdadera caza de brujas; circulaban listas negras, pero 
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no salió nadie. Ilay mala administración y malos profesionales. la actitud del 
alcalde era (salió) de que cuanto menos se haga menor riesgo de equivocarse 
y tener problemas. Se limitaba a hacer lo que pedía la Intendencia, estric- 
tamente”. 

Un elemento clave en el quehacer municipal y la consolidación de un “equipo 
de trabajo” dice relación con la existencia de una imagen objetivo, aunque no sea 
muy definida de la comuna, en función dc la cual se van encadenando y coordi- 
nando las diversas actividades, programas y proyectos. Cuando esto se da, se pro- 
graman actividades o se planifica con antelación a los requerimientos, plazos y calen- 
darios que emanan del nivel central. En estos casos se vislumbra, además, una mirada 
a la localidad como un todo y no, como en los restantes municipios, una atención 
aislada a cada necesidad o problema. 

Volvamos a los dos municipios en los cuales encontramos un alcalde con- 
ductor a la cabeza de un “equipo de trabajo”. En estos dos casos, como conse- 
cuencia del papel que juegan el alcalde y el equipo de trabajo que logra conformar, 
hay una idea objetivo, una meta para el trabajo comunal hacia dónde se dirigen en 
forma más o menos coordinada -esa es la idea de equipo- los esfuerzos de las 
autoridades municipales. Por otra parte, en uno de estos municipios las autoridades 
hacen esfuerzos por recuperar o crear una tradición local, un identidad comunal, 
una cierta personalidad de barrio. 

Hay otros factores o situaciones que inciden sobre la existencia de “equipos 
de trabajo”, pero cuya gravitación es menor. Entre ellos es importante mencionar la 
presencia de incompatibilidades entre las características de los funcionarios munici- 
pales. Dejando de lado los rasgos de personalidad, observamos rupturas entre 
funcionarios antiguos, acostumbrados al quehacer municipal de antes, y funcio- 
narios nuevos, profesionales jóvenes, con formación universitaria 0 con experiencia 
de trabajo en el sector privado. Estos se introducen al municipio con criterios de 
productividad, eficiencia técnica, dinamismo y creatividad, intentando romper con 
el estigma de la burocracia estatal o pública. En los municipios en que este estigma 
es real se producen choques. Los funcionarios antiguos tienden a desconfiar de los 
recién llegados. Unos y otros buscan alianzas al interior y en el entorno del 
municipio para reforzar sus posiciones. 

Los estudios, la formación disciplinaria de los funcionarios son otro elemento 
que contribuye a suscitar conflictos. Se detectan rupturas en la comunicación entre 
profesionales y no profesionales; y entre disciplinas, particularmente entre aquellas 
que se preocupan de 10 físico-territorial (ingeniería, arquitectura, construcción) y 
las que se preocupan de lo social (asistentes sociales, sociólogas). Dentro de lo social 
también se observan rupturas (desconfianzas) entre la antigua profesión, la de 
asistente social, y la nueva, la sociología. 

En síntesis, son múltiples los elementos internos al municipio que contri- 
buyen a estructurar y dar perfil a la administración y gestión local. El alcalde, su 
capacidad de liderazgo, la visualización que tiene de su papel y la orientación que él 
desea imprimir al quehacer municipal son, al interior del municipio, los elementos 
determinantes. 

Pero la autoridad municipal es parte del sjstema de gobierno interior. Re- 
presenta el último eslabón, aquel que se relaciona directamente con la ciudadanía. 
Su actuar, el contenido y ritmo que imprime sobre el municipio, se encuentra 
influido fuertemente por la naturaleza de las relaciones del municipio con las 
instancias del gobierno central. 
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II. LAS RELACIONES DEL MUNICIPIO CON EL GOBIERNO CENTRAL 

El sistema de gobierno y administración interior vigente define cuatro niveles 
territoriales: el nacional, el regional, el provincial y el comunal; y cuatro áreas de 
trabajo: de gobierno y administración interior, de planificación y coordinación del 
desarrollo económico y social, de acción de los servicios y de participación social. 
En cada área de trabajo el nivel territorial más pequeño depende y se encuentra 
subordinado al inmediatamente superior, hasta llegar al nivel nacional. La ley define 
relaciones tanto de tiscalización y de control como de apoyo y asesoría técnica 
desde el nivel nacional y regional hacia los niveles provincial y comunal. Por su 
parte, la reglamentación también define y espera coordinación entre las decisiones y 
actividades que se toman en cada área de trabajo. La última palabra recae sobre. las 
autoridades de gobierno interior. Estas tienen una clara preeminencia sobre las 
autoridades en las restantes áreas de trabajo, inyectando al sistema una fuerte 
verticalidad. Ese rasgo dificulta una cierta autonomía de las decisiones técnicas 
frente a las decisiones políticas. 

Pese a que todos los municipios están sujetos a las mismas relaciones formales 
con las instancias superiores de gobierno, en la práctica ellas distan de ser iguales 
para cada uno de los municipios. Estos deben mantener relaciones continuas con el 
Ministerio del Interior y con la Intendencia que les corresponde; con los Ministerios 
sectoriales y los servicios públicos que de ellos dependen; con la Presidencia de la 
República y los órganos asesores de ésta. Los municipios también mantienen 
relaciones continuas con organismos tales como las Secretarias Nacionales de la 
Mujer y de la Juventud, las organizaciones del voluntariado, la DIGEDER, la 
Fundación Nacional de Ayuda a la Comunidad y otras. La cooperación y apoyo que 
estas instancias entregan al municipio, así como las demandas que ejercen sobre él, 
no siempre son coincidentes con los planes y proyectos, las prioridades y objetivos 
que éste se ha definido, situación que redunda muchas veces en conflictos e 
inestabilidad al interior del municipio. 

Las relaciones locales-centrales tienen, al menos, tres dimensiones importan- 
tes. Por una parte, están las vinculaciones en la línea de gobierno interior, marcadas 
por elementos políticos. Por la otra, están las relaciones en la línea tecnica de 
planificación. En tercer lugar, están las demandas y acciones que recaen sobre los 
municipios por decisiones de los ministerios sectoriales. 

En las secciones anteriores veíamos que la verticalidad del organigrama 
municipal, y el hecho de que la seguridad en el puesto dependa, en gran medida, del 
criterio personal del alcalde, contribuían a crear un clima de inseguridad y suspi- 
cacia. Este clima también está presente en las relaciones que se dan entre el alcalde 
y las autoridades superiores: la inestabilidad del alcalde es enorme, ya que ocupa un 
cargo de confianza del Presidente de la República y esa confianza puede perderse 
por múltiples razones que no necesariamente tienen que ver con la labor municipal 
y sus resultados. 

Otra dimensión de la relación municipio/autoridad central se refiere a la línea 
técnica. Entre los funcionarios entrevistados (recuérdese que éstos son preferen- 
temente del SECPLAC y del Departamento Social), ésta es la relación más presente. 
La reglamentación municipal estipula, en lo que a planificación del desarrollo 
comunal se refiere, las relaciones del municipio con la Intendencia y, al interior de 
ésta, con la Secretaría de Planificación Regional (SERPLAC). Señala y define, por 
una parte, atribuciones de control y de fiscalización y. por otra, funciones y tareas 
de apoyo y de capacitación para un mejor ejercicio del quehacer municipal. 
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La opinión de nuestros entrevistados alude principalmente a las atribuciones 
de control y fiscalización: la Intendencia envía formularios y fichas a llenar en 
plazos perentorios; el apoyo que entrega es para llenar dichos formularios y fichas, 
o para cumplir con otro instructivo. Rara vez se visualiza un apoyo o información 
conducente a un esclarecimiento en los objetivos y el porqu8 de algún instructivo o 
mandato. Se percibe que la labor de la Intendencia es débil en la dimensión de 
apoyo, orientación y capacitación para la labor municipal. 

Los entrevistados también hicieron ver la escasa atención que presta la 
Intendencia a los dinamismos propios de la labor municipal. No perciben, y echan 
de menos por parte del SERPLAC y otro organismos centrales, una actitud de 
apertura, en el sentido de adaptar sus instructivos, lineamientos de política, man- 
datos y similares a los requerimientos y necesidades de los municipios. 

En definitiva, los funcionarios municipales visualizan su relación con la 
Intendencia como muy vertical, impregnada por objetivos de control y fiscalización. 
Reiteran la ausencia y la falta de reuniones (seminarios, talleres) intermunicipales, 
apoyadas por la Intendencia, en las cuales se intercambie información sobre el 
quehacer municipal en sus diversas dimensiones y se discutan alternativas de 
solución a problemas. Se nos hace ver, con énfasis, que los contactos entre 
municipalidades, el conocimiento que se tiene sobre la situación y las experiencias 
en otros municipios, son consecuencia casi únicamente de relaciones informales. 

Las citas, a continuación, ilustran las opiniones expresadas: 

“No hay ninguna instancia de reunión e intercambio de experiencia de los 
jefes de departamentos de distintas municipalidades, y sería conveniente. 
Hubo una experiencia de reunión para jefes de obras y asesores urbanos, 
convocada por un organismo privado, que fue exitosa”. (Más adelante, agrega) 
“...no hay coordinación por el lado de vivienda. En vez de citamos, infor- 
marnos, ellos aprenden de nosotros”. 

“Las relaciones que hay entre miembros del SECPLAC de distintas comunas 
son sólo informales y azarosas. Las reuniones en Intendencia son para in- 
formar de arriba hacia abajo y resolver dudas en el área administrativa, del 
tipo de cómo llenar fichas e informes. A veces, sugieren cómo llenar mejor 
una ficha para tener ‘más éxito’ (obtener los recursos que se solicitan)“. 
“En Intendencia los funcionarios son malos para la labor que debieran 
realizar. No tienen la formación adecuada ni experiencia. LQ que hacen es 
‘apagar incendios’. Llegan cuando un problema ya se produjo. No hay un 
control ‘preventivo’ de los recursos, programas o proyectos. Tampoco se 
proporciona el apoyo necesario para que el municipio realice adecuadamente 
un proyecto... En el Ministerio del Interior existe una Unidad Municipal. Es la 
que fiscaliza y controla desde el ángulo político... Los Ministerios sectoriales 
(Salud, Educación) transfieren recursos al nivel local, fiscalizan estos recursos 
y controlan el cumplimiento de normas técnicas. Hay mucha rigidez. 
Cualquier programa que se salga de la normativa centralmente definida hay 
que pelearlo con mucho esfuerzo. Ello desincentiva la iniciativa local”. 

Algunos de nuestros entrevistados trabajaron en Intendencia antes de asumir 
un cargo municipal. Ellos corroboran estas apreciaciones, al señalar que no existe a 
ese nivel ningún conocimiento de la dinámica del trabajo municipal; que lo que se 
solicita a los municipios, la información que de ellos se requiere, los instructivos que 
se entregan, obedece más a un “deber ser” formalista, derivado de la necesidad de 
llevar la “contabilidad” al nivel central, que a una meta de contribuir ala formación 
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de equipos municipales con capacidad de asumir tales tareas y de incentiva¡- la 
planificación local. Hacen ver, además, la escasez de profesionales en SERPLAC e 
Intendencia y la rotación o inestabilidad en el cargo. Como expresó uno de ellos, 
“nos encontrábamos ahogados por un papeleo poco se!ectivo”. 

Todos los municipios enfrentan requerimientos estándares de la Intendencia y 
todos responden, pero lo hacen de diferente manera. Algunos municipios asumen la 
actitud de realizar lo mínimo y contestan a la Intendencia cumpliendo en lo formal, 
no teniendo conciencia o no importándoles aspectos tan relevantes como la vera- 
cidad o confiabilidad de la información entregada. 

“Este municipio es un tremendo desorden y despelote administrativo. Ha 
habido una administración ineficiente, descuidada e irresponsable. Cuando 
Intendencia pide información, se manda cualquier respuesta, para cumplir. 
Más adelante, otra persona manda otra que se contradice con la primera”. 

Otros se rebelan contra los instructivos, los requerimientos y las demandas de 
Intendencia, haciendo ver al nivel central sus dificultades, incoherencias o ambi- 
güedades. Otros hacen esto; pero, además, no dejan que tales demandas inte- 
rrumpan la labor municipal planificada y programada. Intentan cumplir, de la mejor 
manera, con lo formal; reclaman frente a lo que les parece poco apropiado y, 
simultáneamente, buscan caminos y alternativas para que determinadas iniciativas se 
lleven a cabo. Ello se observa con fuerza en los municipios en los cuales el alcalde es 
líder y conductor; considera en su actuar elementos técnicos; ha logrado consolidar 
un “equipo de trabajo”, y orienta su quehacer en función de un proyecto de 
comuna en el mediano o largo plazo. 

“En este municipio hemos hecho una subcomisaría, hemos pavimentado antes 
que la ley lo permitiera explícitamente, hemos buscado una solución al 
círculo absurdo entre urbanización y título de dominio... Nuestro depar- 
tamento de auditoría o control, a diferencia de otras municipalidades, no 
controla ex post, sino que verifica previamente los cursos de acción a tomar. 
Hemos propuesto modificaciones a la ley. Tenemos buenos contactos. 
Compartimos (los funcionarios) una misma línea y tendencia. Eso facilita... 
La actitud en el municipio es ‘la norma para mí y no yo (el municipio) para la 
norma’. Nos guiamos más por el espíritu que por la letra de la ley y la 
adecuamos a la realidad de la comuna. Planteamos ideas nuevas de interpre- 
tación y aplicación de la ley. También miramos para el lado (otros munici- 
pios), estudiamos lo que proponen y copiamos lo mejor de cada uno”. 

Tal actuar, no obstante, puede conflictuar con aquel de otros actores a nivel 
central y local para quienes otros objetivos, aveces políticos y otras veces de solución a 
demandas en el corto plazo, aparecen como más urgentes. Por otra parte, como lo 
señala el entrevistado, este actuar requiere contactos, relaciones de confianza y 
poder de influencia al nivel central. Estos contactos facilitan la capacidad de mayor 
autonomía de la autoridad local, implican mayor información, mayor acceso a 
fuentes alternativas de financiamiento; mayor capacidad para conseguir apoyo para 
determinados propósitos. 

Una tercera dimensión de las relaciones locales centrales que tiene importante 
gravitación sobre los municipios y su labor son las decisiones y acciones que toman 
los Ministerios sectoriales y que repercuten sobre la comuna, y con las cuales los 

municipios se encuentran con frecuencia de modo sorpresivo. Ilustraremos esta 
situación con el programa de erradicaciones de campamentos definido al nivel del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
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El programa de erradicaciones implica el traslado de poblaciones y campa- 
mentos en situación irregular y en terrenos no aptos para fines residenciales, a otros 
terrenos equipados con una vivienda básica y caseta sanitaria ‘. En la Región 
Metropolitana este programa afectó a más de 26 mil familias entre 1979 y 1984. 
Para el 81 por ciento de ellas, el traslado implicó un cambio de la comuna de 
residencia”‘. La dirección de estos traslados ha significado eliminar “campamentos” 
desde las comunas más centrales y/o de mayor nivel socioeconómico hacia comunas 
alejadas del centro de la ciudad, en general, pobres y con deficiente infraestructura 
social, donde había disponibilidad de terreno de bajo valor comercial. Así, por 
ejemplo, de los erradicados que tuvieron que cambiar de comuna de residencia en el 
período 1979.84 el 10% residía originalmente en Las Condes (Vitacura, Lo Bar- 
nechea y Las Condes): un 7% en Estación Central y entre un 5 y un 6%, respecti- 
vamente, en Cerro Navia, La Granja, La Florida y Conchali. Por su parte, el 28% 
tuvo como comuna de destino la de La Pintana, un 12% a Puente Alto y un ll 9b a 
Renca. 

No corresponde hacer aquí un análisis de esta política y sus efectos espaciales 
y sociales. Lo que nos interesa, más bien, es ilustrar cómo ella se implementó sin 
participación y, en ocasiones, sin conocimiento de los municipios receptores de 
población. Estos quedaron al margen y, una vez trasladada la población, tuvieron 
que enfrentar la satisfacción de las necesidades y demandas de estos nuevos 
contingentes de población (toda ella pobre). No hubo coordinación al nivel central 
para que, en concordancia con el incremento en el volumen de población, 10s 

municipios receptores de erradicados obtuvieran un volumen adicional de recursos. 
Los funcionarios de los municipios receptores de erradicados hacen ver con 

énfasis la falta de autonomía del municipio frente al programa y los problemas 
urgentes a los cuales dio origen y a los cuales ellos deben dar respuesta. 

“El sistema central decidió un programa de erradicaciones. Las municipali- 
dades receptoras no tienen palabra en el proceso. Tampoco los afectados. La 
comuna de destino se define por las reglas del mercado: licitación, la empresa 
privada construye en los lugares en que obtiene terrenos baratos, pudiendo 
aún infringir la legislación sobre tamaño de los sitios, normas de construcción 
y similares, reglamentados en los planos reguladores comunales. La municipa- 
lidad no tiene posibilidad de pataleo en cuanto a dónde se construye para los 
erradicados, ni qué se construye”. 

“Mirado aisladamente es un programa positivo: legaliza un sitio, provee techo, 
paredes y caseta sanitaria. Pero se implementó de modo no planificado y 
produjo deseconomías externas, consecuencias sociales no previstas y desa- 
justes entre la asignación de recursos desde el nivel central y la magnitud de 
las necesidades que el municipio debe resolver”. 

El programa de erradicaciones se diseñó en un perspectiva exclusivamente 
habitacional: regularizar títulos de dominio y proporcionar una vivienda básica a 
hogares que residían en campamento. No hubo preocupación en torno a criterios de 

’ Para una descripción de estos pro~amas, SU magnitud y características, véase Rojas (1984), 
Molina (1985), Morales y Rojas (1986) y Labbé y Llévenes (1986). Las cifras que se presentan 
en el texto provienen de Molina (1985). Este prognma se complementa con aquel de “radica- 
ciones”, el mejoramiento en la infraestructura en poblaciones asentadas regulanncntc. 
t” El número de familias que se tuvo que trasladar de un comuna a otra equivale aproxima- 
damente a aquel de una ciudad del tamaño de Talca. 
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localización de las nuevas poblaciones, a equipamiento comunitario, servicios de 
salud y educación, transporte y accesibilidad al centro urbano, etc. Como con- 
secuencia, los municipios más pobres tuvieron que enfrentar “la avalancha de 
problemas” que la llegada de “erradicados” trajo consigo, sin contar con un 
incremento correspondiente en recursos. 

En síntesis, el programa, la percepción que de él tienen los funcionarios 
municipales, ilustra la ausencia de coordinación entre decisiones tomadas en distinas 
instancias del nivel central, la falta de canales de comunicación expeditos desde el 
nivel central al local y la debilidad del municipio frente a decisiones tomadas 
centralmente. 

III. LAS RELACIONES DEL MUNICIPIO CON LA COMUNIDAD 

La relación del municipio con la comunidad tiene dos expresiones. Por un 
lado, se encuentra la gama de acciones que el municipio emprende para beneficio de 
los residentes del territorio. Desde este punto de vista los beneficiarios son clientes 
de la acci6n municipal. La segunda forma en la que expresa la relación municipio y 
comunidad se refiere al tema de la participación: cómo es que la comunidad 
participa, se organiza, escoge a sus dirigentes, y cómo se establece la relación entre 
estas instancias y el municipio. Es esta relación la que se examina en esta sección. 

La reforma político-administrativa incorpora explícitamente una línea de 
participación. El contenido que ahí se adjudica al término participación es el de un 
acercamiento de la autoridad a la comunidad. A través de la participación los 
vecinos se informan de los planes y acciones del municipio. De ellos se espera una 
respuesta de colaboración y apoyo. En el camino, la autoridad, si lo estima 
pertinente, recoge opiniones ll. Como indica uno de los entrevistados: 

“La participación puede ser o tener un carácter de sugerencia o decisorio. En 
el esquema vigente, participación significa recabar opiniones e intereses; la 
participación en decisiones no existe, porque depende de la voluntad del que 
en última instancia toma las decisiones, el alcalde, y su voluntad de 
escuchar e incorporar en su decisión las sugerencias de los vecinos”. 

La legislación municipal establece dos instancias de participación. Una, el 
Consejo de Desarrollo Comunal (CODECO), que forma parte del municipio como 
un órgano asesor, y otra, las Juntas de Vecinos y la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos’*. 

1. LAS JUNTAS DE VECINOS Y SUS DIRIGENTES 

Según la legislación vigente la relación del municipio con los vecinos debiera 
darse preferentemente por medio de las Juntas de Vecinos y la asociación de ellas: 

l1 Los volúmenes editados después de cada Congreso de Alcaldes con losdiscursospronunciados 
en dichas ocasiones son reiterativos sobre esta concepción de la participación: participar es 
atender a la información que entrega la autoridad y  colaborar y  apoyar las decisiones y  acciones 
que ésta emprende. 
la En informe entregado por el Intendente a alcaldes de la Región Metropolitana en junio de 
1978, citado por Espinoza, Rodríguez y  Rosenfeld (1987), se señalan 3 funciones para la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos. recibir información sobre las oolíticas sociales Y ulanes de su 
comuna y  formular observaciones, si las hubiere, y  sugerir al alcalde los representantes de las 
Juntas de Vecinos ante el CODECO. 
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la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Esta se concibe como el órgano represen- 
tativo de las Juntas de Vecinos, las que, a su vez, reúnen a los habitantes de subáreas 
territoriales de la comuna. 

En todos los municipios existen formalmente Juntas de Vecinos. Es respon- 
sabilidad del Departamento de Desarrollo Comunitario promover, legalizar, conso- 
lidar y controlar el funcionamiento de ellas, además de otras organizaciones comu- 
nitarias (centro de madres, clubes deportivos, etc.). Los representantes o directivos 
de las Juntas de Vecinos y de la Unión Comunal son designados (y removidos) por 
el alcalde, quien considera como antecedentes una terna propuesta por los vecinos y 
un informe de los servicios de seguridad. 

Corresponde a los directivos de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
convenir con la municipalidad los servicios públicos de interés local, integrar el 
CODECO y participar en los Comités y Comisiones de Trabajo que designe el 
Alcalde y el CODECO. 

Los vecinos deben colaborar con la municipalidad en el progreso de la 
comuna, participando en la Junta de Vecinos que les corresponde, cuidando la 
integridad del patrimonio y de los bienes de uso público, manteniendo el aseo de 
veredas y calzadas frente a sus propiedades y cumpliendo con las órdenes que 
imparta la autoridad en el ámbito de su competencia. 

Puede apreciarse que la legislación pide a los vecinos el apoyo a la Iabor 
municipal y. por otra parte, los integra en los labores municipales, a través de 
“representantes” que son designados por el alcalde. Esta realidad hace suponer que 
los dirigentes de las Juntas de Vecinos, salvo excepciones, no son representativos de 
la base social. iCuál es la percepción que los funcionarios municipales entrevistados 
tienen sobre las Juntas de Vecinos y sus representantes? 

Casi la totalidad de los entrevistados opina que el municipio requiere de las 
Juntas de Vecinos, añadiendo dificultades y limitaciones en su funcionamiento. 
Todos señalan que la Municipalidad debe relacionarse con la comunidad organizada, 

“...necesita manejar institucionalmente las relaciones con la comunidad, no 
puede relacionarse individualmente con cada vecino. Requiere de la organi- 
zación de los vecinos, de una organización eficiente de la comunidad para una 
participación consciente, responsable y activa. (...) Si desea estimular y 
promover el desarrollo, debe conocer y buscar las potencialidades en la 
comunidad: no puede esperar que la gente se acerque o llegue al municipio, 
sino que debe llegar a la población, incorporarla, responsabilizarla, hacerla 
participar conscientemente”. 

Unos pocos añaden que las Juntas de Vecinos no son la única ni la mejor 
alternativa de representación de la comunidad. En la comunidad hay, sefialan, otras 
organizaciones territoriales, frecuentemente más “vivas”, menos formales, más 
representativas (comités de adelanto, comités de poblaciones y villas) y debiera 
existir el derecho de participar a través de estas organizaciones. 

Otros expresan que, entre los dirigentes vecinales, hay dos estamentos. Los 
dirigentes de las Juntas de Vecinos que son designados y los dirigentes de pobla- 
ciones y villas que son autogenerados. Los primeros no representan ala población, 
no son líderes naturales. Los segundos son más efectivos, representan los intereses 
de los vecinos. 

Una de las limitaciones en la situación presente, en la que concuerdan todos 
los entrevistados, dice relación con el proceso de generación de los dirigentes 
vecinales. 
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“Los dirigentes son elegidos en asambleas vecinales; después de pasar por el 
filtro de la Seguridad Nacional son ratificados”. 

Los entrevistados sehalan la escasa representatividad de los dirigentes y 
agregan reparos frente ala motivaciones que tienen para ocupar el cargo. 

“Los dirigentes son propuestos por las unidades vecinales, lo que no significa 
que son representativos”. 

“La población manifiesta distintos motivos para participar. Hay de todo: 
activistas de gobierno; dirigentes por plata (a los más pobres se les paga con 
recursos POJH); viejas con banderas, reales líderes naturales; indecisos semi- 
críticos, anti Partido Comunista, al que culpan de la delincuencia y  baja 
seguridad física en las poblaciones”. 

“No son personas representativas de la comunidad ni idóneas para el cargo. 
No están preparados para líderes”. 

La última cita alude a una característica de los dirigentes que recalcan y 
señalan como limitación varios de los entrevistados: la ausencia de preparaciún para 
ser dirigente. ;,A quién perciben los funcionarios municipales como un buen 
dirigente? 

“Un buen dirigente es aquel que logra que se pavimente su cuadra, el que 
logra el aporte de los vecinos a los costos de la obra”. 

Para la mayor parte de los entrevistados un buen dirigente logra la “partici- 
pación”, entendiendo, en este caso, que ella es el aporte de recursos “mano a 
mano” con el municipio. Tras ello hay consideraciones técnico-instrumentales. 

“Hemos aprendido. Antes decidíamos nosotros, los tecnicos. Ahora sabemos 
que las cosas resultan mejor cuando las unidadesvecinales se responsabilizan de 
las tareas. Deben organizarse y participar en los costos, el papel del dirigente 
vecinal es clave”. 

“El aporte de la comunidad es fundamental. Si ella se pone con SO por ciento 
los proyectos tienen prioridad. Así se responsahiliza por la obra y la cuida”. 

Para unos pocos entrevistados. los términos “buen dirigente” y “participa- 
ción” tienen un sentido mk amplio. Buen dirigente es el que recoge, representa y 
responde a las inquietudes y necesidades de la comunidad y, al mismo tiempo, es 
capaz de relacionarse con y trabajar junto al municipio. En este caso, la población y 
los dirigentes requieren de capacitación para relacionarse y trabajar con la comu- 
nidad local y para contactarse, negociar y ser contraparte eficiente frente al 
municipio y los organismos técnicos sectoriales (Serviu, Emos, Chilectra, etc.). 

;,Cómo participa el grueso de los vecinos, la comunidad, en la labor munici- 
pal? 

La participación aparece aquí con dos caras. La primera dice relación con la 
forma en que el municipio informa a los vecinos. Los caminos son diversos y no 
excluycntes entre sí. El alcalde y funcionarios municipales visitan las unidades 
vecinales, recogen inquietudes e informan. En algunas comunas se realizan reu- 
niones ampliadas por unidad vecinal; algunos municipios tienen un diario comunal 
por cl cual informa a los vecinos; otros realizan una asamblea anual en la cual las unida- 
des vecinales (sus dirigentes) plantean sus demandas y el municipio informa sobre 
sus acciones y planes. 

La segunda cara de la participación dice relación con la incorporación de la 
comunidad en la gestión municipal, tópico que se aborda en la siguiente sección. 
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2. EL CONSEJO DE DESARROLLO COMUNAL (CODECO) 

El CODECO es una instancia definida para la participación de la comunidad 
en la administración municipal. El CODECO es presidido por el alcalde, quien debe 
convocarlo y participar en la designación y remoción de sus miembros. Está 
integrado por representantes de las organizaciones territoriales (Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos) y funcionales (centros de madres, centros culturales, clubes 
deportivos, etc.) y de las actividades relevantes de la comuna, con excepción de 
aquéllas de naturaleza gremial o sindical y de la administración pública, expresa- 
mente excluidas. En la legislación municipal, se esbozan las atribuciones de los 
CODECOS: conocer, proponer y formular observaciones a los planes y proyectos 
comunales, incluyendo la proposición de prioridades en la formulación y ejecución 
de programas y proyectos específicos. La ley afiade que una legislación especial 
definirá las materias en las cuales la consulta del alcalde al CODECO será obligatoria 
y aquellas en las cuales el alcalde requerirá del acuerdo del CODECO para proseguir 
con su acción municipal. Esta legislación, pese a sucesivos anuncios, no ha sido 
aprobada. Tal situación constituye otro síntoma de la escasa importancia que el 
régimen militar da a la participación, pese al extenso discurso que suele realizar 
sobre la misma. 

En la mayoría de los municipios estudiados “operaba” un CODECO. El 
alcalde había recogido la “sugerencia” de someter a la opinión del CODECO las 
actividades municipales, incluidos el plan de desarrollo comunal y el presupuesto 
municipal. En varios de los municipios, el CODECO realizaba regularmente una 
reunión mensual. 

Los funcionarios municipales entrevistados expresan opiniones muy disímiles 
sobre los CODECOS. 

“El CODECO funciona. De ahí salen inquietudes y grandes proyectos”. 

“El CODECO es inútil”. 

“Existen, pero no juegan papel. No se consultan. Los representantes de la 
comunidad que participan no tienen formación ni capacidad para hacerlo y, 
muchas veces, tampoco tiempo”. 

En la mayoría de los casos estudiados, el funcionamiento de los CODECOS 
tiene dos propósitos. El primero, cumplir con la norma sugerida. El segundo, hacer 
circular información entre los integrantes: puesto que el Consejo se reúne, el 
municipio lo informa de sus actividades. Los CODECOS no cumplen, excepto en 
raras ocasiones, una función que rinda honor al nombre: “de desarrollo comunal”. 
No se le plantean consultas importantes, aunque ocurre que de él emerjan iniciativas 
0 sugerencias. 

Según señalan los entrevistados, esta situación sería diferente en comunas más 
ricas, donde el sector privado -industriales y comerciantes- tiene un mayor peso. 

En las comunas en que hay cierta presencia industrial y en las que el 
CODECO funciona, pese a sus limitaciones, se produce una concertación de inte- 
reses entre industriales y comerciantes y el municipio para algunas iniciativas. Pero, 
en general, se constata la escasa importancia real del CODECO en la dinámica 
municipal. En parte, ello es resultado de la no dictación de las leyes que lo 
reglamentan. Mientras éstas permanecen en suspenso, el CODECO constituye sólo 
una instancia municipal asesora sugerida. No obstante, la evaluación que de ellos 
hacen hoy los funcionarios municipales lleva a pronosticar dificultades en su 
funcionamiento efectivo, en particular en las comunas más pobres. Por otra parte, 
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en la modalidad de designación de sus integrantes habrá que cuidar su grado de 
representatividad de la comunidad, así como su capacidad (necesidades de capaci- 
tación y de tiempo) para ejercer el cargo. 

IV. CONCLUSIONES 

Desde un punto de vista administrativo y jurídico, el municipio está dotado 
de las atribuciones y los recursos que lo llevarían a ser un efectivo agente del 
desarrollo local. El hecho de contar, a nivel comunal, con una institución con 
facultades y capacidad decisoria, contiene un elemento alentador en la perspectiva 
de dinamizar dicho nivel. Hoy en día en Chile, así como en países vecinos, las 
organizaciones de barrio, las demandas sociales ligadas a la dimensión territorial y la 
relación de la población con los servicios a través de la municipalidad, son cues- 
tiones que ponen de relieve al municipio. Su papel como organismo intermedio entre 
la población pobre y el Estado es central. 

En este sentido, una primera constatación de nuestro trabajo es que la 
institución municipal empieza a recorrer un camino que puede llevarla a constituirse 
en un organismo clave para el desarrollo local, y para el trabajo y la acción 
destinada a la satisfacción de las necesidades básicas. Sin embargo, tal cual están 
planteadas las cosas en la ley, y en la práctica concreta, observamos dificultades que 
entorpecen su funcionamiento. Algunas de ellas son insalvables en el marco legal 
actual, otras son producto del inevitable proceso de ensayo y error que implica 
emprender algo nuevo. Otras aún son propias de la dinámica de las burocracias. 

1. La normativa legal, en nuestra opinión, contiene elementos que dificultan 
que el municipio se constituya en una efectiva instancia descentralizada del Estado; 
en gobierno local capaz de responder con autonomía a las necesidades concretas y 
específicas de su territorio y sus habitantes. Estos elementos dicen relación con la 
generación de autoridades y las líneas de poder y control, así como con las 
vinculaciones entre el municipio y la comunidad. 

La ley entrega al alcalde grandes facultades y ello resulta decisivo y deter- 
minante para las características que asume el quehacer municipal. Quizás la más 
fuerte y significativa información, derivada de la investigación de campo que se 
desarrolló en este estudio, consiste en constatar el peso extraordinario que tiene la 
figura del alcalde. Ello no sólo porque es el líder, y porque su papel es serlo, sino 
porque las disposiciones legales y la forma en que se le designa para el cargo (así 
como, a su vez, él designa a sus subalternos) determinan un clima de camarilla, en 
que las lealtades personales, con acuerdo a arreglos políticos y al temor de perder 
confünza, están con frecuencia por encima de las normas de eficiencia. 

La figura del alcalde incide de manera tan fuerte sobre el estilo de la gestión 
municipal, que bien podrían tipificarse estas administraciones siguiendo el tipo de 
personalidad, de posiciones y creencias de su máxima autoridad. Que el municipio 
acepte y trabaje con criterios técnicos (más allá de formularios que todos deben 
llenar), que atienda a planes de mediano plazo y no se agote en respuestas a la 
emergencia inmediata: que acepte cuotas de autonomía e iniciativa de los jefes de 
departamento y responsables de áreas de trabajo; que haya o no espíritu de equipo 
entre los funcionarios, son todas cuestiones que dependen, en importante medida, 
de la persona del alcalde. Las diferencias de un municipio a otro, y dentro de un 
mismo municipio en diferentes momentos en el tiempo, en estilo y dinámica del 
quehacer municipal, están marcadas por la persona del alcalde. En el trabajo, se 
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identifican tres tipos de alcaldes y, por tanto, de municipios: técnico-empresarial, 
político y burócrata. Sólo el primero logra constituir un equipo de trabajo muni- 
cipal capaz de coordinar propósitos, tareas y actividades en función de una imagen 
objetiva para la comuna. Bajo los dos restantes hay departamentos y funcionarios 
municipales, entre los cuales tienden a reinar la suspicacia, la lucha por el poder, la 
desconfianza y la inseguridad. Tal clima redunda en una actitud profesional que 
consiste en hacer 10 justo y necesario para no provocar tensiones ni ofender 
susceptibilidades. 

La verticalidad y jerarquización permean la dinámica de la institución muni- 
cipal. La dificultad no estriba en que la ley conceda amplios poderes al alcalde, sino 
en que su cargo es de confianza del Presidente de la República, en un régimen que 
se caracteriza por un rígido control político y la ausencia de negociación entre 
organizaciones que representan diferentes orientaciones e intereses. Tal situación 
lleva al alcalde y al municipio a mirar y responder frente a la autoridad superior, en 
vez de hacerlo ante la comuna y sus habitantes. 

2. Es evidente que la modalidad de trabajo municipal no puede supeditarse a 
tal extremo a la personalidad y temperamento del alcalde, o alas azarosas relaciones 
personales que pudieran darse con personas de influencia dentro o fuera del 
municipio. En 10 que respecta a un ejercicio efectivo de las atribuciones de los 

municipios en el desarrollo económico, social y cultural de la comuna, resulta 
imprescindible constituir equipos de trabajo basados en criterios técnicos y de 
eficiencia que logren conocer y compenetrarse de las comunas; equipos estables en 
el tiempo, con más seguridad en el trabajo que en el presente, que maximicen SU 

cercanía y conocimiento del territorio y los habitantes, y que cuenten con el 
conocimiento e instrumental para un labor en la planificación local con más 
excelencia. 

‘El punto de la selección, entrenamiento y carrera funcionaria del recurso 
humano municipal es un tema a revisar y corregir. Hemos constatado que los 
equipos profesionales no son idóneos. Que hay un privilegio por las disciplinas 
técnicas. Un título de ingeniero basta para ocupar cualquier cargo en el escalafón 
municipal. Asimismo, en el otro extremo, sociólogos, geógrafos y asistentes sociales 
no logran concertarse y trabajar en equipo. No hay casi experiencia previa, teórica y 
práctica, en el ejercicio de la gestión local. Menos aún experiencia interdisciplinaria 
en el área. 

En el cuerpo del trabajo se identifican múltiples y complejos factores que 
atentan contra la formación de un equipo de trabajo municipal. Ninguno de ellos es 
de fácii y rápida solución. No obstante, hay requerimientos concretos posibles de 
encarar de inmediato. Hay una urgente necesidad de capacitación y apoyo a una 
labor de aprendizaje en el ejercicio de la gestión local. El trabajo en terreno 
evidenció que no hay instancias regulares de encuentro y socialización de las 
experiencias y búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas, entre funcio- 
narios de diversos municipios, y, en ocasiones, ni siquiera al interior de una misma 
estructura municipal. Eventuales coordinaciones sólo provienen del nivel sectorial y 
son poco frecuentes. Es fundamenta1 romper con el aislamiento de los municipios y 
entregar capacitación y apoyo a la práctica de los funcionarios. 

En este contexto resulta pertinente recordar una proposición, contenida en la 
legislación municipal, pero olvidada en la práctica: la creación de un Instituto 
Municipal con tareas de información, investigación y asesoría permanente a las 
municipalidades, que apoye las relaciones intermunicipales y del municipio con las 
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regiones y el nivel nacional; que dicte cursos de capacitación y perfeccionamiento a 
funcionarios municipales (incluido el alcalde) ya dirigentes comunitarios y vecinos. 

3. La relación del municipio con el gobierno central, ineludible e imprescin- 
dible, muestra múltiples tensiones. La normativa legal define relaciones de fiscali- 
zación y control, y de apoyo y capacitación. Estas últimas, como se desprende del 
punto anterior, son dfbiles y están totalmente ausentes. Las primeras son fuertes y 
definen la percepción o imagen que los funcionarios municipales tienen del nivel 
central. Se trata de una imagen más bien negativa. La relación se visualiza como 
vertical y rígida, no abierta a los requerimientos, necesidades y posibilidades, ni a la 
dinámica propia del nivel local. A esta imagen contribuyen el énfasis controlador y 
fiscalizador del nivel central, el no traspaso oportuno de información al nivel local 
sobre decisiones que lo afectarán directamente y la falta de coordinación entre 
decisiones provenientes de distintas instancias centrales. 

4. La participación de la comunidad en el municipio tiene, en el discurso y en 
la práctica, un carácter pasivo y jerárquico. Ella se visualiza como una relación en 
una sola dirección -desde la cima a la base- en la cual la autoridad recaba 
opiniones e intereses, y recoge e incorpora al quehacer municipal lo que ella estima 
conveniente. Por otra parte, la autoridad rinde cuentas al gobierno superior y no a 
la comunidad a la cual debiera servir. 

La conclusión más global es que la Reforma Municipal contiene elementos 
descentralizadores de indudable aporte al desarrollo local. El municipio se en- 
cuentra, sin embargo, atrapado en un sistema de organización vertical, que enfatiza el 
control y la fiscalización, favorece un excesivo papeleo y burocracia y nutre la 
pugna y la desconfianza entre funcionarios. La generacion de las autoridades, el 
peso desmedido del alcalde y el hecho de que él deba responder a la autoridad 
superior y no a la comunidad, y el papel pasivo y unidireccional que se le adjudica a 
la participación, representan factores que aminoran el potencial de los municipios 
para el desarrollo local. Si el municipio efectivamente es una instancia de desarrollo 
local, debiera realizar con excelencia su papel de planificador, dadas sus atribu- 
ciones, en particular, en el ámbito social. Sobre este tópico se discutirá en un 
próximo artículo. 
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SINTESIS. Hay concordancia entre los economistas de que existe una 
crisis en la ciencia económica; pero en lo que no hay concordancia es en 
identificar el origen y  la naturaleza de la crisis. Cada economista ve la 
crisis en el otro paradigma; para los monetaristas es la teoría macroeco- 
nómica floeynesiana) la que está en crisis; en cambio para los keynesia- 
nos, es la teoría microeconómica (neoclásica) la que está en crisis. Hay 
problemas económicos sin solución; hay fallas y  fracasos de la política 
económica, por cuanto ésta no siempre resuelve los problemas existen- 
tes: coexisten en la disciplina económica paradigmas que aparentemente 
son irreconciliables y  cuyo debate es a veces paralizante; cunde el des- 
concierto entre los economistas y  surgen los “brujos” y  los fánatico-reli- 
giosos. Todo esto configura la sensación de la existencia de una crisis 
profunda en la ciencia económica. Ante esto caben dos actirudes dlfe- 
tes: una postura nihilista, en que se concluye que nada sirve en la teo- 
ría económica, no hay nada rescatable y  lo que maximizaría la función 
de bienestar personal sería un cambio de profesión. 

Una posición alternativa seria la de un examen global sobre el 
porqué está sucediendo esto, examinar la validez de este cuestiona- 
miento y  tratar de detectar el origen de la crisis; esto implica revisar 
cuáles son realmente las pretensiones y  posibilidades de la ciencia eco- 
nómica, y  cuáles son las ventajas y  limitaciones de la metodología utili- 
zada. Esta última es la postura que se adopta en este trabajo. Por ello, 
se examinan las interrogantes y  problemas que implican: (i) la coexis- 
tencia de distintos paradigmas dentro de la ciencia económica. ix., 
ipueden coexistir paradigmas diferentes simultáneamente y  qué mcon- 
venientes o ventajas involucra dicha coexistencia?; (ii) el rol de la me- 
todología en la ciencia económica y  las causas y  problemas ocasionados 
por la orientación de la teoría económica moderna que se ha vuelto de- 
masiado abstracta y  esotérica, y  fundamentalmente concentrada en re- 
solver puzzles lógicos en vez de contribuir a la comprensión de los fe- 
nómenos económicos. 

1. INTRODUCCION 

Los países han enfrentado esta última década una variada gama de problemas 
económicos. Aparentemente, se han probado distintas cosas y aún no se han 
resuelto varios de estos problemas, aun cuando en algunos casos se hayan hecho 
cosas diametralmente opuestas. A este respecto, surgen varias interrogantes. iCómo 
es posible que, frente a un mismo problema, haya economistas que sugieren 

* El autor agradece los comentarios recibidos de Roberto Zahler, Arístides Torche, Oscar 
Muñoz, René Cortázar y  colegas de CIEPLAN a una versión preliminar de este trabajo. Como es 
obvio, el autor es el único responsable por el contenido de este artículo. Este artículo ha sido 
publicado en portugués en la Revista de Economía Política,Vol. 7, No 4,Saa Paulo, octubre de 
1987 (73-91). 
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soluciones diferentes y, a veces, exacvdmente opuestas? Y, icómo se explica que los 
distintos tipos de soluciones fracasen? (Thurow, 1983). Por otra parte, icómo es 
posible que haya ocasiones en que, incluso, no existe coincidencia frente al 
diagnóstico de un problema? En el caso chileno, un buen ejemplo sobre esto es la 
discusión prevaleciente en el segundo semestre de 1981, en que, mientras algunos 
economistas creían que era necesario devaluar para enfrentar el enorme deficit de la 
cuenta corriente, otros economistas creían que había que revaluar, por cuanto la 
balanLa de pagos presentaba superávit; a su vez, las autoridades económicas creían 
que había que mantener constante el tipo de cambio, para no alterar cl valor del 
“ancla” nominal del modelo económico. 

En Medicina, es factible constatar el descubrimiento de vacunas o antídotos 
que previenen o curan determinadas enfermedades; una vez que se dispone de 
dichas vacunas o antídotos, las enfermedades en cuestión dejan de constituir un 
problema, y muchas de ellas desaparecen. No es posible observar algo similar en el 
caso de la ciencia económica; un buen ejemplo lo constituye el fenómeno de la 
inflación. Hay distintas teorías sobre la inflación; los monetaristas creen que la 
inflación es un fenómeno esencialmente monetario; en consecuencia, si se controla 
la cantidad de dinero, es posible eliminar la inflación. Los keynesianos sostienen 
que la inflación es producto de la existencia de un exceso de demanda agregada; a 
través de políticas fiscales sería posible reducir dicho exceso de demanda agregada 
y reducir, así, la inflación. Los neokeynesianos creen que la inflación es conse- 
cuencia de presiones de costos, que generan una espiral que se retroalimenta 
haciendo subir precios de bienes y factores productivos; una política de ingresos, 
que logre controlar simultáneamente los aumentos de todos los precios, eliminaría 
la inflación. Los neomonetaristas creen que la inflación es generada por expectativas 
inflacionarias que poseen los agentes económicos; si se logra afectar dichas expecta- 
tivas, podría acabarse con el fenómeno inflacionario. En síntesis, cada una de estas 
teorías ha sido aplicada, y, sin embargo, el fenómeno inflacionario no ha sido 
erradicado; i.e., aún no se sabe cómo eliminar la inflación. 

En la década del 70 ha surgido en las economías de los países desarrollados y 
en desarrollo un nuevo fenómeno económico, la estanflación; i.e., la coexistencia de 
altos niveles de inflación y desempleo. Este fenómeno no es factible de explicar con 

el marco teórico económico existente, y, en consecuencia, se desconoce cuál sería el 
paquete de políticas económicas requerido para su erradicación. En efecto, en los 
distintos enfoques dc la teoría económica convencional, un alto nivel de desempleo 
genera presiones antiinflacionarias; luego , icómo es posible que coexistan simultá- 
neamente y de manera persistente una alta tasa de desempleo y una alta tasa de 
inflación? Por otra parte, para reducir la inflación tradicionalmente se sugiere el uso 
de políticas que disminuyan el nivel de la actividad económica; pero, en cambio, 
para disminuir la desocupación, se sugiere lo contrario, i.e., políticas reactivadoras; 
luego, ¿qué tipo de políticas habría que aplicar para erradicar la estanflación? 

En síntesis, hay ocasiones en que los economistas discrepan en la identifi- 
cación del problema de una determinada situación; cuando coinciden en el diagnós- 
tico del problema, discrepan en las posibles soluciones; aun cuando se apliquen las 
distintas soluciones sugeridas, el problema no es resuelto; por último, hoy en día 
existen problemas económicos para los cuales no se tiene claro cómo abordarlos, ya 
sea teórica 0 prácticamente. 

La existencia de discrepancias o de fenómenos no resueltos es condición 
necesaria, pero no suficiente para generar la crisis de una ciencia. Siempre ha habido 
discrepancias en economía, y no por ello se ha dicho que existe una crisis en la 
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teoría económica Por otra parte, se observa que la Medicina aún no tiene ni la 
explicación ni la solución del cáncer, y, sin embargo, nadie plantea que haya una 
crisis en la ciencia médica; luego , ipor qué sería distinto el impacto que genera un 
fenómeno nuevo, como la estanflación sobre la teoría económica?; i.e., no sería 
lógico inferir que la teoría económica está en crisis, porque no puede resolver los 
fenómenos existentes hoy en día (Hutchison, 1977). La totalidad dc las disciplinas 
enfrenta problemas no resueltos; aún no tenemos el conocimiento completo de 
nada; pero todo esto no es motivo para plantear que haya una crisis del conoci- 
miento humano, o desconocer el hecho elemental que hoy en día sabemos más que 
ayer’. 

La verdad es que hasta poco tiempo atrás, los economistas estaban muy 
orgullosos y eran muy optimistas con respecto al potencial científico de su disci- 
plina; creían en su capacidad analítica para resolver cuestiones importantes y confia- 
ban en la solidez de su instrumental teórico y empírico. En efecto, “la Economía era la 
Reina de las Ciencias Sociales”, puesto que era la única que poseía una metodología 
precisa y objetiva capaz de producir conclusiones útiles y resultados empíricos; para 
esto se disponía de un procedimiento racional y objetivo, como el método lógico- 
positivista que permitía derivar conclusiones y resultados; además, se contaba con el 
test empírico que permitía zanjar cualquier discrepancia (Klamer, 1983). Por 
último, los economistas, al igual que los dentistas, cuando se dedican a su profesión, 
i.e., a analizar un fenómeno económico, se desprenden de sus valores subjetivos y de 
sus prejuicios ideológicos; si un dentista hace eso en laextracción deunamuela, ipor 
qué un economista no puede hacer lo mismo? 

Pero esa visión idílica ha cambiado. Durante largo tiempo ha habido un 
debate permanente entre distintos economistas, particularmente entre keynesianos 
y monetaristas. Los tests empíricos no han sido capaces de zanjar dicho debate; aún 
más, hay cuestiones puramente teórico-lógicas no resueltas. El tono del debate ha 
adquirido cierto apasionamiento, revelando un compromiso emocional y subjetivo 
de los participantes; ie., los participantes están previamente comprometidos con 
una determinada posición o punto de vista, y van a utilizar preferentemente 
aquellos argumentos que respalden su planteamiento inicial. Hay economistas, par- 
ticularmente a nivel latinoamericano, que son muy escépticos y descalificadores de 
todo lo que hacen los economistas de otras posturas, pues éstos serían siempre 
sesgados y poseerían intenciones políticas ocultas. Esta situación lleva a los si- 
guientes resultados extremos: i) Creer que no es factible la objetividad en el análisis 
económico; todo sería ideología. ii) No habría posibilidad de comunicación entre 
economistas de distintas escuelas’ (Hutchison, 1977; Thurow, 1983;Klamer, 1984). 

Lo señalado previamente no sólo se observa en el debate contingente. En la 
literatura convencional, a nivel téorico se observa reiteradamente un debate apa- 
sionado y paralizante; todo ha sido criticado y todo ha sido cuestionado; ha habido 
varios economistas que se han embarcado en un verdadero trabajo de demolición de 
todo lo que plantea la postura contraria. Hoy en día se dispone en la disciplina 
económica de argumentos abundantes, convincentes y suficientes para refutar, 

r Esta aseveración puede ser cuestionada, por cuanto existen ciertas dificultades para evaluar la 
medida de nuestro conocimiento, ya que a medida que éste más se incrementa, la percep- 
ción de lo desconocido aumenta cada vea más. 
’ Solaw caracteriza el debate moderno entre neomonetaristas y neokeynesianos de la siguiente 
manera. Neomonetarista: “ Ayer hice un viaje a Nueva York”. 
qué bien! Yo no”. l+n del diálogo. (Ver Klamer, 1984, p. 251). 

Respuesta neokevnesiana: “ iAh, 
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teórica y empíricamente, distintos supuestos, hipótesis, procedimientos metodoló- 
gicos, inferencias y conclusiones de las más diversas teorías. 

Desde hace cincuenta años coexisten en la teoría económica dos paradigmas, 
el keynesiano y el monetarismo, que disfrutan el predominio de la ciencia econó- 
mica. Durante largo tiempo se pensó que era factible la síntesis o la coexistencia de 
ambos paradigmas; hoy en día hay economistas que han arrihado a la conclusión de 
que ambos paradigmas son irreconciliables; más aún, hay quienes creen que la 
existencia de uno de ellos aparentemente evita el progreso del otro. Esto es lo que 
habría generado esta operación teórica de demolición de la postura contraria, lo 
cual ha producido una gran erosión en el instrumental analítico, metodológico y 
empírico, del cual se enorgullecian los economistas. 

Hay dos consecuencias lamentables que ha generado este cuestionamiento 
demoledor, y que son elementos indicativos de la existencia de una crisis en la 
ciencia económica; en efecto, cuando está cuestionado todo lo existente, esto 
posibilita lo siguiente: i) Cualquier hipótesis o teoría, por muy descabellada que sea, 
trata de llenar el vacío, o bien ponerse al mismo nivel que las teorías existentes. Es 
así como surgen las “modas” y los “brujos”. En los últimos 25 años ha habido 
numerosos modelos o teorías que han estado muy de moda en economía y que hoy 
en día ya han sido olvidados, o bien reducidos a su justa dimensión: modelos de 
crecimiento tipo “turnpike”, modelos duales sectoriales, modelos de “búsqueda de 
empleo” (job search), modelos macroeconométricos, teoría del capital humano, 
teorías de la dependencia, enfoque monetario de la balanza de pagos, etc. Ejemplos 
de “brujos” hay tanto en la economía latinoamericana como norteamericana; en un 
caso, ha habido “brujos” que han utilizado aumentos descontrolados de la cantidad 
de dinero como el mecanismo para aumentar la riqueza de un país, y, en el otro 
caso, ha habido “brujos” que han implementado reducciones de impuestos (a los 
grupos de altos ingresos) como el mecanismo para eliminar el déficit fiscal. U) Otro 
fenómeno observado es el surgimiento del fanatismo religioso; en tiempos de duda, 
hay quienes se aferran totalmente a un paradigma y tienen completa fe en él; el 
paradigma en cuestión se transforma en una especie de Revelación Divina o de 
Verdad Absoluta, y, entonces, cualquier discrepancia que surja entre la teoría y Ia 
realidad, es esta última Ia que tiene que ser modificada. Un buen ejemplo de esto lo 
constituyen los “Chicago Boys” chilenos, que manejaron la política económica 
durante la década el 70. 

EP síntesis, hay concordancia entre los economistas de que existe una crisis 
en Ia ciencia económica; pero en lo que no hay concordancia es en identificar el 
origen y la naturaleza de Ia crisiss. Cada economista ve la crisis en el otro 
paradigma; para 10s monetaristas, es la teoría macroeconómica (keynesiana) Ia que 
está en crisis; en cambio, para los keynesianos, es la teoría microeconómica 
(neoclásica) la que está en crisis. Hay problemas económicos sin solución; hay fallas 
y fracasos de la política económica, por cuanto ésta no siempre resuelve los 
problemas existentes; coexisten en la disciplina paradigmas que, aparentemente, son 
irreconciliables y cuyo debate es, a veces, paralizante4 ; cunde el desconcierto entre 
los economistas y surgen los “brujos” y los fanático-religiosos. Todo esto configura 
la sensación de la existencia de una crisis profunda en la ciencia económica. Ante 

a Sobre esto, ver los distintos artículos sobre “La crisis en la teoría económica” publicados en 
Tbe Public Interest, 1980. 

4 Nordhaus (1984) sugiere que es vital la reconciliación entre keynetinos y monetaristas, para 
que no sean los “brujos” los únicos economistas del futuro. 



CRISIS CIENCIA ECONOMICA 157 

esto, caben dos actitudes diferentes: una postura nihilista, en que se concluye que 
nada sirve en la teoría económica, no hay nada rescatable, y lo que maximizaría la 
función de bienestar persona1 sería un cambio de profesión. Una posición alterna- 
tiva sería la de un examen global sobre por qué está sucediendo esto; examinar la 
validez de este cuestionamiento y tratar de detectar el origen de la crisis; esto 
implica revisar cuáles son realmente las pretensiones y posibilidades de la ciencia 
economica, y cuáles son las ventajas y limitaciones de la metodología utilizada. Esta 
última es la postura que se adoptará en este trabajo. 

II. LA COEXISTENCIA DE DISTINTOS PARADIGMAS 

Una rápida mirada al status de la teoría económica revela la coexistencia de 
distintos paradigmas. En efecto, aproximadamente durante cincuenta años han 
coexistido los paradigmas neoclásico y keynesiano; es así como lunes y miércoles 
los estudiantes de Economía aprendían teoría microeconómica (neoclásica), mar- 
tes y jueves aprendían teoría macroeconómica (keynesiana). Pero no había 
ningún día de la semana en que se enseñara la síntesis de la micro y la macroeco- 
nomia. Según muchos economistas, la razón de esto es muy simple: no existiría tal 
síntesis, y es bastante complicado o imposible construir una. 

Por otra parte, ha habido en la ciencia económica una serie de polémicas que 
jamás han sido dirimidas. La controversia del capital duró más de veinte aRos y 
ninguna de las partes logró convencer a la otra; el debate entre keynesianos y 
monetaristas lleva ya cincuenta años, y las discrepancias han aumentado en vez de 
disminuir. Estas discrepancias entre los paradigmas monetarista y keynesiano abarcan 
todo el espectro del análisis económico’ : la identificación del problema económico 
central; el aparataje teórico; 10s supuestos básicos y el tipo de supuestos; la 
metodología de análisis; la percepción global del sistema económico capitalista; las 
conclusiones y, en consecuencia, las implicancias de política económica. 

Hay diversas interrogantes que surgen en torno al hecho de que existan varios 
paradigmas. iHay que seguir buscando la síntesis entre distintos paradigmas? iEs 
posible una posición ecléctica que seleccione aquellos elementos en que cada 
paradigma tiene ventajas comparativas. 7 iPueden coexistir paradigmas diferentes 
simultáneamente, y qué inconvenientes o ventajas involucra dicha coexistencia? Si 
fuera necesario que permaneciera sólo uno de dichos paradigmas, icuál sería el 
criterio de selección? iPor qué el test empírico es incapaz de eliminar por completo 
uno de estos paradigmas diferentes? Estas son algunas de las interrogantes que se 
examinaran a continuación. 

El hecho de que haya polémicas no resueltas y discrepancias persistentes lleva 
a J. Robinson (1973) a preguntar: iCómo es posible que discusiones sobre cues- 
tiones puramente lógicas hayan durado tanto tiempo y no se hayan zanjado? 

Debido a la persistencia del debate y la observación de que no pueden llegar a 
un acuerdo las distintas partes, comienza a surgir una duda de fondo. iQué es lo 
que dificulta ese acuerdo? Dado el elevado nivel intelectual de quienes se 
enfrentan en dichas polémicas, no es posible pensar que no entiendan las cuestiones 
que están en el fondo de la discusión. Lo que parece suceder es que cada 

s Para una revisión de la literatura sobre las discrepancias metodológicas entre keynesianos y 
monetaristas, ver Meller (1986). 
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participante tiene una visión distinta de la realidad, y, en consecuencia, una manera 
diferente de aproximarse a los fenómenos (económicos). Para referirse a esto, 
Roulding (1966) utiliza el concepto de “imagen”, la cual constituiría el elemento 
cognitivo que cada individuo tiene en su cerebro. Estas “imágenes” definen lo que 
un individuo ve y no ve, lo verdadero y lo falso; aquellas cosas que un individuo no 
ve o que considera falsas no son el producto de la perversidad de dicho individuo, 
sino la consecuencia de no poseer internamente la “imagen” de dichas cosas. Y, a 
veces, el problema consiste “no en que no se sepa algo, sino que en lo que se sabe 
simplemente no corresponde a lo que es” (Boulding, 1966, p. 1). 

Esta descripción de la “imagen” cognitiva de Boulding equivale ala noción de 
“paradigna” de Kuhn (1970); Kuhn utiliza el concepto de paradigma para cues- 
tionar el enfoque tradicional sobre el progreso científico. Según el enfoque tradi- 
cional, la Ciencia está en un estado de evolución continua, gradual y lineal; según 
Kuhn, la Ciencia está en un síaru que permanente; el progreso científico es 
discontinuo, y éste sólo se produce cuando un paradigma existente es sustituido por 
otro sin que haya ninguna conexión entre ambos paradigmas. El ejemplo clásico del 
planteamiento de Kuhn es el de la astronomía ptolomeica y su sustitución por la 
astronomía de Copérnico y Galileo; otro ejemplo es el de la sustitución de la física 
clásica de Newton por la física de Einstein6 

El cambio de un paradigma por otro es lo que Kuhn denomina “revolución” 
científica. El tiempo que toma la sustitución de un paradigma por otro no es corto; 
150 años demoró el paradigma de Copérnico en sustituir al de Ptolomeo; la revolución 
newtoniana en física tomó 50 años, y su sustitución por la física relativista y quán- 
tica de Einstein demoró un largo período en este siglo XX; aun hoy en día 
hay quienes cuestionan la revolución darwiniana del siglo XIX. El uso de la 
terminología “revolución” keynesiana y “contrarrevolución” monetarista coincide 
con la noción implícita dc Kuhn sobre “revolución” científica; por otra parte, la 
coexistencia de cincuenta años de estos dos paradigmas (monetarista y keynesiano) 
estaría dentro de la norma habitual de duración de la sustitución de un paradigma 
por otro7. 

Cada científico supone, implícita o explícitamente, que el paradigma en el 
cual desarrolla su labor es válido o correcto; esto le da el marco de referencia y la 
justificación para lo que cree, lo que hace y lo que dice. Pero, además, Kuhn 
sostiene que la definición de lo que es el progreso científico está especificada dentro 
del paradigma; i.e., cada paradigma tiene autodefinida la metodología y los criterios 
de evaluación de lo que es un progreso o un avance (Eichner, 1983). 

Luego, las discrepancias existentes entre distintos paradigmas no pueden 
resolverse racionalmente. Esto se debe a que cada paradigma: i) establece distintos 
criterios para evaluar la validez de un paradigma; ii) establece distintas metodologías 
para hacer teoría; iii) establece distintas maneras para mirar la realidad. En con- 
secuencia, no existe un criterio objetivo para definir el progreso entre distintos 
paradigmas; la opciún entre distintos paradigmas no responde a un criterio racional; 
el consenso sólo puede lograrse por vías no-racionales (o metarracionales), por 
cuanto hay distintas racionalidades envueltas. El ranking entre paradigmas requiere 
de una perspectiva divina (Hausman, 1985; Eichner, 1983). 

6 Sobre estos temas metodológicos va Kuhn (1970); Hutchison (1977); Blaug (1980); 
McCloskcy (1983) y las referencias bibliográficas que allí se proporcionan. 

’ Hay quienes CICCII que ya ha habido 200 años de predominio del paradigma del equilibrio y 
que los próximos 200 años serán probablemente de predominio del paradigma de descquihbrio. 
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Esto explicaría por qué no se dispone en la ciencia económica de un 
procedimiento estándar para eliminar teorías a semejanza de lo que se observa en las 
ciencias naturales; las teorías económicas nunca mueren, y siempre resurgen de las 
cenizas (J. Robinson, 1962). Los paradigmas sólo pueden definir las verdades, el 
límite de lo que es discutible, el rango de las aplicaciones y la metodología de los 
procedimientos válidos sólo dentro de si mismos, pero no enrre paradigmas. 

Hipótesis, modelos y teorías son los mecanismos que utiliza una ciencia para 
identificar y explicar los fenómenos de la realidad. Es importante tener un marco 
teórico para poder evaluar las distintas alternativas posibles para enfrentar un 
determinado problema económico. El objetivo principal que cumple dicho marco 
teórico no radica en la identificación de la mejor política económica posible o en la 
predicción con certeza de la evolución de los fenómenos económicos, sino que 
proporcionar un lugar de encuentro para poder realizar la discusión; sin dicho 
contexto, la discusión de vuelve caótica (Hahn, 1982). El ideal sería que el conjunto 
de las distintas teorías económicas existentes constituyeran un sistema consistente; 
pero, ies esto factible? 

Schumpeter sostiene que el modelo de equilibrio general walrasiano sería la 
Carta Magna de la Economía; ie., proporciona eI marco general para rodo el 
análisis económico. Por otra parte, Hicks y Samuelson juegan un papel central en la 
especificación de un principio general de abstracción que, supuestamente, unifica 
todo el análisis económico. Hicks (1939) muestra la utilidad que cumple el prin- 
cipio de racionalidad del comportamiento de los agentes en el análisis económico y 
en la toma de decisiones. Por su parte, Samuelson (1947) ilustra cómo todo 
problema económico es posible de ser reducido aun problema de optimización con 
restricciones. De esta forma, la Economía se orienta al estudio del comportamiento 
de agentes racionales que tienen que resolver problemas de optimización condicio- 
nada; luego, la técnica de optimización pasa a ser el único procedimiento válido 
para hacer avanzar el conocimiento económico. Una hipótesis o teoría, que no 
tenga agentes racionales que estén optimizando algo, no sería calificada como 
hipótesis o teoría económica, por cuanto no estaría utilizando los principios 
económicos fundamentales. 

Es importante tener un sistema teórico global coherente que permita la 
confrontación de hipótesis discrepantes y que haya principios fundamentales que 
constituyan la fuente básica para derivar hipótesis y teorías que permitan analizar 
los fenómenos existentes (Blaug, 1980;Hahn, 1982). Pero lo que sucede es que hay 
economistas que cuestionan la validez e, incluso, la utilidad del modelo de equi- 
librio general walrasiano; por otra parte, ipor qué serían sólo válidas en economía 
aquellas teorías e hipótesis que utilicen agentes racionales optimizadores? 

Así es como surgen dos posiciones extremas con respecto a la imposibilidad 
de coexistencia de paradigmas distintos en la ciencia económica. Hay muchos 
economistas que creen que es preferible la alternativa de analizar un fenómeno y 
elaborar proposiciones apoyándose en un marco teórico existente (modelo de 
equilibrio general walrasiano y principio fundamental de optimización), ante la 
alternativa de no tener nada; algo, lo que existe, es mejor que nada. Si bien hay un 
cierto consenso en que el marco teórico existente es insatisfactorio y, tal vez, no sea 
totalmente correcto, sin embargo, es 10 mejor disponible que hay; algo es preferible 
a nada, y si se elimina lo que se tiene , icuál es la alternativa? (Koopmans, 1957; 
Hahn, 1982). 

Esta cs la vieja historia sobre dónde buscar la llave perdida, y por qué la teoría 
económica es como es. Una persona encuentra una noche a un borracho buscando 
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la llave de su casa bajo un farol iluminado. Despues de ayudarlo infructuosamente 
por un largo tiempo, le pregunta al borracho: “Está seguro que perdió la llave por 
aquí”. La respuesta fue: “La verdad es que la perdí en la vereda del frente”. La 
pregunta obvia a continuación es: “¿Y por qué la está buscando aquí?“. “ iAh! 
Porque aquí está la luz”. Pareciera obvio que nunca se va a encontrar la llave bajo al 
farol con luz; pero, icómo se busca en el lado oscuro? Si para analizar una 
determinada situación económica no se utiliza un marco teórico serio, se cae en el 
poder de los slogans, y éstos pasan a ser los que determinan lo que se hace; esto es 
justamente lo que sucede cuando se dice que “el capitalismo es la causa de todos los 
males”, 0 “el aumento de la cantidad de dinero es la única causa de la inflacidn” 
(Hahn, 1982, p. 341). 

Por otra parte, Kaldor (1972) considera que, sin un acto de demolición del 
marco conceptual tradicional, es totalmente imposible tener progreso alguno en la 
ciencia económica, por cuanto ya sería aparentemente obvio que el modelo teórico 
de Walras-Arrow-Debreu no conduce a ninguna parte. EI paradigma económico 
tradicional no acepta cambios de enfoque desde adentro y por esto siempre se 
rechazan las críticas para realizar cambios; sólo se acepta lo que concuerda con lo 
establecido. Según algunos, “la teoría económica tradicional se ha transformado en 
un sistema cerrado de ideas pareciendo más una religión que una ciencia” (Eichner, 
1983, p. xiii). El marco teórico tradicional está siempre formulando las mismas 
preguntas, siempre modela la Realidad de la misma forma y siempre busca solu- 
ciones de la misma manera. Las grandes soluciones a los problemas existentes en el 
Mundo Real es más factible que sean producidas por quienes están fuera del 
paradigma teórico tradicional; esto puede suceder, porque alguien transforma en 
variable central una variable que era ignorada o invierte una relación de causalidad o 
hace exógena una variable endógena, y esto es algo que no se le ocurre a quien está 
siempre enfrascado en mirar las cosas de la misma manera (Hicks, 1983a). 

Entonces, jno es posible la coexistencia de dos paradigmas? Durante un 
período cercano a los cincuenta años prevaleció en economía la síntesis neoclási- 
ca-keynesiana; pero pareciera que por muy brillante que sea una postura ecléctica 
no consigue transformarse en un paradigma alternativo y termina recibiendo críticas 
de todas partes. Luego, pareciera que la respuesta más simple a la interrogante 
anterior sería negativa; el ejemplo de la astronomía geocéntrica y heliocéntrica 
ilustra esto, i.e., o es la Tierra o es el Sol el centro del sistema solar, pero no puede 
serlo el promedio de ambos. 

Sin embargo, hoy en día en la mayoría de las disciplinas que constituyen las 
Ciencias Sociales (antropología, sociología, historia, psicología, ciencias políticas) 
se observa la coexistencia de distintos paradigmas y de distintos enfoques, y el 
diálogo y debate interactivo entre esas distintas visiones hace “avanzar” a cada uno 
de los enfoques (Kuttner, 1985). Hay varias diferencias entre las Ciencias Naturales 
y Sociales; una de ellas es que el objeto de análisis de las Ciencias Sociales es 
multidimensional y cada hipótesis o teoría de la explicación de los fenómenos 
sociales generalmente privilegia aspectos distintos, ya sea de la sociedad o de los 
seres humanos. Luego,porellono resulta extraíía esta coexistencia de paradigmas en 
las Ciencias Sociales; incluso, es posible que para la mejor comprensión de un 
fenómeno particular sea pertinente utilizar paradigmas diferentes, aun cuando no 
exista la síntesis de dichos paradigmas. 

En la ciencia económica, la coexistencia de los paradigmas monetarista y 
keynesiano, ino ha sido acaso fructífera? ~NO se tiene hoy en día un mayor 
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conocimiento con respecto a las ventajas y limitaciones de cada política económi- 
ca, los costos y beneficios de distintas alternativas e instrumentos?’ 

Como dice Hicks (1983a, p. 5) “no hay o no puede haber una teoría 
económica que explique todo, todo el tiempo”. Las teorías han sido creadas para 
entender y resolver problemas específicos, y con el pasar del tiempo, requieren 
modificaciones para que sean útiles para resolver los nuevos problemas que van 
surgiendo. Los fenómenos que estudia la ciencia económica cambian permanen- 
temente, y cambian de tal manera que nunca nada se repite igualmente. Luego, 
cuando se tiene un mundo que cambia permanentemente, aquellos principios que 
pueden parecer fundamentales hoy, puede que sean inútiles mañana; ejemplos de 
esto abundan en la física, la química, la biología y la astronomía. 

En síntesis, hay muchos economistas que piensan (Keynes, Hicks, J. Ro- 
binson entre otros) que la ciencia económica no proporciona un set de conclu- 
siones con respecto a qué hacer en cada situación; la Economía no es un recetario 
de políticas económicas como si éstas fueran recetas de cocina; por ejemplo, no 
existe un programa antiinflacionario válido para cualquier circunstancia que sea 
equivalente al de una receta sobre cómo hacer una empanada. 

Hicks (1983b) señala que la economía es más un método que una doctrina; la 
Teoría Económica no proporciona un conjunto de conclusiones rígidas que pueden 
ser inmediatamente implementables. Al revés, la economía no es un sistema unifi- 
cado y coherente de ideas, sino que es una colección de teorías y modelos; además, 
no es posible combinar todas las hipótesis, teorías y modelos y derivarlas todas de 
un “supermodelo general”, por cuanto las distintas teorías utilizan supuestos que 
son incompatibles entre sí; en síntesis, la Economía es una especie de catálogo 
(Shackle, 1964). 

En otras palabras, la ciencia económica es simplemente una caja de instru- 
mentas, en que cada uno de ellos sirve para distintas cosas, hay varios que sirven 
para las mismas cosas, hay algunos que sirven simultáneamente para varios propó- 
sitos, y hay algunos que no sirven para nada; es el criterio del economista el que 
tiene que evaluar cuál es el o los instrumentos más adecuados para analizar una 
determinada situación. 

III. LA DISCUSION METODOLOGICA 

Las cuestiones metodológicas constituían un tema muy polémico en la 
disciplina económica del siglo XIX; este tipo de temas prácticamente desaparece de 
la literatura en el período post-1936, en que casi todo el debate económico gira en 
torno a problemas de política económica. Existe hoy en día un aumento notable en 
el interés por cuestiones metodológicas; sobre este tema han aparecido desde 1975 
varios libros y numerosos artículos’, iA qué se debe, entonces, este resurgimiento 
del interés por cuestiones metodológicas? Esto, en general, sucede cuando el avance 
de la ciencia se paraliza; entonces comienza una revisión y un reexamen de 10s 

s Desde el punto de vista de la política económica, los recientes programas estabilizadores de 
Argentina, Brasil y  Perú, ix., el Plan Austral, Plan Cruzado y  Plan Inti, respectivamente, son un 
ejemplo práctico de la posibilidad y  conveniencia de combinar políticas económicas sugeridas 
por paradigmas diferentes. 

’ Para referencias bibliográficas, YCI Hutchison (1977), Blag (1980), McCk&ey (1983), 
Hausman (1985). 
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elementos básicos y de la forma de hacer ciencia. Así surge el tema de la metodo- 
logía. 

La metodología cumple dos funciones muy importantes: es el estilo de cómo 
hacer ciencia, y es el mecanismo que hace progresar la ciencia. De una ciencia, en 
particular, no sólo se aprenden el conocimiento y los mensajes que ésta propor- 
ciona, sino que también el estilo; un individuo domina una ciencia sólo cuando 
domina su estilo o su metodología (Wiles, 1979)“. 

Uno de los focos de discusión metodológica en la década del 50, con respecto 
a las teorías económicas, estaba centrado en los supuestos básicos con los que se 
inicia el análisis económico. LDe dónde surgen los supuestos básicos? Mientras que 
algunos economistas creen que estos supuestos básicos “son verdades evidentes por 
sí mismas”, para Hicks el uso de los supuestos básicos iniciales que postula la teoría 
económica “se asemeja notablemente al procedimiento de un mago que saca 
conejos de un sombrero”“. Para Friedman (1953) es irrelevante esta discusión sobre 
el origen de los supuestos básicos, y postula abiertamente contra la idea de verificar 
una teoría sobre la base del realismo de los supuestos iniciales; según Friedman, lo 
que importa en una teoría son las conclusiones, y si el test empírico comprueba 
dichas conclusiones, entonces toda la teoría es válida. En síntesis, para Friedman, 
en lo que a supuestos se refiere, cualquier cosa sirve (“anything goes”), pues lo que 
interesa son las conclusiones. Koopmans (1957) refuta esta posición, puesto que las 
conclusiones de un modelo dependen crucialmente de los supuestos iniciales, luego, 
jcómo es posible extrapolar al Mundo Real conclusiones obtenidas a partir de 
supuestos irreales?“. 

En la década del 70 la discusión metodológica comienza a estar centrada en 
el tipo de explicación que particularmente proporciona el modelo de equilibrio 
general de Walras-Arrow-Debreu. En este sentido, es posible distinguir dos tópicos 
que están muy relacionados entre sí: explicación logica VS. explicación científica 
(Kaldor, 1972) y explicación VS. optimización (Eichner, 1983). 

El modelo teórico de equilibrio general de Arrow-Debreu no intenta explicar 
cómo se determinan los precios en una economía específica del Mundo Real. El 
propósito central de dicho modelo es encontrar el mínimo número de “supuestos 
básicos” que son necesarios para “descubrir” un vector de precios de equilibrio que 
tenga las características de: existencia, unicidad, estabilidad y optimalidad (pare- 
tiana). La mecánica de este ejercicio ha estado orientadaJa hallar un set de lemas y 
teoremas que sean lógicamente derivables del conjunto de premisas básicas que han 
sido especificadas de manera muy precisa. Parte muy importante de la investigación 
teórica de los últimos cuarenta años ha estado orientada a refinar este análisis 
tratando de reducir cada vez más el número de pasos usados en la derivación lógica. 
Lo que nunca se ha hecho es verificar empíricamente lo que se hace y, peor aún, 
examinar si toda esta estructura teórica tiene alguna relevancia o poder explicativo 
de los fenómenos del Mundo Real. En síntesis, lo que se tiene es un razonamiento 

Io En el quehaccr diario, los individuos aplican la metodología o estilo de la ciencia. Es por ello 
quevan a rïchazar las críticas a la metodología, pues eso es lo que saben hacer; y, si el 
instrumental no sirve, implica que ellos pierden su profesión. Es por esto también que se sienten 
muy contentos cuando se hacen “extenriones creativas” con el mismo instrumental, pues 
prueba lo poderoso que es el instrumental que sc domina (Wiles, 1979). 
l1 Para estas referencias y citas, WI Koopmans (1957), segundo ensayo. 

t* Una revisión de esta discusión ve encuentra en Mella (1978). 



CRISIS CIENCIA ECONOMICA 163 

puramente lógico, totalmente desvinculado de cualquier intento de explicación de 
los fenómenos de la realidad (Kaldor, 1972). 

La teoría microeconómica neoclásica, y más en general el análisis económico 
ortodoxo tradicional, está más preocupada con el problema de la optimización que 
con el de la explicación; interesa optimizar y no explicar. Este enfoque analítico 
ortodoxo está fundamentalmente orientado a encontrar las condiciones de primer 
orden o de marginalidad que se deben cumplir para optimizar el uso existente de 
recursos en diversos tipos de situaciones. Esto ha transformado a la teoría econó- 
mica en la “ciencia de las decisiones óptimas”; y esto implica un cambio importante 
de énfasis, por cuanto lo que interesaría sería tener reglas claras y precisas para 
tomar decisiones racionalmente, y se pospone la intención de entender y explicar 
un fenómeno (Eichner, 1983). 

La reducción del análisis económico a la solución de un problema de optimi- 
zación con restricciones facilita el uso del instrumental económico; pero la in- 
troducción de este instrumental ha tenido serios costos y distorsiones. En efecto, la 
matematización del análisis económico conduce al absurdo de que han Regado a ser 
la lógica y los imperativos de la matemática los que condicionan y orientan el 
avance de la teoría económica, en vez de ser los requerimientos del grado de 
comprensión y explicación que se va adquiriendo de los fenómenos del Mundo 
Real. El énfasis en la técnica por la técnica misma es una anomalía a la que conduce 
el excesivo formalismo y tecnicismo matemático, en que el afán explicativo es 
totalmente omitido del análisis; no interesa tanto el fenómeno económico anali- 
zado, interesan relativamente más las derivaciones matemáticas. En la literatura 
económica anterior a 1940 las derivaciones matemáticas eran relegadas a notas de 
pie de página o a los apéndices; con Samuelson (1947) se inicia la era en que las 
matemáticas ocupan el lugar central de la exposición; esto se puede apreciar en el 
espacio relativo que ocupa la discusión sobre la motivación y relevancia de un 
problema económico analizado en las distintas y más prestigiosas revistas especiali- 
zadas de hoy en día, y el espacio dedicado alas derivaciones matemáticas. 

En síntesis, la objeción metodológica de la década del 70 no es al uso de 
modelos formales o la utilización del instrumental matemático, sino que al proceso 
de formalización del análisis económico, que elimina el prop6sito central (de toda 
teoría) que debiera ser la explicación de los fenómenos reales. 

Hoy en día ha surgido un cuestionamiento al uso del método científico en la 
ciencia económica (McCloskey, 1983). El método científico es una amalgama de 
positivismo, lógica, operacionahsmo y razonamiento hipotético-deductivo. La idea 
básica sería que todo el conocimiento científico se puede elaborar utilizando como 
modelo la física del siglo XIX combinada con la lógica cartesiana. La Iógica 
cartesiana es, supuestamente, el único mecanismo válido para razonar bien; luego, 
todo aquello que haya sido derivado sin que haya utilizado lógica cartesiana tiene 
poca credibilidad. Por otra parte, el dogma cartesiano plantea que Sólo lo exento de 
dudas es verdadero. En consecuencia, el progreso científico sólo es posible si aplica 
rigurosamente el método cartesiano (McCloskey, 1983). 

En resumen, el método científico plantearía que, para hacer teoría econó- 
mica, se requieren razonamiento objetivo, tests cuantificables y eliminación de 
juicios éticos. En el metodo científico el test empírico cumple una tarea crucial 
para verificar la validez o falsedad de una teoría; podría decirse, además, que sólo 
aquello que es verificable empíricamente adquiere el rango de teoría científica. 

El problema central que tiene la ciencia económica, con respecto a este 
método científico, es que éste simplemente no ha sido utilizado (McCloskey, 1983). 
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En efecto, la teoría neoclásica marginalista surge en el siglo XIX y se impone, sin 
que haya habido una verificación empírica de ella; incluso hoy en día probar 
econométricamente el tipo de pendientes que poseen las curvas de demanda y 
oferta de un bien cualquiera no es un problema trivial. La teoría keynesiana 
también surge y se impone antes de que se verifique empíricamente su validez. Hay 
que recordar que la econometría comienza recién a desarrollarse en la década del 
40. 0 sea, el avance notable de la teoría económica fue con anterioridad al 
desarrollo del empirismo económico. En síntesis, si se hubiera aplicado estric- 
tamente el criterio empirista del método científico-lógico a la ciencia económica, 
se habría paralizado el avance del conocimiento económico’a 

Por otra parte, si sólo aquella teoría que es verificable empíricamente puede 
ser calificada como científica, entonces, iqué sentido tienen proposiciones teóricas 
que no son factibles de ser verificadas empíricamente? Los aportes de Arrow, 
Debreu y otros al análisis del equilibrio general, json teorías o no? (Hausman, 
1985). 

Aún más, ninguna controversia importante en teoría económica ha sido 
resuelta empíricamente (independientemente del rigor del test empírico); y en esto 
coinciden desde J. Robinson (1962) a M. Friedman (1974). Además, existe un alto 
grado de arbitrariedad con respecto a la interpretación de lo que se observa en la 
Realidad; mientras que, para un keynesiano, una tasa de desempleo del 15 por 
ciento es desocupación involuntaria, para un monetarista sería desocupación vo- 
luntaria. 

Inicialmente se pensó que la econometría podría zanjar muchas de las discu- 
siones teóricas; hoy en día ya se sabe que no será así. 

Los modelos económicos abstractos y de alta sofisticación matemática que se 
usan hoy en día en la ciencia económica tratan de ser una réplica de los modelos 
que se usan en Ciencias Naturales; pero hay quienes creen que es difícil (por no 
decir imposible) representar algebraicamente el comportamiento humano (Kristol, 
1980; Deane, 1983). 

Entonces, ipor qué se llegó a este grado de formalismo? La respuesta habría 
que buscarla en el siglo XIX; en aquel entonces la discusión ideológica paralizaba el 
avance de la ciencia económica. En un momento dado, la separación entre econo- 
mía positiva y normativa y la posibilidad de poder aislar la explicación del 
comportamiento de los agentes económicos en un sistema de mercados se pensó que 
era algo factible de hacer y de separar de las implicaciones éticas o ideológicas de 
dicho análisis. Y éste fue uno de los éxitos de la escuela deductivo-matemática e 
hizo perder posiciones a la escuela histórico-empirista. Pero una de las conse- 
cuencias inmediatas de esto fue una gran reducción del área de interés y de análisis 
de la ciencia económica convencional; ésta se concentró fundamentalmente en 
examinar el funcionamiento de un sistema de mercados competitivos y el compor- 
tamiento de agentes racionales. 

Luego, la dirección que tomó el análisis económico eludió la anterior y 
paralizante discusión metodológica. Aún más, la discusión sobre la ciencia econó- 
mica salió de las páginas de los diarios para circunscribirse y aislarse en las páginas 
de las revistas especidliLadas; lentamente se dejaron de discutir cuestiones ideoló- 
gicas y polémicas para centrarse en la discusión de cuestiones teóricas y abstractas 
sin relevancia práctica. Y esto, obviamente, cambia el tono de la discusión. Sobre la 

l3 Ver los argumentos en favor del uso de la retórica que proporciona McCloskey (1983) como 
cl elemento central para el surgimiento y  predominio de una nueva teoría. 
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calidad o relevancia de un argumento, todos pueden opinar de manera diferente y 
puede resultar imposible lograr un consenso; pero sobre los pasos de una derivación 
matemática es fácil ponerse de acuerdo, por cuanto no hay problemas en identificar 
posibles errores (Deane, 1983). 

Hoy en día abundan en economía los modelos abstractos. Ahora bien, ante la 
objeción de que un determinado modelo teórico utilizado, por ejemplo el modelo 
perfectamente competitivo con pleno empleo, no refteja lo que se observa en la 
Realidad, la respuesta tradicional es que ésta es una sobresimplificación que súlo se 
hace con el propósito de facilitar y permitir el uso y aplicación del instrumental 
básico. Luego, una vez resuelto este modelo, se irán relajando algunos de los 
supuestos iniciales e introduciendo mayores complejidades del Mundo Real. Pero la 
verdad es que, si bien los modelos sucesivos puede que sean más elaborados, estos 
retienen la estructura e implicaciones del modelo básico inicial. A continuación la 
evolución que se observa es una especie de sofisticación cada vez mayor del modelo 
inicial y de sus derivados, hasta que se llega a una especie de fascinación con el 
instrumental matemático formal; a estas alturas, ya nadie recuerda cuáles eran las 
preguntas económicas básicas que originaron el análisis (Kuttner, 1985). Y luego, la 
teoría se mueve en la dirección de resolver puzzles que surgen de la aplicación del 
instrumental matemático formal; dichos puzzles tienen un interes puramente Iógi- 
co-abstracto (Blaug, 1980). 

Es así ccomo se llega a la situación actual en que la teoría económica 
moderna se ha vuelto demasiado abstracta y esotérica, y fundamentalmente orien- 
tada a resolver puzzles lógicos en vez de contribuir a la comprensión de los 
fenómenos económicos. El método científico ha sesgado a la ciencia económica 
hacia la búsqueda del rigor lógico en vez se tratar de buscar el incremento del 
conocimiento y el saber. Se ha privilegiado más la rigurosidad analítica que la 
rigurosidad como explicación de la realidad (McCloskey, 1983; Eichner, 1983). 

En síntesis, los modelos económicos modernos están llenos casi de pura 
matemática; todos parten de supuestos plausibles, pero totalmente arbitrarios, y 
luego de largas (o cortas) derivaciones lógico-matemáticas se llega a conclusiones 
teóricas muy precisas, pero irrelevantes (Phelps Brown, 1977; Leontief, 1982). El 
resultado es que jamás se había tenido antes un stock tan grande de modelos 
teórico-formales que fueran tan poco concluyentes desde del punto de vista de su 
relevancia. Y se continúa este proceso, generado más y más modelos teórico-for- 
males, los cuales van dejando obsoletos a los antiguos, y esto se debe no porque los 
nuevos sean mejores, sino que simplemente porque son nuevos (Leontief, 1971). 

Hay un problema de fondo que explica parte importante de la irrelevancia de 
estos modelos teóricos y de esta forma de hacer teoría económica; el uso de 
supuestos iniciales irrelevantes; esto sólo puede producir resultados irrelevantes. 
Como lo señala Tobin, el planteamiento de que es irrelevante el realismo de los 
supuestos iniciales es un procedimiento metodológico que ha hecho mucho daño a 
la teoría económica; “el realismo de los supuestos importa bastante, y negar esto 
implica inhibir el desarrollo de la teoría económica”r4. 

El aparataje económico-formal produce unadoble distorsión. Por una parte, se 
ha creado una generación de “bárbaros ilustrados”, brillantes en el uso de forma- 
lismos esotericos, pero totalmente ignorantes de lo que sucede en la vida económica 
del Mundo Real (Kuttner, 1985). Es así como ha llegado a ocurrir que ha habido 
economistas que opinan y decidan sobre qué hacer con la salud o la educación de 

l4 Citado en Khmer (1984), p. 246. 
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un país sin tener una noción incluso algo vaga de lo que es y el papel que cumplen 
la salud o la educación en una sociedad moderna, y sin siquiera entrar en contacto 
con los profesionales especialistas del ramo; total, todo es cuestión de disponer de 
las curvas de oferta y demanda de estos bienes y servicios, y la intersección de éstas 
determinará la cantidad de salud o educación que le conviene producir a la sociedad 
y el precio que hay que cobrar y pagar. iPara qué habría que leer, conversar o 
informarse sobre lo que es la salud o la educación? No interesa y no es necesario, 
por cuanto el punto de intersección de la oferta y la demanda lo determina todo, 
sin que se requiera información adicional. 

En realidad, el análisis económico-formal moderno constituye una descripción 
parcial y, a veces, superficial para una gran variedad de tópicos. Y lo que está 
subyacente es una creencia muy popular entre los economistas de la superioridad 
del razonamiento abstracto y lógico. Desde el punto de vista propagandístico de la 
“profesión”, mientras los estudiantes restrinjan sus lecturas a un set de cosas que 
usa la misma técnica, esto les dará la impresión de que están adquiriendo un 
instrumental poderosísimo que les sirve para resolver cualquier problema (Deane, 
1983). 

La otra distorsibn que genera el aparataje económico-formal moderno es que 
hay numerosos economistas que destinan una gran parte de sus esfuerzos a estos 
juegos y puzzles de naturaleza puramente lógico-abstracta; además, también se exige 
a los estudiantes que empleen gran parte de su aprendizaje en dominar distinto tipo 
de modelos y técnicas esotericas, lo cual no sólo involucra un gasto de tiempo y 
energía, sino que contribuye a sesgar su formación de intereses. Es así como la 
enseñanza de la ciencia económica moderna ha pasado a ser anlüoga a la enseñanza 
deì latín; sólo se enseíía para quienes lo aprendan, vuelvan a enseñar lo mismo a la 
futura generación (Hutchison, 1977; Blaug, 1980). Esta es una aplicación práctica 
de la ley de Say, por cuanto gran parte de lo que se enseña tiene poca relevancia o 
utilidad. 

El resultado de lo anterior es una mala asignación de los recursos de econo- 
mistas, puesto que gran parte de éstos están dedicados a estudiar y analizar 
problemas irrelevantes, mientras que los problemas urgentes del Mundo Real no se 
tocan o sólo se discuten a la hora del café, entrelazados con la discusión del último 
partido de futbol. Pero si los economistas son quienes tienen ventajas comparativas 
para analizar los fenómenos económicos, entonces, ipor qué dichos problemas 
están siendo analizados y resueltos primordialmente por políticos y periodistas? 
Dónde están los economistas que están estudiando icómo reducir el desempleo?, 
icómo puede crecer un país que enfrenta una severa restricción de divisas?, iqué 
hacer para incrementar las exportaciones?, ¿cuál es la alternativa de ajuste a la del 
FMI (Fondo Monetario Internacional)?, etc. Obviamente son los economistas 
quienes tienen ventajas comparativas para analizar estas preguntas. Luego, i,por qué 
éstos no están abocados a responderlas? 

La Sociedad lo que quiere son soluciones o respuestas a los problemas 
económicos que la afectan. Modelos esotérico-formales sobre cuestiones puramente 
lógico-abstractas, o respuestas que señalen que “el fenómeno en cuestión es muy 
complejo”, no sirven y no responden a dicha inquietud. Particularmente en América 
Latina, juegan un papel crucial en los distintos problemas las restricciones institu- 
cionales y políticas; luego, habría que incluirlas en el análisis. Esto conduce inevi- 
tablemente a cuestiones que son menos factibles de ser analizadas con un rigor 
formal, pero que son cruciales para la Sociedad en la que se está viviendo. A este 
respecto, vuelve a surgir el problema de los supuestos iniciales. Para determinar 
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cuáles supuestos son los más pertinentes a utilizar en el análisis resulta necesario 
tener un nivel de comprensión de la Realidad en que se vive. Toda actividad 
económica va a depender del contexto en el cual se encuentra: instituciones 
sociales, costumbres, creencias y actitudes; el resultado de dicha actividad depen- 
derá obviamente de la mezcla de estos ingredientes (Solow, 1985). Luego, para la 
formulación de hipótesis más realistas y pertinentes es necesario prestar mucha 
atención al contexto histórico e institucional que circunscribe el problema econó- 
mico que se va a analizar. 

Por otra parte, para entender por qué dos empresas similares, ubicadas en una 
misma industria y de un mismo tamaño, pero una de ellas localizada en Taiwán y la 
otra en Chile, poseen un comportamiento exportador tan diferente, la respuesta no 
se encuentra en los modelos teórico-formales de análisis del comportamiento de la 
empresa perfectamente competitiva, sino que en estudios que examinen y comparen 
para ambos países las características de las empresas, la manera de ser de empre- 
sarios y trabajadores y las relaciones entre ambos, el papel que juega el gobierno, 
etc.; esto implica estudios de casos y análisis de tipo histórico. La objeción de los 
“formalistas” a este tipo de estudios es que éstos proporcionan exclusivamente 
anécdotas y tienen poco contenido analftico. Sin embargo, el estudio de casos y el 
análisis histórico-institucional proporciona una perspectiva que se pierde en el 
trabajo analítico formal. En otras palabras, ambos tipos de análisis son comple- 
mentarios y no antagónicos; el análisis lógico-abstracto, para ser relevante, tiene que 
combinarse con la observación casuística (Phelps Brown, 1972). 

En síntesis, lo que requiere de la ciencia económica hoy en día son teorías e 
hipótesis que tengan utilidad práctica; que resuelvan problemas reales y fenómenos 
económicos existentes y relevantes (Hicks, 1983a). Siempre debiera haber espacio, 
como en toda ciencia, para hacer trabajos académicos puros; pero particularmente 
hoy en día, en América Latina, hay urgencia por resolver problemas acuciantes. Hay 
que ser selectivos y hay que preservar la soberanía del investigador; pero hay que 
tener presente qué es y que no es una mala asignación de recursos de economistas. 

IV. ALGUNAS SUGERENCIAS CONSTRUCTIVAS 

Resulta paradójico que en este siglo XX, en que ha habido un considerable 
perfeccionamiento de los medios de comunicación, revistas especializadas que llegan 
a todas partes, numerosos seminarios y conferencias para juntar a economistas de 
diversos lugares, movilidad y flujo permanente de economistas en todas direcciones, 
sistematización y homogeneizaci6n del vocabulario, refinamiento y precisión en el 
análisis, hay notablemente más discrepancias en la ciencia económica que las que 
había en el siglo XIX (Shackle, 1966). 

Por ello es natural que surjan dudas existenciales profundas, por cuanto si 
existe tal grado de discrepancias entre 10s economistas, en que no se ponen de 
acuerdo ni en el diagnóstico, ni en las hipótesis y teorías, ni en la metodología de 
análisis, ni en el papel y uso de Ia evidencia empírica, ni en la eficacia de1 
instrumenta1 económico y ni en las soluciones a los problemas económicos exis- 
tentes, entonces iqué es lo que enseña Ia ciencia económica? iQué es lo que sabe 
realmente un economista? LDe qué puede estar seguro? (Thurow, 1983). 

Discrepancias existen en todas las ciencias y éstas permiten captar los puntos 
fuertes y débiles de distintas teorías e hipótesis; en las Ciencias Naturales dichas 
discrepancias son zanjadas a través de la verificación empírica. El problema de 
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fondo con la ciencia económica no es que no se puedan hacer experimentos de 
laboratorio a nivel de país; el caso chileno de la década del 70 fue un experimento 
de este tipo. El problema de fondo realmente radica en el hecho de que la ciencia 
económica no es como las Ciencias Naturales; el objeto de análisis de la Economía 
son los agentes económicos, Le., la Sociedad y los seres humanos, y ésta y éstos 
interactúan, no son inmutables, aprenden, experimentan retrocesos, evolucionan y 
permanentemente cambian su patrón de comportamiento. En consecuencia, nunca 
será posible desarrollar el test empírico perfecto de una hipótesis o teoría econó- 
mica; siempre va a haber alguna variable de las que están en el ceteris paribus, que 
va a estar cambiando de valor. 

Luego, lo que se desprende de lo anterior es que, si se observa en la ciencia 
económica una discrepancia entre la Teoría y la Realidad, no es posible descartar de 
manera concluyente la Teoría; esta imposibilidad de eliminar definitivamente hi- 
pótesis o teorías es lo que muchos creen que es uno de los problemas más serios de 
las Ciencias Sociales, en general, y de la Economía, en particular (J. Robinson, 
1962); en este sentido, habría una gran admiración y envidia con respecto a lo que 
se observa, por ejemplo, en la Astronomía, en que la teoría ptolomeica ha sido 
definitivamente eliminada como hipótesis explicativa del movimiento de los cuerpos 
celestes. 

Siempre va a haber, inevitablemente, discrepancias entre una Teoría econó- 
mica y la Realidad; si bien ésta es una dificultad que las Ciencias Sociales, en 
general, tienen que aprender a sobrellevar, hay un problema que es realmente más 
grave y que se observa en un determinado tipo de economistas. El mayor problema 
de la Economía no es que haya tanta discrepancia entre la Teoría y la Realidad, o 
que haya tanta discrepancia entre los economistas, o que se sepa tan poco del 
Mundo Real y de su evolución futura, sino que haya economistas que creen que lo 
saben todo, no tienen dudas de nada y arrastran a la Sociedad y a todo un país en 
una dirección determinada (Thurow, 1983). En efecto, no hay peor ignorancia que 
aquella que no sabe los límites del conocimiento que uno tiene; probablemente 
examinar las dimensiones de lo que se sabe y de lo que no se sabe contribuya de 
manera importante a reducir el nivel de descontento existente con respecto al 
estado actual de la crisis de la ciencia económica (Hutchison, 1977; Blaug, 1980; 
McCloskey, 1983). 

La ciencia económica es criticada por su poca capacidad predictiva. A este 
respecto, se señala que las predicciones de diverso tipo de modelos, ya sea teóricos o 
econométricos, son generalmente poco confiables, o bien simplemente malas, y que 
hay numerosas ocasiones en que ni siquiera le aciertan al signo de variación de una 
variable; incluso podría observarse que dichas predicciones no lo hacen mejor que 
aquellas que se podrían hacer con una moneda o con un par de dados. De aquí se 
tiende a inferir que si la capacidad predictiva es nula, entonces lo que falla es la 
capacidad explicativa. 

No es difícil refutar el cuestionamiento anterior. Las predicciones de LOS 

modelos son buenas cuando el futuro es una mera repetición del pasado; las 
predicciones fallan cuando el futuro cambia de manera significativa con respecto al 
pasado. Por otra parte, el uso permanente de una moneda o de un par de dados, si 
bien puede proporcionar predicciones, no permite incrementar el conocimiento de 
los fenómenos económicos; en cambio, el uso de modelos que se van revisando y 
corrigiendo, para evitar los errores que se cometen, es un mecanismo útil para 
aumentar el conocimiento. Sin embargo, hay que tener presente que cierto tipo de 
fenómenos económicos son simplemente impredecibles; pero esto no es motivo para 
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inferir que éstos no sean explicables. Una analogía pertinente, en este caso, sería lo 
que sucede con la sismología. Un sismo, y/o la intensidad de éste, no es predecible 
ex ante; pero ex post la sismología tiene hipótesis explicativas con respecto a qué es 
10 que ha causado dicho sismo. Relacionado a esto, la ingeniería antisísmica permite 
diseñar estructuras que minimicen el impacto destructivo de un sismo. Algo similar 
podría decirse dc la ciencia econbmica con respecto a ciertas hipótesis y teorías; 
éstas pueden explicar un fenómeno económico, pero no pueden predecirlo; además, 
pueden sugerir la adopción de ciertas medidas para neutralizar el eventual efecto 
negativo que dicho fenómeno pudiera ocasionar, 

Otro tipo de cuestionamiento está relacionado a la reducida capacidad que 
tiene la ciencia económica para resolver o para controlar un determinado fenómeno 
económico. Una analogía pertinente, en este caso, la constituye la astronomía. La 
astronomía puede describir, explicar y predecir la rotación y el movimiento de 
cometa Halley; pero es totalmente incapaz de controlar la órbita de dicho cometa, 
para hacerlo pasar más seguido y más cerca para estudiarlo mejor; en síntesis, la 
astronomía explica hoy en día acertadamente las regularidades de los cuerpos 
celestes, pero no es capaz de controlar el movimiento de ninguno de ellos. 

La ciencia económica permite identificar y describir los fenómenos econó- 
micos existentes; además, posibilita detectar y analizar las alternativas existentes. 
Todo esto es crucial para la toma de decisiones. En síntesis, la ciencia económica 
proporciona un instrumental que permite entender, evaluar y apreciar el medio que 
nos rodea. Como se señaló anteriormente, en relación a los problemas no resueltos 
existe, a veces, una cierta similitud con lo que sucede en la medicina ante el cáncer; 
no se puede decir que la medicina moderna no sirve para nada, porque aún no se 
encuentra la forma de curar el cáncer y porque todavía haya gente que se sigue 
muriendo de dicha enfermedad. 

La crisis por la cual atraviesa la ciencia económica puede deberse, en parte, a 
una subestimación de las limitaciones naturales que enfrenta esta disciplina. El 
poder predictivo y de control de los fenómenos económicos es restringido; en gran 
medida, esto se debe a las interrelaciones de los fenómenos sociales, económicos y 
políticos, en que muchas de las variables que aveces determinan el resultado final 
de un fenómeno económico están fuera de la esfera económica. En consecuencia, 
esa dicotomía que ha caracterizado al análisis económico de los últimos cien años, 
en que los fenómenos económicos se han examinado aisladamente de los fenómenos 
sociales no-económicos, los cuales se mantienen congelados en el cetetis paribus, ya 
no sería tan útil y relevante hoy en día; es efectivo que dicho enfoque dicotómico 
ha permitido un gran avance, ordenamiento, sistematización y clarificación de la 
comprensión de los problemas económicos, pero en la Sociedad moderna la inter- 
dependencia e interacción entre los fenómenos económicos y sociales pareciera ha- 
berse incrementado y tornado bastante más compleja. Luego, para cierto tipo de 
problemas económicos, resulta crucial incluir en el análisis consideraciones y varia- 
bles que están fuera de la esfera puramente económica; pero esto no es algo trivial 
de hacer. He aquí un desafío intelectual que requiere ser abordado. 

Además, hay que reiterar que no existe una “verdad” económica que sea la 
respuesta única a todos los fenómenos económicos prevalecientes en cada situación 
histórica o política. Enfatizar las limitaciones que tiene el conocimiento económico 
probablemente sea el papel central que tiene un profesor de Economía hoy en día, 
en particular después de esta reciente “experiencia académica y empírica” de los 
Chicago Boys chilenos; esto es más importante que gastar el tiempo sugiriendo que 
la Economía es una ciencia tan exacta, tan precisa, tan objetiva y tan “científica” 
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como la Física (Hutchison, 1977; Hausman, 1985). Incluso, también es importante 
señalar, aunque parezca contradictorio y debilitante, las dudas existentes con res- 
pecto al impacto de una determinada política económica, en que, por ejemplo, 
según una teoría, ésta sugiera que se incrementaría la tasa de interés y según otra 
teoría se sugiera el resultado contrario. El hecho de que todo esto suceda, i.e., las 
limitaciones e imprecisiones del conocimiento económico y la incertidumbre e in- 
efectividad de la política económica, no es culpa de los economistas; simplemente 
es el nivel al cual está el conocimiento económico (Shackle, 1964; Hahn, 1982). 
Pero es preferible estar consciente de ello a la actitud de aquellos economistas “re- 
ligiosos” que tienen una certeza total con respecto a todo, y que tienen la solución 
única para cada problema. 

En síntesis, en el Mundo Real hay numerosos problemas económicos cuya 
solución resulta necesario buscar; esto señala la gran labor que tienen que desem- 
peñar los economistas’s Puesto que existen problemas económicos, eso requiere 
que haya economistas que se aboquen a buscar sus soluciones, por cuanto ellos son 
los que tienen ventajas comparativas. El papel de los economistas no debiera ser 
tratar de demostrar en menos líneas y de una manera más elegante cómo se 
soluciona un problema irrelevante, sino que, dada la magnitud y gravedad de los 
problemas existentes, hay que comenzar a buscar soluciones alternativas, aunque 
sólo sean tentativas a problemas relevantes (Boulding, 1966; Hicks, 1983). Para 
esto, los economistas tienen el instrumental y las ventajas relativas en el conoci- 
miento; falta orientar todo esto en la dirección correcta. El conocimiento es un 
proceso que se retroalimenta y, por ello, es importante dirigir los esfuerzos y la 
atención en la dirección adecuada examinando problemas económicos reales y 
relevantes. 

Por último, hay que evitar las distorsiones que produce el formalismo puro 
para que no surjan economistas teóricos del tipo “bárbaros ilustrados” descrite- 
riados. En realidad, el criterio es el ingrediente central que se requiere para la 
aplicación del instrumental económico y para evaluar el impacto de las políticas 
económicas en una situación determinada. Desde el punto de vista pedagógico es 
bastante difícil inculcarle criterio a la gente; es mucho más fácil enseñar una 
técnica. Pero , icómo se enseña a ser criterioso? iCómo se enseña a pensar 0 a 
razonar para encontrar soluciones a problemas relevantes? 

A este respecto Darwin señala lo siguienter6. iCómo es que una persona 
descubre algo? Hay individuos muy despiertos que nunca han planteado nada 
original. Pareciera que, para esto, lo que se requiere es crear un hábito de encontrar 
las causas y las explicaciones de lo que se ve. Esto requiere de una observación 
aguda que nos va presionando para incrementar nuestro conocimiento para así 
eventualmente lograr explicar lo que se observa. 

Algo similar se observa en la manera de razonar de Keynes. En este sentido, 
una de las características centrales de Keynes (y probablemente de buena parte de 
los economistas ingleses) es que permanentemente está proponiendo soluciones para 
los distintos problemas económicos; cada vez que enfrenta un problema, Keynes 
plantea dos, tres o cuatro planes diferentes. La actitud de Keynes está totalmente 
orientada a buscar una solución, y en la búsqueda de ésta es donde detecta las 

l5 Como dice Phelps Brown (1972), lo peor sería, desde el punto de vista intelectual, que 
estuviera ya todo resuelto y que la función de un economista se restringiera tan sólo a repetir lo 
que sabe: iqué aburrido sería!, ino? 

” Citado en Phelps Brown (1972). 
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insuficiencias teóricas que tiene la ciencia económica para entender totalmente el 
problema en cuestión, Y esto es lo que lo lleva eventualmente a inventar la 
Macroeconomía. 

Resulta pertinente concluir este artículo con las características que, según 
Keynes, tiene que tener un economista (citado en Heilbroner, 1972, p. 277-8). “El 
estudio de Economía no pareciera requerir atributos muy especiales. ~NO es 
considerado acaso un tópico relativamente simple cuando se compara con disci- 
plinas más elevadas como la filosofía o la ciencia pura? iUn tópico simple que muy 
pocos dominan! Esta paradoja probablemente se explica en que el economista 
verdadero tiene que poseer una rara combinación de cualidades. Tiene que tener algo 
de matemático, historiador, político y filósofo. Tiene que entender símbolos, pero 
hablar con palabras. Tiene que observar lo particular a través de lo general, y 
combinar lo abstracto y lo concreto en un mismo pensamiento. Tiene que estudiar 
el presente a la luz del pasado para saber qué hacer en el futuro. Ninguna parte de la 
naturaleza humana o de la sociedad puede quedar completamente fuera de su 
campo de atención. Tiene que ser intencionado y objetivo simultáneamente; tan 
puro e incorruptible como un artista; pero, a veces, tan pragmático como un 
político”. 
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ECONOMIC RECOVERY UNDER PAYMENTS CONSTRAINTS: 
THE ROLE OF SHORT-RUN FISCAL POLICY 

MANUEL MARFAN 

The purpose of this article is to analyze the short-run effects of fiscal policy on a 
small open economy facing a balance of payments constraint. Although the analysis 
is inspired in the Latin Ameritan case (especially the ChiIean one), the approach is 
mainly theoretical and, thus, conclusions have a more general validity. 

The main focus is on the relation between fiscal policy and other macro- 
economic policy instruments considering two alternative situations: First, when 
al1 domestic resources are redundant (unemployment and an excess productive 
capacity coexist), and second, when only labour is redundant (unemployment with 
full productive capacity utilization). The analysis considers a sticky price general 
equilibrium model with four goods basides the capital stock: labour, money, traded 
and non-traded goods. The main argument is that fiscal policy instruments differ 
in their effects on the structure of aggregate demand. Therefore, if imports depend 
not only on the sise but also on the structure of demand, an active fiscal policy 
may expand employment in the short-run with no adverse balance of payments 
effects. This outcome may be achieved by orienting demand towards domestic 
goods and/or public employment. The appropriate policy mik is not unique and 
depends on whether firms exhibit excess capacity or not. 

CONVERSION OF CHILEAN FOREIGN DEBT 

RICARDO FFRENCH-DAVIS 

This study presents the outstanding features of the debt convenion program 
established by the Chilean governament in mid 1985. Included is an analysis of the 
main effects which were registered up to the end of 1987, of the two channels of 
debt -equity swaps and debt for peso notes swaps. Among others, there is a study 
of the trade-off between savings of interest payments and their substitution with 
profit remitances, the evolution of debt notes discounts in intemational markets, 
the distribution of the discount among different nationai and foreign agents, the 
macro-economic variables which have an incidence upon the value of domestic 
assets which are given in retum for foreign debt notes, and the impact which debt 
conversion might have on the bargaining capacity of debtor countries with their 
creditors. 

CAPITAL FLIGHT IN CHILE: MAGNITUDE AND CAUSES 

JOSE PABLO ARELLANO and JOSEPH RAMOS 

This note estimates the magnitude of the capital flight registered in Chile in 
the late 70s and early 80s. Three altemative methods are used to quantify the night 
of resources. 

The causes of this flight and the mechanisms to repatriate capital are also 
examined 
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THE EVOLUTION OF MONEY DEMAND IN CHILE 
(1974-1986) A KALMAN FILTER APPROACH 

RAUL LABAN 

This paper is concerned with the study of money demand equations for the Chilean 
economy in the 1974-1986 period, applying the “Kalman Filter” technique for the 
estimation of time-varying parameters. In this way it is intended to contribute 
in overcoming the scarcity of empirical evidente available about stability and 
predictability of that function for developing economies in which the macroeco- 
nomic context and the economic policy rules are envolved in a continuous process 
of change. 

THE NON-TRANSITION TO DEMOCRACY IN CHILE, 
AND THE 1988 PLEBISCITE 

RENE CORTAZAR 

The Pinochet regime remains a paradox in the midst of the wave for re-democrati- 
zation in Latin America. Why is it that precisely the country wlth the greatest 
democratic tradition is that which is having the greatest difficulties to re-encounter 
its past? Moreover it is a country with a very complete system of political parties 
and with levels of organization of civil society which are not inferior to those of the 
other countries in the region. 

This paper has three aims. (1) To recapitulate over some of the lessons drawn 
from the experiences in transitions to democracy in other countries. To this aim, 
some of the principal conclusions which are derived from the comparison of the 
processes of transition to democracy in Latin Ametica and southem Europe are 
presented. (2) To identify, starting from these conclusions, the causes that might be 
‘delaying’ the transition in the case of Chile. In our opinion the speciflc characte- 
ristics of the Chilean case condition or limit the validity of many of the predlctions 
which arise from the literature about transitions in other countries. However, our 
methodolo@al option has been to develop our hypotheses with a constant refe- 
rente to and in contrast with the issues put forward by the afore mentioned 
literature. (3) Lastly, there is an analysis of the opportunities which the plebiscite, 
creates in the initiation of a transition towards democracy in Chile. 

LOCAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT: 
THE EXPERIENCE OF SOME MUNICIPALITIES 
IN SANTIAGO 

DAGMAR RACZYNSKI & CLAUDIA SERRANO 

1s the Chilean municipality an agent for the social development of its district? How 
is it organized in practice to carry out its objetive? What are the features that 
condition the style of management of the municipal function? These and other 
similar questions originated an extensive tield work, between the latter part of 1986 
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and the first semester of 1987, in 13 municipalities that concentrate the poorer 
areas of Greater Santiago. The present article summarizes the evidente obtained 
about the general characteristics of the municipal organization, administration and 
management. 

In section 1 the intemal organizational features of the municipality are 
studied. The principal conclusion reached is that the leadership carried out by the 
mayor, his style of work and personality, constitute key elements in the mana- 
gement of the municipality. Section II offers a perspective of the municipality in 
relation with the central govemment. The local-central ralations are not without 
tensions. Very often the emphasis on inspection and control of the central go- 
vemment and the lack of coordination between the decisions taken by the different 
central bodies hinder rather than aid or support the municipal management. Section 
III reviews the relationships between the municipality and the inhabitans of its area. 
The limitations on the participation of the community in municipal activities are 
pointed out. The last section states the potentialities and restrictions of the mu. 
nicipality as local govemment in Chile. 

A REVIEW OF THE CRISIS OF THE ECONOMIC SCIENCE 

PATRICIO MELLER 

Economists agree that there is a crisis in economic science; but there is no agreement 
as to the origin and nature of the crisis. Each economist sees the crisis in the other 
paradigm; for the monetarists it is the macro-economic theory (Keynesian) which is 
in a crisis, while for Keynesians, it is the micro-economic theory (neo-classical) that 
is in a crisis. There are economic problems that have no solutions; there are errors 
and failures in economic policy smce it does not always solve the axisting problems; 
apparently irreconcilable economic paradigms coexist in economic science, whose 
debate is sometimes paralyzing; disconcert increases among economists and “sor- 
cerers” and religious-fanatics appear. Al1 this leads to the feeling that a deep crisis 
exists in economic science. In this state of things two dlfferent attitudes are possible: 
a nlhilistic attitude which decides that there is nothing worthwhile in economic 
theory, nothing can be rescued and what would increase one’s personal welfare 
would be a change of profession. 

An altemative position would be an overall revision of why this is taking 
place, the examination of the validity of this questioning and an effort to detect the 
origin of the crisis. This implies the revision of what the intentions and possibilities 
of economic science really, and which are the advantages and limitations of the 
methodology that has been in use. This latter view has been adopted m the present 
paper. For this reason we examine the questions and problems which imply: 
(i) the coexistence of different paradigms within economic science, i.e., can 
different paradigms coexist within economic science and what advantages and 
disadvantages does this coexistence involve? (ii) the role of methodology in 
economic science and the causes and problems brought by the orientation of 
modern economic theory which has become too abstract and esoteric, and principal- 
ly concerned with the solution of logical puzzles instead of contributing to the 
understanding of economic phenomena. 



colección : i : - :‘:: 1 
estudios ..‘e 

Reactivacio” y  reslrlcclo” externa: 
el rol de la política fiscal 

Conversion de pagares de 
la deuda externa en Chile 

Fuga de capitales en Chlle: 
magnitud y  causas 

Evoluc~on de la demanda por dinero 
E” Chile (1974-86): 

una aplicac~on del filtro de Kalmar¡ 

La no-transición a la democracia 
en Chile. y  el plebiscito de 1988 

Administración y  gestion local: 
la experiencia de algunos municipios 

en Sanliago 

Una revisión de la crisis 
en la ciencia economica 

Panel sobre “La independencia 
del Banco Central” 

Por la modernidad, comentario 
al libro de Alefandro Forley: 

ChIle y  su Futuro. Un pas posible Eu”cmo Tiron, 



PANEL SOBRE “LA INDEPENDENCIA DEL BANCO CENTRAL” 

En el Encuentro Anual de Economistas Chilenos (Viga del Mar, noviembre 
20-21, 1987) hubo un panel de discusión sobre “La independencia del Banco 
Central”, en el que intervinieron Sergio de la Cuadra, Roberto Zahler y Francisco 
Rosende. A continuación se presenta una versión escrita de la presentación oral de 
estos tres economistas, según la secuencia en la cual fueron hechas las exposiciones. 
Cabe señalar que las opiniones expresadas por los tres panelistas representan sus 
opiniones personales, y, en consecuencia, no comprometen ni involucran a las 
instituciones a las cuales ellos pertenecen. 

EXPOSICION DE SERGIO DE LA CUADRA* 

¿Por qué se ha considerado conveniente un Banco Central Independiente o 
Autónomo? 

Para ayudar a la discusión de este tema conviene recordar cual ha sido la 
experiencia monetaria del país. 

El Banco Central se crea en 1925 y entra a operar el primero de enero de 
1926. El Boletín Mensual nos muestra cuál ha sido su récord. Entre 1928 y 1952 
(59 asios) el IPC se multiplica por un factor de 35 millones. El tipo de cambio 
uor un factor de 30 millones. 

iCómo fue la inflación antes que se creara el Banco Central? El índice que te- 
nemos es la depreciación del peso. En el siglo pasado el tipo de cambio se multiplicó 
por un factor de 4. En las primeras tres décadas de este siglo se multiplicó por un 
factor de 2. De estas comparaciones queda claro el comportamiento inflacionario 
del Instituto Emisor. 

iPor qué el Banco Central no ha sido capaz de controlar su crédito? Ia 
explicación tradicional destaca el fácil acceso a éste que ha tenido el Estado para 
financiar el gasto público. Sm embargo, un análisis de los Balances del Banco 
Central, a través de su historia, nos muestra que el crédito otorgado al sector 
privado también ha sido importante. La composición entre crédito privado y 
público varía a través del tiempo. 

Otros rasgos destacables del manejo monetario: 
-Durante la vida del Banco Central, el país ha sufrido numerosas crisis de 

Balanza de Pagos. Estas se han enfrentado, en un primer momento, elevando las 
barreras al comercio exterior, terminando normalmente con una fuerte devaluación. 
Este proceso culmina en 1973, en que todas las importaciones fueron prácticamente 
prohibidas, mediante normas dictadas por el Banco Central. Recordemos que, por 
acuerdo del Consejo del Banco Central, se establecieron depósitos previos de 
10.000% a la importación de prácticamente todas las mercaderías. El mismo 
consejo liberaba de este requisito a los bienes importados que él determinaba 
discrecionalmente. 

* Ex Presidente del Banco Central de Chile y  ex Ministro de Hacienda. Actualmente esDirector 
del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile. 
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-Control de crédito: El Banco Central llegó a ejercer el control sobre la 
totalidad de los recursos crediticios de la banca. Elevando los encajes a cerca de 
lOO%, el crédito que podían otorgar los bancos era solamente el refinanciado por el 
Banco Central. 

-También el Banco Central ejerció un control completo sobre las opera- 
ciones de cambios internacionales. 

De esta breve reseña se destacan: 
-Un pésimo récord monetario, y 
-Un ejercicio inmenso del poder del gobierno a través del Banco Central. 
Para impedir un manejo político del Banco Central, en el futuro surge la idea 

de un Banco Central autónomo, disposición que se incorpora en la Constitución en 
1980 y que debe concretarse una nueva ley orgánica del Banco Central. 

La Constitución de 1980 también estableció una prohibición al Banco Central 
para hacer préstamos al sector público en forma directa e indirecta, considerando la 
experiencia histórica ya señalada. Como los créditos del Instituto Emisor también 
fueron en forma importante al sector privado, la nueva ley debería limitar la 
expansión monetaria por esta vía. 

AUTONOMIA Y PODER 

El espíritu del constitucionalista fue otorgar independencia del poder polí- 
tico. Sin embargo, no establece limitaciones a su poder, y, mi juicio, este es el 
aspecto más importante. 

Mediante la limitación de un poder, también se logra autonomía en el fondo, 
aunque no lo sea en la forma. Lo inverso no se cumple. Al contrario, autonomía a 
solas puede significar mucho poder. 

Por lo tanto, considero que la nueva ley orgánica debe preocuparse de limitar 
el poder del Banco Central. El poder puede estar dado, en gran medida, por el 
ejercicio de la discrecionalidad. Luego, la ley debe fijar reglas claras de operación en 
materias monetarias, crediticias, cambiarias y de comercio exterior. 

ELEMENTOS DE UN MARCO PARA UNA LEY DEL BANCO CENTRAL 

Definir claramente cuáles son el objetivo, sus funciones y los instrurneníos. 

Objetivo. 

-Estabilidad en el nivel general de precios. 
-Normal desenvolvimiento de los pagos al exterior. 

Funciones: 

-Proveer liquidez. 
-Mantener reservas internacionales. 

Instrumentos: 

a) Operaciones que realiza a través del mercado: 
-Operaciones de mercado abierto. 
-Conceder préstamos a instituciones financieras. 
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-Contratar préstamos en el exterior. 
-Comprar y vender divisas. 

b) Normas: Estas se deben dictar de acuerdo a los siguientes principios: 

1. Principio formal: 
No puede dictar normas que restrinjan la libertad de realizar operaciones de 

crédito, de comercio internacional y de cambios internacionales, excepto aquellas 
contenidas en la ley. 

2. Sobre regulación del crédito: 
* No debe regular cualitativamente el crédito. 
* No puede fijar encajes superiores a los establecidos en la ley, excepto en los 

casos que la misma ley establezca y sólo en forma transitoria. 
* Los encajes no deben discriminar entre instituciones ni entre depositantes. 

3. Sobre regulación del sistema financiero: 
No puede fijar las tasas de interés ni las comisiones, excepto en los casos que 

determina la ley. 

4. Sobre regulación de las operaciones de cambio: 
Toda persona puede realizar libremente operaciones de cambio internacio- 

nales, sujetándose a las normas que establece la ley. El Banco Central no puede 
establecer limitaciones y restricciones que no estén contempladas en la ley. 

5. Sobre las sanciones: 
Cuando se establezcan penas corporales, los delitos deben estar claramente 

definidos en la ley. 

Finalmente, es necesario establecer la fiscalización del Banco Central: 
* El Senado debe fiscalizar el cumplimiento por el Banco Central de los 

objetivos establecidos en la ley. 
* El Banco Central debe publicar estados financieros auditados por auditores 

externos, que deben velar que ellos se confeccionen de acuerdo a principios 
contables generalmente aceptados. 

EXPOSICION DE ROBERTO ZAHLER* 

El tema de la independencia del Banco Central surge de dos consideraciones 
principales. La primera, y más tradicional, se refiere a los peligros de los procesos 
inflacionarios, los cuales suelen asociarse con aumentos incontrolados de los medios 
de pago, la “politización” de la política monetaria y el carácter no legislado del 
denominado impuesto inflacionario. La segunda se vincula al poder que suele 
disponer el Banco Central y a los peligros que tal concentración de poder puede 
traer consigo. 

* Asesor regional cn políticas monetarias y financieras de la CEPAL. 
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1. EL BANCO CENTRAL Y LA CREACION DE DINERO 

En lo que dice relación con el tema puramente monetario, se ha intentado 
argumentar en favor de la autonomía y “tecnificación” del Banco Central y/o del 
congelamiento, a nivel constitucional, de la política monetaria. 

En cuanto a la autonomía del Banco Central, es notable que se piense que 
esta institución -a diferencia del resto del aquéllas vinculadas al diseño, ejecución y 
responsabilidad de la política macroeconómicaa pueda no depender del proceso 
político democrático. En otros términos , ipor qué un conjunto de personas no 
representativas tendrían tanto poder y control sin asumir la responsabilidad política 
correspondiente? 

En un plano más instrumental, la pretendida “tecnificación” del instituto 
emisor presenta un conjunto de inconvenientes que cuestionan decisivamente la 
eficacia de un Banco Central “independiente”. De un lado, no existe acuerdo sobre 
cuál variable deberia constituir el objetivo de la política monetaria: la demanda 
agregada nominal, el nivel general de precios, la oferta monetaria, la base monetaria, 
etc. Tampoco existe acuerdo, especialmente a raíz de las experiencias internacio- 
nales recientes con la flotación cambiaria y las fluctuaciones de las tasas de interés, 
sobre cuál variable debería ser controlada por el Banco Central: la tasa de interés, el 
tipo de cambio o la base monetaria. Aún más, dependiendo de la apertura comercial 
y financiera y el grado de desarrollo del mercado de capitales doméstico, existe un 
amplio debate en torno a cuál sería la capacidad del Banco Central de poder 
controlar efectivamente algunas de dichas variables. 

De otro lado, se ha argumentado que las pretendidas ventajas de la inde- 
pendencia del Banco Central sobre el control de los medios de pago pueden verse 
limitadas por las atribuciones monetarias que pueden tener otras instituciones, tales 
como la Tesorería, la Superintendencia de Bancos, etc., con la consecuente dis- 
persión de la responsabilidad sobre el manejo de la oferta monetaria. Por su parte, la 
historia de varios países demuestra que la eficacia en la conducción de los Bancos 
Centrales ha dependido decisivamente de las personas que ejercen el papel de 
presidentes de dichas instituciones. Cabe sefialar, además, que la estructura de poder 
de los Bancos Centrales ha tendido a darles mucha importancia a los bancos y a los 
banqueros en relación a otros grupos de presión o sectores económicos, siendo esto 
una herencia del papel monetario-financiero del Banco Central, lo que, además de 
ser discriminatorio, dificulta el manejo macroeconómico responsable de la política 
monetaria. 

Desde una perspectiva empirica, y por citar sólo algunos ejemplos, cabe 
preguntarse, iqué hubiera ocurrido en Chile a fines de 1973 (cuando fue derrocado 
el Gobierno de la Unidad Popular), a mediados de 1982 (cuando se decidió terminar 
con la política de fijar el tipo de cambio a $ 39 por dólar), y a comienzos de 1983 
(cuando se intervino la mayor parte del sistema financiero chileno, ante la evidencia 
de su insolvencia generalizada), si es que el Banco Central se hubiese manejado 
“independientemente” del gobierno? 

Ante los múltiples inconvenientes de carácter político y técnico, que presenta 
un manejo autónomo e independiente del Banco Central, quienes promueven dicha 
tesis han optado por intentar congelar el diseño y la ejecución de la política 
monetaria a nivel constitucional. Ello suele plantearse en dos niveles. De un lado, 
prohibiendo que el instituto emisor otorgue, directa o indirectamente, créditos al 
sector público. De otro lado, definiendo una “regla monetaria”, a la cual debe 
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ceñirse la autoridad monetaria, típicamente en la forma de una meta cuantitativa 
rígida para el crecimiento de algún agregado monetario. 

Este tratamiento del tema presenta también diversos inconvenientes. Por una 
parte, se desconoce el avance de la ciencia económica, al congelar la instrumentali- 
zación de la política monetaria con base en una teoría “de moda”. Cabe pregun- 
tarse sobre los efectos que habría tenido la introducción de una disposición 
constitucional en los años cuarenta -en pleno auge del keynesianismo- sefíalando 
que el Banco Central debería controlar y mantener alguna tasa de interes a 
determinados niveles fijados en la propia Constitución. Por otra parte, la eficacia de 
una política monetaria orientada a mantener constante el crecimiento de los medios 
de pago depende cruciahnente de la estabilidad de la demanda de dinero. La expe- 
riencia reciente, caracterizada por las innovaciones y desregulaciones financieras, 
por la ampliación y creación de nuevos mercados financieros y por la volatilidad de 
las tasas de interés y de las expectativas y movimientos cambiarios -y sus efectos 
consiguientes sobre la demanda de liquidez-,sugiere ser muy cuidadoso respecto a 
la implementación de ese tipo de políticas e indudablemente cuestiona darles a éstas 
un rango constitucional. En términos más generales, la implementación de este tipo 
de reglas se inscribe en la discusión sobre “activismo VS. automaticidad”, o “dis- 
crecionalidad VS. reglas” en el diseño de la política económica. Detrás de esto están 
las concepciones más implícitas y profundas en torno al funcionamiento de las 
economías, su carácter más o menos estable y equilibrado, en comparación a su 
tendencia al desequilibrio y a las crisis, etc. Ciertamente esta discusión no está 
zanjada, por lo que también cabe cuestionar, desde esta perspectiva, la rigidización 
de la política monetaria a nivel constitucional. 

Desde otro ángulo, cabe destacar, como quedó claramente registrado en el 
caso chileno entre mediados de los anos 70 y comienzos de los 80, que el sector 
privado (y no solo el sector público) puede generar profundos desequilibrios 
macroeconómicos, por lo que no parece justificado limitar constitucionalmente el 
acceso del gobierno al crédito del Banco Central, dejando libre la creación del 
crédito interno dirigido al sector privado. Por último, si se impide que, directa o 
indirectamente, el gobierno puede recibir créditos del instituto emisor, jcómo se 
enfrentarían, en esas circunstancias y en un país como Chile, crisis económicas 
vinculadas a caídas inesperadas en el precio del cobre, o, en términos más generales, 
a un deterioro de los términos de intercambio, a una brusca retracción del finan- 
ciamiento externo, o a quiebras o insolvencias de bancos o sociedades financieras? 

2. EL BANCO CENTRAL Y LA CONCENTRACION DE PODER 

Los argumentos más tradicionales que se han esgrimido en favor de la 
“independencia” del Banco Central dicen relación con sus atribuciones monetarias 
y, más específicamente, con el monopolio que dicha institución suele poseer sobre 
la base monetaria. Sin embargo, el Banco Central de Chile ha tenido y tiene en la 
actualidad una enorme cantidad de atribuciones. Ellas incluyen el manejo de la 
política monetaria y crediticia -abarcando el volumen y la composición del crédito, 
el nivel y la estructura de las tasas de interés, la base monetaria, las tasas de 
redescuento, las tasas de encaje legal y la regulación del mercado de capitales a 
través de las operaciones de mercado abierto- y el de la política cambiaria y del 
sector externo, la que comprende el manejo del tipo de cambio, las normas sobre 
exportaciones e importaciones, los controles a los movimientos de capitales y a los 
préstamos internacionales y los niveles de reservas internacionales. 
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Si se estima que cl Banco Central posee una cuota de poder excesivamente 
grande, que pudiera atentar, en la práctica, sobre las bases de una sociedad 
políticamente abierta y democrática, más que independizarlo o tecnificarlo, 10 que 
correspondería hacer sería dispersar dicho poder, entregándole mayores atribu- 
ciones al Parlamento, de modo que, sólo a través de la ley, pudieran definirse ciertas 
directrices económicas que, en la actualidad, las ejerce el Poder Ejecutivo a través 
del instituto emisor. Sin embargo, en la medida que en el país predomine un sistema 
presidencialista, como buena parte de las atribuciones del Banco Central son 
esenciales para la formulación e implementación de la política macroeconómica de 
corto y mediano plazo, esta institución pasa a ser determinante en el diseño yen la 
ejecución de la política macroeconómica de los gobiernos. Es obvio, entonces, que 
el Banco Central dependa políticamente del Gobierno, sea de propiedad pública y 
se le asigne y asuma responsabilidades que, en materia económica, le corresponden. 
Ello es perfectamente compatible con la creación de condiciones orientadas a que 
haya estabilidad funcionaria y administrativa en el Banco Central, que se mejoren 
los mecanismos de coordinación entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda 
y que las acciones del Banco Central se “fiscalicen” a través de organismos 
contralores y de informes periódicos públicos, emanados conjuntamente de las 
universidades y centros de investigación económica, sobre la gestión del instituto 
emisor y las perpectivas macroeconómico-financieras de corto y mediano plazo. 

El problema concreto de fondo, en relación a la discusión sobre la inde- 
pendencia del Banco Central, se origina en los artículos 97 y 98 de la Constitución 
Política de 1980, que señalan explícitamente que, excepto en casos de emergencia 
nacional, ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o 

indirectos del Banco Central, y le prohibe al instituto emisor realizar acciones de 
carácter discriminatorio. Asimismo, en la Constitución se establece que el Banco 
Central será un organismo autónomo, de carácter técnico, cuyas funciones y 
atribuciones se dictarán a través de una ley orgánica constitucional. 

Como se sabe, esa Constitución se dictó en un momento del tiempo en que lo 
que predominaba en las esferas oficiales era el triunfalismo económico, la arrogancia 
y la ingenuidad de creer que el país había resuelto todos sus problemas económicos y 
que se había clavado la rueda de la fortuna en materia económica. Este “milagro 
económico” neoliberal se habría fundado en el equilibrio fiscal, en la fijación del 
precio del dólar, en la homogeneidad y bajo nivel de las tarifas aduaneras, en la 
ausencia de controles sobre exportaciones e importaciones y en la vigencia del 
“ajuste automático”. Este último, en el plano monetario, se implementó con la 
aplicación del denominado enfoque monetario del balance de pagos, el que sostiene, 
en esencia, que el Banco Central -en una economía abierta al exterior- no puede 
controlar la oferta de medios de pago, la que queda determinada por las empresas y 
personas a través de su demanda de liquidez y, consecuentemente, el papel mone- 
tario del Banco Central debería ser completamente pasivo. La idea fue, entonces, 
velar por la mantención de esas reglas del juego y porque el manejo macroeconómi- 
co se viera libre de las presiones gubernamentales y de los “políticos”. 

A la fecha han transcurrido siete años desde que se dictó la Constitución y 
aún no se dispone de la ley orgánica del Banco Central. Al parecer, el principal 
motivo de esta demora radica en que las propias autoridades económicas del 
gobierno militar, enfrentadas a la fuerte crisis de 1982, se habrían percatado que 
dicha crisis habría sido inmanejable, si estuviese en plena vigencia la letra y el 
espíritu de los referidos artículos de la Constitución. En efecto, la cuantía de la 
transfcrcncia de recursos otorgada a la banca intervenida y las “acciones discrirni- 
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natorias” vinculadas al manejo de la crisis financiera -perdonazos, dólar prefe- 
rencial, venta de cartera vencida al Banco Central, sucesivas reprogramaciones de los 
deudores del sistema financiero, etc.- tienen que haber hecho reflexionar sobre los 
efectos que tendría la rigidización y eventual “congelamiento” de la política 
monetario-financiera a nivel constitucional y/o la independencia del Banco Central 
respecto de las autoridades económicas del Gobierno. 

3. A MODO DE CONCLUSION 

Es evidente que quienes han postulado la independencia y autonomía del 
Banco Central, o han pretendido rigidizar y hasta “congelar” la política monetaria a 
nivel constitucional, se han olvidado de la inserción que le corresponde a una 
institución con las atribuciones del Banco Central en un contexto político demo- 
crático. Como se señaló, existen diversas razones políticas y técnicas que cuestionan 
fuertemente la eficacia de aquellas proposiciones. Es evidente también que incluso 
en circunstancias normales, y ciertamente en períodos de crisis, no existe en Chile la 
posibilidad de un Banco Central que opere independientemente del Gobierno, sin 
que ello signifique generar conflictos políticos de gran envergadura, los que tende- 
rían a agravarse, si estuvieran operando las referidas disposiciones constitucionales. 

Cabe hacer algunas consideraciones finales sobre el tema. Se suele argumentar 
que existiría una aha correlación entre los Bancos Centrales “dependientes” del 

Gobierno y los procesos inflacionarios crónicos, característicos de algunos países de 
América Latina. Sin embargo, abundan los contraejemplos, como son los casos de 
los países centroamericanos, y especialmente Venezuela, entre mediados de los años 
cuarenta y mediados de los años setenta. En consecuencia, es evidente que una baja 
tasa de inflación responde más bien a un manejo coherente y coordinado de las 
políticas monetaria, fiscal y cambiaria, que a la independencia del Banco Central 
respecto de las autoridades del Gobierno. 

Los desarrollos recientes de los mercados fmancieros, unidos a las innova- 
ciones y desregulaciones financieras, tornan bastante irrelevante la discusión en 
torno a la independencia del Banco Central, cuando ésta se centra en los aspectos 
puramente monetarios. En efecto, actualmente las economías se ven inundadas de 
“papeles financieros”, emitidos tanto por el sector privado como por el sector 
público. Este último tiene dos tipos de deuda: aquella que no paga interés, 
constituida por la emisión del Banco Central, y aquella que devenga intereses, 
emitida por el propio Banco Central, por la Tesorería y por otras agencias finan- 
cieras y no financieras del sector público. En la medida que se limite o restrinja la 
emisión de dinero, el sector público puede financiarse creando otros documentos de 
deuda, con cargo a impuestos futuros o a emisión de dinero e impuesto-inflación en 
el futuro. Por lo tanto, si de lo que se trata es de que no se generen fuertes 
distorsiones vinculadas a la evolución de las variables financieras, éstas deben 
evaluarse desde una perspectiva amplia, considerando el conjunto de pasivos G- 
nancieros y sus interrelaciones (efecto riqueza, “crowding-out” del sector privado, 
etc.j, consolidando los balances de las instituciones financieras vinculadas al sector 
público y no restringiendo el análisis a los pasivos “monetarios” emitidos por el 
Banco Central. 

Por último, mientras no se modifiquen las bases de la institucionalidad 
financiera -en términos de que el valor de los pasivos financieros pueda fluctuar y 
acomodarse a la evolución del valor de los activos del sistema- y los criterios y 
normas de regulación del sistema financiero, éste estará siempre expuesto a crisis 
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frente a las cuales el Banco Central deberá estar capacitado para intervenir. En 
consecuencia, reaparece nuevamente la responsabilidad del Banco Central en la 
gestión macroeconómica global y, con ella, la conveniencia y la necesidad de que el 
Banco Central se coordine estrechamente con el Gobierno, en lugar de ser inde- 
pendiente de él ni, menos aún, de que vea limitadas sus posibilidades de acción por 
normas constitucionales rígidas que, en la práctica, no podrán ser aplicadas. 

EXPOSICION DE FRANCISCO ROSENDE* 

1. LA INDEPENDENCIA DEL BANCO CENTRAL: ASPECTOS GENERALES 

El grado de independencia que debe otorgarse a la gestión del Banco Central 
ha sido un tema que ha preocupado permanentemente a los economistas. En 
particular, pareciera que la importancia en el debate académico de este tema tiende 
a aumentar notablemente en períodos de alta inflación y/o de colapsos financieros, 
lo que refleja una estrecha asociación e identificación entre el manejo de la política 
monetaria y la gestión del Banco Central. 

Por cierto, en el contexto de un sistema de dinero fiduciario, le corresponde 
al Banco Central un papel determinante en el establecimiento de un límite externo 
para la cantidad nominal. Sin embargo, en economías como la chilena el ámbito de 
influencia de la autoridad monetaria no se ha limitado al manejo de la cantidad de 
dinero, sino que históricamente ha sido facultad del Banco Central la dictación de 
normas en materia de comercio exterior, control de cambios y regulación finan- 
ciera. 

La enorme trascendencia que tiene sobre el desempeño de una economía la 
forma en que se utilice el conjunto de herramientas de política de que dispone el 
Banco Central ha llevado a los economistas a interrogarse con respecto a cuál es el 
marco en el cual debe insertarse la gestión de este organismo, lo que implica definir 
el grado óptimo de independencia del mismo con respecto al Poder Ejecutivo y 
demis instituciones económicas del Gobierno. Desde luego, la respuesta a este tipo 
de inquietudes suele estar fuertemente influida por una visión global en cuanto a la 
forma en que funcionan los mercados en la economía. Así, la posición dominante 
entre los economistas liberales ha sido la de reducir el grado de discrecionalidad en 
la gestión del Banco Central, promoviendose, en consecuencia, el uso de reglas, 
las que facilitarían la estabilidad macroeconómica y la eficiencia del sistema 
productivo. Por otra parte, aquellos economistas más escépticos en cuanto a la 
eficiencia del mercado preferirán formas de organización en las que las autoridades 
económicas dispongan de una mayor libertad de acción para corregir las dificultades 
que pudieran aparecer y que se interpreten como fallas del mercado, lo que debe 
traducirse en enormes obstáculos al manejo de los diversos instrumentos de política 
disponibles. En la situación antes planteada de economías como la chilena, esta 
mayor libertad de acción debería traducirse en la capacidad de modificar discre- 
cionalmente, no sólo la cantidad de dinero, sino que, además, las regulaciones a 
comercio exterior y la capacidad de crear crédito de los intermediarios financieros, 
en función de la coyuntura por la que atraviesa la economía. 

* Gerente de Estudios del Banco Central. 
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No obstante la validez e importancia del tipo de planteamientos antes resu- 
midos, pareciera que el análisis del tema de la independencia del Banco Central 
debería insertarse en una perspectiva más amplia que la relativa al margen de 
discrecionalidad con que este organismo cuenta para actuar sobre las herramientas 
de que dispone, por cuanto el problema de fondo radica en el grado de indepen- 
dencia que es posible lograr en el manejo de importantes áreas de la política 
económica, con respecto a la marcha de los procesos políticos. Desde luego, este 
tema es distinto a la discusión relativa ala neutralidad del dinero y la eficiencia del 
mercado, como asignador de recursos, por cuanto siempre persiste la posibilidad de 
que un Banco Central independiente lleve a cabo políticas activas; lo importante, en 
este caso, es si éstas serán o no dependientes de los ciclos políticos. 

2. EL BANCO CENTRAL EN LA DISCUSION MACROECONOMICA 

Como se indicó en la sección anterior, las propuestas en favor de una 
constitución monetaria, mediante la cual se promueva un manejo más estable de la 
cantidad de dinero, tienen una larga tradición en teoría monetaria, remontándose 
éstas a los trabajos de 1. Fisher (1912) y H. Simons (1948). En estos estudios, más 
que favorecerse una independencia del Banco Central con respecto a los restantes 
organismos económicos y políticos del Estado, lo que se promueve es un mayor 
grado de restricción sobre la capacidad de maniobra de la autoridad monetaria, lo 
que se refleja en el establecimiento de reglas para el manejo de la cantidad de dinero 
que limiten el margen de discrecionalidad de ésta. Más tarde, esta proposición fue 
retornada por M. Friedman (1968), en su bien conocido planteamiento en favor de 
un crecimiento constante del dinero, precisamente como una alternativa para acotar 
el grado de autonomía de la autoridad monetaria. 

En el contexto de una economía abierta al comercio exterior, es posible 
identificar dos planteamientos conducentes a limitar el grado de discrecionalidad de 
la autoridad monetaria. Por un lado, el establecimiento de un tipo de cambio 
nominal fijo, mecanismo a través del cual el Banco Central perdería el control de la 
cantidad nominal de dinero, quedándole un retringido manejo sobre la composición 
de ésta. De este modo, la fijación del tipo de cambio nominal actuaría como un 
“ancla” sobre el nivel de precios y el manejo del crédito doméstico, evitándose, 
entonces, la tentación de llevar adelante políticas activas de expansión del gasto. 

El elemento central dentro de este sistema sería la existencia de importantes 
costos en términos de reputación y credibilidad, asociados al quiebre de la regla 
cambiaria, lo que actuaría como una restricción efectiva sobre el manejo monetario. 
No obstante, a pesar de la restricción que involucra la existencia de un sistema de 
tipo de cambio fijo, en la práctica ésta constituye una limitación básicamente sobre 
el manejo de la cantidad de dinero, la que restringe el uso del impuesto-inflación 
ante situaciones de déficit fiscal, pero no se impide el establecimiento de mayores 
aranceles aduaneros u otras restricciones al comercio exterior. Además, como se 
indica más adelante, la fijación de un tipo de cambio nominal puede contribuir 
efectivamente a la estabilidad monetaria, sólo en la medida en que vaya acompa- 
ñado de reformas en la organización financiera coherentes con este objetivo. 

Alternativamente a la fijación del tipo de cambio como herramienta para 
lograr un mayor grado de estabilidad monetaria, es posible plantear la fórmula 
opuesta, esto es, flotación csmbiaria, pero acompafíada de libre convertibilidad de 
monedas. En este tipo de organización, el que se asemeja a la de competencia de 
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monedas bajo tipos de cambio flotantes, el productor nacional de moneda tendrá 
los incentivos necesarios como para mantener su moneda en el mercado a través de 
una política prudente de expansión de la misma. Además, es importante para el 
buen éxito de la política monetaria que su gestión no sólo sea estable en el 
presente, sino que se la perciba como tal en el futuro. 

No obstante los atractivos teóricos de esta propuesta, una limitación de 
importancia de la misma para el caso de las economías en desarrollo se refiere a la 
existencia de importantes problemas de pagos externos en éstas, las que si bien no 
eliminan la posibilidad de propender a un mayor grado de flotación cambiaria, 
impiden pensar en una liberalización sustantiva de la cuenta de capitales, al menos 
en un mediano plazo. Ello, al margen de los costos en términos de eficiencia que 
puede involucrar la existencia de un grado significativo de inestabilidad cam- 
biaria en economías en las que la necesidad de contar con setiales estables de 
precios relativos, para elevar el ahorro y la inversión, es imperiosa’. 

Como se mencionó anteriormente, la búsqueda de reglas operativas que 
conduzcan el manejo monetario de un modo estable y predecible ha sido una 
preocupación prioritaria dentro del pensamiento monetarista. Sin embargo, como 
señalaron inicialmente los mismos defensores de este tipo de reglas, y muy 
especialmente Henry Simons, la posibilidad de lograr un grado sustantivo de 
estabilidad monetaria se encuentra condicionada a la posibilidad de configurar una 
organización financiera estable. De acuerdo a lo planteado por Simons, la existencia 
de un sistema financiero organizado sobre la base de una tasa de intercambio fija y 
unitaria con la unidad de cuenta, conjuntamente con un encaje fraccional sobre los 
depósitos, promueve un comportamiento fuertemente procíclico del crédito y el 
total de deuda líquida existente en la economía. Sm embargo, en los períodos 
contractivos la autoridad monetaria debe intervenir para “rescatar” la convertibi- 
lidad de la deuda del sistema y evitar, de esta forma, una aguda recesión. De este 
modo, la posibilidad de conseguir un comportamiento estable del gasto interno a 
través de una política monetaria acorde con este objetivo se encontraría limitada 
por las inestables condiciones de crédito que promueve la organización fmanciera 
descrita. 

En el caso específico de la economía chilena, la fijación del tipo de cambio 
realizada en 1979 tuvo como una de sus finalidades básicas la consecución de un 
manejo estable y prudente de la política crediticia del Banco Central, de manera de 
restringir el grado de discrecionahdad de éste. Sin embargo, los severos cambios 
adversos a la economía chilena ocurridos en 1981 -aumento en las tasas de interés 
prevalecientes en la economía mundial y una caída de cerca de 20 por ciento en los 
términos de intercambio- plantearon importantes desafíos sobre la continuidad del 
régimen cambiario. Por una parte, en un contexto de tipo de cambio nominal fijo, 
el aumento del tipo de cambio real exigido por las nuevas circunstancias significaba 
volcar el peso del ajuste sobre los salarios, lo que dada la legislación laboral vigente 
-la que obstruía el movimiento a la baja de los mismos- debía llevar a un aumento 
apreciable en la tasa de desempleo. En segundo lugar, el aumento de las tasas de 

I No obstante los beneficios teóricos que tiene la flotación cambia& la experiencia de las 
economías industrializadas, luego de la quiebn del Sstema de Bteton Woods, ha reflejado una 
alta inestabilidad en los tipos de cambio de las principales monedas de reservas. Si a este cuadro 
se le añade la turbulencia que normalmente se aprecia en las economías en desarrollo, se obtiene 
uno altamente desfavorable al establecimiento de un sistema cambitio de este tipo, aun cuando 
es indudable que un juicio más mntundente al respecto requeriría de un mayor análisis. 
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interés, conjuntamente con la caída en el precio de los activos, provocada por la 
disminución en el nivel de gasto interno y el aumento del tipo de cambio real, 
provocaron un severo golpe sobre el sistema financiero. De este modo, la capacidad 
del mismo de sostener la convertibilidad de su deuda -tanto interna como externa- 
se encontraba condicionada a un eventual “rescate” del Banco Central de las 
instituciones afectadas por la crisis. 

De este modo, la carencia de una organización económica que garantizara un 
grado suficiente de flexibilidad en el movimiento de precios, específicamente en el 
valor de la deuda de los bancos y los salarios, era incompatible con la mantención 
de un tipo de cambio fijo como base de la estabihdad monetaria. De aquí que la 
mantención de este sistema no sólo exigía favorecer una mayor flexibilidad en los 
salarios, sino que, además, de una organización financiera, en la que la convertibi- 
lidad de las deudas de ésta no se sustentase en el respaldo, por parte del Banco 
Central, de las mismas. En el caso específico de la propuesta de Simons, lo que se 
plantea es separar el mercado del crédito del mercado monetario, a través del 
establecimiento de un encaje de 100 por ciento sobre las cuentas corrientes y de un 
ajuste vía precios para los depósitos de ahorro, en función de la calidad del 
portafolio de los intermediarios. 

Elevado este problema a la definición de los objetivos de la política monetaria 
y la independencia del Banco Central, la posibilidad de conseguir un manejo estable 
y predecible de la cantidad de medios de pagos, yen una economía abierta también 
del grado de apertura al comercio de bienes y activos con el exterior, se encuentran 
estrechamente vinculadas ala existencia de una organización fmanciera que permita, 
en forma efectiva, llevar a cabo un manejo independiente de la política monetaria. 
Desde luego, no existe una solución única a este problema; sin embargo, es 
imprescindible reconocer que la eventual autonomía de la política monetaria se 
encuentra fuertemente asociada al grado de vinculación que se registre entre el 
mercado del dinero y el mercado del crédito. 

Desde luego, una alternativa para independizar el manejo monetario es 
implementar una solución “a la Simons”, lo que implica romper el vínculo entre 
ambos mercados. Una segunda alternativa consiste en reconocer y aceptar este 
“puente” entre los dos mercados como algo inevitable, extender 10s controles 
oficiales sobre el mercado del crédito, de manera de acotar sus actividades, de modo 
que la necesidad de intervención de la política monetaria en el mismo se minimice. 

En síntesis, el establecimiento de reglas para el manejo de la política mone- 
taria constituye una expresión el pensamiento monetarista, a través de las cuales se 
pretende conseguir un mayor grado de estabilidad y eficiencia en la economía. En 
éstas, más que propenderse hacia una mayor independencia del Banco Central, lo 
que se busca es mimmizar el grado de discrecionalidad de las autoridades del mismo. 
Más aún, el propio Milton Friedman (1962) ha cuestionado la independencia del 
Banco Central como respuesta teórica a los planteamientos de monetarismo, seña- 
lando que ésta no garantiza un manejo estable y prudente de las herramientas de 
que dispone la autoridad monetaria. 

Sin embargo, al margen de la forma específica, a través de la cual se procure 
conseguir una mayor eficiencia en la gestión de las autoridades monetarias, es 
importante reconocer que el logro de este objetivo requiere de un normativa 
financiera -básicamente de una Ley de Bancos- coherente con este propósito. El 
planteamiento de políticas monetarias estrictas y ortodoxas, que no reconozcan la 
existencia de una estrecha vinculación entre el éxito de éstas y la evolución del 
mercado del crédito, pueden concluir en manejos inconsistentes con el fm propuesto, 
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3. ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE UN MARCO DE ANALISIS 

Más allá de la evaluación de los costos y beneficios de una cierta organización 
del sistema monetario, en base a la óptica de un determinado pensamiento teórico, 
lo que lleva a definir cuál debe ser el grado de discrecionalidad de las autoridades 
económicas, un examen apropiado de este tema requiere adoptar una perspectiva 
más amplia que la inherente a la discusión del papel de la política económica en los 
ciclos de la actividad. Ello, de manera de incorporar la interrelación entre los 
procesos económicos y los políticos. En efecto, pareciera que la verdadera perspec- 
tiva para examinar la significancia de contar con un Banco Central independiente 
radica en limitar la influencia de la autoridad política sobre la gestión de éste, más 
que someter el manejo de políticas, como la monetaria, a ciertas pautas predefi- 
nidas. En esta perspectiva, un Banco Central independiente, en el sentido que la 
elección de sus ejecutivos no se encuentre en manos de la autoridad política 
contemporánea, bien puede establecer reglas de manejo monetario de tipo activo o 
reactivo. Sin embargo, en este contexto sería razonable esperar que la adminis- 
tración de las herramientas de política económica disponible, por parte del Banco 
Central, no fuese canalizada a apoyar el logro de determinados resultados políticos 
favorables ala mantención en el poder de la autoridad de turno. 

En consecuencia, el planteamiento básico para examinar el tema de la inde- 
pendencia de la autoridad monetaria se origina en la existencia de una autoridad 
política -la que cuenta con un determinado programa y herramientas para llevarlo 
adelante-, la que tiene un horizonte de planeación limitado al período de mandato 
establecido por el proceso político. De este modo, es razonable esperar que quienes 
detentan el poder lleven adelante las acciones necesarias para implementar su 
programa, pero también procuraran mantenerse en el poder mediante la adopción de 
las acciones necesarias como para convencer al electorado de las bondades de la 
estrategia seguida y de las perspectivas que ésta abre. 

Sin embargo, tal como ha sido planteado por la teoría de las decisiones 
públicas (“public choice”), la gestión de estas autoridades no buscará tanto maxi- 
mizar la función objetivo del agente representativo- el cual ciertamente tiene un 
horizonte de planeación más largo que el de la autoridad política-, sino que 
mantenerse en el poder. En estas condiciones, la disposición, por parte de las 
autoridades, de la batería de herramientas de política con que cuenta el Banco 
Central constituye, sin duda, un elemento de tentación poderoso, en la medida en 
que, mediante el uso de elementos tales como la política monetaria, es posible 
modificar, violenta y rápidamente, el nivel de gasto interno. Si a ello se le añade la 
posibilidad de interferir en las operaciones de comercio exterior, a traves de la política 
cambiaria, controles a los movimientos de capitales y política financiera, etc., se 
comprueba que la capacidad de influir en períodos corto? sobre el nivel de gasto y 
bienestar de la comunidad es importante. 

Desde luego, podría argumentarse que. en un mundo de agentes racionales 
los mismos individuos anticiparan el uso de las herramientas que posee el Banco 
Central en función de propósitos políticos, neutralizando el impacto de las mismas. 
Sin embargo, aun cuando fuese cierto este argumento de la anticipación -10 cual no 
es necesariamente correcto en un contexto de expectativas racionales, sino que se 

’ Para algunos economistas, el efecto de la política monetaria sobre variables como el producto, 
el empleo y tasas reales de interés puede ser prolongado en el tiempo. 
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requiere de anticipación perfecta- es necesario recalcar que subsisten los costos 
asociados a los quiebres en las reglas de política, los derivados de la necesidad de 
utilizar recursos para pronosticar la gestión futura de las autoridades económicas y 
evitar los costos en bienestar que ésta pudiera provocar. 

La existencia de distintos horizontes de planeación plantea un cuadro típico 
de incentivos a la adopción de políticas temporalmente inconsistentes por parte de 
las autoridades, las que, si bien es cierto terminan siendo neutralizadas en cuanto a 
sus efectos reales por la conducta del público, el nivel de bienestar de la comunidad 
es finalmente inferior al que resultaría de políticas consistentes y predecibles. 

De esta forma, la entrega, en concesión, a la autoridad política de un 
monopolio tan importante para el funcionamiento de la economía, como es el 
Banco Central, lleva a interrogarse respecto a si no es necesario establecer algún 
tipo de regulaciones que garanticen un buen uso de los recursos que produce y/o 
administra el monopolio en cuestión. Más aún, en alguna medida, puede asociarse el 
otorgamiento de la concesión para el manejo del Banco Central a la entrega de una 
concesión para administrar -por un plazo determinado- un cierto recurso natural, 
como podría ser la explotación de la pesca. Por cierto, desde el punto de vista del 
bienestar de la comunidad, lo óptimo es una explotación gradual del recurso en 
referencia, de un modo coherente con la mantención y ampliación de esta fuente de 
riqueza. En el caso del Banco Central -hechas las diferencias del casoo la analogía 
es válida, en la medida en que, para la comunidad, lo deseable es una política que 
mantenga y, eventualmente, eleve el valor de la riqueza monetaria, en tanto que, 
para el administrador de este monopolio, la política óptima es una de tipo 
inconsistente. 

En esta perspectiva, la existencia de algún tipo de reglas, que restrinjan la 
gestión de la política monetaria y las demás herramientas con que cuenta el Banco 
Central, constituye una solución inherente a este tipo de problema económico. 
Dentro de las alternativas disponibles en esta dirección, la independencia del Banco 
Central, con respecto al Poder Ejecutivo, procura suavizar y, en el extremo, eliminar 
la influencia de los ciclos políticos sobre la administración de este organismo, aun 
cuando a priori no implica establecer restricciones sobre el tipo de políticas que 
corresponde emprender. 

De este modo, la solución de independencia de la autoridad monetaria no 
puede adscribirse a ptiori con una determinada posición teórica, sino que debe 
entenderse como un intento de atenuar el impacto de los ciclos políticos sobre la 
conducción económica. 

Sin embargo, como ha sido sehalado por M. Friedman, esta distribución de las 
herramientas de política económica entre diversos organismos independientes puede 
provocar serios problemas de coordinación a, los que. en definitiva, pueden llevar a 
que se diluya la responsabilidad última con respecto a los resultados de la política 
económica. 

Planteado diferentemente, la existencia de una autoridad monetaria inde- 
pendiente no debería traducirse en un impedimento para la realización de las 
transformaciones económicas que la comunidad considera deseable llevar adelante. 
Sin embargo, la descentralización en el manejo de estas herramientas, bajo control 
del Banco Central, debería contribuir a lograr una mayor transparencia y discusión, 

3 Con respecte a los efectos de este problema, en el caso de la Administración Reagan, véase 
Sargent (1986). 



190 PANEL SODRE “LA INDEPENDENCIA DEL BANCO CENTRAL” 

en cuanto al impacto último de estas reformas, ya que éstas deben resultar de una 
conciliación de los objetivos y metas del Gobierno de turno con los del Banco 
Central, el que orienta su gestión en una perspectiva de más largo plazo. 

La forma específica en que se haga efectiva la independencia del Banco Central 
es un aspecto de gran trascendencia en la determinación de la efectividad de esta 
reforma, en particular en lo relativo a la posibilidad de conseguir independizar, en 
forma efectiva, este organismo del sector público. De este modo, una forma de 
implementación que resuelva eficazmente los problemas de coordinación que 
pudiesen aparecer en el disefío de la política económica, y el establecimiento de las 
metas asociadas a las herramientas de ésta, es un aspecto de enorme importancia. 

Similarmente, un Banco Central independiente puede o no constituirse en una 
garantía de la estabilidad y buen funcionamiento de una economía privada, en 
función del grado de discreción que tengan los ejecutivos de este organismo para 
modificar, también independientemente, el marco en el que se inserta la actividad 
económica. De aquí que, nuevamente, aparece como un aspecto importante dentro 
de la visión monetarista la necesidad de acompañar cualquier reforma monetaria, del 
establecimiento de reglas que restrinjan el grado de discrecionalidad de la política 
del Banco Central. 

Finalmente, es necesario recordar lo planteado en la sección anterior, en 
tkrminos de que la independencia del Banco Central puede contribuir a una mayor 
estabilidad monetario-financiera, en la medida en que el entorno en el cual se 
inserta la gestión de este organismo -en particular la legislación financiera- sea 
modificada de un modo coherente con este objetivo. 

4. SINTESIS 

Los planteamientos frecuentemente formulados, en orden a establecer reglas 
que restrinjan el grado de discrecionalidad de la autoridad monetaria, han estado 
históricamente asociados al pensamiento monetarista. Sin embargo, el estableci- 
miento de un Banco Central independiente no apunta necesariamente en la misma 
dirección de este enfoque, siendo, de hecho, criticado por importantes adherentes al 
mismo. En particular, por cuanto el otorgamiento de una mayor independencia para 
el diseño de la política monetaria, cambiaria y financiera no involucra necesa- 
riamente adoptar el uso de reglas “a la Friedman”, ni tampoco involucra promover 
un mayor grado de apertura a las transacciones con el exterior. De este modo, el 
argumento de fondo, detrás de la propuesta de una autoridad monetaria inde- 
pendiente, radica en aislar, en una medida significativa, la gestión de ésta de la 
influencia de los procesos políticos. 

En este sentido, la constitución de un Banco Central independiente perte- 
nece a una solución diferente, en cuanto a su naturaleza, a las proposiciones 
monetaristas neoclásicas tradicionales, del tipo de la regla de crecimiento constante 
del dinero, tipo de cambio fijo, tipo de cambio flotante con convertibilidad, etc. 

La implementación efectiva de un sistema de Banco Central independiente es 
una tarea compleja, en la medida en que ésta implica resolver, de un modo eficiente, 
los problemas de coordinación de este organismo con las restantes entidades eco- 
nómicas. Además, es necesario establecer los mecanismos necesarios para garantizar 
la eficiencia en la gestión de la autoridad monetaria, de modo que su independencia 
no se constituya en un elemento de protección sobre la labor de sus autoridades. 

Aun cuando la literatura económica no ha arrojado demasiadas luces en 
cuanto a los costos y beneficios asociados a la puesta en marcha dc este tipo de 



PANELSOBRE-LA INDEPENDENCIADELBANCOCENTRAL" 191 

organización económica, parece razonable concluir que la efectividad y conve- 
niencia de la misma diferirán según el tipo de economía en que se implemente, de 
acuerdo a la naturaleza de las relaciones que en éstas exista entre las diferentes 
organizaciones a través de las cuales se realiza la política económica y la forma en 
que las decisiones de éstas se coordinan cuando una o más de éstas son indepen- 
dientes. 
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POR LA MODERNIDAD. COMENTARIO AL LIBRO DE ALEJANDRO 
FOXLEY “CHILE Y SU FUTURO. UN PAIS POSIBLE”* 

EUGENIO TIRONI*’ 

Este libro sobre “el país posible” es algo así como una invitación a descubrir el 
Chile que subyace y se perfila casi invisiblemente entre nosotros; es lo opuesto, en 
cierto modo, a la convocatoria tras un modelo global y uniformizante. 

No está dirigido en contra de nadie. Llama al reencuentro casi con obsesión: 
al reencuentro de los enemigos ideológicos de ayer; a la integración de los diferentes 
“países” -como los llama el autor- que coexisten en el Chile de hoy; al recono- 
cimiento de los chilenos en la continuidad histórica de la nación. 

Pero quizás lo más llamativo es que se trata de un libro que habla del futuro; 
que toma el riesgo de señalar un horizonte posible, donde cada grupo social goce de 
un espacio, tenga una tarea, disponga de los mismos derechos. El futuro común 
-dice Foxley- es lo que finalmente “cimienta y cohesiona a una sociedad que 
quiere ser nación”; por eso, “si ha de seguir vivo, un país tiene que proyectarse 
obligatoriamente al futuro”. 

Por último, es un libro abiertamente optimista. Para el autor, “la crisis 
chilena, por su envergadura, es, al mismo tiempo, una gran oportunidad”, que 
puede ser aprovechada constructivamente si la sociedad está madura para ello. En 
el territorio de la desesperanza -como fuera bautizado por José Donoso-. se 
necesita coraje para hacer esa declaración. 

La visión de la crisis como una oportunidad, el anhelo de una integración 
nacional, el optimismo, la mirada clavada en el futuro: el gran atractivo del libro de 
Foxley, en suma, está en que reúne todos los ingredientes de una propuesta 
genuinamente moderna. 

LA CRISIS CHILENA 

Para Foxley, la dimensión más profunda de la crisis chilena es la inseguridad 
respecto al presente, y el escepticismo respecto al futuro; es la disolución de un 
destino común, la ausencia de una tarea compartida. La desintegración de la nación 
no es, en todo caso, un fenómeno reciente: ella se arrastra desde antes de 1973, y 
fue precisamente esa descomposición la que llevó al derrumbe de la democracia en 
Chile. 

Para salir de la crisis, el gran obstáculo es el miedo: en el pueblo es el miedo a 
la represión o al despido; en los militares y empresarios, el miedo a la revancha, y 
para vastos sectores es un temor sordo a la conflictividad que trae consigo la 
política, y el miedo a que se derrumben nuevamente valores, normas, instituciones 
y estilos de vida a los que ha costado tanto esfuerzo adaptarse. 

A juicio de Foxley, “rescatar al país de la decadencia y la desintegración para 
refundar una convivencia en paz” exige, antes que una tranformación socioeco- 
nómica, una profunda mutación político-cultural. En primer lugar, la formación de 
un nuevo tipo de intelectual; un intelectual más comprometido con la sociedad y 

* Intervención leída en la presentación del libro en CIEPLAN, el 13 de agosto de 1987. 

** Sociólogo de SUR. 
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menos consejero del príncipe de turno; más próximo a la incertidumbre del 
científico que a la certeza del ideólogo. 

Superar la crisis supone, en segundo lugar, emprender una renovación de la 
política, lo que equivale a la modernización de los partidos, al abandono de sus 
prácticas manipulativas, a la ruptura de las subculturas ideológicas y a la revalori- 
zación de los principios de la moderación y cooperación; requisitos indispensables 
para el establecimiento de sólidos acuerdos o alianzas políticas en la democracia 
futura. 

En tercer término, el libro postula que una estrategia de cambio para Chile ha 
de tener un carácter necesariamente gradual e incrementalista, lo que significa 
renunciar a la idea jacobina, según la cual lo único que importa es la correlación de 
fuerzas políticas, pasando autoritariamente por alto las corrientes culturales y 
sociales que resisten o empujan en otras direcciones. Si no quiere despertar los 
demonios del pasado, un programa de cambio tiene que estar, pues, respaldado por 
un consenso social básico que defina sus alcances y su ritmo. 

Dejar atrás la crisis supone, en cuarto lugar, restablecer en el país un idea de 
futuro y vitalizar en la población los valores de la cooperación y solidaridad, lo que 
equivale a sehalar que es necesaria una clase dirigente (compuesta de científicos, 
intelectuales, sindicalistas, empresarios, políticos, artistas) con un genuino sentido 
nacional. 

Por último, Foxley plantea la necesidad de enfrentar el desafío del desarrollo 
con el mismo vigor con que la Europa de posguerra enfrentó la tarea de la 
reconstrucción. Una convocatoria de estas dimensiones habrá de fundarse -como 
de hecho ocurrió en la Europa de entonces- en una nueva articulación entre los 
agentes económicos y el Estado, donde este último tendrá la tarea de diseñar un 
perfil productivo, que oriente ala economía chilena a la exportación, que la proteja 
selectivamente y que ofrezca progreso y seguridad a los trabajadores. 

LOS “NUDOS GORDIANOS’ 

Sin embargo, ipor qué no ha sido posible dejar la crisis atrás y enfilar el país 
hacia la convivencia y el futuro? Al respecto, el libro identifica cinco “nudos 
gordianos” que habrá de remover para superar el clima de conflicto en que 
permanece estancada la política en Chile. 

El primer “nudo gordiano” es la violencia, que, ajuicio de Foxley, tiene que 
ser enfrentada con la instauración de un sistema político pluralista sin exclusiones, 
con el desmantelamiento de los aparatos paramilitares y mediante el emplazamiento 
frontal a las fuerzas políticas que postulen la violencia y que amenacen con situarse 
fuera de las reglas democráticas. 

Otro gran obstáculo es la brecha y animosidad que se ha creado entre civiles y 
militares. Una de las principales incógnitas que rodean a la democracia del futuro, 
en efecto, es cómo podrá sortear la hipoteca militar; qué hacer para no llegar un día 
-como en la Argentina, después de la sublevación militar de la Semana Santa de 
1987- a la confusión moral de una “ley de obediencia debida”; qué hacer para que 
la democracia no tenga que degradarse hasta la humillación de estipular que las 
violaciones más atroces a los derechos humanos no son un delito, como precio a 
pagar por su propia supervivencia. Frente a esto, el libro propone que se individua- 
licen las responsabilidades para que los involucrados en tales hechos sean llevados a 
la justicia, restablecer la subordinación del poder militar al poder civil, resguardar el 
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profesionalismo militar, promover la modernización técnica de las Fuerzas Armadas 
y favorecer su integración a la sociedad en todos los planos. 

La situación del movimiento sindical y de los empresarios es un tercer “nudo 
gordiano” de la política chilena. De una parte, el libro plantea la necesidad de una 
mayor autonomía del sindicalismo con respecto a los partidos y a los particula- 
rismos de la base, requisitos indispensables para que se constituya un ente coordi- 
nador unitario que convierta al movimiento sindical en un actor nacional poderoso. 
De otro lado, se señala la necesidad imperiosa de contar con empresarios innova- 
dores, con una genuina voluntad productiva, comprometidos con la sociedad y 
legitimados por ella. Y está, por último, el problema de la concertación entre 
empresarios, movimiento sindical y el Estado, lo que va a depender del sentido 
nacional con que actúen los dirigentes, de la disposición cooperativa de los partidos 
con influencia en esos grupos, y de la actuación del Estado, como animador y 
garante de los acuerdos y como factor compensador de los desequilibrios. 

Otro obstáculo que destaca Foxley es lo que llama “el conflicto agrícola”, 
que se arrastra de una Reforma Agraria que, a raíz de los cambios políticos y de sus 
propios errores originales, se mantiene como un proceso abierto, sin lograr la 
estabilización de un nuevo orden agrario que compatibilice la justicia con el 
desarrollo. 

Un cuarto elemento que entraba al país es el centralismo. Frente a este 
fenómeno, Foxley no se limita a proponer reformas administrativas; va más allá, y 
postula “plantearse constructivamente frente a la heterogeneidad” geográfica y 
cultural del país. En consecuencia, se trataría de aprovechar la plasticidad que 
ofrecerá el período de recuperación democrática para romper de raíz con el 
centralismo que ahoga a la sociedad chilena e impide que se exprese en toda su 
diversidad. 

Por último, el libro identifica a la marginalidad social como un problema 
mayor en cuanto ilustra dramáticamente las tendencias a la desintegración social 
presentes hoy en Chile. “Revertir esta situación -señala el autor- es una tarea 
nacional por excelencia”, porque “apela a valores éticos fundamentales, sin los 
cuales ninguna sociedad puede pretender vivir con un mínimo de cohesión”. Y 
atacar la marginalidad implica, cuando menos, centrar la acción pública en la 
creación de empleos, enfrentar el problema de las necesidades básicas insatisfechas y 
proveer -especialmente a los jóvenes- de mecanismos de integración social. 

Lo que el libro propone son, pues, los grandes lineamientos de un programa 
orientado a inspirar un compromiso colectivo “con la construcción de un país, no 
de los varios países alternativos” que hoy existen o que tratamos de imponer en el 
pasado. En Chile, tal compromiso es el que da sentido a la política, y el que ha de 
hacer posible la transición a la democracia. 

EL COMPROMISO HISTORICO 

En este libro, Foxley defiende con vigor una concepción de la política en 
donde ella no aparece autonomizada de principios éticos o morales. Transformada 
en una acción puramente instrumental, de pura representación y en función 
únicamente del poder, la política es incapaz de recrear una comunidad nacional, 
tarea especialmente urgente en una sociedad como la chilena, donde acecha por 
tantos años el fantasma de la desintegración. Es el neoliberalismo el que ha tratado 
de presentar el campo político como un mercado y al político como un empresario. 
Si esta noción cunde, si desde la política no surge una inspiración unificante, el 
dominio militar -y, del otro lado, el religioso- serán inescapables. 
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A la salida del autoritarismo, agrega Foxley, no es posible el restablecimiento 
inmediato de la competencia política sin limitaciones. Si en la economía no hay 
ninguna “mano invisible” que garantice los equilibrios, menos aún se la encontrará 
en el dominio político. En un período de convalecencia y reconstrucción, como el 
que enfrentará entonces el país, los riesgos de otra intervención militar, de polari- 
zación y radicafización, serán enormes. Es fundamental, por lo tanto, la existencia 
de un consenso básico que asegure que los partidos principales practiquen una 
política de cooperación. La transición, en este sentido, no es un acto, sino un 
proceso; y éste habrá de tomar el tiempo requerido para que sean establecidos los 
“fundamentos precontractuales” en que descansará el libre juego democrático 
futuro. 

De lo anterior, se deriva que la apelación a la democracia no puede estar 
desprovista de aspectos sustantivos o fundamentales. Una propuesta de transición 
en Chile no puede caer en la ilusión de que es posible eliminar de su agenda toda 
referencia a cambios en el orden social. La transición debe tener un programa como 
el que propone este libro: recuperar la dignidad que da el sentirse parte de una 
nación, mediante el combate a la escisión entre un país moderno y cosmopolita, y 
otro -el de la gran mayoría- rezagado y marginalizado. 

Dicho de otro modo, imaginar el transito a la democracia como un asunto 
exclusivamente político, como una pura discusión de procedimientos, es no tomar 
en serio la crisis que llevó al derrumbe de la democracia chilena ni los desafíos que 
hay por delante. Si la apelación democrática opta por desentenderse de los anhelos 
reales de los chilenos, iquién podría extrafiarse, entonces, de la apatía de la 
población frente a la política? 

En esa misma línea, hay que subrayar la importancia que tiene la afirmación 
de Alejandro Foxley, en cuanto a que la crisis de la democracia chilena obedeció al 
desgaste del consenso básico de sus elites; lo que lleva a la conclusión de que la 
democracia sólo volverá a ver el día cuando logre recrearse un entendimiento de 
este tipo. Políticamente, él tiene que ser el resultado de un compromiso histórico, 
que incluya, cuando menos, al centro y a la izquierda, vale decir, a partidos que, en 
1973, se ubicaron en bandos contrapuestos, porque sólo de esa manera se habrá 
derrotado la inercia que retrotrae a la sociedad chilena, una y otra vez, a las 
divisiones del pasado. 

Pero la reunificación de Chile tras un mismo futuro es algo que, ciertamente, 
trasciende a un acuerdo entre partidos. Cabe preguntarse, entonces, iqué fuerzas 
sociales pueden estar detrás de un proyecto de este tipo? El libro no identifica 
adversarios; no obstante, formula un Llamado especial a los creadores. Los creadores 
son quienes toman el riesgo de hacer el futuro, y ellos están en todos los ámbitos de 
la sociedad: hay empresarios creadores, hay artistas creadores, hay obreros crea- 
dores, hay intelectuales creadores, y hay también - icuán bien lo sabemos!- una 
infinita creatividad en los marginales que se inventan diariamente los medios para 
subsistir. La cuestión es saber si, hoy en día, Chile cuenta con una “masa crítica” de 
creadores que tenga la densidad suficiente como para hacer que este proyecto 
cristalice en un programa de acción socialmente significativo. 

EL RENACIMIENTO 

Pero hay motivos para ser optimistas. En la historia, los renacimientos han 
estado siempre precedidos por oscuros períodos de decadencia. Y, como bien lo 
setíala Foxley, la situación límite por la que ha atravesado el país ha permitido 
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llegar a fondo en sus problemas históricos, configurando hoy una encrucijada 
excepcional: “0 Chile se abre paso hacia el mundo de los países recientemente 
industrializados, o entra en un largo ciclo histórico de decadencia, desintegración 
nacional e ingobernabilidad”. 

La sociedad chilena no ha permanecido pasiva bajo el dominio autoritario, y, 
en muchos aspectos, agudizando su ingenio, su creatividad y su eficiencia, ha salido 
exitosamente del paso; del mismo modo, a lo largo de su historia, ha logrado vencer 
los enormes rigores de su geografía. 

La historia no marcha -a la larga- en la dirección que uno cree, en medio de 
los acontecimientos, ni su curso obedece mecánicamente a los dictados del Estado. 
Así, por ejemplo, iquién iba a imaginar que la reforma agraria terminaría, veinte 
años después, por crear “farmers” en algunas regiones del país? ~0 que el exilio 
permitiría a miles de chilenos reciclarse profesionalmente y enriquecer la cultura 
nacional con su bagaje de vivencias y conocimientos? ~0, en fin, que la persecución 
de la política tendría como uno de sus efectos el fortalecimiento de nuevas 
identidades colectivas y de organizaciones sociales más autónomas del dominio 
partidario? 

Por lo demás, en las sociedades hay corrientes subterráneas que siguen 
fluyendo, no importa lo que pase en la superficie. Así, por ejemplo, los grandes 
procesos de modernización de los años 40 al 60, como la urbanización, el refor- 
zamiento de la infraestructura básica, la transformación del perfil demográfico, la 
expansión de la cobertura educativa, la creación del proletariado industrial y de una 
moderna clase media, la extensión de los medios de comunicación de masas, entre 
otros, han seguido madurando y sus efectos son hoy más netos que ayer. 

Algunos aspectos claves de esa modernización clásica han sido revertidos 
desde 1973: ramas enteras de la industria fueron desmanteladas; el Estado abdicó 
de su papel de locomotora del progreso; sc abandonó la meta de una homogenei- 
zación de la población en la ciudadanía, etc. Al mismo tiempo, sin embargo, un 
nuevo modelo modernización ha venido haciendo su camino: allí están la diversifi- 
cación de la economía y la apertura externa; el retraimiento del Estado y la 
iniciativa privada; la liberación de los efectos diferenciadores del mercado; la mayor 
pluralidad en los estilos de vida y participación, etc. 

El acceso a esa nueva modernidad ha estado limitado a un grupo social 
restringido, cuya intensa vinculación con el mundo exterior parece haberse obte- 
nido a costa de la marginalización de una masa enorme de la población. Pero esto 
no autoriza a cerrar los ojos a la maduración de antiguas tendencias y a la 
inauguración de otras nuevas. Esta gran transformación, por lo demás, jno coincide, 
hasta cierto punto, con el curso que sc observa universalmente en el mundo 
contemporáneo, y que, en cada caso, toma formas más o menos democráticas, más 
o menos solidarias? Globalmente, la sociedad chilena de hoy es más moderna que la 
de 1973; y porque esto es así, precisamente, es que el país puede hoy plantearse el 
horizonte de un genuino renacimiento. 

MODERNIZACION PARA TODOS 

El Presidente Mitterrand, seguramente el político más talentoso de nuestra 
época, advertía enigmáticamente hace algún tiempo que una nación perdería toda 
continuidad si los gobiernos se proponen sistemáticamente hacer retroceder las 
reformas de sus antecesores. Esa aseveración se dirigía, en primer lugar, ala actual 
mayoría derechista, que, contra la opinión del Presidente, ha reprivatizado las 
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empresas nacionalizadas por el gobierno socialista; pero con esa declaración, Mit- 
terrand anunciaba, al mismo tiempo, que el próximo gobierno (que todo indica que 
será nuevamente socialista) no volverá a nacionalizar nuevamente. 

La meta del futuro, en otros términos, no es simplemente revertir las nuevas 
tendencias para volver nostálgicamente al viejo curso de la modernización. Ello 
equivaldría a programar por adelantado una nueva crisis histórica; esto es, una 
situación donde la estructura y el curso global de la sociedad es puesto enteramente 
en duda, generando una inestabilidad y conflictividad extremas. 

Fruto del esfuerzo extraordinario de todos, nuestra sociedad ha sido capaz, en 
los últimos años, de ir dejando atrás esa situación que tanto acomoda a la 
perpetuación de una dictadura. Lo que la democracia futura tendrá en adelante es 
este nuevo escenario, el de la poscrisis. Su objetivo no puede ser volver atrás, sino 
llevar a todo el país hacia adelante. Esto implica, concretamente, impedir que se 
condense la dualización de la sociedad chilena, en donde grandes grupos sociales ven 
frustradas sus expectativas de acceder al mundo del mercado, quedando obligados a 
sobrevivir de la humillante asistencia estatal. 

No se puede pretender, por cierto, que la sociedad se uniformice ni que 
marche toda a una misma velocidad. Ella puede marchar a dos, tres o a varias 
velocidades, siempre y cuando el Estado actúe, enérgica y efectivamente, como ente 
integrador de la nación y como un animador de la solidaridad colectiva, proveyendo 
a todos canales de participación y de movilidad social. 

En la historia de Chile, la democracia caminó estrechamente de la mano de la 
modernización y el desarrollo. Hacia el futuro, ella no puede abandonar esa 
compañía. Aquí, y en este tiempo, el lema de la democracia ha de ser -aunque 
suene algo mítico- modernización para todos. 

Todos sabemos cuán difícil es el optimismo en este tiempo fangoso de la 
desesperanza, cuando parecen haberse esfumado las fronteras entre la justicia y el 
rencor, entre el espanto y la ingenuidad, entre la indignación y el exhibicionismo, 
entre la voluntad y la arrogancia, entre la prudencia y la cobardía, entre el heroísmo 
y el ridículo, entre la eficiencia y la dictadura, entre el deporte y la tortura. Con es- 
te libro, Alejandro Foxley nos propone caminos para dejar ese tiempo atrás; nos 
invita a recuperar el coraje para imaginar un país que es posible desde el momento 
en que se nos hace indispensable. 
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